
Tabla 2. Relación de los indicadores del SIEDLS-TDF con los ODS 

* Subsistema Social ODS 
1 Población por total provincial y gobierno local - 
2 Tasa media anual de crecimiento poblacional intercensal - 

3 
Porcentaje de la población con necesidades básicas 
insatisfechas por provincia de Tierra del Fuego y gobierno local  1 

4 Esperanza de vida al nacer 3 
5 Coeficiente de Gini de distribución de ingresos 10 

6 
Porcentaje de la población de 20 años y más con secundario 
completo 4 

7 
Tasa de egreso del nivel primario y medio (EGB 1, 2, 3 y 
Polimodal) 4 

8 Tasa de mortalidad infantil (TMI) 3 
9 Tasa de mortalidad materna 3 

10 Tasa de migración interna neta 10 
* Subsistema Ambiental  

11 Superficie de la Provincia de Tierra del Fuego 11 

12 
Reservas declaradas comprobadas más 50% de las reservas 
probables de hidrocarburos (petróleo y gas) 12 

13 Balance de masa del Glaciar Martial 13 
14 Porcentaje de la superficie cubierta de bosques nativos 15 
15 Tasa de aprovechamiento en superficie y volúmen 15 
16 Captura por unidad de esfuerzo de la Centolla (CPUE media) 14 
17 Horizonte de reservas de hidrocarburos (petróleo y gas) 12 
* Subsistema Económico  

18 Producto Bruto Geográfico por persona 8 
19  Tasa de crecimiento del producto interno bruto 8 

20 
Participación de los tres sectores en el producto bruto 
geográfico (o Producto Bruto Provincial, PBP) 8 

21 Tasa de empleo 8 
22 Plazas disponible 8 
23 Tasa de ocupación plazas 8 
* Subsistema Institucional  

24 
Cantidad y porcentaje de las organizaciones sindicales y 
empresarias 17 

25 Participación electoral 16 
26 Gasto Público Provincial en Cultura 16 
* Interrelación Nacional-Global  

27 Emisiones totales de gases de efecto invernadero por sector 13 

28 
Emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) por energía 
eléctrica 13 

* Interrelación Económico-Ambiental  
29 Generación de residuos sólidos urbanos 8 
30 Porcentaje de superficie implantada con forraje anual o perenne 2 
31 Volúmenes netos de extracción de madera 15 
* Interrelación Ambiental-Social  

32 
Porcentaje de la población en hogares con acceso a agua de 
red pública 6 

33 
Porcentaje de la población en hogares con acceso a desagües 
cloacales 6 

* Interrelación Económico-Social  

34 
Porcentaje de población en hogares residentes en viviendas 
deficitarias en condición de tenencia irregular 11 

35 Tasa de desocupación 8 



* Interrelación Institucional-Económico  
36 Recursos Humanos dedicados a la investigación y desarrollo 9 
* Interrelación Institucional-Social  

37 Evolución de la población penitenciaria 16 
38 Hechos delictivos cada 100.000 habitantes 16 
* Interrelación Institucional-Ambiental  

39 Gasto en ecología y medio ambiente 15 
40 Áreas terrestres protegidas como porcentaje del total 15 
* Intensidades o Eficiencias  

41 Consumo de energía eléctrica per capita 7 
42 Disponibilidad hídrica superficial por persona y por cuenca 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base al SIEDLS-TDF y los ODS 

 


