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El sitio web Tracking SDG 7 ha publicado el 
Energy Progress Report 2020 que monitorea y 
evalúa el progreso global en la búsqueda de 
energía asequible, confiable, sostenible y 
moderna y sirve para guiar la cooperación 
internacional y la formulación de políticas para 
lograr el acceso universal y sostenible a la 
energía para 2030. 
 
En particular, el Energy Progress Report 2020 
presenta la información actualizada a 2018 sobre 
el progreso alcanzado en el escenario global, 
regional, nacional y en los pillares energéticos 
clave del ODS 7: 

• Garantizar el acceso universal a la 
electricidad; 

• Garantizar el acceso a combustibles limpios y 
tecnologías sostenibles para cocinar; 

• Progresar en la eficiencia energética; 

• Aumentar la colaboración internacional en 
apoyo de las energías limpias y renovables. 

 
El informe también identifica las mejores prácticas, políticas, medidas y 
escenarios para acelerar el progreso en perseguir el ODS 7 conjuntamente 
con los otros Objetivos relacionados, para garantizar un amplio desarrollo 
socioeconómico en línea con una recuperación resiliente. El Informe 
destaca que con enfoques holísticos, políticas específicas y un adecudo 
apoyo internacional, se podrían lograr avances sustanciales para mejorar 
las vidas de millones de personas. 
 
El desarrollo del Energy Progress Report 2020 se realizó gracias a la 
colaboración entre las cinco agencias custodias del ODS 7 de Desarrollo 
Sostenible, constituidas en un Grupo Directivo: Agencia Internacional de 
Energía (AIE); Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA); 
División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD); Banco Mundial 
(BM) y Organización Mundial de la Salud (OMS). El trabajo del Grupo 
Directivo para la edición 2020 del Informe fue presidido por IRENA y recibió 
también aportes del Grupo de Asesoramiento Técnico del ODS 7 que 
comprende más de 30 organizaciones de todo el mundo. 
 
El sitio web Tracking SDG 7 es una iniciativa conjunta de estas agencias y 
tiene como objetivo proporcionar a la comunidad internacional un escenario 
global sobre el progreso en el acceso a la energía, la eficiencia energética, 
las energías renovables y la cooperación internacional. El sitio web evalúa 
el progreso realizado por cada pais en los cuatro pilares y proporciona una 
instantánea de cuán lejos estamos de alcanzar las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. 
 
En la sección Downloads del sitio web se encuentran publicados el Energy 
Progress Report 2020, el Resumen ejecutivo, los Capítulos sobre los cuatro 
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pillares energéticos clave del ODS 7 y otros materiales de interés. 
 
 
Para saber mas 
 
Tracking SDG 7 website - Energy Progress Report 2020 
 
Energy Progress Report 2020 
 
Country Reports 
 
Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas en un.org sitio web 
 
Energy Progress Report en IRENA sitio web 
 
 
 

https://trackingsdg7.esmap.org/
https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/tracking_sdg_7_2020-full_report_-_web_0.pdf
https://trackingsdg7.esmap.org/countries
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.irena.org/publications/2020/May/Tracking-SDG7-The-Energy-Progress-Report-2020

