
   

 

 



   

 

 

    Pobreza Y Equidad 
Principales resultados en pobreza y equidad en Cali: 

 

1. En 2018 (último dato disponible) el porcentaje de personas en situación de pobreza 
monetaria en Cali (15,7%) aumentó respecto de 2017. En contraste se registró una 
reducción de 0,1 puntos porcentuales en la pobreza monetaria extrema. 

2. La pobreza multidimensional en el Valle del Cauca se registró en 13,6% en 2018 
(último dato disponible), cifra superior a la registrada en 2016.  

3. En términos de equidad, el coeficiente de GINI en 2018 en Cali fue similar al 
registrado en 2017. 

4. Frente a la equidad por sexo, la tasa de desempleo en mujeres aumentó en 2019 
frente a 2018. A pesar de ello, la brecha con los hombres se redujo 1,1 puntos 
porcentuales.  

5. En 2019 se registraron 4.448 casos de denuncias violencia contra las mujeres en 
Cali, cifra 5,8% inferior a las denuncias registradas en 2018. 

6. El número de homicidios en mujeres se redujo en 22 casos en 2019 frente a 2018 y 
en lo que respecta a feminicidios, se registró una reducción de 8 casos. 

7. En los primeros 5 meses de 2020, el confinamiento generado por motivo del 
COVID-19 ha generado impactos negativos en muchos aspectos de la calidad de 
vida. En el tema de pobreza, las restimaciones suponen que ésta aumentará en 4 
puntos porcentuales en Colombia en 2020. 

8. Por su parte, al 03 de junio de 2020 se registró un incremento en el número de 
homicidios de mujeres y en los feminicidios. 

 



   

 

 

 

De acuerdo con el DANE, la incidencia de pobreza monetaria1 
en Cali-Yumbo en 2018 (último dato disponible) se registró en 
15,7%, cifra superior a la registrada en 2017, pero inferior a la 
registrada en Colombia (27,0%) (Gráfico 1). 

Gráfico 1.  Incidencia en pobreza monetaria (%)  
(2013-2018) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Por su parte, la incidencia en pobreza monetaria extrema2 en 
2018 en Cali-Yumbo se registró en 3,4%, cifra 0,1 puntos 
porcentuales inferior frente a 2017 e inferior a la registrada en 
Colombia (7,2%). 

 

Gráfico 2.  Incidencia en pobreza monetaria 
extrema (%)  (2013-2018) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

• Índice de Pobreza Multidimensional 
 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un indicador 
que refleja el grado de privación de las personas en un 
conjunto de 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, 
condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso a 
los servicios públicos y condiciones de la vivienda.  

 

Hasta 2018, en Colombia no se realizaban mediciones del IPM 
a nivel de ciudad, la unidad de medida más desagregada era 
regional; en 2017 esta medición no se realizó, y fue retomada 
en 2018. En dicho año, para el Valle del Cuaca se registró un 
índice de pobreza multidimensional de 13,6%, cifra 1,6 puntos 
porcentuales superior al registrado en 2016, pero inferior al 
registrado en Colombia (Gráfico 3). 

 
1 Hace referencia al porcentaje de hogares que no alcanza el ingreso mínimo 
necesario para garantizar un estándar de vida mínimo, a través del consumo de bienes 
y servicios ($1.135.312 mensual para un hogar de 4 personas en Cali). 
2 Hace referencia al porcentaje de hogares que tienen ingresos o consumos per 
cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos ($494.108 mensual para 
un hogar de 4 personas en Cali). 

Gráfico 3. Índice de pobreza multidimensional  
(2013-2018) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

A inicios de 2020, el DANE calculó por primera vez la medida 
de pobreza multidimensional a nivel municipal, teniendo en 
cuenta la información obtenida en el Censo de Población y 
Vivienda 2018. Según esto, en 2018, 11,9% de los hogares en 
Cali vivían en situación de pobreza multidimensional, cifra que 
se encontró 7,7 puntos porcentuales debajo del promedio 
nacional.  

Desagregando el análisis a nivel de comunas, los valores más 
altos de este indicador se registraron en las comunas 1, 13, 14, 
15 y 20 (oriente de la ciudad y zona de ladera), en las cuales 
entre el 16,9% y el 23,6% de los hogares vivía en situación de 
pobreza multidimensional. Así mismo, las comunas 3, 7, 16, 18 
y 21 (zona centro, oriente y ladera), registraron valores por 
encima del promedio de Cali, mientras que las comunas 2, 5, 
17, 19 y 22 (norte y sur de la ciudad), registraron las cifras más 
bajas (entre 3,3% y 5,2%) (Gráfico 4). 

Gráfico 4. Índice de Pobreza Multidimensional en 
Cali, según comunas  

 Fuente: Índice de Pobreza Multidimensional, DANE – Elaboración 
Cali Cómo Vamos 

 

• Habitantes de Calle en Cali 
 

En 2019 el DANE realizó el Censo de Habitantes de Calle, en 
las principales capitales del País. En el caso del Cali fueron 
censados 4.749 habitantes de calle3, cifra que representó el 
35,8% de la población de calle a nivel nacional (13.252 
personas), y 0,21% del total de habitantes de la ciudad 
(2.241.491 personas) (Gráfico 5). 

 

 
3 3.539 por entrevista directa y 1.210 por observación. 
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Gráfico 5. Número de habitantes de calle en Cali y 
Colombia 

         

Fuente: Censo de Habitantes de la Calle 2019 del DANE – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

Comparado con otras ciudades, Cali registró en 2019, el 
segundo mayor número de habitantes de calle del país, por 
detrás de Bogotá* (9.538 habitantes), pero por encima de 
Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, que poseen 3.788, 
1.960 y 1.795 habitantes de calle, respectivamente (Gráfico 6).  

Gráfico 6. Número de habitantes de calle en Cali y 
las principales ciudades capitales del país (2019) 

 

*La última información disponible para Bogotá, proporcionada por el 
DANE, data del año 2017. 

Fuente: Censo de Habitantes de la Calle 2019 del DANE – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Ahora bien, comparando el porcentaje de habitantes de calle, 
respecto de la población total de cada ciudad, en 2019 Cali 
registró el mayor porcentaje de habitantes de calle en el país 
(0,21%), por encima de Bucaramanga  (0,16%), Bogotá* 
(0,13%), Medellín (0,10%) y Barranquilla (0,08%) (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Proporción de habitantes de calle con 
respecto al total de la población en las principales 

ciudades capitales del país (2019)  

 

*La última información disponible para Bogotá, proporcionada por el 
DANE, data del año 2017. 

Fuente: Censo de Habitantes de la Calle 2019 del DANE – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

De los 4.749 habitantes de calle en Cali, 4.175 fueron hombres 
(87,9%) y 574 fueron mujeres (12,1%4).  

Se destaca que, la población de calle en Cali, se compone 
mayormente por personas entre los 20 y 64 años, ubicadas 
dentro  del rango de personas en edad de trabajar5, lo cual 
podría significar una pérdida de capital humano 
potencialmente productivo, debido al desaprovechamiento de 
las habilidades con las que podrían contar estas personas 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Número  de habitantes de calle en Cali  
según sexo y edad (2019) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0 a 19 años 87 26 113 

20 a 39 años 2.147 341 2.488 

40 a 59 años 1.465 169 1.634 

>= 60 años 476 38 514 

Total 4.175 574 4.749 

Fuente: Censo de Habitantes de la Calle 2019 del DANE – 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de GINI es un indicador que mide la desigualdad 
en los ingresos en una población. Entre más cercano a 1 el 
indicador, mayor es la desigualdad en el ingreso. 

En 2018 (último dato disponible) el Coeficiente de GINI en 
Cali-Yumbo se registró en 0,46, cifra similar a la registrada en 
2017 (0,46). Se destaca que entre 2013 y 2018, el Coeficiente 
de GINI en Cali registró un comportamiento decreciente, lo 
que indica que la desigualdad en la ciudad ha disminuido 
(Gráfico 8). 

Gráfico 8.  Coeficiente de GINI  (2013-2018) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 
4 Para un mayor análisis de la situación de los habitantes de calle en Cali, consultar el 
siguiente documento: https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-
cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_63d2e581653a4072a836e623814356c0.pdf 
 
5Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
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• Igualdad Laboral  
 

De acuerdo con el DANE, en 2019 la tasa de ocupación 
promedio de las mujeres en Cali fue de 52,3%, cifra 0,3 puntos 
porcentuales superior a la registrada en 2018 y 15,6 puntos 
porcentuales inferior a la registrada por los hombres (67,9%) 
(Gráfico 9). 

 

Gráfico 9.  Tasa de ocupación (%) en Cali, según 
sexo (2013-2019) 

 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

Por su parte, la tasa de desempleo promedio de las mujeres 
en Cali en 2019 se registró en 14,7%, cifra 0,3 puntos 
porcentuales superior a la registrada en 2018 y 4,3 puntos 
porcentuales  superior a la registrada por los hombres (10,4%) 
(Gráfico 10). 

Gráfico 10.  Tasa de desempleo (%) en Cali, según 
sexo (2013-2019) 

 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

Se resalta que en 2019, se registró una reducción en la brecha 
en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres. 
Concretamente pasó de representar 5,4 puntos porcentuales 
en 2018 a 4,3 puntos porcentuales en 2019. Así mismo, en 
2019 se rompió con la tendencia creciente que había 
registrado la brecha laboral entre hombres y mujeres en los 
entre 2016 y 2018 (Gráfico 11). 

 

 

 

Gráfico 11.  Brecha en la tasa de desempleo en Cali 
entre mujeres y hombres – Puntos porcentuales 

(2013-2019) 

 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

Desagregando entre los tipos de ocupación, en 2019 se 
registró una mayor cantidad de mujeres que hombres, en 
ocupaciones como: trabajadores de los servicios, 
comerciantes y vendedores y personal administrativo. En 
concreto, las mujeres representaron el 68,8%, 58,1% y 57,9%, 
respectivamente, del total de personas empleadas en dichas 
ocupaciones (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Número  de personas empleadas según 
tipo de ocupación en Cali, desagregado entre 

hombres y mujeres (2019) 
Ocupación Hombres Mujeres Total 

Trabajadores de los servicios 85.945 189.381 275.325 

Comerciantes y vendedores 99.233 137.785 237.017 

Personal administrativo y 
trabajadores 

61.183 84.135 145.318 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores 

96.757 81.338 178.095 

Operarios, Artesanos, 
trabajadores industriales 

100.206 55.216 155.422 

Trabajadores no calificados 113.179 17.630 130.809 

Directores y funcionarios 
públicos supe 

16.680 11.235 27.914 

Operadores de instalaciones, 
de maquinas 

92.519 4.118 96.637 

Trabajadores agrícolas y 
forestales 

7.836 854 8.690 

Total 673.537 581.692 1.255.227 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

Respecto de las brechas salariales entre mujeres y hombres en 
Cali, en 2019, en todas las ocupaciones, las mujeres ganaron 
un salario, en promedio, menor al de los hombres. La brecha 
más alta se registró en trabajadores agrícolas y forestales (un 
salario promedio 76,7% inferior al de los hombres), 
comerciantes y vendedores (un salario promedio 67,7% 
inferior al de los hombres) y operadores de instalaciones y 
máquinas (un salario promedio 65,2% inferior al de los 
hombres).  

Se destaca que en la ocupación de personal administrativo los 
salarios de los hombres y de las mujeres son, en promedio, 
similares (Tabla 3). 
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Tabla 3. Diferencia en salarios entre mujeres y 
hombres, según tipo de ocupación (2019) 

Oficio 
Brecha Mujeres Vs Hombres 

En pesos En (%) 

Trabajadores agrícolas y forestales -430.437 -76,7 

Comerciantes y vendedores -556.538 -67,7 

Operadores de instalaciones, de 
máquinas 

-423.744 -65,2 

Operarios, artesanos, trabajadores 
industriales 

-369.821 -57,9 

Trabajadores de los servicios -381.303 -52,4 

Trabajadores no calificados -216.518 -29,8 

Directores y funcionarios públicos -1.007.706 -28,5 

Profesionales, técnicos y 
trabajadores 

-216.702 -9,5 

Personal administrativo y 
trabajadores 

-7.630 -0,6 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
• Violencia contra la mujer  

 

Los diferentes tipos de agresión contra las mujeres son una 
violación directa a los derechos humanos, y tienen 
consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso 
mortales (ONU, 2015). Este fenómeno, además de tener 
consecuencias negativas para las mujeres, también impacta su 
familia y comunidad.  

De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2019 se registraron 
4.488 casos de denuncias violencia contra las mujeres en Cali, 
cifra 5,8% inferior a las denuncias registradas en 2018.  

Desagregando entre el tipo de violencia, en 2019 se 
registraron 1.753 denuncias de violencia interpersonal contra 
la mujer, 1.753 casos de violencia de pareja y 982 casos de 
denuncias de violencia sexual. Es de resaltar que, frente a 
2018, se redujeron las denuncias en todos los tipos de 
violencia contra la mujer mencionados anteriormente (Gráfico 
12). 

Gráfico 12.  Número de casos de violencia contra 
la mujer según tipo (2013-2019*) 

*Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– 
Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Por otra parte, en 2019 se registraron 56 casos de homicidios 
de mujeres en Cali, 22 casos menos que en 2018 cuando 
fueron  78  y el más bajo registrado en los últimos 7 años 
(Gráfico 13). Se destaca que por segundo año consecutivo se 
redujo el número de homicidios de mujeres en la ciudad. 

 

Gráfico 13.  Número de homicidios de mujeres en 
Cali (2013-2019*) 

 

*Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses– 
Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Ahora bien, en materia de feminicidios, es decir, homicidios en 
mujeres por el hecho de ser mujer, en 2019 se registraron 14 
casos, cifra que representó una reducción de 8 casos frente a 
2018 y la cifra más baja en los últimos 5 años (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14.  Número de feminicidios en Cali (2015-
2019*) 

 

*Preliminar 
Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
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¿Cómo está Cali en Pobreza y Equidad en 2020? 
 
2020 ha sido un año especial, toda vez que se registró una pandemia por del cuenta del COVID-19, que obligó a casi la totalidad de 
países del mundo a un periodo de confinamiento total desde principios de año. En el caso de Colombia, este confinamiento 
comenzó desde el 25 de marzo y, al igual que en el resto del mundo, ha tenido grandes repercusiones en todos los aspectos que 
dan cuenta de la calidad de vida de población. 
 
En materia de pobreza, si bien no hay medición oficial desde el año 2018, la coyuntura actual hace prever que la pobreza en el país 
se incrementará. En concreto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la pobreza en Colombia podría 
incrementarse cerca de 4 puntos porcentuales en 2020 por cuenta del COVID, en palabras textuales indica que: “Las medidas de 
confinamiento (cuarentenas domésticas) han implicado la paralización de las economías, incluido el cierre de fronteras, con 
implicaciones económicas y sociales significativas y repercusiones en el mediano plazo6”.  
 
En materia de empleo,  entre enero y abril de 2020 se registró una tasa de desempleo de 17,5% en las mujeres en Cali, cifra superior 
a la registrada en el mismo periodo de 2019 (15,8%) y al registrado por los hombres (14,0%). Se destaca que la brecha en la tasa de 
desempleo entre hombres y mujeres (-3,9 pp a favor de los hombres) se redujo entre enero y abril de 2020, en comparación con el 
mismo periodo de 2019 (-3,4 pp a favor de los hombres). 

Tasa de desempleo en Cali, según sexo, entre enero y abril (2019-2020) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Por su parte, en cuanto a violencia contra la mujer, según cifras de la Policía Nacional, entre enero y mayo de 2020 se registraron en 
Cali, 2.760 denuncias de violencia contra la mujer, 1.155 denuncias menos que en el mismo periodo de 2019. De estás, 776 
denuncias fueron por lesiones personales, 1.615 por violencia intrafamiliar y 369 por violencia sexual. Se destaca que en relación con 
el mismo periodo de 2019, la denuncia de todos los anteriores tipos de violencia contra la mujer se redujeron entre enero y mayo 
de 2020 (Tabla 4). 

Número de casos de violencia contra la mujer según tipo, enero-mayo (2019-2020) 
 

Tipo de violencia 2019 2020 Diferencia Variación 

Lesiones personales 1.525 776 -749 -49,1% 

Violencia intrafamiliar 1.735 1.615 - 120 -6,9% 

Delito sexual 655 369 -286 -43,7% 

Fuente: Policía Nacional  – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

En cuanto al homicidio de mujeres, según cifras preliminares del Observatorio de Seguridad de Cali, entre el 01 de enero y el 03 de 
junio de 2020 (último dato disponible) se registraron en la ciudad 30 casos, cifra que representó un incremento de 4 casos en 
comparación con el mismo periodo del año anterior (26 casos). Se destaca que, entre el 20 de marzo y el 03 de junio, periodo de 
confinamiento (llamado en Aislamiento Preventivo Obligatorio), se registraron 11 homicidios de mujeres, cifra que representó una 
reducción de 6 casos, frente al mismo periodo de 2019. 
 
Así mismo, del total de homicidios en mujeres registrados hasta el 3 de junio, 10 fueron feminicidios, cifra que representó un 
incremento de 3 casos frente al mismo periodo de 2019 (7 casos). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
6Recuperado de: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroeconómico_de_América_Latina_y_el_Caribe_2020_Pol%C3%ADticas_para_combatir_la_pandemia.pdf 
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Número de homicidios en mujeres y feminicidios en Cali entre el 01 de enero y el 03 de junio (2019-2020*) 

 
 
 

*Preliminar 
Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Pobreza y Equidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible7 

 

Teniendo en cuenta la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Plan de Desarrollo de Santiago 
de Cali 2020 – 2023, y de la creación de la herramienta “Territorialización de los ODS” en las principales capitales de 
Colombia, desarrollada por la Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) y la Fundación Corona, resulta necesario evaluar el 
desempeño de los indicadores de Pobreza y Equidad abordados en este capítulo, que hagan parte de las metas articuladas 
en los ODS.  

Por definición, los ODS abordan 17 temáticas diferentes, cada una con una serie de indicadores que varían según la región y 
el contexto. Sin embargo, estos indicadores deben estar contenidos en los tres aspectos fundamentales que el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas estableció para la definición de los ODS: i) lo económico, ii) lo social, y iii) lo 
medioambiental.  

De esta manera, los indicadores de Pobreza y Equidad abordados en este capítulo y que están contenidos en las metas 
definidas por los ODS, son: i) Incidencia de Pobreza Monetaria, ii) Incidencia de Pobreza Monetaria Extrema, iii) Coeficiente 
de GINI, iv) Tasa de desempleo femenina y v) Tasa de ocupación femenina.  

Según información del DANE, en 2018 (último dato disponible), 15,7% de la población de Cali se encontró en Pobreza 
Monetaria, y 3,4% en Pobreza Monetaria Extrema. Frente al primer indicador, se evidenció un desempeño aceptable 
mientras que en el segundo, el desempeño fue deficiente. Estos resultados indican que, es necesario incrementar los 
esfuerzos por reducir al máximo dichas cifras. Si bien el panorama no es del todo negativo frente a la Pobreza Monetaria, 
sus cifras pueden estar propensas a desmejorar; mientras que, respecto a la Pobreza Monetaria Extrema, el panorama es 
mucho más preocupante, por lo que necesita mayores esfuerzos que el primero. Es de resaltar que, las metas propuestas a 
2030 se ubican en 11,6% y 0,8% para cada indicador, respectivamente.  

Frente a la desigualdad en los ingresos, Cali finalizó el 2018 con un coeficiente de GINI de 0,46 puntos, cifra que indica un 
buen desempeño frente a este aspecto, teniendo en cuenta el comportamiento histórico y las proyecciones realizadas por 
la RCCV. Este resultado sugiere que se deben mantener los esfuerzos de política pública llevados a cabo hasta ahora, toda 
vez que en 2030 se alcance o supere la meta propuesta (GINI de 0,43 puntos).   

En materia de igualdad de género, en 2019, Cali presentó desempeños deficientes frente al desempleo y ocupación 
femenina, con tasas de 14,7% y 52,3%, respectivamente. Es de resaltar que, históricamente, el desempleo en mujeres ha sido 
más alto que en hombres, mientras que la ocupación ha sido más baja, lo cual deja en evidencia la necesidad de promover 
y ejecutar políticas de igualdad de género enfocadas en las oportunidades laborales de las mujeres en la ciudad (indicadores 
que requieren grandes esfuerzos). De acuerdo con la RCCV, las metas aspiracionales a 2030 corresponden a una tasa de 
desempleo de 7,4% y a una tasa de ocupación de 63,05%.  

 

Desempeño de indicadores de Pobreza y Equidad en Cali, incluidos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 

ODS Indicador Dato 2019 Desempeño Meta 2030 

1 Incidencia de Pobreza Monetaria 15,7% (2018) Aceptable 11,60% 

1 Incidencia de Pobreza Monetaria Extrema 3,4% (2018) Deficiente 0,80% 

10 Coeficiente de GINI 0,46 (2018) Bueno 0,43 

5 Tasa de desempleo femenina 14,70% Deficiente 7,40% 

5 Tasa de ocupación femenina 52,30% Deficiente 63,05% 

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos, Herramienta de Territorialización de los ODS – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Como se mostró anteriormente, entre enero y abril de 2020, la tasa de desempleo femenina en Cali se ha incrementado 
respecto al mismo período de 2019, como consecuencia de la cuarentena decretada como medida de prevención ante la 
pandemia del Covid-19 en el país. En este sentido, se esperaría que al finalizar el 2020, Cali se aleje de la meta propuesta a 
2030 para este indicador, y así mismo con los demás, aun cuando no se cuente con información actualizada en ellos. Este 
panorama sugiere que, los diferentes gobiernos de la ciudad deben incrementar sus esfuerzos para, en primer lugar, 
alcanzar los niveles registrados antes de la cuarentena, y en segundo, para alcanzar la meta aspiracional a 2030.  

 

 

 

 
7 Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen parte de la nueva agenda de desarrollo sostenible mundial, en la 
cual se implementan tres aspectos de manera conjunta: i) lo económico, ii) lo social, y iii) lo medio ambiental; con el fin de promover la prosperidad y seguridad de 
generaciones presentes y futuras. 



   

 

 


