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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

ENERGÍA ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 8 de Trabajo decente y crecimiento económico, a través de sus doce (12) metas,
promueve que el crecimiento económico no solo sea sostenible, sino que también sea inclusivo, propiciando así,
El Objetivo
Desarrollo
Sostenible
N. 7
asequible
y sostenible),
promueve
la garantía de acceso
entrede
otras
cosas, el desarrollo
productivo,
la (energía
creación de
puestos de
trabajo decentes,
el emprendimiento,
a una energía asequible, segura,
sostenible
y moderna
todos
y todas. En base a sus cinco (5) metas,
la creatividad,
la innovación,
así como el para
bienestar
de la población.
o

el ODS N.o 7 busca convertir a la energía en un socio imprescindible contra el cambio climático a partir
del uso de fuentes renovables, mejorar las condiciones de vida y las dinámicas económicas
de las personas que no poseen acceso al recurso energético y mejorar sustancialmente
la eficiencia energética en todos los sectores de la actividad económica mundial.

INDICADOR 8.6.1

Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años
que no estudia ni trabaja y no recibe capacitación

INDICADOR ODS | 7.1.1

Porcentaje de la población
que
POR SEXO
tiene acceso a la electricidad.

POR ZONA
2011

2016

23.4 18.8 21.1 19.1

13.8
25.4

14.8
25.3

2016

NACIONAL

2011

Zona Rural

Zona Urbana

TOTAL NACIONAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19.9 20.2 20.8 19.5 98.4%
20.5 19.5
*Nota: Los datos presentados no consideran si se recibe o no capacitación.
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