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Prólogo

En el año 2004 se inició un proceso interinstitucional, con el fin de crear un sistema nacional
de indicadores, bajo el nombre de SISTEMA de INDICADORES de DESARROLLO SOSTENIBLE, que
permitiera medir el avance hacia el desarrollo sostenible de Argentina. Al mismo tiempo y en
forma conjunta, se creó la RED NACIONAL DE INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE, red
que se mantiene en el tiempo, lo que permite un intercambio y participación de los diferentes
organismos del Estado Nacional, organizaciones civiles y cámaras en cada uno de los indicadores
que conforman el Marco Socio-Ecológico.
El SISTEMA de INDICADORES de DESARROLLO SOSTENIBLE ofrece una herramienta de gran
utilidad para el diseño y la implementación de políticas públicas. Esto se debe a que permite
concebir de manera integral los pilares sobre los que se apoya el desarrollo sostenible, tanto
ambiental como social, económico e institucional. Del mismo modo, evidencia cuáles son los
temas en los cuales debe incrementarse el esfuerzo hacia a una mejora en la calidad de vida, en
la conservación y protección de los recursos naturales y el crecimiento y desarrollo económico.
Esta publicación proviene del esfuerzo del personal técnico del Estado Nacional, organizaciones civiles y cámaras, que dedicaron su tiempo y conocimiento. A ellos, va dirigido mi agradecimiento por el trabajo realizado a lo largo de los años, así como a las autoridades de los organismos participantes.
Me complace, como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y cumpliendo esta Secretaría con el rol de coordinador del Sistema, presentar esta publicación que constituye una
importante fuente de información para los tomadores de decisión, académicos y público en general.

								

Dr. Sergio Lorusso

Secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina
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Introducción

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable lleva adelante, desde el año 2004, el Sistema de
Indicadores de Desarrollo Sostenible, con el objeto de brindar una herramienta para la toma de decisiones a fin de fomentar la integración de políticas para el modelo de desarrollo del país.
Este Sistema pretende, mediante el marco conceptual socio-ecológico utilizado, mostrar las dinámicas socioeconómicas, los efectos del ambiente sobre la salud, las implicancias desde lo institucional
sobre el ambiente y los aportes de Argentina a la sostenibilidad global.
El trabajo se realiza a través de la RED NACIONAL DE INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE, integrada por organismos del Estado Nacional y organizaciones civiles que aportan periódicamente datos
para la construcción de indicadores, previamente acordados de manera conjunta.
El SISTEMA es un proceso dinámico y flexible, lo que permite evaluar el reemplazo de aquellos indicadores por otros que mejoren la comprensión de la sostenibilidad o la inclusión de nuevos. Sin embargo,
se prioriza el mantenimiento de los mismos indicadores para su comparación y análisis en el tiempo.
El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible para Argentina, utiliza el marco conceptual propuesto por el proyecto Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe (ESALC), desarrollado por la CEPAL1 , donde el objetivo subyacente es la mejora de la calidad de vida de la población.
Este marco conceptual considera al sistema nacional como un conjunto de subsistemas relacionados
entre sí, considerando las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica, ambiental e
institucional. Los subsistemas se vinculan entre sí a través de relaciones que muestran las influencias de
unos sobre otros como, los aspectos productivos sobre el ambiente, influencias del ambiente sobre la
salud humana y vínculos causales, entre otros. Por otra parte todo el sistema se relaciona con el resto
del mundo.
Tanto los subsistemas como las interrelaciones entre ellos están representados por diferentes indicadores. Estas interrelaciones son las siguientes:
- Interrelación económico/ambiental: muestra aquellas acciones económicas que potencialmente
pueden afectar el ambiente.
- Interrelación ambiental/social: identifica aquellas acciones que pueden afectar la calidad de vida por
degradación ambiental.
- Interrelación económico/social: muestra una serie de acciones que dan cuenta de cómo las mejoras
económicas pueden mejorar en el subsistema social y viceversa.
- Interrelación institucional/económico: en esta interrelación se analiza la derivación de recursos que
permiten desarrollar distintos sectores de producción y de conocimiento en pos de los intereses generales.
- Interrelación institucional/social: se reflejan las demandas que los diversos grupos sociales manifiestan en función de las problemáticas que los afectan.
- Interrelación institucional/ambiental: representa las acciones de gobierno en pos del mantenimiento del ambiente.
- Interrelación nacional/global: que muestra la relación entre el sistema nacional y el resto del mundo
a través del comercio internacional, emisiones y sustancias que afectan el ambiente global.
Además, se presentan:
- indicadores de intensidad, que analizan la relación entre el sector productivo y el ambiente. Estos
indicadores, también conocidos como de desacople, permiten visualizar en cuánto depende el crecimiento económico, del uso de los recursos naturales.
1http://www.eclac.cl/dmaah/proyectos/esalc/
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MARCO CONCEPTUAL
Institucional

Económico

Social

Ambiental

Eficiencia
Intensidades o eficiencia:
Miden el desacople entre el crecimiento económico
o de la población y los efectos sobre el ambiente.
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La utilización de este marco conceptual, presenta las siguientes ventajas:
- Permite una visión holística de la sostenibilidad del desarrollo del sistema.
- Permite la lectura integrada de los indicadores, de manera de visualizar como se reflejan las interacciones entre los distintos subsistemas.
- Constituye una herramienta para el diseño de políticas públicas integradas.
La selección de los indicadores adecuados para evaluar el desarrollo sostenible del país, surgió de un
amplio debate interinstitucional entre los organismos del gobierno nacional y organizaciones civiles,
donde se explicitó qué aspectos se debían tener en cuenta en cada subsistema e interrelaciones. Otro
determinante importante para la selección de indicadores fue la disponibilidad de fuentes oficiales de
datos, de manera de poder mantener en el tiempo y a bajo costo este sistema.
En esta edición se agregaron algunos indicadores que permiten una mejor lectura. Ellos son:
- Porcentaje de bosque nativo por categoría de conservación.
- Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable, por tipo de plan.
- Monto asignado al financiamiento de los Planes de Manejo Sustentable, Conservación y Proyectos
de Formulación para bosque nativo.
Esta publicación puede consultarse en la página Web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable http://www.ambiente.gov.ar, donde se encuentran los datos, gráficos y la hoja metodológica
que presenta un detalle pormenorizado de cada indicador.
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Subsistema Social

Porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza
Refleja la proporción de personas en hogares cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer un conjunto
de necesidades básicas alimentarias y de servicios determinadas a partir de una canasta básica de bienes y servicios.
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Fuente Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

A partir del primer semestre del 2003, se evidencia una constante disminución hasta alcanzar, en el
primer semestre del 2013, un valor de 4,70% de personas cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza. El crecimiento del empleo fue un factor determinante de la reducción de la pobreza. El aumento
del mismo llevó a que los que se encontraban desocupados o incluso inactivos se incorporen nuevamente al trabajo y salir así de una situación de escasez.
Otro factor importante fue que las personas que se encontraban ya ocupadas, aún con bajos ingresos, pudieran salir de la situación de pobreza con las sucesivas recomposiciones salariales y mejoras en
los niveles de ingresos, como ocurrió también con las jubilaciones.
Asimismo, el incremento de la población perceptora de haberes jubilatorios constituyó un factor determinante en la reducción de la pobreza. Al observar el comportamiento de este indicador en función
de las condiciones de actividad de aquellas personas bajo la línea de pobreza, puede concluirse que los
grupos más numerosos son los niños y los inactivos, mientras que por lo enunciado anteriormente, son
cada vez menos los ocupados que viven debajo la línea de pobreza.

Fórmula
PDLP =

Población con ingreso total familiar menor al valor de la línea de pobreza
por adulto equivalente del hogar t
Población total t

*100
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Subsistema Social

Definición de variables

PDLP: porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza.
Ingreso total familiar: surge de sumar los ingresos obtenidos por los miembros del hogar.
Línea de pobreza por adulto equivalente: es el valor de la canasta básica total por adulto equivalente.
Adulto equivalente: esta unidad de medida surge de clasificar a las personas en función de su edad
y sexo y relacionarlo así con las necesidades energéticas que requieren. (Ver Comunicado de Prensa
INDEC incidencia de la pobreza y la indigencia en los 28 aglomerados urbanos resultados 2 semestre
2005).
Canasta Básica Total del hogar (CBT): es la suma de la canasta básica alimentaria del hogar más otros requerimientos no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.). Se calcula como (CBA)*(inversa del Coeficiente de Engel).
Canasta Básica Alimentaria del hogar (CBA): canasta de bienes que satisface un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas por adulto equivalente. Estas se adecuan a la edad y sexo de los miembros del hogar. Los bienes que la conforman se valorizan con los precios relevados por el Índice de
Precios al Consumidor (IPC).
Coeficiente de Engel: Gastos alimentarios/Gastos totales
Población total: es el volumen de la población en un año determinado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La disminución de la pobreza sigue siendo uno de los desafíos que se presentan en el país revistiendo gran importancia para el desarrollo sostenible.
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Subsistema Social

Porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de indigencia
Revela la proporción de personas cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer un conjunto de necesidades básicas alimentarias capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.
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Períodos
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Después de alcanzar el 27,7% en el primer semestre de 2003 descendiendo constantemente hasta la
fecha debido principalmente a las políticas y planes sociales con las sucesivas recomposiciones salariales
y mejoras en los niveles de ingresos, tanto de los trabajadores en relación de dependencia como de los
jubilados y pensionados. El crecimiento del empleo y el incremento de la población perceptora de haberes jubilatorios fueron factores determinantes de la reducción del indicador.

Fórmula
PDLI =

Población con ingreso total familiar menor al valor de la línea de indigencia
por adulto equivalente del hogar t
Población total t

*100

Definición de variables

PDLI: porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de indigencia.
Ingreso total familiar: surge de sumar los ingresos obtenidos por los miembros del hogar.
Línea de indigencia por adulto equivalente: valor de la canasta básica alimentaria por adulto equivalente.
Adulto equivalente: esta unidad de medida surge de clasificar a las personas en función de su edad y sexo y relacionarlo así con las necesidades energéticas que requieren. (Ver Comunicado de Prensa INDEC incidencia de
la pobreza y la indigencia en los 28 aglomerados urbanos resultados 2 semestre 2005).
Canasta Básica Alimentaria del hogar (CBA): canasta de bienes que satisface un umbral mínimo de necesidades
energéticas y proteicas por adulto equivalente. Estas se adecuan a la edad y sexo de los miembros del
hogar. Los bienes que la conforman se valorizan con los precios relevados por el Índice de Precios al
Consumidor (IPC).
Población total: Es el volumen de la población en un año determinado.
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Subsistema Social

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La medición del porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de indigencia, es de
importancia ya que abarca a la población con ingresos que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas
estipuladas de subsistencia. Erradicar la indigencia es una meta para alcanzar un desarrollo que abarque
a toda la población.
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Subsistema Social

Porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas
Indica la incidencia de la pobreza en el total de la población en hogares particulares, que no alcanzan
a cubrir las necesidades básicas insatisfechas (NBI) establecidas en el país.
Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Se observa desde 1980 al 2010 una disminución de los niveles de NBI, a pesar del aumento del porcentaje de personas que viven sobre la línea de pobreza e indigencia, hecho que demuestra que el problema de la pobreza en el país se presenta fundamentalmente en términos de insuficiencia de ingresos.

Fórmula
PNBI =

Población en hogares con NBI t
Población total t

*100

Definición de variables

PNBI: porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas.
Población en hogares con NBI: población que reúna al menos una de las siguientes condiciones:
- Hacinamiento crítico: hogares con más de tres personas por cuarto.
- Vivienda: hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
- Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete.
- Asistencia escolar: hogares que tienen algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la
escuela.
- Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y
cuyo jefe no haya completado tercer grado de la escuela primaria.
Población total: Es el volumen de la población en un año determinado.
t: año analizado.
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Subsistema Social

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El indicador es de importancia para dimensionar la pobreza estructural en todo el país, ya que incluye
variables relacionadas con vivienda, saneamiento y educación, aspectos que hacen a las condiciones de
vida y al desarrollo sostenible.
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Subsistema Social

Porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas por provincias
Como complemento se presenta la evolución de las NBI por provincias.
Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas por provincia
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Como se desprende del gráfico la tendencia nacional de disminución de las NBI desde 1980 a 2010 se
mantiene para todas las provincias argentinas. De todas maneras existen algunas provincias sobre todo
las del norte del país con porcentajes de NBI más elevados que la media nacional.
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Subsistema Social

Tasa de mortalidad infantil y de menores de 5 años
La tasa de mortalidad infantil (TMI) relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. De la misma
manera la tasa de mortalidad de menores de cinco años (TMM5) relaciona el número de muertes de
niños de menores de cinco años durante un determinado año, con el número de nacidos vivos registrados en ese año.

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud. Ministerio de Salud.

Se observa una tendencia decreciente tanto en la tasa de mortalidad infantil como en la de menores
de cinco años.
La TMI registró un descenso del 35,2% para los años 1990-2000 y del 28,3% entre los años 2000-2010.
La misma tendencia se observa para la TMM5 ya que la mayor parte de las defunciones ocurren entre los
0-1 año. En el último trienio se mantiene el descenso de ambas tasas.

Fórmula
TMI =

Cantidad de defunciones de menores de 1 año t
Cantidad de nacidos vivos t

*1.000

Fórmula
TMM5=

18

Cantidad de defunciones de menores de 5 años t
Cantidad de nacidos vivos t

*1.000

Subsistema Social

Definición de variables

TMI: tasa de mortalidad infantil.
TMM5: tasa de mortalidad de menores de 5 años.
Defunciones menores de 1 año: número de fallecimientos de menores de un año de edad acaecidas en la
población de un área geográfica dada durante un año dado.
Defunciones menores de 5 años: número de fallecimientos de menores de 5 años de edad acaecidas en la
población de un área geográfica dada durante un año dado.
Cantidad de nacidos vivos en un año: número de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año.
Nacido vivo: es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración
del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste
cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no
unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Se consideran buenos indicadores de desarrollo socioeconómico general, por su asociación entre características socioeconómicas y demográficas (tales como nivel de ingreso, tamaño y estructura familiar,
educación de la madre, situación nutricional, entre otros). También es un indicador de la disponibilidad,
utilización y calidad de la atención en salud. Por otra parte, reducir la mortalidad infantil es uno de los
objetivos de desarrollo sostenible, contemplado en el Programa 21 y los ODM.
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Subsistema Social

Tasa de mortalidad materna
Refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio.

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud. Ministerio de Salud.

La evolución del indicador mortalidad materna entre 1990 y 2013 no muestra una tendencia definida
al descenso, salvo en el último trienio en el que se registran los valores más bajos de la serie.

Fórmula
TMM =

Cantidad de defunciones por causas maternas en la población femenina t

Definición de variables

Cantidad de nacidos vivos t

*10.000

TMM: tasa de mortalidad materna.
Defunción por causas maternas: es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de
los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del
embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención,
pero no por causas accidentales o incidentales.
Cantidad de nacidos vivos en un año: número de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año.
Nacido vivo: es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración
del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste
cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no
unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.
t: año analizado.
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Subsistema Social

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El riesgo de muerte materna varía en función de las condiciones socio-económicas, tales como: nutrición adecuada, acceso a agua segura y saneamiento, accesibilidad y calidad de servicios de atención
en salud.
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Subsistema Social

Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacer relaciona el número de años que cabe esperar viva un recién nacido sujeto a
las tasas de mortalidad por edades en un periodo determinado.
Esperanza de vida al nacer
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La esperanza de vida al nacer evoluciona favorablemente, pasando de 62,73 años en el quinquenio
1950/1955 a 76,92 años para el año 2015, correspondiendo a 73,72 años para varones y 80,33 años para mujeres. Dicho incremento se relaciona con las mejoras derivadas de la salud pública y el acceso a la atención
primaria de la salud.

Fórmula

Se obtiene relacionando las funciones de la tabla de mortalidad que aluden al tiempo vivido y a los sobrevivientes a cada edad de una generación teórica, sujeta a las pautas de mortalidad observadas en la población
de referencia.

Definición de variables

Tasa de mortalidad por edades: número de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la
población de un área geográfica dada durante un año dado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La mortalidad, junto con la fecundidad y la migración, determina el tamaño de la población en el país, su
composición por edades, sexo, etnias y su potencial de crecimiento. La esperanza de vida, es un indicador básico estrechamente relacionado con las condiciones sanitarias que a su vez son parte integrante del desarrollo.
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Subsistema Social

Porcentaje de la población afiliada a sistemas de salud
Expresa el porcentaje de la población total que posee cobertura de salud.
Porcentaje de la población afiliada a sistemas de salud
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el período entre los censos 1991 y 2001 se observa una disminución de la población afiliada a algún sistema
de salud. Esta disminución se relaciona con la caída de la población ocupada en este período. Entre los años 2001
y 2010 se observa un incremento del porcentaje de población afiliada a algún sistema de salud, en este caso relacionada en parte con que la figura de monotributista pasa a tener afiliación obligatoria a sistemas de salud y al
aumento de empleo.

Fórmula
PASS =

Población afiliada a algún sistema de saludt
Población total t

*100

Definición de variables

PASS: porcentaje de la población afiliada a sistemas de salud.
Población afiliada a algún sistema de salud: personas que cuentan con obra social y/o están afiliados a algún plan
médico o mutual.
Afiliación: se define como la integración a alguna institución que brinda y/o financia servicios para la atención de
su salud: consultas con médico, dentista, internaciones, análisis de laboratorio etc.
Población total: volumen total de población en un momento determinado.
t: año analizado.

Relevancia del Indicador para el Desarrollo Sostenible

Para alcanzar el desarrollo es importante que la población cuente con acceso a servicios de salud. Este indicador
muestra qué porcentaje de la población tiene asegurado el acceso a los servicios esenciales de salud, a través de
sistemas de medicina prepaga, obra social o mutual.
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Subsistema Social

Beneficiarios de obras sociales
Este indicador complementa el indicador Porcentaje de la población afiliada a sistemas de salud,
dado que este último no puede actualizarse anualmente.

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud

Se observa un incremento significativo en el 2008 debido principalmente al aumento de la cantidad
de trabajadores afiliados, crecimiento del número de acuerdos y convenios de negociación colectiva y
disminución del trabajo precario.

Beneficiarios de obras sociales
Naturaleza de la
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Obra social
Total (1)
14.882.140 15.514.299 15.502.139 15.943.256 18.231.181 18.038.092 18.685.072 19.080.396 19.019.801 19.146.003
Sindicales
10.247.704 10.916.326 10.558.787 10.074.014 12.459.359 12.498.013 12.280.785 12.492.011 12.399.151 12.425.724
Estatales
27.804
27.694
22.390
16.438
16.830
14.437
11.480
11.582
9.301
9.324
Por convenio
22.727
67.541
58.080
42.729
18.814
18.663
19.927
19.769
19.438
20.726
Personal de
916.015
922.595
979.900
952.103 1.038.416 1.038.651 1.000.902
997.936
992.978 1.012.760
dirección
Administración
2.727.367 2.566.352 2.821.863 3.789.726 3.503.292 3.270.739 4.133.283 4.306.591 4.312.990 4.317.374
mixta (2)
Por adhesión (3)
25.420
28.407
29.714
28.750
29.089
29896
30329
24524
23.216
23.133
Ley Nº 21.476 (4)
18.179
17.339
16.716
15.341
22.495
21887
23873
22782
23.055
22.644
De empresas (5)
6.450
6.874
9.516
11.049
15.814
15643
15558
18740
20.683
21.548
De otra naturaleza 890.474
961.171 1.005.173 1.013.106 1.127.072 1130163 1168935 1186461 1.218.989 1.292.770
(1) en los totales no están incluidos los ADOS -Asociaciones de Obras Sociales- que totalizan cerca de 30.000 beneficiarios (2) Creadas por ley
y cuya conducción es ejercida por un organismo integrado por empresas del Estado, beneficiarios y empleadores. Incluye PAMI y otras menores.
(3) Exceptuadas de la Ley de Obras Sociales que no obstante se adhieren. (4) De empresas estatales creadas por una disposición especial (Atanor, Papel Misionero, etc.). (5) Corresponde a una sola empresa.
Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud. Ministerio de Salud
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Subsistema Social

Tasa de egreso de nivel primario
Es el porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado/año de estudio de un
ciclo o nivel de enseñanza en un año escolar dado, que alcanzará el último grado/año del ciclo/nivel. A
partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación, los niveles educativos son Inicial, Primario, Secundario (que se divide en ciclo básico y ciclo orientado) y nivel Superior. El indicador se presenta para el
nivel primario.

Fuente: Relevamientos anuales 2000 al 2013. Gestión de la Información y Capacitación. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educación.

En los últimos años las tasas de egreso del nivel primario presentan una tendencia positiva, aumentando a lo largo de los 13 años unos 8 puntos porcentuales.

Fórmula
TPEV G =

TP G
100 -- TR G

*100

Definición de variables

TPEVG: tasa de egreso por nivel educativo.
TPG: es la tasa de promoción del grado G que se define como el porcentaje de los alumnos inscriptos en el grado G
que al año siguiente se inscriben en el grado G+1.
TRG: es la tasa de repitencia del grado G que se define como el porcentaje de los alumnos inscriptos en el grado G
que al año siguiente se inscriben nuevamente en el grado G.

Relevancia del Indicador para el Desarrollo Sostenible

La adquisición de conocimientos básicos y la formación de habilidades cognitivas son aspectos que se esperan
lograr con la enseñanza básica. Son además condiciones indispensables para que los niños tengan capacidad de
procesar la información, seleccionar lo relevante y continuar aprendiendo. Además, la educación es uno de los ejes
centrales para alcanzar el desarrollo sostenible.
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Subsistema Social

Tasa de abandono de nivel primario
Mide el porcentaje de alumnos de un nivel que no se matriculan en el año lectivo siguiente.

Fuente: Relevamientos anuales 2000 al 2013. Gestión de la Información y Capacitación. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educación.

Como se observa en el gráfico, la disminución de la tasa de abandono entre 1996 a 2013, fue de más
de 1 punto porcentual (1,64%). Los mayores valores de la serie, aparte del inicial, se presentan entre
2000 y 2002, coincidentemente con la crisis económica que atravesó el país. Más allá de algunas oscilaciones y el período mencionado, en el largo plazo se advierte una tendencia a la disminución de los
valores de la tasa.

Fórmula
TANP =

Alumnos nuevos de 2° a 6° grado t+1 + Alumnos promovidos de 6° grado t+1 +
Alumnos repitentes de 1° a 6° t+1
Alumnos de 1° a 6° t

*100

Definición de variables

TANP: tasa de abandono de nivel primario.
En el denominador se consideran todos los alumnos que se encuentran cursando el nivel en un año determinado. En el numerador se considera cuantos de los anteriores se encuentran todavía cursándolo (ya sea como
repitentes o no ) o lo han completado.
t: año analizado.

Relevancia del Indicador para el Desarrollo Sostenible

La permanencia de los niños en el sistema educativo es una condición esencial para lograr una equidad
en la distribución del capital social y cultural, indispensable al bienestar humano y la implementación de un
desarrollo sostenible.
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Porcentaje de la población de 20 años y más con máximo nivel de instrucción
secundario completo o más

10

Presenta la población de 20 años y más que alcanzaron al menos el secundario completo.
Porcentaje de la población de 20 años y más con máximo nivel de instrucción
secundario completo o más
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Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Se observa una mejora en la cantidad de personas de 20 años y más que terminaron el secundario
entre 1991, 2001 y 2010.

Fórmula
PSC20 =

Total de personas de 20 años y más que completaron el secundario t
Total de personas de 20 años y más t

*100

Definición de variables

PSC20: porcentaje de la población de 20 años y más con máximo nivel de instrucción secundario completo o más.
Personas de 20 años y más que completaron el secundario: incluye a las personas de este grupo de edad
que cursaron y aprobaron el secundario, más aquellos con terciario o universitario completo e incompleto.
Total de la población de 20 años y más: incluye el total de la población en ese grupo de edad.
t: año analizado.

Relevancia del Indicador para el Desarrollo Sostenible

La educación es un proceso que permite alcanzar el pleno potencial de las personas y las sociedades.
Este indicador provee una medida de la población adulta capacitada por una educación secundaria.
La misma, extendida a la mayor cantidad de personas, es importante para lograr mayores niveles de
productividad, al mismo tiempo que otorga mejores oportunidades para el acceso al mercado laboral.
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Fuente: Elaboración propia del Área de Indicadores de Desarrollo Sostenible y Estadísticas Ambientales. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En la actualización que se realiza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, que considera el total de aglomerados urbanos, se observa una tendencia creciente de los valores del indicador con leves
oscilaciones para algunos años de la serie.
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Subsistema Social

Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja
Muestra la cantidad de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja en relación al total de la
población para ese grupo etario.
Para la construcción del indicador se modificó el criterio metodológico utilizado, por lo cual el valor
reflejado en publicaciones anteriores para el año 2001 difiere del valor calculado para dicho año en la
actualidad.
Este indicador se construye a partir de dos variables del Censo de Población y Viviendas: ‘Asistencia
escolar’ y ‘Condición de actividad’, de las cuales se incluyen las siguientes categorías: ‘Nunca asistió’ y
‘Asistió pero no asiste’ (No estudia) y ‘Desocupado’ e ‘Inactivo’ (No trabaja). En el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, los inactivos fueron desagregados en las siguientes categorías: ‘Sólo
es jubilado’, ‘Sólo estudia’, ‘es jubilado y estudia’ y ‘Otra situación’ (conformada por amas de casa, rentistas, recluidos, etc.). Esta última categoría, “Otra situación”, no fue incluida dentro del universo de quienes
no estudian ni trabajan para el cálculo del indicador difundido anteriormente, y sí está incluida en esta
oportunidad, considerando a los inactivos en su totalidad.
Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.

Fórmula
PNTNE =

Cantidad de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan t
Población total de 18 a 24 años t

*100

Fórmula
PNTNEE =

Cantidad de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan por
máximo nivel educativo alcanzado t
Población total de 18 a 24 años t

*100
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Definición de variables

PNENT: Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja.
PNENTE: Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja por máximo nivel educativo alcanzado.
Cantidad de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan: se construye a partir de dos variables:
Asistencia escolar y Condición de actividad, tomando las siguientes categorías: No estudia= Nunca asistió + Asistió pero no asiste // No trabaja= Desocupado o Inactivo.
Población total entre 18 a 24 años: corresponde al total de la población de 18 a 24 años para el período
en el cual se analizan los datos.
Máximo nivel educativo alcanzado: corresponde a: hasta primario completo; secundario completo e incompleto; terciario completo e incompleto y universitario completo e incompleto.
t: año analizado.

Relevancia del Indicador para el Desarrollo Sostenible

Conocer el porcentaje de jóvenes que no trabaja ni estudia es un factor importante ya que indica
qué cantidad de jóvenes se encuentra en situación de vulnerabilidad social y permite asociarlo al alto
porcentaje de jóvenes en situación de pobreza y a los altos niveles de desocupación de estos grupos
etarios.
Se complementa este indicador con la distribución de ese grupo, por nivel educativo alcanzado.
Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no estudia
ni trabaja por nivel educativo alcanzado
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 y 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
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Se observa una disminución del porcentaje de jóvenes que no trabaja ni estudia. Los jóvenes que
no trabajan ni estudian se concentran en los que alcanzaron el primario completo y los que presentan
secundario incompleto y completo.
Para los años intermedios se actualiza este indicador a través de la Encuesta Permanente de Hogares
que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desagregado por población con secundario
incompleto y secundario completo y más.

Fuente: Elaboración propia del Área de Indicadores de Desarrollo Sostenible y Estadísticas Ambientales. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Al realizar el análisis de este indicador a partir de la EPH, se observa que siempre es mayor el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja con secundario incompleto. Los valores del
primer y segundo trimestre de 2014 muestran un incremento de la población que no trabaja ni estudia
para la población con secundario completo.
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Subsistema Social

Porcentaje de la población entre 18 y 24 años que no trabaja ni estudia,
desagregado por sexo
Para los años entre censos se actualiza este indicador a través de la Encuesta Permanente de Hogares
que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desagregado por sexo.

Fuente: Elaboración propia del Área de Indicadores de Desarrollo Sostenible y Estadísticas Ambientales. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y
Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Se observa en todos los períodos analizados, que es mayor el porcentaje de mujeres comprendido
en este grupo etario que no trabaja ni estudia. Para un mayor análisis de este indicador sería necesario
conocer si las mujeres comprendidas en este rango de edad están realizando trabajos no remunerados
en su hogar, información que no es posible obtener a partir de las series actuales.
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Subsistema Social

Coeficiente de Gini de distribución de ingresos
El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. A medida de que
su valor se acerca a 0 la distribución del ingreso se hace más igualitaria mientras que cuando se acerca
a 1 se hace más inequitativa.

Fuente: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en base a datos de la
Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En todos los trimestres durante los últimos años se registró una notable mejora en la tendencia de la
distribución del ingreso. Ésta se encuentra reflejada en un descenso del valor del indicador desde el año
2003. La desigualdad en la distribución del ingreso, en promedio, se redujo durante los últimos años,
aproximándose a los niveles de desigualdad de 1994.

Fórmula

Este índice de desigualdad puede definirse a partir de la Curva de Lorenz. Esta se representa en un
gráfico en el que: en el eje horizontal se ubica el porcentaje acumulado de los individuos u hogares
ordenados de modo ascendente en función de su nivel de ingresos; y en el eje vertical se indica el porcentaje acumulado del ingreso que perciben esos individuos u hogares.
La diagonal de 45º -línea de equidistribución- muestra la situación teórica de perfecta igualdad en la
distribución del ingreso. El Coeficiente de Gini es el cociente entre dos áreas: la comprendida entre la
diagonal de 45º y la Curva de Lorenz y el área del triángulo comprendido por la diagonal de 45° y los
ejes de abscisas y ordenadas.
El coeficiente de Gini se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
n −1

CG =

∑( p − q )
i =1

i

i

n −1

∑p
i =1

i
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Definición de variables
pi

=

pi

=

Ni
N
Ni
N

⋅ 100

Ni

es la frecuencia acumulada de la población.

⋅ 100

ui

es el porcentaje de ingreso acumulado de la población.

CG: Coeficiente de Gini.
Ingresos: como medida representativa de esta variable se utiliza el ingreso per cápita familiar (IPCF).
El ingreso per cápita familiar surge de dividir el ingreso total del hogar en la cantidad de miembros
que lo integran. La elección de este tipo de ingreso está relacionada con el objetivo del indicador, que
intenta medir cómo la distribución del ingreso puede afectar las condiciones de vida de la población.
Para ello la unidad de medida correcta es el ingreso del hogar. Sin embargo, como se tiene en cuenta
que los hogares más pobres en general suelen poseer una mayor cantidad de miembros, se relaciona
dicho ingreso con las personas que viven en ese hogar.
Población: población total agrupada según el ingreso per cápita familiar.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador es una aproximación al análisis de la evolución de la distribución del ingreso y tiene
consecuencias directas sobre los indicadores de pobreza del país. Permite visualizar, para el territorio
nacional, la disparidad existente en la distribución, factor determinante del desarrollo sostenible.
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Tasa media anual de crecimiento poblacional
Es el ritmo al que la población aumenta o disminuye durante un período dado, debido al efecto de la
natalidad, la mortalidad y las migraciones.

Notas:
- Los resultados que se presentan derivan de la aplicación de la hipótesis media de evolución de la fecundidad (variante recomendada). Los
resultados están referidos a la población al 30 de junio.					
- Por el momento no es posible la actualización al año 2010 con datos reales debido a que aún no se cuenta con la información derivada de las
proyecciones de población.
Fuente: elaboración en base a los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Estimaciones y proyecciones nacionales de población por sexo y edad. 1950-2015. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Tal como se observa en el gráfico, la tasa media anual de crecimiento presenta una disminución en el
ritmo de crecimiento, producto del descenso de la fecundidad y del bajo impacto de las migraciones.

Fórmula
TMACP =

Nf
Ni

1
t

1

Definición de variables

TMACP: tasa media anual de crecimiento poblacional.
Ni: población en el momento inicial del periodo
Nf: población al final del período.
t : tiempo transcurrido entre i y f.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El crecimiento demográfico es considerado un elemento importante para la sostenibilidad en el largo
plazo. Es un aspecto a tener en cuenta para la toma de decisiones, que debe analizarse en relación a
otros factores que afectan la sostenibilidad, tales como la producción de alimentos, el deterioro ambiental, la salud, la educación, las condiciones de trabajo y vivienda, entre otros.
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Razón de dependencia demográfica potencial
Expresa el número de personas en edades potencialmente inactivas que deberían ser sostenidas por
las personas en edades activas.

Personas potencialmente inactivas
por 100 personas activas
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Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Vivienda, 1991, 2001 y 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.

Se observa una leve disminución del índice de dependencia demográfica potencial para los años
analizados. Este comportamiento coexiste con la disminución del porcentaje de población de 0 a 14
años (descenso de la natalidad), el incremento del porcentaje de población de 65 años y más (envejecimiento demográfico) y el crecimiento absoluto de la población en edad potencialmente activa.

Fórmula
RDDP =

Población total entre 0 y 14 añost + Población total de 65 años y mást
Población entre 15 y 64 añost

*100

Definición de variables

RDDP: razón de dependencia demográfica potencial.
Población total entre de 0 a 14 años: corresponde al total de la población de 0 a 14 años para el momento
para el cual se realizan los cálculos.
Población total de 65 años y más: corresponde al total de la población de 65 años o más para el momento
para el cual se realizan los cálculos.
Población entre 15 y 64 años: corresponde a la población potencialmente activa para el momento para
el cual se realizan los cálculos.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador tiene importancia para el desarrollo sostenible y en especial en nuestro país donde se ha
iniciado tempranamente el proceso de envejecimiento de la población. Una dependencia demográfica
alta aumenta la necesidad de ingresos de la población potencialmente activa para que la población
inactiva pueda mantener su calidad de vida.
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Superficie de bosque nativo
Muestra la superficie cubierta con bosque nativo en el país a lo largo del tiempo.

(1) los datos de superficie de bosque nativo corresponden a la clase Tierras Forestales, que son tierras con una cobertura arbórea de especies
nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 metros y una superficie superior a 10 hectáreas. A partir de la Ley N°
26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007), su Decreto Reglamentario (2009) y la Resolución COFEMA 230/2012 (Pauta 1.2), la definición de bosque nativo abarca a en distinto estado de desarrollo, de origen primario o secundario, que presentan
una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% y con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros, incluyendo palmares.
Por lo tanto existen diferencias entre la superficie utilizada para reportar este indicador y la superficie declarada por las jurisdicciones provinciales en
sus ordenamientos territoriales de bosques nativos.
(*) 2006: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2002 y 2006
2007: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2006 y 2007
2011: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2006 y 2011
2013: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2011 y 2013
2014: Estimaciones UMSEF.- Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2013 y 2014
Fuente: Año 1937: Censo Nacional Agropecuario. Año 1987: Estimaciones del Instituto Forestal Nacional (IFONA). Año 1998: Primer Inventario
Nacional de Bosques Nativos - Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas-Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Año 2002 al 2014:
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) - Dirección de Bosques - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En respuesta al importante cambio de uso del suelo que se manifestara en Argentina se sanciona en
noviembre de 2007 la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos buscando amortiguar y revertir este proceso.
El gráfico muestra la evolución del porcentaje de bosques nativos donde se ve la desaceleración
de la deforestación a partir de la sanción de la Ley 26.331 a fines del año 2007. A partir de la cual se ha
desarrollado una activa política nacional de preservación y uso sustentable de los bosques nativos, que
ha significado un cambio de paradigma en el uso del territorio a partir de la promoción del ordenamiento territorial de nuestros bosques en función de sus valores de conservación y de las necesidades
y potencialidades del desarrollo productivo de las distintas ecorregiones. Sobre la base del trabajo de
articulación entre la nación y las provincias se ha invertido hasta el presente más de 1.100 millones de
pesos, distribuidos progresivamente entre las distintas jurisdicciones que fueron aprobando sus ordenamientos territoriales; este esfuerzo de inversión y de articulación en el territorio de la política pública
ligada a nuestros bosques nativos nos ha permitido en esta primera etapa poner bajo manejo más del
20% de la superficie de los bosques ordenados, mediante la instrumentación de alrededor de 4.000
planes de conservación y de manejo sustentable.
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Fórmula
SBN =

∑ Hectáreas de bosque nativo por región forestal

t

Definición de variables

SBN: superficie de bosque nativo.
Bosque nativo: tierras con una cobertura arbórea de especies nativas de más del 20% con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de 7m y una superficie superior a 10 hectáreas.
Región forestal: zona con características climáticas, edáficas y fisiográficas propias, y definida por la presencia de individuos de especies forestales distintivas.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Los bosques nativos cumplen múltiples funciones ecológicas, socioeconómicas y culturales.

Proporcionan importantes recursos como productos madereros y no madereros; albergan una gran
biodiversidad de hábitats, especies y genes; regulan el régimen hidrológico y mantienen la fertilidad y
estructura del suelo.
Intervienen además en los ciclos de nutrientes (nitrógeno, fósforo, etc) y en el ciclo del carbono a través del cual regula las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono influyendo en la mitigación
del calentamiento global.
Son además base de empleo, usos tradicionales y lugares de recreación. Muchas de las etnias del país
dependen directamente de los productos que los mismos proveen.
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Reservas declaradas comprobadas más el 50% de las reservas probables de
hidrocarburos (petróleo y gas)

16

Totaliza las reservas de hidrocarburos (petróleo y gas) comprobadas (extraídas y remanentes) y suma un
50% de las reservas probables, año a año y para todo el país, permitiendo una estimación cercana a la situación real. La elección del 50% de probables se corresponde al valor elegido a nivel mundial.

Fuente: Boletín anual de reservas. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios.

Las reservas de gas y petróleo se presentan en forma separada por tratarse de dos mercados diferentes. La
serie de petróleo muestra un leve descenso entre 1999 y 2004 A partir de ese año se mantiene una tendencia
negativa, pero menos abrupta que en los años anteriores. En el caso del gas se observa una disminución sostenida de las reservas desde 2001 a 2012, determinando que el consumo de gas no es sostenible en relación
a las reservas. Dado que la ecuación energética de Argentina depende fuertemente de los recursos gasíferos,
este indicador pone en evidencia la necesidad de fomentar la exploración y reposición de reservas e implementar planes que tiendan al uso eficiente y racional de estos recursos. A partir del 2013 se observa una suba
en las reservas de petróleo y gas, cambiando la tendencia anterior.

Fórmula

(

)

RH = Reservas comprobadas + (0.5*Reservas probables)

Definición de variables

RH: reservas de hidrocarburos.
Reservas comprobadas: se refiere a aquellas que fueron efectivamente cuantificadas, extraídas o remanentes, a un momento dado.
Reservas probables: son aquellas que de alguna forma pueden ser estimadas, pero no están comprobadas a un momento dado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Fuertemente vinculadas al consumo y la producción, las reservas de hidrocarburos representan uno
de los activos más importantes del país a nivel de recursos. Cuantificarlas correctamente es la base para
la toma de decisiones y la planificación para un aprovechamiento eficiente de las mismas.
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Disponibilidad hídrica superficial por sistema hídrico
El indicador mide el caudal medio anual que escurre en el sistema hídrico en un tiempo dado, expresado como promedio de los años 1994-2008.
La variabilidad depende de las
fluctuaciones hiperanuales de las
precipitaciones en las cuencas de
aporte. Hay varias predicciones sobre tendencias de este indicador sin
que hasta ahora cuente con evidencia cierta.
Una limitante de este indicador
es la falta de datos para algunas
cuencas; como por ejemplo algunas
cuencas endorreicas, las cuencas de
la Pcia. de Buenos Aires y algunas
cuencas de la región Patagónica.

Fórmula
DHSSH =

∑( Qp ) * 31,536

Definición de variables

DHSSH: disponibilidad hídrica superficial por sistema hídrico en hm3/año.
Q p : Caudal medio por cuenca en el
período 1994 -2008 en m3/seg.
31,536: factor de conversión.

Relevancia del indicador para el
desarrollo sostenible

El agua es un recurso natural único y escaso, esencial para el desarrollo humano y económico. Su carencia puede afectar negativamente la
sostenibilidad de la vida humana,
producción de alimentos, frenar el
desarrollo económico y regional y
provocar la pérdida de la biodiversidad con degradación de los sistemas
ecológicos.

Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ministerio de Planificación Federal,
Inversiones Públicas y Servicios.
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Porcentaje de la superficie cubierta de bosque
Relaciona la superficie de bosque, incluyendo nativo y cultivado, y la superficie total del territorio
argentino.

(1) los datos de superficie de bosque nativo a partir del año 1998, corresponden a la clase Tierras Forestales, que son tierras con una cobertura
arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 metros y una superficie superior a 10 hectáreas. A partir de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007), su Decreto Reglamentario
(2009) y la Resolución COFEMA 230/2012 (Pauta 1.2), la definición de bosque nativo abarca a en distinto estado de desarrollo, de origen primario
o secundario, que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20% y con árboles que alcanzan una altura mínima de 3
metros, incluyendo palmares. Por lo tanto existen diferencias entre la superficie utilizada para reportar este indicador y la superficie declarada por
las jurisdicciones provinciales en sus ordenamientos territoriales de bosques nativos.
(*) 2006: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2002 y 2006
2007: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2006 y 2007
2011: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2006 y 2011
2013: Estimaciones UMSEF - Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2011 y 2013
2014: Estimaciones UMSEF.- Dirección de Bosques (SAyDS) realizadas en base a la deforestación entre 2013 y 2014
(2) Estimación Dirección de Producción Forestal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Años 2009 al 2014 Mapa de Plantaciones Forestales
Fuente bosque nativo: Año 1937: Censo Nacional Agropecuario. Año 1987: Estimaciones del Instituto Forestal Nacional (IFONA). Año 1998:
Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos - Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas-Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Año 2002 al 2014: Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF)-Dirección de Bosques-Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Fuente bosque cultivado: Área Sistemas de Información Geográfica e Inventario Forestal-Dirección de Producción Forestal-Subsecretaría de
Agricultura-Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En respuesta al importante cambio de uso del suelo que se manifestara en Argentina se sanciona
en noviembre de 2007 de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos buscando amortiguar y revertir este proceso. El gráfico muestra la evolución del porcentaje de bosques nativos donde se ve la desaceleración de la deforestación a partir de la sanción de la
Ley 26.331 a fines del año 2007. A partir de la cual se ha desarrollado una activa política nacional de preservación y uso sustentable de los bosques nativos, que ha significado un cambio de paradigma en el
uso del territorio a partir de la promoción del ordenamiento territorial de nuestros bosques en función
de sus valores de conservación y de las necesidades y potencialidades del desarrollo productivo de las
distintas ecorregiones. Sobre la base del trabajo de articulación entre la nación y las provincias se ha in-
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vertido hasta el presente más de 1.100 millones de pesos, distribuidos progresivamente entre las distintas jurisdicciones que fueron aprobando sus ordenamientos territoriales; este esfuerzo de inversión y
de articulación en el territorio de la política pública ligada a nuestros bosques nativos nos ha permitido
en esta primera etapa poner bajo manejo más del 20% de la superficie de los bosques ordenados,
mediante la instrumentación de alrededor de 4.000 planes de conservación y de manejo sustentable.
La superficie de bosques cultivados evidencia un aumento a través de los años, como resultado de
una política nacional de incentivo a la forestación que se implementó hace más de 30 años y que fue
cambiando de forma a través del tiempo. La promulgación en 1999 de la ley N° 25.080 de Inversiones
para Bosques Cultivados garantiza la continuidad del apoyo económico hasta 2009, con lo cual se espera que la superficie de estos bosques continúe creciendo. Con la prorrogación por 10 años de la ley N°
26.432, se espera que la superficie continúe creciendo.

Fórmula
PSBN =

Fórmula
PSBC =

∑ Hectáreas de bosque nativo por región forestal t
Superficie de tierras continentales del país

Hectáreas de bosque cultivado por provinciat

Superficie de tierras continentales del país

*100

*100

Definición de variables

PSBN: porcentaje de la superficie cubierta de bosque nativo.
PSBC: porcentaje de la superficie cubierta de bosque cultivado.
Bosque nativo: tierras con una cobertura arbórea de especies nativas de más del 20% con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de 7m y una superficie superior a 10 hectáreas.
Región forestal: zona con características climáticas, edáficas y fisiográficas propias, y definida por la presencia de individuos de especies forestales distintivas.
Bosque cultivado: tierras cubiertas con bosque obtenido a partir de la siembra o plantación de especies arbóreas nativas o exóticas.
Superficie de las tierras continentales del país: superficie de las tierras continentales del país según Atlas IGM,
1987
t: año analizado

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Los bosques proporcionan recursos naturales y múltiples servicios ambientales que generan beneficios y oportunidades de desarrollo para las comunidades. Proveen recursos madereros y no madereros,
contribuyen a la protección de la biodiversidad y a la conservación del agua y el suelo. Conocer la variación a través del tiempo del área de bosques (nativos y cultivados) es de importancia para evaluar la
sostenibilidad en el uso de los bosques.
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Porcentaje de bosque nativo por categoría de conservación
Muestra el porcentaje de bosque nativo a nivel nacional declarado por las jurisdicciones en sus Ordenamientos Territoriales, según categorías de conservación.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental. Dirección de Bosques. Área de Ordenamiento Territorial y Área de Vinculación y Control, en base a los datos declarados por las Autoridades Locales de Aplicación de la Ley N° 26.331.

La superficie total según los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo, 53.093.626 ha, se divide en
tres categorías, la mayor proporción representa un 60% con 31.784.504 ha para la Categoría II, amarilla; le
siguen la Categoría III, verde 21% con 11.247.369 ha, y por último la Categoría I, roja 19% con 10.061.753 ha.

Fórmula
Definición de variables

Bosque nativo: Ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea-suelo,
subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características
propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con
posibilidad de utilización económica. Esta definición difiere de la declarada en los indicadores “Superficie de
bosques nativo” y “Porcentaje de la superficie cubierta de bosque”.
Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario donde no intervino
el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias.
Categoría I: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación.
Categoría II: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría III: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Los Ordenamientos Territoriales constituyen procesos político-técnico-administrativos que pretenden dar respuesta a problemáticas territoriales a través de una concepción integral de las mismas, que
busque la conciliación de aspectos ambientales, económico-productivos y sociales. La Ley N° 26.331
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece tres categorías de
conservación para dichos ecosistemas, las cuales determinan los usos posibles de los bienes y servicios
que éstos brindan. Esta categorización se define a escala provincial teniendo en cuenta los aspectos
antes mencionados, propiciando así el desarrollo sostenible en los bosques nativos.
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Porcentaje de hectáreas erosionadas
Indica las hectáreas del territorio que presentan erosión, discriminadas por erosión hídrica y eólica.
Porcentaje de hectáreas erosionadas, por tipo de erosión
25
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20
15
10
5
0

11,1

10,75
8,95
6,52
10,03

10,39

1990

2000

7,67
5,73

1956

Erosión hídrica

1986

Erosión eólica

Años

Fuente: Instituto de Suelos y Agrotecnia (1957). El deterioro ambiental en la Argentina. Fundación para la Educación, la Ciencia y la Tecnología.
FECIC (1988). Instituto de Suelos-INTA (1990). INTA-CIRN comunicación personal (2000), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Desde 1956 se observa una tendencia creciente en el aumento de las hectáreas erosionadas tanto por erosión eólica como hídrica. El uso de este indicador está limitado porque no existen datos actualizados, ni metodología compatibilizada para todas las regiones, además el territorio argentino es muy extenso y relativiza los
valores en porcentaje. Los procesos de degradación de los últimos años se estiman que aumentan en forma
significativa por la agriculturización y desmonte con uso no adecuado de algunas tierras y privilegiando los
resultados productivos y económicos del corto plazo, sacrificando la sostenibilidad de los sistemas productivos.

Fórmula
PHE =

superficie degradada por tipo de erosiónt
totalidad de tierras continentales

*100

Definición de variables

PHE: porcentaje de hectáreas erosionadas.
Superficie degradada por tipo de erosión: es la superficie que ha perdido la capacidad de producción de
la tierra por efectos causados por la erosión.
Erosión: es la remoción y pérdida del suelo de su lugar de origen, ocasionada principalmente por el
agua, el viento, los cambios de temperatura y la actividad biológica. Es un proceso continuo y muy lento
que se produce naturalmente y se conoce como erosión normal, geológica o natural.
Erosión hídrica: el agente de erosión es el agua.
Erosión eólica: el agente de erosión es el viento.
Totalidad de las tierras continentales: totalidad de las tierras continentales según ATLAS IGM 1987.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La finalidad de este indicador es poner de manifiesto la proporción de tierras degradadas por erosión. Este fenómeno afecta la calidad de los ecosistemas, limita la capacidad productiva de las tierras
y es la principal causa de degradación irreversible en zonas húmedas y desertificación en zonas con
aridez. El avance de la erosión, además, genera serias consecuencias sociales, culturales y económicas.
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Evolución de biomasa (B) y biomasa reproductiva (BR) de Merluza y Anchoita
Muestra las tendencias de la biomasa total (B) de cada recurso y de sus fracciones reproductivas (BR). El
indicador se presenta para merluza común (Merluccius hubbsi), merluza de cola (Macruronus magellanicus)
y anchoita (Engraulis anchoita), por ser especies de importancia ecológica y/o comercial del Mar Argentino.

Fuente: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Se describen dos poblaciones: merluza norte (Merluccius hubbsi) ubicada al norte de 41°S de latitud, y merluza patagónica, ubicada sur de 41°S.
El efectivo norte de merluza se encuentra en niveles de biomasa reproductiva (BR) muy bajos los cuales
no asegurarían el éxito de los futuros reclutamientos.
A partir de la relación stock- recluta estimada se consideró como punto biológico de referencia objetivo una BR (Biomasa Reproductiva) de 230.000 t, debido a que en ese valor los reclutamientos serían
mayores en promedio y menos variables. Del mismo modo con valores superiores a una BR de 150.000 t, los
reclutamientos resultaron más variables pero con valores de reclutamiento promedio mayores que aquellos estimados por debajo del mismo, por lo que también se fijó dicho número como un primer objetivo
de recuperación.
En el efectivo sur los resultados de la última evaluación y diagnóstico efectuada durante 2013 indicaron
un aumento de la biomasa reproductiva en los últimos tres años, lo que permitió superar el Punto Biológico
de Referencia de 450 mil t de BR y por lo tanto, considerar un nuevo Punto Biológico de Referencia Objetivo
(PBRO) de 600 mil t, asociado a la presencia de un porcentaje de grandes reproductores mayor o igual que
el estimado en la población a inicios de 2013 (entre 16 a 18 % de ejemplares mayores a 5 años de edad).
Con ese fin, se ha planteado recuperar no sólo la abundancia sino también la estructura de edades de la
biomasa reproductiva alcanzando porcentajes de ejemplares de grandes talles con mayores capacidades
reproductivas significativamente superiores a los estimados últimamente.
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Fuente: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La población de merluza de cola se distribuye entre los 36ºS y los 55ºS, sobre a plataforma y el talud continental del Mar Argentino. Sin embargo, a los efectos de estimar la abundancia poblacional se considera el
área que se extiende al sur de los 45ºS, por concentrarse allí más del 95% de su biomasa.
La evolución de la abundancia de esta especie ha evidenciado fluctuaciones que estarían relacionadas
con los reclutamientos exitosos ocurridos durante la década de 1990 y, cuyo efecto se puede seguir hasta
mediados del 2000.
La biomasa total se encuentra en niveles cercanos a los existentes al comienzo de la pesquería, habiendo alcanzado la biomasa reproductiva los límites considerados como precautorios para producir reclutamientos de la magnitud conveniente tendientes a mejorar la condición del efectivo. De acuerdo con las
últimas investigaciones, el mismo se halla sometido a una explotación plena, próximo a los niveles considerados como óptimos.
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Fuente: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Se describen dos poblaciones: anchoíta bonaerense (Engraulis anchoíta, 34°–41° S) ubicada al norte
de 41° de latitud sur, y anchoíta patagónica (Engraulis anchoíta, sur de 41° S).
Anchoíta Bonaerense: la población de anchoíta al norte de 41° S habría alcanzado en el periodo
1990 – 2013 valores puntuales de biomasa total entre un mínimo de 809 mil y un máximo de 5.680.000
toneladas, sin presentar una tendencia definida y con una media de 2,15 millones de toneladas. Estas
fluctuaciones son típicas de los peces pelágicos y dependen principalmente de la magnitud de la incorporación anual de nuevos individuos, que superó los niveles promedios en los años 1996, 2001 y 2003,
según indican los estudios más recientes. Las abundancias de reproductores en los últimos años, aun
situándose entre las menores del periodo, superan con claridad el valor de precaución sugerido como
límite al recomendar capturas biológicamente aceptables para el año 2014. El recurso se halla sometido
a una modesta explotación.
Anchoíta Patagónica: las fluctuaciones naturales de abundancia de esta población tampoco mostraron una tendencia definida, variando su biomasa total entre un mínimo de 956 mil y un máximo de
2.155.000 toneladas, para promediar 1.351.000 toneladas durante el periodo 1990–2013. La cantidad
de reproductores estimada en los años más recientes ha sido holgadamente superior al nivel de precaución indicado como límite de precaución al recomendar capturas biológicamente aceptables para
el año 2014. La explotación del recurso es muy ligera.
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Fórmula
BR =

+7

N

a=1

(a.y)

W

(a.y)

Pm(a.y)

Fórmula
+7

B=
a=1

N

(a.y)

W

(a.y)

Definición de variables

B: biomasa total de cada especie seleccionada, correspondiente al 1º de enero del año de estimación.
BR: biomasa reproductiva correspondiente al 1º de enero del año de estimación.
N: número de individuos de la edad a para el año y.
W: peso medio del efectivo de la edad a para el año y (estimado al 1º de enero).
Pm: proporción de individuos maduros por edad y año (estimado al momento de la reproducción).
a: edad
y: año de ocurrencia

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Los valores alcanzados por estos índices se evalúan con relación a puntos de referencia preestablecidos,
que se vinculan en forma directa con la sustentabilidad de las poblaciones de peces explotadas comercialmente. El objetivo de utilizar puntos de referencia técnicos es regular el volumen extraído de peces,
asegurando la permanencia de una biomasa poblacional que sea capaz de soportar la explotación a corto,
mediano y largo plazo.
La “biomasa reproductiva límite” (BRlim), es un punto de referencia que se establece como un porcentaje, considerado seguro, de la biomasa de reproductores existente cuando la población era virgen (sin
pesca).
La BRlim indica el nivel más bajo de biomasa reproductiva que sería compatible con la sustentabilidad,
pero corresponde a un estado extremo del recurso, que se considera indeseable y que la acción de ordenación debe evitar.
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Participación de fuentes renovables en la oferta total de energía primaria (OTEP)
Expresa la relación entre la oferta total de energía provista por fuentes renovables incluyendo la solar,
eólica, hidráulica, oceánica, geotérmica y biomasa (residuos agrícolas y urbanos y leña) y la Oferta Total
de Energía Primaria (OTEP).

Fuente: Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

La tendencia en la serie histórica construida a partir de los datos primarios aportados por el Balance
Energético Nacional sugiere que el país ha alcanzado la meta antedicha de la mano del desarrollo de
varios planes y programas gubernamentales en ejecución tanto en el área de la generación eléctrica
comercial como en el de la producción de biocombustibles.

Fórmula

EROTEP =

Energía renovable t
Oferta Total de Energía Primarias t

*100

Definición de variables

Energías renovables: entre las fuentes renovables de energía explotadas se encuentran la energía solar,
la eólica, la hidráulica, la de origen oceánico (mareas, olas, del gradiente térmico y de las corrientes marinas), la geotérmica y la que proviene de la biomasa.
Oferta Total de Energía Primaria (OTEP): se refiere al total de energía disponible para el consumo de un
país y se define por las variables: Producción + Importación - Exportación +/- Variaciones de stocks –
Pérdidas. Incluye la sumatoria de las diferentes fuentes de energía tal como se obtiene de la naturaleza,
ya sea de manera directa (energía hidráulica o solar), luego de un proceso de extracción (petróleo, carbón mineral, geotermia) o mediante la fotosíntesis (leña y demás combustibles vegetales).
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La dependencia de los recursos no renovables puede considerarse insostenible a largo plazo, mientras que los recursos renovables racionalmente administrados pueden proveer energía de manera indefinida. En consecuencia, la relación entre recursos energéticos renovables explotados y no renovables
representa una medida de la sostenibilidad del desarrollo.
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Horizonte de reservas de hidrocarburos
Vincula las reservas comprobadas de hidrocarburos del país (petróleo y gas), con el volumen de producción correspondiente a un año dado.
A partir de la publicación del año 2013 la serie se ha modificado con respecto a años anteriores,
debido a que a partir de esa publicación sólo se consideran las reservas comprobadas ya que son más
representativas.

Fuente: Secretaría de Energía-Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En el caso del petróleo, puede observarse que la relación reservas/producción se mantiene relativamente constante a través del tiempo, con una leve tendencia positiva a partir del año 2004.
A diferencia de la serie de petróleo, para el gas se observa una disminución en los años a disponer
del recurso si se mantienen las pautas de consumo actual o si no se desarrollan planes de exploración
para reponer reservas.

Fórmula

HRH =

Reservas comprobadast
Producciónt

Definición de variables

HRH: horizonte de reservas de hidrocarburos.
Reservas comprobadas: es el volumen efectivamente cuantificado, extraído y remanente, a un momento dado.
Producción: es el volumen de hidrocarburos producido a un momento dado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La disponibilidad de reservas comprobadas da cuenta de la posibilidad de un país de poner en valor
un recurso natural, en este caso el petróleo y el gas natural, toda vez que esta categoría de recursos sea
factible de ser explotado en condiciones económicamente viables y con la tecnología de explotación
actualmente disponible. Dada la relevancia de los hidrocarburos para el desarrollo económico y social,
el indicador permite medir la mayor escasez o menor disponibilidad de este recurso, al relacionar las
reservas comprobadas de hidrocarburos con la producción anual.
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Producto Interno Bruto por persona
Se define como la razón entre el Producto Interno Bruto y la población total del país.

Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales, Estadísticas Sociales y de Población. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Desde el año 2004 se produce un crecimiento sostenido del indicador, que se ameseta en el año 2009,
como consecuencia de la crisis internacional.

Fórmula
PIBP =

PIBt
Población totalt

Definición de variables

PIBP: Producto interno bruto por persona.
PIB: Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Los datos utilizados corresponden a las cuentas nacionales con año base 2004=100.
Población total: es el volumen de la población en un año determinado. Se tomaron estimaciones calculadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El crecimiento de la producción de bienes y servicios muestra el funcionamiento de la economía.
El cociente entre la producción total y la población, indica el promedio de producto bruto por cada
persona.
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Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto mide la variación porcentual del PIB entre dos años
consecutivos (interanual).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Entre 2004 y 2007 se produce un crecimiento sostenido a tasas elevadas. En 2008 y 2009, como consecuencia de la fuerte recesión global, pudo mantenerse el signo positivo del indicador, si bien en valores más
bajos. En los años posteriores se ha recuperado el indicador hasta que nuevamente el panorama externo indujo la reducción de los niveles de actividad internos que de todas formas se mostraron crecientes.

Fórmula
TCPIB =

PIB( t + 1)
PIB( t )

1 * 100

Definición de variables

TCPIB: tasa de crecimiento del producto interno bruto.
PIB: Producto Interno Bruto que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Los datos utilizados corresponden a las cuentas nacionales con año base 2004 = 100.
PIB(t+1): es el Producto Interno Bruto del año analizado.
PIB(t): es el Producto Interno Bruto del año anterior.
t: año de referencia.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador muestra la tendencia del valor monetario de todos los bienes y servicios finales de un
año al otro.
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Participación de los tres sectores en el Producto Interno Bruto
Se define como el porcentaje que representa el Valor Agregado Bruto (VAB), a precios constantes 2004,
de los sectores primario, secundario y terciario, sobre el PIB a precios constantes de mercado de 2004.

Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La participación del VAB del sector primario descendió considerablemente entre 2004 y 2014, dando
paso a la recuperación de la industria. El sector secundario logró mantener durante todo el período su
nivel, si bien presentó muy leves oscilaciones. El peso del sector terciario ha sido sostenido y con tendencia
creciente durante el lapso que comprenden los indicadores, aún en períodos de desaceleración de la actividad económica en general.

Fórmulas
PPPIB =

VAB del sector primariot
PIB totalt

* 100

PSPIB =

VAB del sector secundariot
PIB totalt

* 100

PTPIB =

VAB del sector terciariot
PIB totalt

* 100
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Definición de variables

PPPIB: participación del sector primario en el PIB.
PSPIB: participación del sector secundario en el PIB.
PTPIB: participación del sector terciario en el PIB.
PIB: Producto Interno Bruto es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen
en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado.
VAB: Valor Agregado Bruto de cada categoría integrante de cada uno de los sectores, es la diferencia entre el Valor Bruto de la Producción (VBP) a precios de productor del año 2004 y el Consumo Intermedio
(CI) a precios de comprador del año 2004.
Sector primario: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; explotaciones mineras y canteras.
Sector secundario: industria manufacturera; suministro de electricidad, gas y agua; construcción.
Sector terciario: comercio mayorista y minorista, y reparaciones; hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler; administración pública y defensa; enseñanza, servicios sociales y de salud; otras actividades de
servicios comunitarias, sociales y personales; servicio doméstico.
t: año analizado

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La evolución de la participación de los tres sectores de la economía en el PIB total permite observar
los cambios relativos de las participaciones sectoriales en la economía como consecuencia de modificaciones en las políticas públicas o en el contexto internacional o las propias de los ciclos económicos. El
crecimiento de la producción de bienes a partir de recursos naturales es una parte de la economía que
debe estar en equilibrio con el crecimiento en los demás sectores para incrementar el valor agregado y
no perder recursos estratégicos.
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Participación de las inversiones en el producto interno bruto
Mide el porcentaje de la inversión en relación con la producción total.
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Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Desde 2004 se aprecia un crecimiento del peso de la formación bruta de capital en el PIB. La creciente
participación de las inversiones en el PIB le otorga solidez al crecimiento de la economía, contribuyendo
-junto a otras variables- al sostenimiento de esta tendencia. Si bien durante la crisis internacional de 2009
se registra un retroceso en la participación de la inversión en el PIB, en los años sucesivos el ratio se ha recuperado a niveles compatibles con las necesidades de crecimiento de la actividad económica.

Fórmula
IPIB =

Formación Bruta de Capitalt
Producto Interno Brutot

* 100

Definición de variables

PrIPIB: participación de las inversiones en el PIB.
Formación Bruta de Capital: corresponde a las inversiones en activos producidos e investigación y desarrollo. Se toma la Formación Bruta de Capital (FBK) en la base 2004=100, que constituye una mejor estimación
de la Inversión e incorpora la inversión en investigación y desarrollo y los recursos biológicos cultivados.
Producto Interno Bruto: el producto interno bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Los
datos utilizados corresponden a las cuentas nacionales con año base 2004=100.
t: año analizado

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Refleja el aporte de las inversiones destinado a financiar el crecimiento económico. Es importante para
evaluar el desarrollo sostenible, ya que impacta en la capacidad de sostener el crecimiento de la producción.
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Resultado fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto
Mide los desequilibrios del presupuesto con relación al PIB. Es el resultado financiero del sector público nacional no financiero.

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto. Secretaría de Hacienda. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Desde el año 2004 la recuperación de la producción y el consumo redundó en la acumulación de sucesivos superávits en las cuentas públicas. A partir de 2009 esta tendencia se ha tornado algo inestable como
consecuencia de los esfuerzos del sector público por morigerar los efectos de la crisis internacional con
una batería de medidas que ha sostenido la expansión de la demanda agregada, sin descuidar la política
de fuerte desendeudamiento externo.

Fórmula
RFPIB =

Resultado fiscalt
Producto Interno Brutot

* 100

Definición de variables

RFPIB: resultado fiscal como porcentaje del PIB.
Resultado fiscal: mide la relación entre ingresos y gastos del Estado.
Producto Interno Bruto: es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en
una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Los datos utilizados corresponden a las
cuentas nacionales con año base 2004=100.
t: año analizado

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Permite determinar la necesidad de financiamiento del Estado. Es uno de los indicadores más importantes
concernientes a la Política Fiscal. Frente a un déficit fiscal, el gobierno deberá recurrir al endeudamiento que
puede no ser sostenible a largo plazo.
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Tasa de empleo
Mide la relación entre la población ocupada y la población total de los aglomerados urbanos.

Fuente: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la base de la
Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos

La evolución del indicador presenta una tendencia creciente desde 2003, y en los últimos años analizados se estabilizó en torno al 42%, y en los últimos dos trimestres analizados se observa una leve desmejora
en relación a los mismos trimestres de 2013.

Fórmula
TE =

Población ocupadat
Población totalt

* 100

Definición de variables

TE: tasa de empleo.
Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. Operacionalmente se
delimita como tal a la población que en un período específico, denominado semana de referencia, ha
trabajado al menos una hora remunerada o quince horas o más sin remuneración.
Población total: cantidad total de personas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La
(EPH) es un programa nacional que tiene por objeto relevar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población, se aplica en 31 aglomerados urbanos (desde el tercer trimestre de 2006
el total de aglomerados urbanos pasó de 28 a 31).
t: año analizado

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El empleo constituye un vínculo importante entre el desarrollo económico y el social, ya que representa
la principal fuente de ingresos de la población. Su importancia para el desarrollo sostenible radica, por lo
tanto, en su relación con el bienestar de las personas. Esta tasa muestra el grado en que el sistema económico
absorbe a la población.
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Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano
A partir de la publicación 2014 se considerará el Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano ya
que abarca la totalidad de la población urbana de las 24 jurisdicciones que componen la Nación.
El Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) mide, a través del tiempo, las variaciones
de los precios del consumo final de los hogares, a partir de una canasta fija de bienes y servicios, tomando como base oct 2013-sep 2014=100 para el ámbito nacional.

Fuente: Dirección de Índice de Precios de Consumo. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.

Debe concebirse al IPCNu como un indicador macroeconómico general, destinado a integrar un sistema
de índices de precios que permita monitorear las variaciones de distintos precios en todo el universo económico (mayoristas, de materias primas, del costo de la construcción, entre otros). Para realizar un análisis
de la evolución de la inflación dicho índice debe ser considerado en conjunto con muchos otros indicadores y variables de la economía argentina.

Fórmula

Se determinaron 6 canastas regionales de 520 variedades, cada una de las cuales presenta un total de
470 variedades en común. La variedad o agregado elemental es el nivel más bajo de agregación en el cual
se combinan precios. La fórmula de cálculo escogida para este nivel de agregación es la media geométrica
según la fórmula de Jevons, mientras que para los índices de agregados superiores la fórmula utilizada es
de tipo Laspeyres. Debido a las propiedades de la fórmula de cálculo utilizada para los índices de niveles
superiores, el cálculo del IPCNu se puede construir tanto a partir de los índices regionales como a partir de
los agregados superiores a nivel nacional.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Conocer la evolución de precios minoristas de una canasta de bienes y servicios que representan el
consumo de los hogares en un periodo específico.
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Acceso a la información pública
Muestra la cantidad de solicitudes de acceso a la información pública, efectuadas y resueltas ante el
Poder Ejecutivo Nacional.

Fuente: Subsecretaría de la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Jefatura de Gabinete de Ministros.

Desde la entrada en vigencia del Decreto 1172/2003, se efectiviza y garantiza el derecho de acceso a
la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, incrementando la transparencia de los
actos de gobierno.
Sigue siendo el desafío profundizar el conocimiento y difusión del derecho de acceso a la información
pública, a fin de arraigar su ejercicio, promoviendo y ampliando la participación y control ciudadano en los
procesos decisorios de la Administración.

Fórmula
AIP = (Cantidad de solicitudes de acceso a la información pública efectuadas y resueltas ante el PEN ) t

Definición de variables

AIP: acceso a la información pública.
Información Pública: toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida en el ámbito del Poder
Ejecutivo Nacional o que obre en su poder o bajo su control o cuya producción haya sido financiada
total o parcialmente con fondos públicos.
PEN: Poder Ejecutivo Nacional y demás entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto
1172/2003 (artículo 2, Anexo VII).
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El derecho de acceso a la información pública es un prerrequisito de la participación ciudadana que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad de
vida de las personas, al darle a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman
día a día para ayudar a definir y sustentar los propósitos de una mejor comunidad.
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En el gráfico siguiente se muestra el perfil de los participantes, observándose que los particulares y los
estudiantes son los principales demandantes de información pública.
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Por otra parte, el gráfico siguiente muestra las solicitudes de acceso a la información pública, desagregada por tema, donde se observa que los principales se refieren a: información político institucional; estadísticas, estudios oficiales; presupuesto e implementación de políticas públicas.
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Evolución de las organizaciones de la sociedad civil
Este indicador muestra la evolución de la cantidad de organizaciones de la sociedad civil inscriptas
en la base de datos del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) con actividad en
el territorio nacional.

Fuente: Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC). Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

La disminución de incorporaciones en los últimos años, podría responder a la creación de otros espacios en el Estado Nacional para la inscripción de organizaciones, establecidos en distintos programas
y organismos gubernamentales. El accionar de las organizaciones es amplio y diverso, siendo frecuente
que una organización trabaje en más de una temática, Los temas más relevantes han sido históricamente las áreas social /humana, cultura, educación y salud. A partir de la publicación de 2012 sólo se
presentan las inscripciones por año, debido a una depuración de los datos. Por lo tanto, la serie presenta
modificaciones con respecto a publicaciones anteriores.

Fórmula

EOSC = (cantidad de organizaciones de la sociedad civil inscriptast )

Definición de variables

EOSC: evolución de las organizaciones de la sociedad civil.
Organizaciones de la Sociedad Civil: son las entidades privadas, no lucrativas, autogobernadas, voluntarias, no religiosas y no partidarias entendidas como el esfuerzo de los ciudadanos por el bien común, entre las cuales se encuentran sociedades de fomento, clubes sociales y deportivos, mutuales,
entidades religiosas, centros de jubilados, cooperadoras, cooperativas, uniones vecinales, fundaciones,
grupos comunitarios, asociaciones civiles, etc. que se incorporan al registro en un año determinado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La participación pública y, en particular, el rol de las organizaciones de la sociedad civil se presentan
como un elemento central del desarrollo sostenible. Numerosos acuerdos internacionales, declaraciones y planes de acción subrayaron la importancia y necesidad de avanzar hacia dicha meta a través de
una mayor participación ciudadana, que permita a las personas intervenir estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas.
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Actuaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación cada 100.000 habitantes
Indica el uso que realizan los ciudadanos de una herramienta de control institucional del Poder Ejecutivo Nacional a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación (DNP), en defensa y protección de
aquellos derechos (políticos, humanos) y de aquellas garantías de intereses tutelados en la Constitución
y en el sistema normativo vigente. Asimismo muestra cómo se distribuyen las actuaciones según la
temática de investigación requerida.
Actuaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación cada 100.000 habitantes
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Administración de Empleo y Seguridad Social

Derechos Humanos y Administración de Justicia

Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos

Fuente: Defensoría del Pueblo de la Nación.

Luego del período 2000-2001, en el que la crisis económica generó una afluencia extraordinaria de
denuncias ante la DPN, se observa que la cantidad de actuaciones se estabiliza alrededor de 18 actuaciones cada 100.000 habitantes. Asimismo, se mantienen las áreas de “Empleo y Seguridad Social” y
“Usuarios, Obras y Servicios Públicos, Economía, Finanzas y Tributos” como las mayores concentradoras
de reclamos individuales por parte de la ciudadanía. Las variaciones en las proporciones por área temática se relacionan con la modalidad elegida por los ciudadanos para presentar sus reclamos: individualmente o de modo colectivo. Ello puede hacer fluctuar la proporción de actuaciones de áreas que
atienden reclamos referidos a derechos colectivos (Derechos Humanos y Ambiente).

Fórmula
ADPN =

Definición de variables

Actuaciones acumuladas ante la DPN(t)
Población total(t)

*100.000

ADPN: Actuaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, cada 100.000 habitantes.
Actuaciones acumuladas: sumatoria anual de las presentaciones efectuadas. No representa únicamente
aquellas que se investigan, sino también las que no recibieron curso, las suspendidas, ciertas derivaciones y las de oficio.
DPN: Defensoría del Pueblo de la Nación, órgano independiente (elegido por el Congreso por un período de 5 años) que actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Población total: volumen total de población en un momento determinado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El Defensor del Pueblo implica un sistema intraestatal de controles, a través de los cuales los ciudadanos pueden exigir la rendición de cuentas a los funcionarios y la garantía de derechos individuales y
colectivos. Como mecanismo de contralor coadyuva a que las acciones gubernamentales se correspondan con las preferencias de la ciudadanía, requisito fundamental para la base de un gobierno políticamente responsable y el desarrollo de una ciudadanía integral.
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Participación electoral
Relación entre la cantidad de ciudadanos que emitieron su voto y el total de electores habilitados en una
elección determinada.

Fuente: Dirección Nacional Electoral-Ministerio del Interior y Transporte

La recuperación de la democracia en 1983 señala el valor máximo del indicador (85,61%). La tendencia
es levemente decreciente en los comicios realizados hasta 2007 en los que el valor de concurrencia alcanza
el 76,20%. Las elecciones de 2011, finalmente, producen el quiebre de la tendencia señalada, elevando los
valores hasta casi el 80%.
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Nota metodológica: los valores de participación en la elección presidencial y la de diputados nacionales puede no ser coincidente para un mismo
año debido a que los comicios pueden haberse realizado de manera no simultánea.
Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior y Transporte.

En términos generales, la participación electoral en las elecciones a Diputados Nacionales sigue la tendencia señalada en los comicios presidenciales (Gráfico 1); específicamente presenta el valor más elevado
en 1983, disminuye levemente durante la década del noventa (con porcentajes cercanos al 80%) y fluctúa
entre el 72-76% en la primera década del dos mil. Las elecciones del 2011 y 2013 muestran una recuperación de los valores de participación, ya que superan claramente los registrados durante toda la década
anterior. No obstante, debe advertirse que los comicios de medio término (es decir, aquellos que no son
coincidentes con los presidenciales) reflejan una constante de menor concurrencia.

Fórmula
PE =

Total de votos emitidos(t)
Total de electores hábiles(t)

*100

Definición de variables

PE: participación electoral.
Total de votos emitidos: son los realizados por los electores que efectivamente emitieron su voto.
Total de electores hábiles: número total de ciudadanos habilitados para votar.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La participación electoral es la forma de participación política en la que el electorado, en tanto titular
de la soberanía popular, determina en comicios libres a sus representantes, a quienes transfiere el poder
político. Además de la participación electoral, la periodicidad de las elecciones, la competencia electoral y
la alternancia en los cargos son algunos de los modos de medir el desarrollo democrático de un país.
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Composición de la participación electoral
Proporción de las opciones de voto realizadas por los ciudadanos, discriminando en estas los votos
positivos, en blanco y nulos, sobre el total de los votos emitidos en una elección determinada.

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior y Transporte.

El voto positivo (destinado a opciones partidarias) es el principal componente de la participación en todo
el período analizado; sus valores son siempre superiores 92%. La variación del voto nulo, que en nuestro país
no puede interpretarse como un rechazo al sistema democrático sino como un rechazo al sistema de partidos,
muestra valores más bajos en las primeras elecciones de la recuperación democrática y un leve incremento
hacia los primeros años del dos mil, para volver a disminuir en las dos últimas elecciones presidenciales.
En concordancia con lo observado para las elecciones presidenciales, la mayoría de los votos emitidos en los comicios están destinados a opciones partidarias (votos positivos). En términos generales,
los valores de voto positivo en las elecciones de Diputados Nacionales resultan siempre menores que
en las presidenciales. La variación del voto nulo, como expresión de rechazo al sistema de partidos, ha
sido leve durante los años analizados, a excepción de lo sucedido durante la crisis económica y política
de 2001, en que alrededor del 13% de los votantes anularon su voto. En el 2013 los votos positivos aumentaron en detrimento de los votos en blanco.

Fórmula
Total de votos positivos(t)

Voto positivo =

Total de votos emitidos(t)

Voto en blanco =
Voto nulo =

*100

Total de votos en blanco(t)
Total de votos emitidos(t)
Total de votos nulos(t)

Total de votos emitidos(t)

*100

*100
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Fuente: Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior y Transporte.

Definición de variables

Total de votos emitidos: son los realizados por los electores que efectivamente emitieron su voto.
Votos positivos o votos afirmativos válidamente emitidos: se emite el voto a través de una boleta oficializada
de alguna de las agrupaciones políticas.
Votos en blanco: Son votos válidos que se emiten con sobre vacío o con la inclusión de un papel de cualquier color, sin inscripciones ni imagen alguna.
Votos nulos: Son aquellos emitidos mediante boleta no oficializada; o que juntamente con una boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella. Cuando se incluyan para la misma categoría de cargos boletas de diferentes partidos políticos. También se anula el voto con una boleta oficializada en la que por lo
menos el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir contenga destrucción parcial, defecto o
tachaduras.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El indicador permite cuantificar la capacidad del sistema político para incluir alternativas de indiferencia
o rechazo a las expresiones políticas en competencia, expresadas en votos blancos y nulos.
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Cantidad de diarios y periódicos adquiridos cada 100.000 habitantes
Este indicador muestra la cantidad de diarios y periódicos adquiridos en relación a la población estimada por año cada 100.000 habitantes en el país.
Cantidad de diarios y periódicos adquiridos anualmente cada 100.000 habitantes

Nota: se refiere a diarios y periódicos que audita el Instituto Verificador de Circulaciones. Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones

La adquisición de diarios y periódicos ha manifestado un pico en el año 2001, durante el cual los cambios y crisis
políticas, socioeconómicas e institucionales se manifestaron intermitentemente. A partir de entonces los valores se
estabilizan, alcanzando el valor más alto en el año 2006.
Es importante tener en cuenta que desde el año 2000 a la fecha, han proliferado nuevas formas de consumo de
diarios y periódicos, aumentando el número de lectores por ejemplar que no se reflejaba en el indicador, como el
caso de la lectura vía digital, lo que muestra la tendencia descendente. A partir del año 2012 se incluye el acceso
digital pago para algunos diarios de mayor tirada.

Fórmula

DPA =

Total de diarios y periódicos adquiridos(t)
Población total(t)

*100.000

Definición de variables

DPA: Cantidad de diarios y periódicos adquiridos cada 100.000 habitantes.
Total de diarios y periódicos adquiridos: suma la cantidad de ejemplares vendidos anualmente por los medios gráficos pagos, más la tirada anual de ejemplares de medios gráficos de distribución gratuita, en sus
ediciones de lunes a domingo y la lectura digital paga que audita el Instituto Verificador de Circulacione,
de afiliación voluntaria.
Población total: cantidad de habitantes en el país para un año dado, según Censos de Población, Hogares y
Vivienda y estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

En nuestro país la libertad de prensa y el derecho a la información son considerados derechos civiles
básicos, importantes en sí mismos. A su vez son insumos para el ejercicio de otros derechos ciudadanos,
como la capacidad de la sociedad de fiscalizar al Estado y al Gobierno y de participar en los actos públicos.
Cuanto mayor es el número de periódicos que se distribuyen entre la población, mayor es el nivel de
información al que el público accede. Por consiguiente, ciudadanos mejor informados estarán más dispuestos a apoyar los objetivos de las estrategias de desarrollo sostenible, y serán más capaces de participar en
los asuntos que los afectan.
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Gasto Público Nacional Cultural – Ejecutado
Provee información respecto a los montos presupuestarios ejecutados por la Administración Pública
Nacional en materia cultural.

Fuente: Sistema de Información Cultural (SInCA)-Secretaría de Cultura-Presidencia de la Nación en base a datos del Sistema Nacional de Cuentas
Nacionales.

Los datos fueron modificados respecto de años anteriores debido a la incorporación de otros programas. La serie
de Gasto Público Nacional Cultural Ejecutado denota la gran expansión que tuvo esta área en la política de gobierno. El indicador se mantiene estable durante los años de la crisis Argentina de principios de siglo para aumentar a
tasas importantes durante la segunda parte de la década. Si bien las partidas presupuestarias para cultura no dejan
de crecer desde su piso en el año 2002, es desde el año 2005 donde se denota una clara tendencia ascendente. Entre
2005 y 2013, el gasto en cultura aumentó en 1304%.

Fórmula

GPNCE =

∑ Gasto público cultural(it)

Definición de variables

GPNCE: gasto público nacional cultural ejecutado.
Gasto Público Cultural: erogaciones que realizan los organismos y programas del Gobierno Federal (incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos niveles), en el ejercicio
de sus funciones, siempre y cuando sus actividades estén vinculadas con el fomento, la promoción y
la producción de productos culturales característicos, siendo estos últimos aquellos cuya razón de ser
consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. Deben representar
una parte sustancial del producido por la(s) actividad(es) CIIU a 4 dígitos de la(s) que son típicos.
i: organismo
t: año analizado

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El Estado Nacional es un actor relevando en el campo cultural, y su intervención en el mismo permite direccionar y fortalecer dinámicas y procesos. El presupuesto ejecutado es una de las herramientas a través de las cuales el
Estado implementa esas decisiones.
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Consumo de Hidroclorofluorocarbonados (HCFC)
Expresa el consumo de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en el país, de acuerdo con la ecuación establecida por el Protocolo de Montreal: (Consumo = Producción + Importación – Exportación).
Este indicador reemplaza al indicador publicado anteriormente “Consumo de Clorofluorocarbonados” dado que, para éstos últimos, la producción e importación están prohibidas desde el 1° de Enero de
2010, con la excepción del uso medicinal (que para el 2010 fue de 28 toneladas), consumo que también
será eliminado cuando finalice el proyecto de reconversión del sector de fabricantes de inhaladores de
dosis medidas para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a principios
del año próximo.

Fuente: Programa OZONO. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros.

Tal como puede verse en el gráfico, el consumo del año 2014 estuvo nuevamente muy por debajo
del máximo permitido por las medidas de control del Protocolo de Montreal (máximo 6281 toneladas
métricas).
Esto significa que Argentina ha cumplido ampliamente con los compromisos internacionales adquiridos al ser signataria de dicho Protocolo, a través del Sistema de Licencias de Importación de SAOs
y del proyecto de reconversión del sector de fabricantes de equipos de aire acondicionado de uso
doméstico.

Fórmula
CHCFC = Producción(t) + Importación(t) - Exportación(t)
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Definición de variables

CHCFC: consumo de hidroclorofluorocarbonados.
Producción: se entiende la cantidad de sustancias controladas producidas menos la cantidad de sustancias destruidas mediante las técnicas que sean aprobadas por las Partes del Protocolo de Montreal.
Para el país, se toman los consumos de HCFC-22, HCFC-141b, HCFC-142b, HCFC-123, y HCFC-124 incluidos en el Anexo C, Grupo I del Protocolo de Montreal.
Sustancias controladas: todas aquellas con potencial de agotamiento del ozono, entre las cuales se encuentran las enumeradas en el Anexo C del Protocolo de Montreal.
Exportación: cantidad de sustancias controladas vendidas al exterior, expresadas en toneladas.
Importación: cantidad de sustancias controladas recibidas del exterior, expresadas en toneladas.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Conocer y controlar el consumo de HCFC es indispensable para evitar el agotamiento de la capa de
ozono, que provee protección a la superficie terrestre contra la radiación ultravioleta del sol biológicamente dañina. Los HCFC son gases que por su contenido de cloro destruyen las moléculas de ozono que
se hallan en la estratosfera, conformando la capa de ozono. Este fenómeno genera efectos adversos
sobre la salud humana, ciertos cultivos, determinados materiales y organismos marinos. Debe considerarse además que los HCFC son gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global.
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Emisiones totales de gases de efecto invernadero por sector
Expresa a nivel nacional las emisiones totales de los gases efecto invernadero (GEI) que contribuyen
al cambio climático global.
Comprende los gases regulados por el Protocolo de Kyoto y que se informan en las Comunicaciones
Nacionales a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como parte de los inventarios de GEI. Estos son el Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Öxido Nitroso (N2O), Clorofluorocarbono (CFC), Hidrofluorocarbono (HFC) y Hexafloruro de Azufre (SF6).
Dichos GEI se presentan desagregados por categorías relevantes en términos de emisiones: Energía,
Procesos Industriales, Uso de Solventes y otros productos, Agricultura y Ganadería, Cambio de Uso del
Suelo y Silvicultura y Residuos. Dichas categorías son definidas por las Directrices del Panel Gubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), para los inventarios nacionales de GEIs.

Fuente: Dirección de Cambio Climático. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los datos oficiales disponibles hasta 2012, corresponden a los Inventarios de GEI elaborados en el
marco de las Comunicaciones Nacionales a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
Se observa que las emisiones totales de GEI han crecido un 30,16% durante el período 1990-2000.
Para el año 2000, los sectores/categorías que más han contribuido a las emisiones totales han sido el
sector Energía y el sector Agricultura, representando en conjunto aproximadamente el 76% de las emisiones.
En el año 2012 se registra un aumento de las emisiones del 23% respecto del año 2000. En cuanto a
la distribución por sectores o categorías, el Sector de la Energía participó con un 43 % de las emisiones
totales, la Agricultura con un 28%, el Sector Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura con un 21%, Residuos
con 5% y Procesos industriales con un 3%.
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Fórmula

ETGEIS = CO2 + CH4 (eq) + N2 O (eq) + CFC + HCFC + SF6

Definición de variables

ETGEIS: emisiones totales de gases de efecto invernadero por sector.
CO2: dióxido de carbono
CH4: metano
N2O: óxido nitroso
CFC: clorofluorocarbono
HFC: hidrofluorocarbono
SF6: hexafloruro de azufre
Emisiones totales gases efecto invernadero: las emisiones se calculan sobre la base de los datos de consumo de
combustibles y energía, las emisiones provocadas por procesos industriales, el uso de disolventes, la agricultura, los
cambios en el uso de la tierra y la silvicultura y la producción de residuos y efluentes.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Dada la naturaleza e intensidad de los impactos que el cambio climático provoca y considerando que la economía argentina -basada en la producción primaria- es vulnerable a este fenómeno, es necesario dar seguimiento a
las emisiones de GEI.
Asimismo, es necesario contar con este indicador para evaluar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país, tendientes a la mitigación y adaptación al cambio climático.
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Emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) por generación eléctrica
En forma complementaria a la información provista por este indicador, se presenta el indicador Emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) por generación eléctrica. El CO2 es uno de los GEI emitidos
en mayor proporción a la atmósfera, tanto a nivel mundial como nacional. Su emisión resulta de la quema de combustibles fósiles y una de las principales fuentes de emisión son las centrales termoeléctricas
que generan electricidad.
Existe una correlación directa entre el tipo de combustible quemado y las emisiones emitidas, al
relacionarse con el factor de emisión de CO2 para dicho combustible este indicador permite cuantificar
las emisiones originadas por la generación eléctrica para todo el sistema interconectado nacional. Se
puede conocer adicionalmente la naturaleza y calidad de los combustibles utilizados en el proceso y la
evolución del parque termoeléctrico a lo largo del tiempo.

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

La matriz eléctrica argentina puede ser considerada una de las más limpias de la región, dada su buena
proporción de generación hidroeléctrica y la reconversión tecnológica a ciclos combinados operando a gas
natural para las termoeléctricas.
La tendencia creciente de la serie refleja tanto la sostenida recuperación de la demanda eléctrica asociada
a la reactivación y crecimiento de la economía argentina registrados a partir de 2003 como también, en menor medida -y a la luz del indicador de intensidad de emisión- cierto incremento relativo de la participación
térmica en la generación total y el mayor empleo de combustibles líquidos con mayor factor de emisión que
el gas natural.
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Apertura comercial
Refleja la relación de las Exportaciones e Importaciones (de Bienes y Servicios reales) con respecto al
Producto Interno Bruto.

Fuente Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Al analizar la serie a partir del año 2004 el nivel de apertura comercial se mantiene en un porcentaje superior al
35% hasta 2009, cuando por efecto de la baja en el comercio exterior y estancamiento del PIB el índice se sitúa en
30%, para fluctuar levemente en los años siguientes.

Fórmula
AC =

Exportacionest + Importacionest
Producto Interno Brutot

Definición de variables

*100

AC: apertura comercial.
Exportaciones: es el valor monetario de los bienes expresados a valor FOB y servicios reales vendidos al exterior.
Importaciones: es el valor monetario de los bienes expresados a valor FOB y servicios reales provistos por el exterior.
Producto Interno Bruto: es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador mide la evolución de la apertura comercial de la economía.
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Comercio exterior de servicios culturales
Provee información respecto de las exportaciones e importaciones de servicios culturales en la Argentina.

Años

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA). Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación, en base a datos de la Dirección
Nacional del Sector Externo del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Es posible distinguir tres momentos en la dinámica de las exportaciones de servicios culturales. En primer lugar,
el período 2004-2007 marcado por un crecimiento de alrededor del 30% interanual, lo que lleva los montos exportados de 144 millones a más de 300 millones de U$S. En el año 2008 la tendencia se mantiene, pero el crecimiento
es más acelerado: las exportaciones aumentan casi en 150 millones evidenciando una tasa de crecimiento del 47%,
ubicándose en valores cercanos a los 470 millones de U$S. El año 2009, en cambio, presenta un cambio de tendencia motivado por la crisis internacional, por primera vez en 6 años las exportaciones de servicios culturales caen
ubicándose en 275 millones de dólares y estabilizándose en torno a ese valor el año siguiente.
Las importaciones muestran un patrón de funcionamiento más estable de manera lenta pero persistente, crecen
pasando de 143 millones de U$S en 2004 a más de 474 millones de U$S en 2012. Es interesante notar que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las exportaciones, la crisis internacional no genera un cambio de tendencia
de este indicador, por el contrario las importaciones crecen en un porcentaje mayor al de años previos, lo que probablemente se explique por las estrategias de los países centrales para contrarrestar los efectos de las crisis de sus
economías locales.
A partir de estas dos variables construimos la balanza comercial de servicios culturales. A diferencia de lo observado en el caso de los bienes, los servicios se muestran como estructuralmente superavitarios. No obstante, y en
consonancia con la evolución de las exportaciones es posible reconocer tres situaciones diferentes: entre 2004 y
2007 el superávit crece de manera constante y sostenida, pasando de apenas 1 millón en el primer año a 100 millones en 2007; en 2008 producto de la dinamización en las exportaciones el superávit se expande de manera significativa, llegando a su máximo histórico de 225 millones de U$S. Ahora bien, como ya destacamos el impacto de la
crisis internacional es distinto en el caso de las exportaciones e importaciones. Esto tiene como consecuencia una
fuerte caída en la serie la cual llega a valores negativos en 2010 tendencia que se acentúa hasta el final del período.
Sin embargo en el año 2013 el saldo comercial se recuperó con respecto al año 2012 en un 68%.
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Fórmula
CESC =

∑ exportaciones culturalest - ∑ importaciones culturalest

Definición de variables

CESC: comercio exterior de servicios culturales.
Exportaciones culturales: venta de servicios culturales del país al extranjero.
Importaciones culturales: compra de servicios culturales del país del extranjero.
Servicios culturales: el rubro servicios culturales abarca la mayoría de los servicios prestados por residentes a no residentes y viceversa, como por ejemplo los pagos por transportes, viajes, seguros y regalías.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La posibilidad de tener un alto nivel en el intercambio de servicios culturales con el resto del mundo permite
aproximar no sólo el nivel de desarrollo cultural del país, sino también su potencialidad como actividad de desarrollo.
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Variación del índice de exportaciones e importaciones industriales,
según potencial contaminante

41

Muestra la evolución del comercio exterior de los sectores industriales, agrupados de acuerdo a su
potencial contaminante, y comparados con el nivel general. Para ello se considera la variación que sufren año a año los índices de importación y exportación. Ambos índices son calculados tomando el año
1997 como base.

Fuente: Centro de Estudios para la Producción, Ministerio de Industria en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Fuente: Centro de Estudios para la Producción, Ministerio de Industria en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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El comercio exterior de productos industriales presenta, a nivel general, un incremento año a año desde 2003,
acompañando la recuperación de la producción (ver indicador 45), siendo negativo en los años 2009, 2012, 2013 y
2014 para las exportaciones. Mientras que las importaciones, tienen el mismo comportamiento que las exportaciones, a excepción del año 2013, donde exhiben un leve incremento. Desde el punto de vista del potencial contaminante, las reducciones más importantes en las importaciones se observan en los agrupamientos de alto y medio.
En cuanto a las exportaciones también se verifica una reducción en las ventas de potencial alto, mientras que las de
potencial medio crecen por encima de la media hasta 2012, pero a partir de ese momento comienzan a contraerse.

Fórmula
VIEPC =

VIIPC =

Índice de exportaciones industrialest - Índice de exportaciones industrialest-1
Índice de exportaciones industrialest-1
Índice de importaciones industrialest - Índice de importaciones industrialest-1
Índice de importaciones industriales t-1

*100

*100

Definición de variables

Exportaciones industriales: valor en dólares de los bienes industriales de origen nacional vendidos al exterior.
Importaciones industriales: valor en dólares de los bienes industriales de origen extranjero comprados por el país.
Potencial Contaminante: capacidad real cierta actual o futura de modificar el ambiente con cambios que afectan al
ecosistema al cual pertenece el entorno. Se utiliza una clasificación que combina el Índice de Toxicidad Humana
del Banco Mundial con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) (The Industrial Pollution Projection
System, 1991).
t: año analizado.
t-1: año anterior.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El intercambio comercial con otros países de productos con valor agregado tiene alta relevancia para el desarrollo no sólo desde el punto de vista económico, por el ingreso de divisas, sino también por la inserción en un mundo
globalizado. Para que este desarrollo sea sostenible, es necesario considerar, simultáneamente, la intensidad en
el uso de recursos naturales y el potencial contaminante de las industrias, tomando medidas para mantener una
relación equilibrada con el ambiente.
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Generación de residuos sólidos urbanos
El indicador muestra la cantidad de residuos sólidos urbanos (RSU) generados por habitante por día
en el transcurso de un año.

Fuente: Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Plan Nacional de
Valorización de Residuos (PNVR) 2000. Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Asociación de Residuos Sólidos, 2012.
Revisión y Actualización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Jefatura de Gabinete de Ministros.

Se observa la tendencia al aumento en la generación de residuos por habitante, producto del crecimiento económico y el aumento de los niveles de consumo de la población para el período posterior a la crisis del año 2001.
Se observa una leve disminución de la cantidad generada entre 2005 y 2009, debido principalmente a la baja del
consumo ocurrido en ese último año, para alcanzar el valor máximo de la serie en 2012.

Fórmula
GRSU =

Kg. de residuos sólidos urbanos generados(t)
Población total(t)

Definición de variables

GRSU: Generación de residuos sólidos urbanos.
Residuos Sólidos Urbanos: es todo material que sea desechado por la población, pudiendo ser éste de origen doméstico, comercial, industrial, desechos de la vía pública y los resultantes de la construcción, y que no sea considerado
peligroso en el marco de la Ley Nacional 24051 y sus decretos reglamentarios.
Total de la población: volumen de población para un año determinado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La cantidad de RSU que generan (directa o indirectamente) los habitantes de un área refleja las condiciones de
producción y consumo de la sociedad. Los residuos repercuten a largo plazo en la salud humana y el ambiente. Dichas repercusiones se intensifican cuando las instalaciones de recuperación y disposición final de RSU no cumplen
con los requisitos mínimos de impermeabilidad de los suelos donde se emplazan, ni con las distancias a las napas
freáticas, a los cursos de aguas superficiales, a los centros urbanos u otras áreas susceptibles de recibir los impactos
derivados de estas instalaciones.
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Residuos sólidos urbanos recogidos por tipo de disposición
La inadecuada disposición final de los RSU provoca riesgos de contaminación del suelo, del agua
superficial y subterránea, es potencial transmisor de enfermedades a través de vectores biológicos.
Contar con este indicador es útil para medir el cumplimiento de metas relacionadas con RSU y avances en la adopción de mejores y más eficientes técnicas y tecnología para disposición final de RSU en
el país.
Residuos sólidos urbanos por tipo de disposición
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Fuente: Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura
de Gabinete de Ministros. Año 2010 datos estimados en base al Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en
América Latina y el Caribe, 2010, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Un aspecto relevante de los RSU es la disposición final de los mismos. Para el año 2010, se observa en el país la
predominancia de los rellenos sanitarios en detrimento de los vertederos semicontrolados, sobre todo por la importancia de este tipo de sistema en las poblaciones de mayor tamaño, así como también se observa una disminución
en los basurales y un aumento del reciclado respecto a valor del 2005.
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Composición de los residuos sólidos urbanos
Contar con datos de composición de RSU permite conocer la fracción de estos residuos susceptibles de recuperación. (kg/día y porcentaje de fracción húmeda -alimentos y poda- y fracción seca -papel, vidrio, metales y plásticos). Considerar a los RSU como recursos e ingresarlos nuevamente al sistema productivo, permite generar un
ahorro energético, de materias primas, además de reducir la cantidad de residuos que se disponen en basurales a
cielo abierto o rellenos semicontrolados o sanitarios.
La composición de RSU, de acuerdo a datos del año 2010 se observa, que el 49% de los RSU son orgánicos, le
siguen en proporción el papel y cartón (14%), Plásticos (15%), Vidrios (3%), Metales (2%), otros (18%). Este indicador
permite conocer la fracción de residuos susceptibles de recuperación.
Composición de los residuos sólidos urbanos
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Fuente: Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura
de Gabinete de Ministros. Año 2010 Asociación Residuos Sólidos. Revisión y Actualización de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.
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Consumo aparente de fertilizantes
Expresa el consumo nacional de fertilizantes para la producción agrícola.

Fuente: Fertilizar - Asociación Civil y CIAFA.

El consumo de fertilizantes a nivel nacional ha tenido un comportamiento ascendente a lo largo de la
serie, con una baja en los años 2008 y 2009 debido a la disminución en área sembrada de los principales
cultivos, la utilización de dosis más ajustadas y la ocurrencia de sequías. Esta situación se revierte en el
2011 para nuevamente descender, aunque en menor medida en los últimos años.

Fórmula
CF = (Producción(t) + Importación(t) - Exportación(t))

Definición de variables

CF: Consumo aparente de fertilizantes.
Producción: total de fertilizantes producidos en el país en un año.
Importación: total de fertilizantes importados en un año.
Exportación: total de fertilizantes exportados en un año.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El desafío que se plantea en la agricultura es incrementar la producción de manera sostenible. El indicador permite inferir tanto, el probable agotamiento como la reposición de nutrientes en el recurso suelo.
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Volumen comercializado de plaguicidas
Indica el volumen comercializado de plaguicidas en el país.

Fuente: Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE).

El volumen comercializado de plaguicidas refleja un incremento sostenido para el período analizado,
con un fuerte incremento en la tasa de crecimiento en el período 2008 al 2011, donde comienza un
periodo de descenso que puede estar explicado en la fuerte sequía sufrida hasta entrada la primavera
2013 que llevó a una menor aplicación en barbecho, pre y post emergente.
La caída en el año 2008 está explicada por la disminución en área sembrada de los principales cultivos, junto a la utilización de dosis más ajustadas y la ocurrencia de sequías que disminuyeron el número
de aplicaciones (principalmente de herbicidas en barbecho y fungicidas).

Fórmula
VCP = (Cantidad de plaguicidas comercializados(t))

Definición de variables

VCP: volumen comercializado de plaguicidas.
Plaguicidas: sustancias que tienen por objetivo controlar, prevenir o destruir cualquier plaga, incluyendo aquellos
transmisores de enfermedades humanas.
De acuerdo al individuo que combaten se denominan: insecticidas, funguicidas, acaricidas, nematicidas,
vermicidas y herbicidas.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El indicador es de importancia para Desarrollo Sostenible. Algunos plaguicidas son compuestos persistentes en
el ambiente, pudiendo generar riesgos de contaminación aún no bien conocidos, pero potencialmente graves que
pueden tener repercusiones sobre la salud de los seres humanos, la flora y fauna.
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Cambios de uso de la tierra implantada
Indica los cambios que se registran en el tiempo en la distribución de la tierra para los distintos usos
(agrícola, ganadera, bosques y otros) en relación a la superficie total computadas por los Censos Nacionales Agropecuarios, incluyendo primera y segunda ocupación.
Cambios de uso de la tierra implantada
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Fuente: Censo Nacional Agropecuario. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Se observa un incremento de la superficie destinada a la agricultura y una disminución de la destinada a ganadería entre los dos períodos analizados. En parte se debe a que los precios internacionales favorecieron las actividades
agrícolas y a la introducción de nuevas tecnologías.

Fórmula

Superficie implantada por tipo de uso(t)
Superficie implantada relevada por el CNA(t)

*100

Definición de variables

Superficie implantada: Incluye Tierras agrícolas: corresponden a las tierras censadas que se destinan a la producción
de cereales, oleaginosas, producción de semillas y cultivos industriales; Pasturas implantadas: corresponden a las
tierras destinadas a pasturas perennes y anuales implantadas; Tierras forestales: corresponde a la superficie con bosques y montes implantados y Otros cultivos: incluye legumbres, hortalizas, flores de corte, aromáticas, medicinales y
condimentarias, frutales y viveros. No incluye pasturas naturales.
CNA: Censo Nacional Agropecuario
Superficie implantada relevada por CNA: corresponde a la sumatoria de total de la superficie implantada censada
para el período en consideración.
Cereales: alpiste, arroz, avena, cebada, maíz, mijo, trigo y sorgo.
Oleaginosas: algodón, cártamo, colza, girasol, lino, maní, poroto y soja.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador pone de manifiesto los cambios en el uso de la tierra implantada, constituyéndose en información
básica para facilitar la planificación y el desarrollo de políticas en el uso sostenible de la tierra.
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Participación porcentual de los principales cultivos en el uso de la tierra agrícola
Indica los cambios que se registraron entre los años 1995, 2000, 2005, 2010, 2013 y 2014 en la proporción de la tierra cultivada para los principales cultivos.

Fuente: Dirección de Producción Agrícola sobre la Base de Datos de Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Se observa todos los cultivos excepto avena y trigo han disminuido su participación en el período
2013/14 respecto al año anterior.
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Evolución de la superficie destinada a la producción de cereales y oleaginosas

Fuente: Dirección de Producción Agrícola sobre la Base de Datos de Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En el gráfico se observa una disminución de la superficie agrícola total durante el período 2013/2014.
Los cereales mantuvieron su superficie implantada mientras que las oleaginosas disminuyeron la misma.
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Fuente: Dirección de Producción Agrícola sobre la Base de Datos de Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
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.

Fuente: Dirección de Producción Agrícola sobre la Base de Datos de Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Los mapas complementan a los datos previos. Comparan la distribución espacial de la superficie sembrada correspondiente a las campañas agrícolas 1995/96 y 2010/11.
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Evolución de la producción de cereales y oleaginosas

Fuente: Dirección de Producción Agrícola sobre la Base de Datos de Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Evolución de la productividad de cereales y oleaginosas

Fuente: Dirección de Producción Agrícola sobre la Base de Datos de Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Observando el gráfico se puede expresar que hubo un aumento en la productividad de los cultivos para la campaña 2013/14. Esto se relaciona con una mejor genética e insumos junto con la implementación de buenas prácticas agronómicas.
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Variación del volumen físico de la producción industrial según
potencial contaminante
Muestra las variaciones interanuales del volumen físico de la producción industrial, agrupando los sectores de
acuerdo a su potencial contaminante. Es un indicador global, que no tiene en cuenta los distintos avances tecnológicos que pudieran presentar las empresas de los sectores considerados.

Fuente: Centro de Estudios para la Producción, Ministerio de Industria en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El nivel de actividad industrial muestra un crecimiento sostenido desde 2003, con excepción del año 2014. Por
nivel de toxicidad se observa que los productos de nivel medio experimentan una reducción a partir del año 2009,
que pese a crecer en los años 2010 y 2011, no llegan a alcanzar los niveles del año 2008 (el máximo de la muestra).
Este indicador acompaña el comportamiento del indicador 40 en referencia a las actividades correspondientes al
potencial contaminante medio. Es importante mencionar que en las actividades de grado de toxicidad bajo, la producción industrial aumenta, mientras que tanto las exportaciones como las importaciones se reducen. A nivel general, las ventas y compras al exterior disminuyen mientras que la producción se mantiene, tendencia que se repite
en las actividades con alto nivel de toxicidad (donde crece levemente en el último año).

Fórmula

Definición de variables

VIPIC: Variación del volumen físico de la producción industrial según potencial contaminante
Índice volumen físico de la producción industrial ponderado: evolución de la producción de bienes industriales
en un período dado ponderado por su contribución al Nivel General del indicador.
Potencial Contaminante: capacidad cierta actual o futura de modificar el ambiente con cambios que afectan al ecosistema al cual pertenece el entorno. Se utiliza una clasificación que combina el Índice de
Toxicidad Humana del Banco Mundial con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) (The
Industrial Pollution Projection System, 1991).
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El crecimiento de la producción industrial tiene impacto sobre la economía del país, a la vez que
mejora el empleo y genera valor agregado a los recursos que utilizan capital natural. Pero los procesos
productivos tienen, potencialmente, un efecto contaminante sobre el ambiente, que debe ser considerado al analizar su aporte al desarrollo sostenible.
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Porcentaje de empresas que incorporaron medidas de gestión ambiental
Mide, dentro del padrón de industrias seleccionadas, a aquellas empresas que han implementado
medidas de gestión ambiental, en el período considerado. Estas acciones no son excluyentes, es decir, cada empresa pudo haber implementado más de una. Comprenden: prevención y control de la
contaminación; rediseño de procesos y productos; constitución de garantías financieras ambientales y
remediación de pasivos.

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación y Conducta Tecnológica (ENIT). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economíay
Finanzas Públicas.

Según datos de la ENIT, la realización de acciones ambientales presenta una diferencia porcentual de
8,2% entre el período 2002-2005 y el año 2006, de 3,9% entre los años 2006 y 2007, de 2,0% entre 2007
y 2008, de 2,3% entre 2008 y 2009, y de 2,9% entre 2009 y 2010, representando un incremento total para
el período del 19,3% . Mientras que en los primeros años la proporción de empresas que involucraron
dichas prácticas fue del 46,1%, en los años siguientes dicha participación representa a más de la mitad
de las empresas del panel, alcanzando un valor de 65,4% en el año 2010.

1La diferencia porcentual fue calculada considerando la diferencia en la proporción de empresas que realizaron actividades de medio ambiente
entre períodos.
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Fórmula
EMGA =

Cantidad de empresas que incorporaron medidas de gestión ambiental(t)
Total de empresas relevadas(t)

*100.000

Definición de variables

EMGA: Porcentaje de empresas que incorporaron medidas de gestión ambiental.
Medidas de Gestión Ambiental: acciones o prácticas que permiten controlar lo que ocurre en los distintos
puntos de contacto entre los procesos y productos realizados por una empresa y su entorno, previniendo, evitando o mitigando los impactos negativos al ambiente.
Total de empresas relevadas: empresas que participan en la Encuesta de Innovación y Conducta Tecnológica
(ENIT).
Empresas que incorporaron medidas de gestión ambiental: las empresas dentro de la encuesta que
incorporaron medidas de gestión ambiental.
t: año analizado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El uso indiscriminado de recursos ambientales por las actividades productivas y la utilización del
medio como receptor de sus desechos fue y contínua siendo un grave problema para la sustentabilidad
del desarrollo. Por lo tanto, resulta importante medir la mejora en el desempeño ambiental de las empresas y la implementación de acciones para la remediación de los pasivos ambientales anteriormente
generados.
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Participación de fuentes renovables de energía en la generación eléctrica total
Expresa la relación entre la generación provista por fuentes renovables: solar, eólica, geotérmica,
biomasa, mareomotriz e hidráulica (excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas que generan más
de 30 MW) y la generación eléctrica total.

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva. SecreFuente: Dirección Nacional de Prospectiva. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación taría de Energía. Ministerio de Planificación FedeFederal, Inversión Pública y Servicios.
ral, Inversión Pública y Servicios.

La meta fijada por la ley 26.190/06, espera lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 % del consumo de energía eléctrica nacional, en el plazo de 10 años. Coincidiendo con la implementación de este Régimen y con otras medidas complementarias dispuestas por
el gobierno nacional los datos primarios revelan tanto un crecimiento -43%- como una diversificación
de las fuentes primarias renovables afectadas a la generación eléctrica bajo jurisdicción federal en el
quinquenio 2007-2012. De esta manera la participación actual ronda el 1,5% anual, pero hay que aclarar
que la definición de fuentes renovables aquí empleada es más restrictiva que la usada en el indicador 21
-Participación de fuentes renovables en la OTEP-, porque excluye el aporte significativo de las centrales
hidroeléctricas mayores a 30 MW, que de contabilizarse la harían alcanzar el 25% aproximadamente.

Fórmula
Definición de variables

Energías Renovables: entre las fuentes renovables de energía explotadas en el país con destino a la generación eléctrica se encuentran: la energía solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica y la que proviene
de la biomasa.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de las comunidades. La alta dependencia de las
fuentes no renovables en la generación de energía eléctrica puede ser no sostenible en el largo plazo,
por ello es importante la incorporación de energías renovables en dicha generación, fundamentalmente porque sus efectos sobre el ambiente son escasos y no generan emisiones de gases efecto invernadero. Asimismo, favorecen una mayor independencia local frente a la disponibilidad de combustibles fósiles tradicionales y a los problemas que su volátil precio internacional plantean a la economía nacional.
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Producción de madera industrial
Es la madera extraída para fabricar bienes y producir servicios, no se considera la madera utilizada en
la producción de energía.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Dirección de Bosques, Programa
Nacional de Estadística Forestal y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Agricultura, Dirección de Producción Forestal,
Área de Información y Economía.

Se observa en el gráfico una tendencia creciente en la producción de madera industrial, con picos
registrados en los últimos años de la serie. El valor máximo registrado corresponde al año 2013 y el mínimo al año 2001. La producción promedio del período analizado fue de 9.989.707 m3. A partir de 2002
se evidencian los niveles de producción de madera industrial más altos de la serie histórica. A excepción
del año 2002 (producto de la salida de la convertibilidad), en los años sucesivos los saldos de la balanza
comercial son deficitarios, debido a que las importaciones superan a las exportaciones.

Fórmula
PMRI =

( ∑ madera industrial por jurisdicción )t

Definición de variables

PMRI: producción de madera en rollo industrial.
Madera industrial: comprende la madera en rollo para el uso industrial, postes, rodrigones, puntales, estacones, estacas, etc., tanto de bosque nativo como de plantaciones. Está excluida la leña y el carbón.
Jurisdicción: incluye a las 23 provincias y los parques nacionales.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La utilidad de los recursos forestales en términos económicos y sociales en el contexto de la economía nacional es muy importante y contribuye a garantizar el uso sostenible del recurso.
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Producción de leña
Es la extracción total de leña como tal, más la leña para elaborar carbón.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, Dirección de Bosques, Programa
Nacional de Estadística Forestal y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Subsecretaría de Agricultura, Dirección de Producción Forestal,
Área de Información y Economía.

La producción de leña en la serie analizada es fluctuante siendo el promedio del período de 3.994.590 m3.
Entre los años 2000 y 2002, la serie presente oscilaciones, posiblemente por variaciones conceptuales
en las clasificaciones de los productos o por falta de información en las especies cultivadas. En el año
2004 se produjo un importante aumento en la producción de carbón de especies nativas, lo que hace
crecer los volúmenes de leña total a su máximo histórico. Entre los años 2005 al 2011 los valores se mantienen estables alrededor de 4,4 millones de metros cúbicos. En el año 2012 se registra una variación
porcentual negativa del orden del 12%, respecto del año anterior. En el año 2013 la producción registra
un aumento del 16 % respecto al año 2012, alcanzando los 4.620.379 m3. Cabe aclarar que para las especies cultivadas existe una subestimación por falta de registros en algunas jurisdicciones.

Fórmula

PL =

( ∑ leña por jurisdicción )t

Definición de variables

PL: producción de leña.
Leña: madera extraída para producir energía, ya sea para uso industrial, comercial o doméstico. Incluye
la leña como tal más la leña para elaborar carbón.
Jurisdicción: incluye a las 23 provincias y los parques nacionales.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La producción de leña es relevante tanto para la economía como para la sociedad y el ambiente, debido al uso de este recurso en los sectores comercial y doméstico, la variedad de usos energéticos que
presenta y su condición de energía renovable.
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Interrelación
Interrelación
Institucional
Ambiental - Social

Porcentaje de la población en hogares con acceso a agua segura de red pública
Cuantifica la proporción de la población total en hogares que tienen acceso a agua segura por red
pública. Se incluyen los hogares en los que la procedencia del agua (superficial, subterránea) para beber, para higiene personal y para cocinar es por red pública por cañería dentro de la vivienda, fuera de
la vivienda pero dentro del terreno y fuera del terreno (a través de grifos públicos).

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Entre los años 1991-2010 el porcentaje de la población en hogares con acceso a agua segura de red
pública ha presentado mejoras sustanciales a nivel nacional en términos absolutos y porcentuales. Esta
tendencia permite avanzar lentamente hacia la meta fijada para los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para el 2015, de alcanzar del 90% de población servida.

Fórmula
PHARP =

PHDVt + PHFVt + PHFTt
PTHt

*100

Definición de variables

PHARP: porcentaje de la población en hogares con acceso a agua segura de red pública.
PHDV: población en hogares con red pública dentro de la vivienda.
PHFV: población en hogares con red pública fuera de la vivienda pero dentro del terreno.
PHFT: población en hogares con acceso a agua de red pública fuera del terreno.
PTH: población total en hogares.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El acceso al agua segura es considerado un derecho humano esencial y está íntimamente relacionado con las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Constituye un aspecto fundamental para
disminuir el riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico, influyendo de manera directa en la
salud y en la calidad de vida de la población.
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Interrelación Ambiental - Social

Porcentaje de la población en hogares con acceso a desagües cloacales
Cuantifica la proporción de la población total en hogares que cuentan con cobertura de servicio de
desagües cloacales.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Porcentaje de la población con acceso a desagües cloacales registró entre 1991-2010 un aumento
significativo, lo que permite avanzar lentamente hacia la meta fijada para los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para el 2015: el 75% de la población con acceso a este servicio.

Fórmula
PHDC =

PHDCt
PTHt

*100

Definición de variables

PHDC: porcentaje de la población en hogares con acceso a desagües cloacales.
PHDC: población en hogares que posee inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
PTH: población total en hogares.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La disponibilidad de desagües cloacales es un elemento clave para mejorar la salud pública, ya que
reduce el riesgo de enfermedades infecciosas, parasitarias, virales, entre otras, y favorece el desarrollo
de las personas en un ambiente sano. Se trata de un indicador relevante para la caracterización básica
de la calidad de vida de la población.
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Interrelación
Interrelación
Institucional
Ambiental - Social

Tasa de notificación cada 100.000 habitantes: diarrea menores de 5 años,
cólera y fiebre tifoidea/paratifoidea
Relaciona las notificaciones de diarreas agudas, cólera y fiebre tifoidea/paratifoidea, registradas por
los servicios de salud - públicos o privados – cada 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2), Área de Vigilancia de la Salud, Abril de 2014, Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud.

La notificación de las diarreas agudas presenta un incremento entre el año 1994 y 2006. A partir del
año 2006 los casos notificados se mantienen en una tasa entre 15.000 y 16.000 c/100.000 habitantes. La
estabilidad en la notificación puede atribuirse a la estandarización del sistema de información implementado desde el año 2002. (SNVS)
Con respecto a los casos denunciados de Cólera, no hay casos notificados desde el año 1999.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2), Área de Vigilancia de la Salud, Abril de 2014, Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud.
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Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2), Área de Vigilancia de la Salud, Abril de 2014, Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud.

La notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea desciende de manera sostenida desde el año 1994
hasta el 99. En el 2000 asciende, para decrecer de manera sistemática desde entonces.

Fórmula
TDCFT =

N°de casos notificados de diarrea + N°de casos notificados de cólera
+ N°de casos notificados de fiebre tifoidea/paratifoideat

*100

Población total estimadat

Definición de variables

TDCFT: Tasa de notificación cada 100.000 habitantes: diarrea menores de 5 años, cólera y fiebre tifoidea/
paratifoidea.
Diarreas en Menores de 5 años: Deposiciones aumentadas en número y cantidad con menor consistencia
que puede o no contar con identificación del agente etiológico por laboratorio.
Fiebre Tifoidea y Paratifoidea: Enfermedad bacteriana sistémica que se caracteriza por comienzo insidioso
con fiebre continua, cefalalgia intensa, malestar general, anorexia, bradicardia relativa, esplenomegalia,
manchas rosadas en el tronco en el 25% de los enfermos de raza blanca, tos no productiva en los comienzos de la evolución y estreñimiento, más comúnmente que diarrea (en los adultos).
La fiebre paratifoidea presenta un cuadro clínico inicial semejante, aunque menos intenso, y la tasa de
letalidad es mucho menor. La razón entre los casos por Salmonella typhi y los causados por S. paratyphi
es de 10:1.
Cólera: Todo paciente sin fiebre con diarrea acuosa profusa, de comienzo brusco, sin moco ni sangre.
Población total estimada: es el volumen de la población estimada en un año determinado.
t: año analizado.
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Interrelación
Institucional
Ambiental - Social

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La información epidemiológica posibilita que los sistemas de salud definan estrategias para dar respuestas oportunas a los problemas sanitarios, por ello es muy importante la difusión de esta información. Las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo uno de los problemas de salud pública más
serios en los países en desarrollo, en los que constituyen una de las causas principales de enfermedad y
muerte en los niños menores de 5 años. Son una de las principales causas de morbilidad y de consulta
ambulatoria, en particular asociadas a condiciones de pobreza.
En la región de las Américas, las enfermedades diarreicas se encuentran entre las cinco causas de
muerte en todas las edades en 17 países, constituyen la primera causa de muerte en cinco, y la segunda
en cuatro de ellos.
Se estima que la enfermedad diarreica aguda constituye entre el 60 y el 80% del motivo de consultas
pediátricas en los servicios de salud en América Latina.
Si bien los niños son los que sufren mayor morbilidad y mortalidad, las enfermedades diarreicas
también afectan a otros grupos de población. En promedio, los niños padecen 3,3 episodios de diarrea
al año, pero en algunas áreas, puede ser superior a nueve episodios anuales1.
Las condiciones ambientales vinculados a las dificultades de acceso al agua segura, a la deficiente
infraestructura sanitaria para la disposición de residuos y deshechos cloacales, figuran entre los principales determinantes.
El cólera es una enfermedad sujeta al Reglamento Sanitario Internacional. Una adecuada infraestructura sanitaria y educación para la salud son las medidas más eficaces para la prevención y control del
cólera.
La diseminación de la enfermedad en las poblaciones se presenta en sitios con deficiencias en la infraestructura sanitaria y condiciones de vida en general (calidad de la vivienda, higiene y saneamiento,
inocuidad de los alimentos (sobre todo del agua) y buenas prácticas de manipulación de los mismos.
La identificación de determinantes del problema en las poblaciones y la intervención oportuna permite
evitar la aparición de casos adicionales. Es importante considerar su aparición en caso de desastres.

1http://www.msal.gov.ar/images/stories/epidemiologia/pdf/guia-abordaje-colera.pdf
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Tasa de notificación cada 100.000 habitantes: neumonía y enfermedades
tipo influenza

54

Relaciona las notificaciones de neumonía y enfermedades tipo influenza, registrados por los servicios
de salud - públicos o privados - con la población total. Mide los casos notificados de estas enfermedades, por parte de aquellas instituciones que adhieren al Sistema Nacional de Vigilancia, expresado cada
100.000 habitantes.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-C2), Area de Vigilancia de la Salud, Abril de 2014, Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud.

La notificación de Enfermedad Tipo Influenza ha ido en aumento desde el año 1994. El gráfico muestra el importante aumento del año 2009 correspondiente a la pandemia de Influenza A H1N1pdm. Desde el año 2009 a la fecha se registra una disminución de la tasa de incidencia atribuible al comportamiento de la enfermedad y a la introducción de medidas de prevención (vacuna antigripal).
Las neumonías aumentaron la tasa de notificación a partir de la implementación del SNVS desde el
año 2003. Se estable hasta el año 2009 y desde entonces aumenta a más de 600 c/100.000 entre los años
2009 y 2011. En los últimos tres años presentó una disminución a 500 c/100.000.

Fórmula
TNNTI =

Definición de variables

N° de casos notificados de neumonía
+ N° de casos notificados de ETI t
Población total estimadat

*100

TNNTI: tasa de notificación cada 100.000 habitantes: neumonía y enfermedades tipo influenza.
Según nomenclatura internacional:
Neumonía: enfermedad respiratoria aguda transmisible. Tratada adecuadamente, la evolución suele ser
favorable, con resolución a la curación sin secuela en la mayoría de los casos. Las complicaciones son el
compromiso de la función respiratoria y/o impacto sistémico (sepsis). Es más grave en lactantes, niños,
ancianos y pacientes de riesgo (desnutridos, inmunocomprometidos, etc.).
(ETI) Enfermedades tipo influenza: enfermedad febril de 38 ºC o más, tos, mialgias, dolor de cabeza, dolor de
garganta y puede acompañarse con náuseas y diarreas.
Población total estimada: es el volumen de la población estimada en un año determinado.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La información sobre afecciones respiratorias es la base de una acción correcta en materia de salud,
con su implicancia en la calidad de vida de la población, pero también es la base para la concientización
acerca de la importancia del aire puro, tanto de la población en general como de los decisores de políticas sectoriales en transporte y actividades productivas, entre otras.
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Interrelación
InterrelaciónInstitucional
Social - Económico
- Social

Porcentaje de hogares residentes en viviendas deficitarias en condición de
tenencia irregular
Expresa la importancia relativa de la cantidad de viviendas precarias y en condiciones de tenencia irregular.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Los datos censales muestran que para el año 1991, el 7,6% de los hogares (679.714 hogares) correspondía a viviendas deficitarias en situación de tenencia irregular, mientras que en 2001 este número
descendió a 6,4% (642.691 hogares) y en el 2010 a 4,3%.
La evolución favorable de este indicador se condice con lo establecido por el país en el marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir para el 2015 a 3,9% los hogares en viviendas deficitarias
en condición de tenencia irregular.

Fórmula

PHVD =

HVDPV t + HVDOP t
TH t

*100

Definición de variables

PHVD: porcentaje de hogares residentes en viviendas deficitarias en condición de tenencia irregular.
HVDPV: hogares en vivienda deficitaria propietario de vivienda solamente.
Hogares con vivienda deficitaria: cantidad de hogares en viviendas precarias: casas Tipo B (Se refiere a todas
las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado)
o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga
de agua); ranchos y casillas.
HVDOP: hogares en viviendas deficitarias ocupante por préstamo.
Propietario de la vivienda solamente: indica los hogares que son dueños de la vivienda y no del terreno.
Ocupante por préstamos: el hogar utiliza la vivienda que le es facilitada gratuitamente por el propietario.
La vivienda no es propiedad de ninguno de los ocupantes, no está en régimen de alquiler y no existe
contraprestación alguna por el uso de la misma.
TH: total de hogares censados en el año en estudio
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Los asentamientos que se caracterizan por la ilegalidad de la tenencia de la tierra y por la presencia de
viviendas precarias no satisfacen las necesidades básicas de una vivienda digna. Todos estos aspectos afectan la calidad de vida de sus habitantes y limitan el desarrollo integral y sostenible de estas comunidades.
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Interrelación Social - Económico

Tasa de desocupación
Muestra la relación entre la población desocupada y la población económicamente activa.

Fuente: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en base a datos de la
Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La caída en la tasa de desocupación desde el año 2003 revela que el nuevo ciclo de crecimiento económico es más intensivo en mano de obra. El valor de la tasa de desempleo desde el cuarto trimestre de
2006, ha superado la meta establecida en el marco de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (inferior al
10% para 2015). La desocupación del último trimestre publicado, 7,5%, muestra un leve retroceso con
respecto al mismo período del año anterior.

Fórmula
TD =

Población desocupadat
Población económicamente activat

*100

Definición de variables

TD: tasa de desocupación.
Población desocupada: se refiere a las personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente
trabajo. Corresponde a Desocupación Abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad
laboral (también relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares) tales como personas que realizan
trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta
de oportunidades visibles de empleo, etcétera.
Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o sin tenerla la están
buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la desocupada.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Dado que los ingresos laborales son la principal fuente de ingresos de los hogares, la tasa de desocupación es de vital importancia para analizar la calidad de vida de los hogares y detectar aquellos que se
encuentran en situación de pobreza.
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Interrelación
InterrelaciónInstitucional
Social - Económico
- Social

Porcentaje de alumnos de sexto año por nivel de desempeño en lengua y
matemática, según vulnerabilidad escolar
El indicador de vulnerabilidad escolar se construye a partir de las siguientes dimensiones: hacinamiento en
el hogar, el nivel educativo de los padres, los bienes del hogar, y su relación con los desempeños de los estudiantes, según el nivel Alto, Medio o Bajo en las áreas de conocimiento de Lengua y Matemática.

Fuente: Operativo Nacional de Evaluación 2010 y 2013. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Secretaría de
Educación. Ministerio de Educación.

Fuente: Operativo Nacional de Evaluación 2010 y 2013. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Secretaría de
Educación. Ministerio de Educación.
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Se observa que el porcentaje de alumnos vulnerables que obtienen bajo nivel de desempeño, en
Matemática y en Lengua, es mayor entre un 9% y 10% respectivamente, que el porcentaje de los no
vulnerables con ese mismo nivel de desempeño. Por otro lado, en el nivel de desempeño Alto se observa una mayor diferencia entre alumnos vulnerables y no vulnerables, de 11% y 13%, respectivamente.

Fórmula
ND =

Alum i,v
Alum v

*100

Definición de variables

ND: porcentaje de alumnos de sexto año por nivel de desempeño en lengua y matemática, según vulnerabilidad escolar.
Alum i,v: cantidad de alumnos con un nivel de desempeño i, para un grado de vulnerabilidad v.
Alum v: cantidad de alumnos para un grado de vulnerabilidad v.
Nivel de Desempeño: corresponde al rendimiento de los alumnos relativo a competencias que se evalúan.
Vulnerabilidad escolar: corresponde al grado de insatisfacción de ciertos aspectos básicos de las condiciones de vida de los alumnos, que son, cantidad de personas que viven en la casa; cantidad de habitaciones en la vivienda (sin contar cocina y baño); tenencia de bienes; nivel educativo alcanzado por la madre
y el padre.
v: refiere a la situación de los alumnos (vulnerable o no vulnerable).
i: refiere al nivel de desempeño (bajo, medio o alto).

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Los desempeños en Lengua y Matemática que logran los alumnos en la Educación Primaria son relevantes para el futuro de los mismos. Relacionar estos desempeños escolares con las situaciones de vulnerabilidad social, es una forma de interrelacionar los aprendizajes de los estudiantes con las condiciones de
vida.
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Interrelación
Interrelación
Institucional
Institucional
- Económico
- Social

Producto Interno Bruto Cultural

Producto Interno Bruto Cultural

18.000.000

3,52%

pesos constantes

16.000.000

3,16%

14.000.000
12.000.000

2,72%

2,78%

14.443.200

2,47%

3,78%

3,78%

16.129.209
15.828.072

13.031.945
12.388.111

10.000.000

7.686.800

3,50%
3,00%

2,00%

8.496.974

1,50%

6.436.360

1,00%

4.000.000

0,50%

2.000.000
0

4,00%

2,50%

10.484.760

8.000.000
6.000.000

3,74%

3,66%

2004

2005

2006

2007

PIB Cultural a valores constantes a 1993

2008

Años

2009

2010

2011

2012

0,00%

porcentaje del PIB cultural sobre el PIB total

Provee información respecto del valor de la producción de bienes y servicios culturales en la Argentina.

PIB Cultural en porcentaje sobre PIB Total

Fuente: Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA). Secretaría de Cultura. Presidencia de la Nación, en base a datos de la Dirección
Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En el año 2012 continúa el crecimiento de las actividades culturales que llegaron a representar
16.129.209 millones de pesos a valores del año 1993. No obstante, la participación de la producción
cultural sobre el PBI Total no se incrementa de un modo tan intenso como los primeros años, sino que
permanece estable por tercer año, ubicándose en 3,78%. Estos datos revelan que durante los primeros
años de la recuperación económica la capacidad ociosa en las actividades culturales era amplia permitiendo una tasa de expansión superior a la de los últimos años en los cuales los requerimientos de
inversión son superiores a los de la primera parte de la serie.

Fórmula
PIBC =

Valor agregado de las actividades y productos culturales característicos t

Definición de variables

PIBC: PIB cultural.
Valor agregado: de cada categoría integrante de cada uno de los sectores, es la diferencia entre el Valor
Bruto de la Producción (VBP) a precios de productor del año 1993 y el Consumo Intermedio (CI) a precios
de comprador del año 1993.
Actividades culturales características: son aquellas que ponen a disposición de los consumidores, los productos identificados como característicos.
Productos culturales característicos: son aquellos cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar,
conservar y transmitir contenidos simbólicos. Deben representar una parte sustancial del producido por
la(s) actividad(es) CIIU a 4 dígitos de la(s) que son típicos.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La cultura es una actividad que presenta una doble condición: por un lado, expresa valores y contenidos simbólicos propios de un pueblo, una sociedad o un grupo social; por otro, es una actividad económica, que genera empleo, valor agregado y divisas. El indicador presentado nos permite aproximarnos
al aspecto económico de la actividad cultural.
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Interrelación Institucional - Económico

Certificaciones ISO 14.001
A partir de 2013 se modifica el indicador Empresas con ISO 14.001, por Certificaciones ISO 14.001.
Este indicador muestra el número de certificados de la Norma ISO 14.001. Se presenta el total de certificados vigentes al año registrado.

Fuente: The International Organization for Standardization (ISO) 1999-2012
Cámara Argentina de Certificadoras (CACER) a partir de 2013.

El número de certificaciones presenta un gradual crecimiento desde el 1999 hasta el 2008, luego
una caída importante que duró de 2009 al 2011, cercana al 40 %, para luego producirse un importante
incremento en el año 2012, con un aumento del 62 % con respecto al año 2011.
Durante el último ejercicio (2014) se ve una leve caída, cercana al 6 % respecto a los certificados vigentes a noviembre de 2013.

Fórmula

C=

Total anual t

Definición de variables

Total anual: Se suman los certificados emitidos en el año analizado.
Certificación: aval dado por una entidad certificadora (debidamente autorizada en este caso por el Organismo Argentino de Acreditación) acerca del correcto cumplimiento de los requisitos establecidos
en una norma técnica, a partir del 2013. Para la serie 1999-2012 se registran las empresas certificadoras
acreditadas en el Internacional Accreditation Forum (IAF).
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La certificación de normas internacionales que permitan evaluar los sistemas de gestión ambiental
de las empresas asegura la gestión de los aspectos ambientales de las actividades económicas, indispensable para un desarrollo sostenible. Dado que la certificación es un requisito impuesto por los mercados a las empresas, denota además la competitividad empresaria como otro aspecto de la sostenibilidad del desarrollo.
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Interrelación
Interrelación
Institucional
Institucional
- Económico
- Social

Recursos Humanos dedicados a la investigación y desarrollo
Expresa la cantidad de investigadores y becarios de investigación de jornada completa y parcial, los
técnicos y el personal de apoyo abocados a investigación y desarrollo.

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

La política de recursos humanos implementada en el ámbito científico tecnológico durante los últimos 10 años puede definirse como exitosa si tomamos como parámetro el número de personas que
se incorporaron a la actividad de investigación y desarrollo. Para el periodo indicado en el gráfico, se
observa un incremento punta a punta del personal del 78%.
Este crecimiento es el resultado lógico de las políticas implementadas por el Ministerio de Ciencia,
que propiciaron la incorporación de investigadores y becarios por parte del Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología.

Fórmula
RHID =

Definición de variables

investigadores + becarios + personal técnico + personal de apoyo

t

RHID: recursos humanos dedicados a la investigación y desarrollo.
Investigador: es el profesional que se dedica a la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, y también a la gestión de los proyectos respectivos.
Becario de investigación: es el profesional que realiza actividades de I+D bajo la dirección de un investigador, con la finalidad de formarse y que por ello recibe un estipendio.
Personal técnico: es la persona cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia
en uno o varios campos del saber. Participa en la I+D ejecutando tareas científicas y técnicas que requieren la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los investigadores.
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Interrelación Institucional - Económico

Personal de apoyo: es la persona que colabora en servicios de apoyo a las actividades de Ciencia y Técnica
tales como personal de oficina, operarios, etc. Esta categoría incluye a gerentes y administradores que
se ocupan de problemas financieros, de personal, etc., siempre que sus actividades se relacionen con la
Ciencia y Técnica.
Investigación y Desarrollo: cualquier trabajo creativo llevado a cabo en forma sistémica para incrementar
el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad y el uso de
éstos para derivar nuevas aplicaciones. Comprende investigación básica, aplicada y desarrollo experimental realizado por universidades públicas y privadas; organismos públicos nacionales y provinciales;
empresas y entidades sin fines de lucro.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador registra la evolución del compromiso de acción de la comunidad científica nacional.
Da idea del capital en recursos humanos científico-técnicos con que cuenta el país.
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Interrelación
Interrelación
Institucional
Institucional
- Económico
- Social

Gasto en investigación y desarrollo en relación al producto interno bruto
Expresa la totalidad del gasto en investigación científica y desarrollo experimental expresado como
porcentaje del Producto Bruto Interno.

Fuente: Dirección Nacional de Información Científica. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

En los últimos 5 años la inversión nacional en I+D casi tuvo crecimiento del 25% superando en 2013
los 19.936 millones de pesos. En el año 2013 Argentina destinó el 0,60% de su PBI a actividades de I+D
y mostró un significativo crecimiento respecto al 2009 (+0,11 puntos porcentuales).
Asimismo es importante señalar que, si bien este ratio es inferior al de los países desarrollados y aún
existe una brecha por cerrar, supera a la mayoría de los países de América Latina quedando solamente
por debajo de Brasil.

Fórmula
GIDPIB =

gasto nacional en Investigación y Desarrollot
Producto Interno Brutot

*100

Definición de variables

GIDPIB: Gasto en investigación y desarrollo en relación al PIB.
Gasto en Investigación y Desarrollo: es el gasto en cualquier trabajo creativo llevado a cabo en forma sistémica para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura
y la sociedad y el uso de éstos para derivar nuevas aplicaciones. Comprende los gastos de materiales,
salarios, equipos, instrumentos, software entre otros que se realizan dentro de la organización o que
se encarga a un tercero, ya sea mediante la contratación o financiación de un grupo de investigadores,
institución o empresa.
Producto Interno Bruto: es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una
economía a lo largo de un período de tiempo determinado.
t: año analizado.
Año base 2004 de la serie.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Es preciso tenerlo en cuenta para desarrollar estrategias a largo plazo y aplicar los conocimientos
para la evaluación de la situación actual y establecer las perspectivas en relación al desarrollo sostenible.
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Interrelación Institucional - Social

Gasto público social nacional
El gasto social nacional representa las erogaciones del sector público no financiero a nivel nacional
destinado a brindar servicios de educación, salud, agua potable, servicios sanitarios y vivienda, a realizar políticas compensatorias destinadas a la población carenciada (nutrición, promoción y asistencia
social), y a garantizar los seguros sociales, que incluyen la previsión social, las asignaciones familiares y
los seguros de desempleo. Se expresa en relación al gasto público total nacional.

Fuente: Dirección de Análisis Fiscal y de Ingresos. Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo - Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas

Se observa que la participación del gasto social sobre el total del gasto se mantiene relativamente
constante en torno al 55%. Para 2014, la participación alcanzó el 54%.

Fórmula
GPSN =

Gasto público social total nacional(t)
Gasto público total nacional(t)

*100

Definición de variables

GPSN: Gasto público social nacional.
Gasto público social total nacional: se puede calcular como la suma de los recursos financieros brutos del
gobierno nacional destinados al financiamiento de la política social. Es decir, incluye los recursos utilizados en la retribución al personal ocupado, en la compra de insumos y servicios, y en las inversiones
realizadas en todos los organismos estatales y cuasi públicos, entre otros, relacionados con el gasto
social. Está destinado a brindar servicios de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura,
ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, otros servicios urbanos y
a garantizar los seguros sociales, previsión social, asignaciones familiares y seguro de desempleo.
Gasto público total nacional: se incluyen todas las erogaciones, corrientes y de capital, del sector público no
financiero correspondientes a la Administración Pública Nacional.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador muestra el compromiso del Estado Nacional con respecto a la dimensión social, aspecto
fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible de las diversas personas.
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Interrelación Institucional - Social

Evolución de la población penitenciaria
El indicador muestra el número de personas detenidas en establecimientos de ejecución de la pena.

Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal. Subsecretaría de Política Criminal. Secretaría de Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El número de detenidos se mantiene entre 57 y 64 mil en los últimos cinco años, cantidad significativamente mayor a períodos anteriores. Esto se debe, en parte, a que existe un marco general de crecimiento de la criminalidad observada en la segunda mitad de la década del 90 y principios de la actual
-especialmente de algunos delitos y, por otra parte, a un endurecimiento en la capacidad de respuesta
del sistema penal. En tal sentido, el incremento sostenido en las tasas de encarcelamiento tiene una
directa relación con la capacidad de respuesta del sistema penal, que se ha potenciado durante finales
de la década del noventa y principios de la siguiente para luego estabilizarse.

Fórmula
EPP =

∑ (personas detenidas en establecimientos de ejecución de la pena de cada jurisdicciónt )

Definición de variables

EPP: evolución de la población penitenciaria.
Personas detenidas: personas privadas de libertad imputadas por las comisión de un delito, abarcando
tanto a quienes recibieron ya una condena penal (condenados), como a los que aún no tienen sentencia
condenatoria (procesados).
Jurisdicción: cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La problemática de la seguridad pública presenta distintos niveles de análisis. La variación en los niveles de encarcelamiento representa una manera de observar el funcionamiento del sistema de justicia
en la represión de los delitos y la utilización de penas privativas de libertad.
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Interrelación Institucional - Social

Porcentaje de alumnos de 6°grado por nivel de desempeño, según materia
El desempeño escolar de los estudiantes se construye a partir de los contenidos disciplinares y de las
capacidades cognitivas, acordados con las 24 Jurisdicciones del país, según el porcentaje de alumnos
que lograron un nivel de desempeño Alto, Medio o Bajo en evaluaciones de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales

Fuente: Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. Secretaria de Educacion. Ministerio de Educación.

Para el año 2013 los niveles de desempeño Bajo oscilan entre el 28,0% y el 41,6% dependiendo de la
materia evaluada, destacándose Lengua como la materia en donde el porcentaje de desempeño Bajo es
el menor. Con relación al desempeño Alto, los valores por materia evaluada varían entre 19,3% y 23,9%,
siendo los porcentajes más altos Matemática y Lengua.

Fórmula
ND =

Cantidad de alumnos por nivel(t)
Alumnos(t)

*100

Definición de variables

ND= Nivel de desempeño
Nivel de Desempeño: corresponde al rendimiento de los alumnos, relativo a competencias que se evalúan.
Cantidad de alumnos que alcanzaron un nivel determinado: suma de los resultados de los niveles bajo,
medio y alto.
Alumnos: la cantidad de alumnos de 6° grado evaluados.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Los desempeños escolares en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales que logran
los alumnos en la Educación Primaria son relevantes para el futuro de los mismos.
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Interrelación Institucional - Social

Hechos delictivos cada 100.000 habitantes
El indicador muestra la evolución de los hechos delictivos registrados cada 100.000 habitantes, con
una desagregación para los casos de delitos contra las personas y contra la propiedad, que representan
la mayor parte de los hechos delictuosos.
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Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal. Subsecretaría de Política Criminal. Secretaría de Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Podemos observar que los delitos registrados se incrementaron notablemente a lo largo de la segunda mitad de la década del noventa y principios de la siguiente, produciéndose un pico de crecimiento
en el período 2001-2002, para luego descender a partir de 2003 hasta su estabilización en el período
2005-2008.
El descenso en las tasas delictivas adquiere una mayor relevancia para el caso de los homicidios dolosos, delito que representa un indicador relevante para medir el grado de violencia social no solo por
la gravedad de estos hechos ya que implican un atentado contra la vida sino que también porque es
un delito con un alto nivel de registro en las estadísticas (prácticamente no hay casos de “cifra negra” o
hechos no registrados).
A diferencia de lo ocurrido con el total de delitos contra las personas en general (representados principalmente por las lesiones dolosas y culposas), el homicidio doloso ha descendido sostenidamente
desde el año 2003, en un porcentaje incluso mayor al de otros delitos.
En el año 2007 la Argentina presenta una tasa de homicidio de 5,26 cada 100.000 habitantes, lo que
representa un piso histórico que no se observaba desde hacía más de una década. En el año 2008 esa
tasa alcanzó los 5,8 casos cada 100.000 personas.
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Fórmula
HDT =

HDP =

HDPRO =

Cantidad de hechos delictivos totalest
Población totalt

*100.000

Cantidad de hechos delictivos contra las personast
Población totalt
Cantidad de hechos delictivos contra la propiedadt
Población totalt

*100.000

*100.000

Definición de variables

Hechos delictivos: hechos presuntamente delictivos registrados por las fuerzas de seguridad, las policías
provinciales y la policía federal. La clasificación criminológica utilizada en esta estadística sigue la tradición del Código Penal, dividiendo los tipos delictivos según bienes protegidos: delitos contra las personas (homicidios dolosos, homicidios culposos, lesiones, etc.); contra la integridad sexual y el honor (violación, abuso sexual etc.); contra la libertad (amenazas y otros); contra la propiedad (robo, hurto, etc.);
contra el estado y la comunidad (contra el orden público, contra la seguridad de la nación, etc.); contra
el estado civil y otros delitos previstos en leyes especiales. También existen categorías más específicas
relacionadas con los delitos de mayor ocurrencia o de mayor pena prevista en la legislación: Homicidios
Dolosos, Homicidios Culposos en Tránsito, Robos, Hurtos, etc.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La problemática de la seguridad pública y la criminalidad ha pasado a ocupar el centro de atención
de los ciudadanos, constituyéndose en uno de los núcleos de demandas ciudadanas y de los ejes de la
agenda pública, ya que compromete básicamente la acción coordinada entre la ciudadanía y el Estado.

115

66

Interrelación
Interrelación
Institucional
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Gasto público nacional en ecología y medio ambiente
El gasto público nacional en ecología y medio ambiente representa las erogaciones del sector público
no financiero a nivel nacional en la protección del ambiente, en relación al gasto público total nacional.

Fuente: Dirección de Análisis Fiscal y de Ingresos, Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.

Se observa que la participación del gasto nacional en ecología y medio ambiente sobre el total del
gasto de la administración pública nacional se ubica en torno al 0,19% en promedio. En 2001, la serie
muestra el porcentaje más bajo (0,08%), recuperándose en 2002 hasta 2011 donde la participación alcanza el máximo de la serie 0,41%.Por su parte, el gasto nacional en ecología y medio ambiente alcanza
0,03% en promedio al medirlo en términos del PIB, alcanzando en 2011 0,10%.

Fórmula
GNEMA =

Gasto público nacional en ecología y ambiente(t)
Gasto público total nacional (t)

*100

Definición de variables

GNEMA: Gasto público nacional en ecología y medio ambiente
Gasto público nacional en ecología y medio ambiente: incluye las erogaciones corrientes y de capital que ejecuta y financia el nivel de gobierno nacional inherente a controlar y explotar los recursos naturales (bosques
naturales, parques nacionales, etc), el medio físico, biológico y social del hombre y el equilibrio ecológico.
Gasto público total nacional: se incluyen todas las erogaciones, corrientes y de capital, de la Administración
Pública Nacional que incluye la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador muestra el compromiso del nivel de gobierno nacional con respecto a la protección
del ambiente, aspecto fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible en el país. Asimismo, puede
considerarse como una medida de inversión de la sociedad para proteger el ambiente.
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Interrelación Institucional - Ambiental

Áreas terrestres y marino costeras protegidas como porcentaje del total
Cuantifica la superficie de las áreas terrestres protegidas en relación a la superficie total del país.

Nota: * hasta junio de 2015.
Fuente: Secretaría Técnico Administrativa del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas. Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable

La proporción territorial protegida se ha incrementado en forma sostenida, durante los últimos años.
En el año 2000, el país se comprometió a alcanzar el 10% de protección para 2015, objetivo alcanzado,
en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Más recientemente en la X Conferencia
de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (Nagoya-Japón, Octubre 2010) se arribó a un nuevo
acuerdo hacia 2020, donde se estableció como meta la protección del 17% de áreas terrestres y de
aguas continentales y un 10% de las zonas marinas y costeras.
La información actualizada al mes de junio de 2015 indica que la República Argentina cuenta con 434
áreas protegidas, con una superficie aproximada de más de 33.000.000 ha, que representan el 11,90%
de la superficie continental nacional. A esta superficie continental debe agregarse el Área Marina Protegida, Namuncurá-Banco Burwood, con una superficie aproximada a 2.800.000 ha, creada por Ley Nacional N° 26.875, lo que suma un total de 435 áreas protegidas

Fórmula

AP =

Superficie de tierras protegidas de jurisdicción nacional y provincial(t)
Superficie de las tierras continentales del país

*100

Definición de variables

AP: Áreas terrestres y marino costeras protegidas como porcentaje del total.
Superficie de tierras protegidas de jurisdicción nacional y provincial: superficie total de tierras protegidas del país.
Tierras protegidas: sumatoria de la superficie en hectáreas de cada área dedicada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos culturales conexos, regulada mediante instrumentos
jurídicos (Sistema Federal de Áreas Protegidas –SiFAP-).
Superficie de las tierras continentales del país: Según SIG250 digital del Instituto Geográfico Nacional, 2011.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Las áreas protegidas son un instrumento esencial para la conservación de superficies representativas
de ecosistemas. Implica por lo tanto el mantenimiento del patrimonio natural, cultural, como también
los procesos que los sustentan. Constituyen áreas de interés para la investigación, y por su valor paisajístico y turístico contribuyen al desarrollo local/regional de las comunidades. Las áreas protegidas son
parte fundamental de una estrategia de desarrollo sostenible.
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Porcentaje de bosque nativo bajo manejo sustentable, por tipo de plan
Muestra la extensión y la proporción de los bosques nativos del país que son gestionados mediante
una planificación de sus actividades que apunta a la conservación y/o el uso sostenible de los recursos
forestales involucrados.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental. Dirección de Bosques. Área de Ordenamiento Territorial y Área de Vinculación y Control, en base a los datos declarados por las Autoridades Locales de Aplicación de la Ley N° 26.331

El gráfico muestra el porcentaje de hectáreas bajo manejo sustentable con respecto al total de la
superficie de bosque nativo en todas las provincias que tienen planes vigentes, acumulados desde los
años 2010 al 2014 (se excluye a las provincias de Buenos Aires y La Rioja, que aún no tienen su OT y la
provincia de Entre Ríos que al momento de este informe no ha presentado planes).

Fórmula

Definición de variables

Bosque nativo: Ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las
rodea-suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente
con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una
condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de
los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica. Se encuentran comprendidos
en la definición tanto los bosques nativos de origen primario donde no intervino el hombre, como
aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una
recomposición o restauración voluntarias.
La superficie de bosque nativo con planes, surge de la suma de los siguientes tipos de plan:

118

8 SubsistemaInstitucional
Interrelación
Interrelaciones
- Ambiental
Social

Plan de Conservación (PC): documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el
espacio, de las medidas específicas para mantener o incrementar los atributos de conservación de un
bosque nativo o grupo de bosques nativos y/o del aprovechamiento sostenible de sus recursos no maderables y servicios, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus
aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal o del recurso
no maderable objeto de aprovechamiento con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura o conjunto de pautas de uso a aplicar en cada una de las unidades de
bosque nativo. En caso de existir presencia de herbívora, debe probarse que la carga no disminuye los
valores de conservación. El Plan de Conservación puede llevarse a cabo en predios con bosque nativo
de cualquier categoría de conservación.
Plan de Manejo Sostenible (PM): documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo
y el espacio, del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables,
en un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un
inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la
silvicultura a aplicar en cada una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad.
El Plan de Manejo Sostenible puede llevarse a cabo en predios con bosque nativo de categorías de
conservación II (Amarillo) y III (Verde) únicamente. La superficie total aproximada de bosque nativo, es
de 53.093.626 ha considerado a todas las jurisdicciones que al 2014 presentan OTBN aprobado por normativa provincial y revisados por la SAyDS. Se excluyen en este punto a las provincias de Buenos Aires y
La Rioja, por no cumplir con las condiciones antes mencionadas.
Plan vigente: incluye los que se encuentran en ejecución y los nuevos de cada año.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La intervención en los bosques nativos mediante una planificación que contemple la conservación y
el aprovechamiento sostenible de sus recursos garantiza su persistencia como proveedores de bienes y
servicios y su mantenimiento para las generaciones futuras.
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Monto asignado al financiamiento de los Planes de Manejo Sustentable,
Conservación y Proyectos de Formulación para bosque nativo
Muestra la distribución del monto anual asignado por tipo de plan.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental. Dirección de Bosques. Área
de Ordenamiento Territorial y Área de Vinculación y Control, en base a los datos declarados por las Autoridades Locales de Aplicación de
la Ley N° 26.331.

Se muestra la distribución anual del monto asignado al financiamiento de los Planes de Manejo Sustentable, Conservación y Proyectos de Formulación, para cada tipo de Plan. El monto máximo para los
Proyectos de Formulación fue de $62.629.987 en el año 2011, mientras que para los Planes de Manejo
fue de $65.037.849 y para los Planes de Conservación fue de $ 59.386.487, ambos para el año 2014.

Fórmula

Definición de variables

Plan de Conservación (PC): documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el
espacio de las medidas específicas para mantener o incrementar los atributos de conservación de un
bosque nativo o grupo de bosques nativos y/o del aprovechamiento sostenible de sus recursos no maderables y servicios. Para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus
aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal o del recurso
no maderable objeto de aprovechamiento, con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de
decisiones en cuanto a la silvicultura o conjunto de pautas de uso a aplicar en cada una de las unidades
de bosque nativo. En caso de existir presencia de herbívora, debe probarse que la carga no disminuye
los valores de conservación. El Plan de Conservación puede llevarse a cabo en predios con bosque nativo de cualquier categoría de conservación.
Plan de Manejo Sostenible (PM): documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo
y el espacio, del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables,
en un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción pormenori-
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zada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un
inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la
silvicultura a aplicar en cada una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad.
El Plan de Manejo Sostenible puede llevarse a cabo en predios con bosque nativo de categorías de conservación II (Amarillo) y III (Verde) únicamente.
Proyecto de Formulación (PF): Es el documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, de las medidas específicas para elaborar un PM o un PC y puede contemplar actividades
de recopilación, elaboración y análisis de la información. La duración de los PF no podrá superar el año,
quedando a criterio de la Autoridad Local de Aplicación su extensión a dos años en caso justificado. La
aprobación y realización de un PF implica obligatoriamente la posterior presentación de un PC o PM.
t: período de tiempo.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, es creado con el
objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan y para el fomento del manejo sustentable de los mismos.

121

70

Interrelación
Interrelación
Institucional
Institucional
- Ambiental
- Social

Relación entre captura máxima permisible y desembarques. Merluza y anchoita
El indicador expresa en términos porcentuales la diferencia entre las Capturas Máximas Permisibles
(CMP), topes máximos de captura anuales establecidas por el Consejo Federal Pesquero (CFP), autoridad política de pesca y los desembarques (D) anuales registrados en el área de la Zona Económica
Exclusiva Argentina, para el mismo período.

Fuente: Elaborado por Área de Gestión de Pesquerías en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación. Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Consejo Federal Pesquero

En el caso de la merluza común (Merluza hubbsi), hasta el año 2001 se observan porcentajes negativos del indicador que demuestran que los desembarques superaron los topes fijados por las CMP. A
partir de 2001 se revierte la tendencia negativa, con capturas que se encuadran en los límites fijados por
las medidas de manejo adoptadas.
Cabe consignar que esta eficacia en las políticas de control de la pesca debió realizarse en un contexto de mayores restricciones en las capturas máximas permisibles a consecuencia de la sobreexplotación
antes mencionada. El régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura establecido desde el año
2010 para determinadas especies contribuye, entre otras cosas, con el éxito de las políticas de control
de la captura desembarcada. Para merluza de cola se observa que las CMP no son superadas por los
desembarques para la serie de tiempo analizada.
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Fuente: Elaborado por Área de Gestión de Pesquerías en base a datos de la Dirección Nacional de Coordinación. Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Consejo Federal Pesquero

Para ambos stocks de anchoita se observa en el gráfico un efectivo cumplimiento de las capturas
máximas permisibles. La anchoita bonaerense se halla en estado de explotación moderada en tanto
que la anchoita patagónica está sub explotada.

Fórmula
RCMPyD =

máximas permisibles - Desembarques )
[ (CapturasCapturas
[ *100
máximas permisibles
t

t

t

Definición de variables

RCMPyD: relación entre captura máxima permisible y desembarques.
Captura Máxima Permisible: es la captura en toneladas, que puede ser obtenida en un periodo determinado, de acuerdo con el objetivo de manejo planteado. Es establecida por el Consejo Federal de Pesca
(autoridad nacional de pesca), sobre la base de estudios técnicos del Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y las series históricas de desembarques.
Desembarques: capturas declaradas en los partes de pesca por cada embarcación en forma de declaración jurada.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Muestra la eficacia de gestión de la Autoridad de Aplicación, para hacer cumplir los topes máximos
de captura, fijados en función de las recomendaciones de sostenibilidad biológica y consideraciones de
carácter económico-social.
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Intensidad energética
Es el cociente entre el consumo total de energía y el PBI anual en moneda local referido a un año base, o la
cantidad de energía necesaria por unidad de producto.

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Instituto
Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Durante la década del 90 el consumo energético se mantuvo en un entorno acotado, pero a partir del
año 2000 y hasta 2003 cambio la tendencia debido al impacto que tuvo en esos años el deterioro de la
economía sobre la intensidad del consumo energético. El gráfico muestra la serie histórica de Intensidad
energética, que denota una sostenida mejora en el último quinquenio.

Fórmula
IE =

Consumo de energía total t

PIB t

Definición de variables

IE: Intensidad energética.
Consumo de energía total: es el consumo de combustibles fósiles y no fósiles.
PIB: Producto Interno Bruto, es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un período de tiempo determinado. Es igual a la suma de los valores
agregados brutos (VAB) de todas las unidades institucionales residente dedicadas a la producción, entendiéndose por residente, a la unidad institucional que se encuentra dentro del territorio económico
de un país y mantiene un centro de interés económico en ese territorio. El VAB expresa la diferencia
entre el Valor Bruto de la Producción y el Valor del Consumo Intermedio, y está compuesto por las remuneraciones al trabajo, el ingreso mixto, las amortizaciones, los intereses, las utilidades, las rentas de
la propiedad y los impuestos netos de subsidios.
t: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Si bien la energía es esencial para el desarrollo social y económico de los países, su proceso de producción como también de consumo generan impactos sobre el ambiente. La contaminación del aire y las
emisiones de gases de efecto invernadero son dos de los impactos más significativos. Utilizar eficientemente la energía y desacoplar el desarrollo económico del consumo energético (particularmente del de
combustibles fósiles) resulta esencial para el desarrollo sostenible.

124

72

Eficiencia

Emisiones de dióxido de carbono por Mwh generado
Este indicador permite medir la intensidad de emisión promedio de CO2, uno de los principales GEI,
durante el proceso de generación de energía eléctrica.

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

La serie histórica evidencia una intensidad de emisiones comparativamente baja a nivel internacional fundada tanto en la eficiencia del parque de generación térmica - Centrales de Ciclos combinados
– como en la disponibilidad de un combustible relativamente limpio - Gas natural -.

Fórmula
Definición de variables

EMWh: Emisiones de CO2 por MWh generado.
Emisiones de CO2: Es un cálculo teórico de las emisiones que producen las centrales térmicas en operación sobre la base de datos estadísticos de consumo anual de combustibles -carbón, gas y derivados del
petróleo- y coeficientes típicos de emisión de cada tecnología.
Generación eléctrica total: Es la generación eléctrica total anual de todo el país contabilizando, no sólo
la generación térmica basada en la quema de combustibles, sino también la generación hidráulica y
nuclear -que no implican emisiones de GEIt: año analizado.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

Este indicador permite estimar la evolución de la eficiencia y composición media del parque generador
para satisfacer la demanda en una forma sostenible.
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Consumo final de energía per cápita
Mide el consumo “aparente” que surge del cociente entre consumo final de energía (primaria y secundaria) de todos los sectores de la economía y el número de habitantes para cada año.

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cuentas
Nacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Es un indicador ampliamente utilizado como medida de acceso al uso de la energía, tanto de los
patrones de consumos residenciales como industriales y comerciales. Mide el consumo “aparente” derivado del cociente entre consumo final de energía (primaria y secundaria) de todos los sectores de la
economía y el número de habitantes a mitad de cada año, alcanzando en nuestro país una cifra de casi
55 GJ/hab., ligeramente por encima de la media de América latina.

Fórmula
CFEPC =

(

Consumo final de energía primaria y secundaria t
Número de habitantes t

)

Definición de variables

CFEPC: Consumo final de energía per cápita.
Consumo final de energía primaria y secundaria: corresponde al consumo de los sectores residencial, comercial, público, agropecuario e industrial.
Número de habitantes: es la proyección del número total de habitantes a mitad de cada año entre censos.

Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible

La energía es un bien esencial de la vida moderna, tanto a nivel de desarrollo industrial como de calidad
de vida en general. Tradicionalmente ha sido concebida como el motor de la economía, sin embargo,
su producción y utilización plantean presiones sobre el ambiente, tanto desde el punto de vista de los
impactos generados durante la explotación del recurso, como la contaminación resultante de sus residuos o emisiones finales. Cabe destacar la importante contribución del sector generador de energía a
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para conocer patrones de consumo de los diferentes sectores se presenta el siguiente gráfico, que
constituye además una importante herramienta para el desarrollo de planes o programas que apunten
al uso eficiente o ahorro de energía.
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Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva. Secretaría de Energía. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Al observar la participación de los diferentes sectores productivos, se evidencia que es el sector industrial el que ha incrementado notablemente su consumo relativo coincidiendo con el crecimiento
sostenido de su actividad.

127

Red Nacional de Indicadores de Desarrollo Sostenible
Se expresa el agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que han aportado su conocimiento y experiencia para la elaboración de esta publicación.
Hantouch, Julieta
Monteverdi, Facundo
Vidales, María Andrea

Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales

Annunziata, Constanza
Aristimuño, Andrea
Berón, Laura
Bono, Julieta
Corres, Adriana
Corso, María Laura
Esper, Norma
Fabricant, Jorge
Garau, Graciela
Mayerhofer, Laura
Bono, Julieta
Montenegro, Celina
Palacios, Elena
Parmuchi, Gabriela
Polotto, Luis
Rallo, María Eugenia
Solda, Santiago

Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable

Azubel, Florencia
Fernández, María de las M.
Loiácono, Karina
Marconi, Elida
Antman, Julián
Giovacchini, Goyo
García, Enio
Garzia, María Victoria
Barco, Graciela

Jefatura de Gabinete
de Ministros

Subsecretaría para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia
Secretaría de Políticas, Regulación e
Institutos

Subsecretaría de Prevención y Control
de Riesgos

Ministerio de Salud

Superintendencia de Servicios de Salud

Rubinstein, Fabiana
Martinez, Natalia

Secretaría de Política Económica y
Planificación del Desarrollo

Montagu, Haroldo
Todesca, Nicolás

Dirección Nacional de Política
Macroeconómica - Subsecretaría de
Programación Macroeconómica

Ackermann, Gabriela
Comari, Claudio
De La Mota, Leandro
Espagne, Ema
Nigita, Rubén
Souto, Jorge
Torre, Leticia

Presidencia de la Nación

Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas
Instituto Nacional de Estadística y Censos

129

Villarino, Julio
Zanabria, Juan Manuel

Gomez, Romina

Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa
Unidad de Medio Ambiente
Centro de Estudios para la Producción

Rosso, Adriana
Rosso, Alfredo

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Ministerio de Cultura

Ministerio de Industria

Benitez, Roberto
Bocchio, Jorge
Brandan, Susana
Casalla, Hernán
Corinaldesi, Liliana
Larrieu, Mirta
Migliore, Julio
Moavro, Eduardo

Subsecretaría de Agricultura

Navarro, Gabriela

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Giusi, Analía
Hansen, Jorge
Irusta, Gabriela
Martinez, Patricia
Wöhler, Otto

Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero

Eiza, Maximiliano
Taboada, Miguel
Ururtia, Carlos

Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria

Minvielle, Sandra

Dirección Nacional Electoral

Ministerio del Interior y
Transporte

Olaeta, Hernán

Dirección Nacional de Política Criminal en
Materia de Justicia y Legislación Penal

Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

Álvarez, Pablo
Sigal, Alicia
Moira Achinelli

Secretaría de Energía

Mengo, Silvia
Moreno, Miguel

Subsecretaría de Recursos Hídricos

Leones, Mariela
Martinez, Mercedes

130

_______________

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios

Secretaría de Educación

Ministerio de Educación

Sebastián Balsells

Subsecretaría de Estudios y Prospectiva

Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

Perrot, Bárbara
Vijoditz, Paula Gabriela
Villafañe, Soledad

Subsecretaría de Programación Técnica y
Estudios Laborales

Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Pizzini, Lidia
García Silva, Leandro

_______________

Defensoría del Pueblo de la
Nación

Subsecretaría de Política Exterior

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo
Humano

Ministerio de Desarrollo Social

Moreyra, Roberto
Orellana, Pascual

_______________

Instituto Verificador de
Circulaciones

González Sanjuan, María
Fernanda

_______________

Fertilizar

Sancho, Marta

_______________

Cámara Argentina de
Certificadoras (CACER)

Merello, Silvana
Denis, Mabel

131

El Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible ha sido declarado de Interés Parlamentario por la
Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, según Orden del Día Nº 1.222 del 3 de octubre de 2007.
El equipo técnico de trabajo de Indicadores de Desarrollo Sostenible y Estadísticas Ambientales,
conforma el siguiente grupo editorial:

Coordinación General

Lic. Silvia Chiavassa
Directora de Impacto Ambiental y Social

Coordinación Técnica
Ing. Fabián Scagnetti

Equipo Técnico

Lic. Juan Mereb
Ing. Verónica Pawluk
Lic. Mariana Sardi
Ing. Enrique Wabö
Ing. Daniel Saab

Diseño Página Web
Tec. Oscar Arias

Asistencia Administrativa
Srta. Karina Aguilera
Sra. Adriana Bernardi

Diseño Gráfico y Armado

Rocío Basualdo
Mariano Hiriart
Daniel Casuscelli
Diseño y Producción Gráfica - Coordinación de Informática
Para consulta, comentarios y/o sugerencias sobre los indicadores o la publicación en general,
contactarse a:
• Mail: indicadores@ambiente.gov.ar
• Teléfono: 0054-11-4348-8332 ó 8525
• Sitio WEB: http://www.estadisticas.ambiente.gob.ar

