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En 2015, las Naciones Unidas se comprometieron a alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 7 (ODS 7), que procura “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos” para el año 2030. El ODS 7 está compuesto por 
cuatro metas específicas.  
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En el documento Seguimiento del ODS 7: Informe sobre los avances en materia de 
energía 2019 se muestra que, si bien se han logrado progresos en la ampliación del 
acceso a la electricidad, la implementación de recursos renovables en la generación de 
electricidad y la mejora de la eficiencia energética, los avances han sido desiguales en los 
distintos sectores y regiones. El acceso a soluciones no contaminantes para cocinar es 
una meta que aún se encuentra muy rezagada.
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83 % 89 %
92 %

100 %

Cambios en las tasas de acceso a la electricidad en los 20 países con mayor deficiencia de acceso, 2010-17

Porcentaje de la población con acceso a la electricidad

Se han logrado progresos importantes en materia de acceso a la energía en los últimos 
años; la cantidad de personas que viven sin electricidad disminuyó de 1200 millones 
en 2010 a 840 millones en 2017.

La tasa de electrificación a nivel mundial alcanzó el 89 % y, en promedio, 131 millones de 
personas obtuvieron acceso a la electricidad cada año desde 2010.

Sin embargo, sin esfuerzos sostenidos e intensificados, 650 millones de personas aún 
vivirán sin acceso a la electricidad en 2030.

En 2017, alrededor del 78 % de la población mundial sin electricidad vivía en los 20 países 
con mayor deficiencia de acceso.
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ODS 7.1.1 ELECTRIFICACIÓN

Situación en el año de referencia (2010)
Avances entre 2010 y 2017
Avances previstos hasta 2030
Meta del ODS 7 para 2030
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En el período 2015-17, 

la tasa de electrificación 

supera el crecimiento 

de la población, pero 

África aún afronta una 

deficiencia considerable, 

de más de 570 millones.

Myanmar, Bangladesh 

y Kenya se encuentran 

entre los países que más 

progresaron desde 2010.
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El acceso a los combustibles no contaminantes para cocinar ha aumentado del 57 % en 
2010 al 61 % en 2017. Para alcanzar la meta del acceso universal en 2030, el ritmo del 
progreso reciente tendría que multiplicarse por 6.

ODS 7.1.2 COMBUSTIBLES NO 
CONTAMINANTES PARA COCINAR

Alrededor de 3000 millones de 

personas siguen cocinando a través 

de la quema de biomasa, como 

leña y carbón. Como resultado, 

la contaminación del aire interior 

ocasiona aproximadamente 

4 millones de muertes prematuras 

por año, principalmente entre 

mujeres y niños.

3,8
millones

de muertes por año

Situación en el año de referencia (2010)

Avances entre 2010 y 2017

Avances previstos hasta 2030

Meta del ODS 7 para 2030
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Porcentaje de la población mundial con acceso a soluciones no contaminantes para cocinar (%)
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Continúan las enormes 

disparidades entre las zonas 

urbanas, donde el 83 % de 

la población tiene acceso a 

soluciones no contaminantes 

para cocinar, y las zonas 

rurales, donde el acceso es 

de solo el 34 %.

0

20

40

60

80

100 83 %

34 %

Zonas urbanas Zonas rurales

Porcentaje de la población mundial con acceso a soluciones no 
contaminantes para cocinar en zonas urbanas y rurales, 2017

El acceso a las soluciones no contaminantes para cocinar no mejoró mucho en África 

al sur del Sahara, se mantuvo estable en América Latina y tuvo un progreso lento en 

los países en desarrollo de Asia entre 2010 y 2017.
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En 2016, la proporción de recursos renovables en el consumo final total creció al ritmo 
más rápido registrado desde 2012 y alcanzó casi el 17,5 %. El 10,2 % correspondía a 
energía renovable moderna (por ejemplo, biocombustibles, hidroeléctrica, eólica y solar), 
mientras que el resto correspondía a usos tradicionales de la biomasa, que se relacionan 
con impactos negativos considerables en la salud.

ODS 7.2 ENERGÍA RENOVABLE

Desde 2010, el consumo de energía renovable ha aumentado dos veces más rápido que 
el consumo de energía general, como resultado de la rápida expansión de los recursos 
renovables modernos, mientras que el consumo de la biomasa a través de los usos 
tradicionales permaneció sin cambios. Sin embargo, el progreso debe acelerarse aún más 
con medidas de política estables y a largo plazo para todos los usos finales (electricidad, 
calefacción y transporte) que reflejen las condiciones y los objetivos de desarrollo 
específicos de cada país.  
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El avance más rápido en el ámbito de las energías renovables continuó siendo el de la 
generación de electricidad; alrededor de una cuarta parte de toda la generación provino 
de recursos renovables en 2016, gracias a la rápida expansión de la energía fotovoltaica 
y eólica. 

El uso de energía renovable moderna para calefacción y transporte sigue siendo limitado, 
con proporciones del 9 % y del 3,3 %, respectivamente. Teniendo en cuenta que estos dos 
últimos usos finales representan el 80 % del consumo final total de energía, es necesario 
realizar mayores esfuerzos en estas áreas para acelerar la adopción de fuentes renovables. 

Varios países se destacan por sus logros especiales

Porcentaje de consumo de energía renovable de los 3 países principales  
en cada uso final, de los 20 mayores consumidores de energía
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La intensidad energética primaria a nivel mundial ha disminuido a una tasa anual 
acelerada del 2,3 % desde 2010, mientas que entre 1990 y 2010 se registraba una tasa 
del 1,3 %. Sin embargo, este porcentaje aún queda desfasado con respecto a la tasa 
de mejora para 2030 especificada en la meta 7.3 del ODS, que ahora supera el 2,7 %. 
Se prevé que la tasa de mejora disminuya en 2017 y 2018, lo que implicaría una mayor 
presión sobre esta meta.

ODS 7.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Asia ha logrado las mejoras más notables en intensidad energética, con tasas superiores 
al promedio mundial. Entre 2010 y 2016, la intensidad energética primaria en Asia oriental 
y sudoriental mejoró a una tasa anual promedio del 3,4 %, mientras que en Asia central 
y meridional la tasa fue del 2,5 %.

0 %
-2,7 %

Tasa de avance de referencia entre 1990 y 2010

Tasa de avance entre 2010 y 2016

Tasa de avance prevista entre 2017 y 2030

Nueva tasa de avance prevista entre 2017 y 2030  
para lograr el ODS

-1,3 %
-2,3 %

-2,4 %
-2,7 %

Tasa compuesta de crecimiento anual de la intensidad energética primaria a nivel mundial

-4 %

-3 %

-2 %

-1 %

0 %

1 %

Oceanía Asia central 
y meridional

Asia oriental 
y sudoriental

América Latina 
y el Caribe

América del Norte 
y Europa

África al sur 
del Sahara

Asia occidental y 
África septentrional

Ta
sa

 co
m

pu
es

ta 
de

 cr
ec

im
ien

to 
an

ua
l (%

)

1990-2010 2010-16 Todo el mundo, 2010-16



11

La tasa anual promedio de mejora 

en la intensidad desde 2010 se 

ha acelerado en 16 de los 20 países 

con el mayor suministro total de 

energía primaria. China ha tenido 

la tasa de mejora más rápida entre 

estos países, y también se observó 

una sólida mejora muy superior al 

promedio mundial en el Reino Unido, 

Japón, Indonesia e India.

Tasa compuesta de crecimiento anual 

Tasa compuesta de crecimiento anual 
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Las tasas de mejora de la intensidad 

energética varían entre los sectores de 

usos finales. La industria, el sector que 

más energía consume, ha logrado el 

avance más rápido: mejoró la intensidad 

energética a una tasa anual promedio 

del 2,7 % desde 2010. En el transporte, 

la introducción de normas para los 

vehículos de pasajeros ha impulsado 

mejoras en la eficiencia, aunque el 

progreso es más lento en el transporte 

de carga.



El documento Seguimiento del ODS 7: Informe sobre los avances en materia de energía 2019 proporciona un 
panorama global de los progresos hacia el ODS 7, que establece las metas de lograr un acceso universal a la 
electricidad y a combustibles y tecnologías no contaminantes para cocinar, aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable a nivel mundial y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética para  
el año 2030.

Todos los datos utilizados en este folleto se obtuvieron de la fuente oficial respectiva: el Banco Mundial en 
el caso de la electrificación; la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el caso de los combustibles y las 
tecnologías no contaminantes para cocinar; la Agencia Internacional de Energía (AIE), la División de Estadística 
de las Naciones Unidas (DENU) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en el caso de la 
energía renovable, y la AIE y la DENU en el caso de la eficiencia energética. Todas las proyecciones provienen 
del informe World Energy Outlook (Perspectivas de la energía en el mundo) de la AIE. 

El presente informe es un esfuerzo conjunto de los organismos responsables: la AIE (a cargo de la presidencia 
en 2019), el Banco Mundial, la DENU, la IRENA y la OMS, designados por las Naciones Unidas como encargados 
de la recopilación de datos y la presentación de informes sobre los indicadores de la energía a nivel mundial 
para el ODS 7. 

MÁS INFORMACIÓN

Visite nuestro sitio web para ver el informe completo, obtener más información acerca de la metodología 
y descargar todos los datos: 
http://trackingSDG7.esmap.org

Fotografía de la portada: Shutterstock

El Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de Energía (ESMAP) del Banco Mundial financió el informe.
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