
Disponibilidad de  
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ODS seleccionados  



Indicadores ODS ambientales seleccionados 

Indicador  Datos disponibles  Fuentes 

6.1.1 Proporción de la población que 
dispone de servicios de suministro de agua 
potable gestionados de manera segura 

Población abastecida  ENAHO, AyA, ESPH, Municipales 

6.3.1 Proporción de aguas residuales 
tratadas de manera segura 

Capacidad de las plantas de tratamiento y 
población cubierta con saneamiento 

Ministerio de Salud, AyA, ESPH 

6.3.2 Proporción de masas de agua de 
buena calidad 

Programa Nacional de Monitoreo de la 
Calidad de los cuerpos de agua 

Dirección de Agua de MINAE 

6.4.1 Cambio en la eficiencia del uso del 
agua con el tiempo 

Datos utilizados para la Cuenta del Agua:  
Concesiones de Agua por uso 
Valor Agregado Bruto 

BCCR y Dirección de Agua de MINAE 

6.4.2 Nivel de estrés por escasez de agua: 
extracción de agua dulce como proporción 
de los recursos de agua dulce disponibles 

Datos utilizados por la cuenta del Agua  
Extracciones de Agua de la Dirección de 
Agua,  
Precipitación y Evapotranspiración  

BCCR, Instituto Meteorológico Nacional de 
MINAE 



Indicadores ODS ambientales seleccionados 

Indicador  Datos disponibles  Fuentes 

9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor 
añadido 

Datos utilizados por la cuenta de Energía:  
Emisiones de CO2  
Valor Agregado 

BCCR, Instituto Meteorológico Nacional- 
MINAE  

11.5.2 Pérdidas económicas directas en 
relación con el PIB mundial, daños a la 
infraestructura esencial y número de 
interrupciones de los servicios básicos, 
atribuidas a desastres 

Pérdidas económicas relacionadas a eventos 
extremos 
PIB 
 

Comisión Nacional de Emergencias y BCCR. 
 

15.2.1 Progresos en la gestión forestal 
sostenible 

Volumen autorizado de madera por tipo de 
permiso  
Cantidad de operativos de control  
efectuados  
Cantidad de inspecciones a industrias 
forestales y puntos de venta de madera.  
Cantidad de hectáreas del PPSA pagadas por 
modalidad  
Cantidad de hectáreas sometidas a los 
incentivos de la ley forestal otorgados por 
SINAC 
Monto de recursos desembolsado de 
crédito de producción forestal 

SINAC, MINAE y FONAFIFO  
 

15.4.2 Índice de cobertura verde de las 
montañas 

Área de Montañas  
Cobertura terrestre 

SINAC, MINAE y IMN,MINAE 
 




