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Resumen  
En esta comunicación se ha realizado un análisis en profundidad de los principales Sistemas de Indicadores de 
Sostenibilidad, que ha puesto de manifiesto tres etapas en su evolución: 

Una primera etapa, en la que los SI eran de ámbito Internacional (OCDE, ONU…), de naturaleza predominante 
ambiental,  muy teóricos y escasamente desarrollados. 

Una segunda etapa, en la que aparecen SI de ámbito nacional y regional, que incorporan variables sociales, y de 
carácter estratégico y normativo, abordando las dimensiones económica, ambiental y social, de forma 
independiente. 

La tercera etapa, caracterizada por el desarrollo de las tres dimensiones de forma integrada, la aparición de 
nuevos Sistemas de Indicadores de ámbito local y componente territorial, con mayor participación social en su 
construcción. 

La caracterización de los anteriores modelos, en cada etapa, permite el diseño y la construcción, con perspectiva 
histórica, de los nuevos modelos de Sistemas de Indicadores, que deben estar basados entre otros elementos, en 
una mayor extensión del uso de los Indicadores, así como en una mejora de la arquitectura informática de 
organización y difusión de la información, como las WEB semánticas.  

Palabras clave: Sistemas de Indicadores, Sostenibilidad, Modelos. 

1. Introducción 
La mundialización y globalización del desarrollo sostenible (DS), la necesidad de nuevos instrumentos que 
permitan su control y seguimiento y la incorporación de los principios de la sostenibilidad a las distintas políticas 
horizontales y sectoriales, han potenciado el desarrollo y aplicación de los Sistemas de Indicadores de 
Sosteniblidad (SIS) a todos los niveles y ámbitos de la sociedad. 

El desarrollo de los SIS ha sido liderado por organismos intergubernamentales de relevancia mundial como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Banco Mundial (BM), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la Unión Europea (UE), 
entre otros, y por instituciones gubernamentales y no gubernamentales de países desarrollados como Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, etc… y en menor medida por países en vías de desarrollo como 
Colombia y Chile. 

En este proceso se han obtenido importantes avances como el establecer metodologías participativas y un orden 
jerárquico y ordenador en la construcción de estos sistemas. Y como mecanismo para alcanzar la gobernanza se 
busca desarrollar sistemas a diferentes escalas y niveles que puedan ser comparables y acoplables entre si. 

Como resultado se dispone en la actualidad de numerosas iniciativas de SIS desarrolladas a nivel supranacional, 
nacional, regional y local, con distintos enfoques o aproximaciones: por medios, por objetivos, por sectores y 
holistas. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible [1] registra a marzo del 2008, en su segunda 
versión del “Compendio de Iniciativas de Indicadores de Desarrollo Sostenible”, 839 iniciativas a nivel mundial. 

Los principales modelos desarrollados han sido fundamentalmente de tipo ambiental y de carácter nacional o 
supranacional, con unas propuestas recientes de sistemas de indicadores de carácter integral.  



2. Caracterización de los Modelos de SIS 
En la fase de generación de indicadores del proceso de construcción, con perspectiva histórica, de los nuevos 
modelos de SIS, se requiere analizar los Modelos de Indicadores disponibles en la bibliografía, relacionados con 
el Sistema que se pretende definir y desarrollar. Este análisis permitirá clasificar y caracterizar los modelos 
contrastados (internacionales, nacionales, locales,…), así como extraer aquellos indicadores que respondan de 
manera más directa el objetivo del Sistema. 

Para aumentar la legitimidad de los indicadores y mejorar la gobernanza de los actores locales, los Indicadores 
que provienen de estos modelos deben ser complementados por Indicadores que respondan de manera más 
directa a las estrategias de estos actores. Este proceso de aproximación Top Down - Bottom Up permite obtener 
un conjunto equilibrado de Indicadores aceptados, comprensibles y que puedan explotarse y usarse. La 
caracterización de los Modelos también tiene como objetivo el obtener valores de referencia para analizar y 
contrastar los resultados obtenidos en el nuevo SIS. 

2.1 Criterios a considerar para el análisis de los Modelos de SIS 

La bibliografía disponible tanto impresa como digital sobre los SIS es muy variada y amplia, siendo necesario 
diferenciar entre la información relevante para las políticas y el contexto del modelo a desarrollar, y la 
información secundaria o irrelevante [1]. Por tanto se recomienda, realizar el análisis de cada modelo desde los 
siguientes puntos de vista: 

• Estudio de sus características generales y aportaciones conceptuales 

• Criterios para la Generación y Clasificación de Indicadores 

• Criterios para la Caracterización y Selección de Indicadores 

• Criterios para el establecimiento de valores Umbrales 

• Elaboración de Índices de síntesis y agregación ponderada de Indicadores 

• Estructura de la Información: presentación y comunicación 

2.2 Estructura recomendada para el análisis de los Modelos de SIS  

En base a los criterios expuestos se recomienda seleccionar y caracterizar los Modelos más representativos y 
próximos a los objetivos del SIS que se pretenda desarrollar, y para ello, como formato de análisis, se propone la 
siguiente estructura: 

• Lista de Modelos analizados (ordenados del más internacional al más local) y sus fuentes (Web, título y 
editorial del libro…) 

• Análisis de cada modelo de Indicadores, especialmente: 

• Estructura del Modelo (clasificación y presentación de los Indicadores). 

• Características generales y más resaltables del Modelo. 

• Ámbitos geográficos de aplicación. 

• Criterios utilizados en el Modelo para generar, clasificar, caracterizar y seleccionar los Indicadores. 

• Indicadores propuestos. En particular, se resaltaron, para cada Indicador, los siguientes aspectos: 

• Descripción, significado y justificación de su selección. 

• Valores obtenidos en el cálculo y desarrollo (de cualquier ámbito geográfico) 

• Valores de referencia propuestos (umbrales, objetivos, otros...) 

• Análisis general del modelo, comentarios y singularidades. 

• Valoración General del conjunto de los Modelos y utilidad de sus Indicadores para el SIS a desarrollar: 
déficits detectados. 



La evaluación global de cada modelo, con sus aspectos positivos y negativos, permite definir las características 
básicas para la construcción del modelo específico de evaluación, seguimiento y control, basado en un sistema 
de Indicadores de Sostenibilidad. 

3. Evolución histórica y metodológica de los SIS 
Los principales organismos internacionales (OCDE, ONU, BM, UE, etc…) inician la construcción y difusión de 
los SIS en los años 80, como una herramienta para mejorar la gobernanza. Pero es a partir de inicios de los 90 
cuando son considerados como parte integral en la formulación de políticas a través de procesos iterativos y 
participativos, de forma que los nuevos SIS desarrollados tengan un mayor componente territorial [1]. 

El proceso de generación y aplicación de los sistemas de indicadores de sostenibilidad permite identificar tres 
etapas, cada una caracterizada por el desarrollo de diversos marcos ordenadores para la generación y 
clasificación de los indicadores y el ámbito de su aplicación.  

En la figura 1 se observa la evolución en el enfoque de los SIS: en un inicio se desarrollaron sistemas con 
indicadores exclusivamente ambientales, posteriormente se abarcaron las tres dimensiones del DS por separado 
(multidimensional) y en la actualidad se busca desarrollar SIS que integren las cuatros dimensiones (enfoque 
holístico) [2], [3]. 

 
Figura 1. Evolución de los Sistemas de Indicadores.  

Los marcos ordenadores utilizados por los sistemas de indicadores con aceptación internacional son: 

• Presión-Estado-Respuesta (PER) 

• Fuerza Motriz-Estado-Respuesta (FER) 

• Fuerza Motriz-Presión-Estado-Respuesta (FPER) 

• Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR) 

• Temáticos o por áreas, etc. 

3.1 Sistemas de primera generación  

Se originan en la década de los 80 con la adopción y difusión del marco ordenador PER por Canadá y la OCDE. 
Se caracterizan por presentar el menor nivel de agregación posible de los indicadores, ser muy teóricos y 
exclusivamente ambientales, lo que ha llevado a que en la actualidad sean considerados indicadores parciales. Su 
importancia radica en la obtención de indicadores ambientales con un rigor y una calidad similares a los 
indicadores económicos y sociales, desarrollados en décadas anteriores [4], [5], [6]. 

Estos sistemas incluyen la aproximación por medios (aire, agua, tierra y biodiversidad), por objetivos (acordes 
con mandatos legales y administrativos, Agenda 21) y por sectores (transporte, turismo, industria, etc.).  

Su ámbito geográfico de aplicación se limita principalmente a nivel nacional e internacional, especialmente en 
países desarrollados. A nivel local se desarrollaron en las Agendas 21 Locales, impulsadas por la ONU, con la 
adopción del marco ordenador PER. 



Los principales marcos ordenadores utilizados por los sistemas de indicadores de primera generación fueron: 
PER, FER, FPER y FPEIR. De ellos, los más utilizados son el PER, por la OCDE, y el FPEIR, por la AEMA [5], 
[6], [7]. En la actualidad estos marcos ordenadores son considerados ambiguos al no poder determinar 
exactamente si un indicador representa una fuerza motriz o un estado, y además se pueden presentar múltiples 
estados producto de múltiples presiones [1]. Por estas razones la ONU, que en un inicio lo adoptó, decidió 
cambiarlo por sistemas de segunda generación [1], [7], [8]. 

3.2 Sistemas de segunda generación  

La Comisión de DS de las Naciones Unidas, a inicios de los 90, lideró el desarrollo de SIS de segunda 
generación, que se destacan por incorporar el enfoque multidimensional (económico, ambiental y social) del DS, 
mediante la  construcción de indicadores en cada dimensión sin vínculos entre sí. En los últimos años toma 
fuerza una cuarta dimensión, la institucional, debido a la relevancia e influencia que toman las políticas dictadas 
por los organismos de control (gobiernos locales, nacionales, organismos internacionales, etc.) y los procesos de 
gobernanza. 

En esta etapa se destacan las iniciativas a nivel nacional realizadas por México, Chile, Estados Unidos, Holanda 
Reino Unido, España (OSE 2005 y 2006), etc. Los indicadores se presentan agrupados por temas o por 
dimensiones del DS, con un nivel medio de agregación. 

Los SIS más característicos en esta etapa (ONU, BM, Canadá, España, etc.) utilizan diferentes áreas temáticas, 
de acuerdo a sus características y objetivos. A continuación se nombran algunos de los temas utilizados 
comúnmente: desarrollo económico, desarrollo empresarial, empleo, pobreza, cambio climático, uso y flujo de 
recursos, suelo, agua, biodiversidad, bosques, océanos, mares y costas, recursos pesqueros, salud, educación, 
demografía, cohesión social, cultura, gobernanza, igualdad de género, etc. [5], [8], [9], [10], [11]. 

3.3 Sistemas de tercera generación  

La experiencia generada en la aplicación de los SIS de segunda generación y la necesidad actual de vincular las 
dimensiones del desarrollo y de sus indicadores entre sí, generó sistemas de indicadores que permitan tener un 
acceso rápido a un mundo de significados mucho mayor, y que los agrupe en temas o áreas multidimensionales, 
de forma transversal y sistemática (Sistemas de Tercera Generación). Se mantiene el nivel de agregación en una 
estructura jerárquica por áreas temáticas, pero integradas por indicadores de las cuatro dimensiones del DS o por 
indicadores que representan por sí solos a dos o más dimensiones. 

Se destaca la iniciativa realizada por la Unión Europea, a través del Grupo de Trabajo sobre Indicadores de DS, 
que desarrolla su sistema en base a diez temas que responden a las políticas prioritarias de la Estrategia de DS. A 
nivel nacional es relevante la adaptación de este sistema por parte del Observatorio de la Sostenibilidad en 
España en su informe 2007.  

Si bien se generaron a nivel internacional, los nuevos sistemas de indicadores propician un mayor componente 
territorial y una mayor integración de los futuros beneficiarios, que facilita su uso y aplicación a nivel local y 
promueve una mayor participación social.  

4. Caracterización de Modelos para la construcción de un SIS  
Los sistemas internacionales (OCDE, ONU, UE) se han erigido como un importante referente para la 
elaboración de sistemas nacionales y regionales, sobretodo en los países desarrollados. Han desarrollado nuevos 
marcos ordenadores y han dictado las pautas a seguir para adaptarlos a otras escalas geográficas, y aportan gran 
cantidad de valores de referencia y procedimientos técnicos de cálculo de los indicadores. Generalmente, toman 
como valores objetivos aquellos que se han trazado en los distintos tratados, convenios u objetivos a nivel 
mundial (Protocolo de Kyoto, Objetivos del Milenio, Agenda 21, Estrategia de Gotemburgo, etc…) y se busca 
que los países tomen como guía sus indicadores para el desarrollo de Programas y Planes de DS. Permiten ser 
desagregados a nivel sectorial y territorial, facilitando el enlace con otros sistemas y modelos. Pero para ello es 
necesario contar con datos suficientes y, actualmente, las bases de datos presentan varias deficiencias, 
especialmente en los temas ambientales y a nivel local, lo que dificulta el cálculo de los indicadores.  

4.1 Sistema de Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

La OCDE inicia en 1990 un programa específico de indicadores ambientales, después de una solicitud de la 
cumbre del G-7 en 1989. Adoptó el marco ordenador PER tomando en consideración la hipótesis de que no 



existe un solo grupo de indicadores, porque su utilidad depende del propósito u objetivo del sistema a desarrollar 
[3], [10], [12]. 

El sistema se compone sólo de indicadores ambientales y pretende presentar los mejores datos disponibles a 
nivel internacional sobre el estado del medio ambiente y áreas afines, como respuesta a la demanda pública de 
información sobre este tema [13]. Los 83 indicadores se clasifican en indicadores de presión, tanto directos como 
indirectos, indicadores ambientales de estado o de condición e indicadores de respuesta de la sociedad. Los 
indicadores se agrupan en quince áreas ambientales que responden a las principales preocupaciones y problemas 
ambientales de los países miembros de la OCDE, por tanto, no es una lista exhaustiva ni definitiva, permitiendo 
cambios y modificaciones de acuerdo a la coyuntura mundial [6], [7], [12]. 

Para presentar los resultados del sistema, la OCDE utiliza cuatro categorías (Figura 2): Indicadores ambientales 
básicos (CEI) que se corresponden con las principales preocupaciones ambientales, Indicadores ambientales 
claves (KEI) para facilitar la comunicación y comprensión de los resultados, Indicadores ambientales sectoriales 
(SEI) que responden a los sectores claves del desarrollo de los países miembros, e Indicadores ambientales de 
disociación (DEI) que miden el grado de disociación entre las presiones ambientales y el crecimiento económico. 

 
Figura 2. Clasificación por categorías de los Indicadores de la OCDE [6]. 

Los Indicadores del Sistema de la OCDE se aplican a nivel nacional y están diseñados para ser utilizados en un 
plano internacional, por tanto deben ser comunicados e interpretados conforme al contexto adecuado, teniendo 
en cuenta las diferentes características económicas, ambientales-geográficas, sociales e institucionales. Esto 
implica que no sólo deben ser indicadores a escala nacional, sino también con un nivel adecuado de 
comparabilidad entre los países [6]. 

La OECD utiliza tres criterios principales para la selección y validación del conjunto básico de indicadores: 
Políticas relevantes y utilidad para los usuarios, Solidez analítica y Mensurabilidad [1], [6]. 



4.2 Sistema de Indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente 

Con el objetivo de establecer un sistema manejable y estable de elaboración de informes basados en indicadores 
ambientales; dar prioridad a las mejoras de calidad y cobertura geográfica de los flujos de datos, especialmente 
los flujos de datos prioritarios de EIONET; y para racionalizar las aportaciones de la AEMA y EIONET a otras 
iniciativas de indicadores europeos y mundiales, se crea en el 2004 el Sistema de Indicadores de la AEMA [14].  

En base al marco ordenador PER utilizado por la OCDE, desarrolló el marco ordenador FPEIR para seleccionar 
y construir los 37 indicadores básicos que componen este sistema. Los indicadores abarcan seis temas 
medioambientales (contaminación atmosférica y agotamiento del ozono, cambio climático, residuos, agua, 
biodiversidad y medio terrestre) y cuatro sectores (agricultura, energía, transporte y pesca).  

La AEMA publica anualmente, en los informes “Environmental Signals", los resultados obtenidos utilizando un 
leguaje no técnico, permitiendo que sean utilizados por un número mayor de gestores y miembros de la sociedad 
en general. Los informes se realizan con lo datos proporcionados por los países directamente, por medio de la 
Oficina de Estadística de la Comisión Europea (EUROSTAT), o de la Red de Observación e Información 
Medioambiental de Europa (Eionet), un enorme recurso adicional de cuya creación y coordinación es su 
responsable. La AEMA no realiza investigaciones medioambientales por sí misma. 

Los criterios utilizados para la selección de los indicadores son: solidez analítica, representatividad, 
disponibilidad de datos, de fácil comunicación, relevancia política, etc. El ámbito geográfico de aplicación del 
Sistema de Indicadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente es nacional. 

4.3 Sistema de Indicadores de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS) 

La CDS aprobó en 1995 el “Programa de Trabajo en Indicadores de Desarrollo Sostenible”, como respuesta al 
mandato del capítulo 40 de la Agenda 21. El resultado fue la publicación en 1998 de 134 Indicadores, con su 
respectiva hoja metodológica, en el libro “Indicators of Sustainable Development. Framework and 
Methodologies” o también conocido como “libro azul de los indicadores” [7], [8], [10], [12]. 

Aplicó en un inicio el marco ordenador PER, posteriormente fue reemplazado por el FER y éste a su vez por el 
FPEIR, hasta el año 2001 cuando desarrolla un nuevo marco ordenador basado en dimensiones, temas y 
subtemas (temático) [1], [7].  

En la actualidad el sistema se compone de 96 indicadores que abarcan las cuatro dimensiones del DS, 50 de los 
cuales se consideran básicos y el resto no básicos o complementarios que proporcionan información adicional a 
los indicadores básicos o se refieren a problemas que son relevantes en algunos países, pero no en todos. Los 
indicadores se organizan en 14 temas y 38 subtemas, siendo los temas abordados: Pobreza, Gobierno, Salud, 
Educación, Demografía, Riesgos Naturales, Atmósfera, Tierra, Océanos, mares y costas, Agua potable, 
Biodiversidad, Desarrollo Económico, Cooperación económica mundial y Patrones de consumo y producción 
[7], [8], [12]. 

Los criterios para la selección de indicadores utilizados en este sistema son: referirse a temas o cuestiones 
relevantes para el DS en la mayoría de países, proporcionar información esencial no disponible de otros 
indicadores básicos, y factibilidad de cálculo para la mayoría de los países con los datos existentes, o que 
podrían estar disponible en un plazo y costes razonables [8]. 

Los indicadores guardan una estrecha relación con los Objetivos del Milenio, y en su presentación actual 
destacan la multidimensionalidad del DS [8]. 

4.4 Sistema de Indicadores de la Unión Europea 

La Unión Europea, en el Consejo Europeo de Gotemburgo (2001), adoptó la Estrategia de Desarrollo Sostenible, 
renovada en 2006, bajo la consigna de mejorar la calidad de vida y el bienestar en la tierra para las generaciones 
presentes y futuras. Con el objetivo de realizar un seguimiento de la Estrategia y sus posteriores revisiones, se 
decidió desarrollar un SIS bajo la responsabilidad de la Eurostat [9], [15], [16].  

Este sistema se estructura en un marco ordenador temático de tipo jerárquico, basado en diez temas, que reflejan 
los siete retos clave de la Estrategia, así como el objetivo clave de la prosperidad económica, y los principios 
rectores en materia de buena gobernanza. El SIS de la UE es el principal exponente de los sistemas de tercera 
generación [16]. 



El sistema utiliza una Pirámide de Indicadores estructurada en tres niveles: el nivel superior integrado por un 
conjunto de 12 indicadores que brindan un análisis inicial del tema, el segundo nivel o intermedio que consiste 
en 45 indicadores agrupados en subtemas que realizan un seguimiento del progreso de los indicadores 
principales y se caracterizan por ser fácilmente comunicables, y el nivel inferior que se compone de 98 
indicadores agrupados en las áreas de cada tema y subtema. La pirámide tiene como base una serie de 
indicadores contextuales, que proporcionan información de los antecedentes de cada tema, pero que no inciden 
directamente sobre los objetivos de la estrategia [15], [16].  

 
Figura 3. Sistema de Indicadores de la UE [15]. 

Ledoux, et. al. resalta el grado de integración multidimensional del sistema, donde el 34% de los indicadores de 
los dos primeros niveles incluyen las tres dimensiones del DS y el 86% al menos dos [16]. Los indicadores son 
revisados cada dos años, determinando su funcionalidad y si responden a las necesidades de los países 
miembros. 

4.5 Sostenibilidad en España – Observatorio de la Sostenibilidad en España 

España cuenta con un SIS desarrollado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España, que se enmarca en el 
mandato de la UE a través de la llamada Agenda para el Cambio constituida por la revisada Agenda 
Socioeconómica de Lisboa y la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Gotemburgo. Hasta la fecha se han 
publicado tres informes (05, 06 y 07) que pretenden evaluar, en la medida de lo posible, los procesos de 
sostenibilidad del desarrollo en España y analizar los logros y carencias actuales y previsibles (a nivel 
autonómico y nacional) con el objetivo de progresar hacia un desarrollo más sostenible. 

Los informes 05 y 06 adoptaron una estructura por temas enmarcados en las cuatro dimensiones del DS 
(sistemas de segunda generación), utilizando el marco FPEIR para los indicadores ambientales y su disociación 
de los indicadores económicos, junto a un análisis cualitativo de los indicadores económicos y sociales. En el 
informe 06 se incluyó un análisis de flujos y usos de recursos, enfatizando el predominio de la dimensión 
ambiental. 

El informe 2007 evoluciona hacia los sistemas de tercera generación, adaptando las diez áreas temáticas del 
Sistema de la UE a la realidad española y añadiendo el tema de Cultura y Desarrollo Sostenible. Se desarrollan 
nuevos indicadores y nuevos temas económicos, ambientales, sociales e institucionales, como: dependencia, 
sobrepeso, gasto social, parámetros macroeconómicos, transporte, buen gobierno y cultura. .. 

Los tres informes publicados hasta la fecha mantienen una estructura similar de presentación de los resultados: 

• Primero se analiza la sostenibilidad a nivel mundial, comunitario y nacional para definir los objetivos 
trazados por el OSE, y se presenta la metodología para la construcción de los indicadores desarrollados, en 
el apartado “Objeto y metodología del informe”. 

• Las conclusiones generales son expuestas en el apartado “Evaluación integrada”,  donde se resumen los 
principales resultados obtenidos del proceso de análisis de los indicadores desarrollados, resaltando aquellas 



áreas que son de interés actual y político. Se incluye también, un sistema de evaluación de cada uno de los 
indicadores desarrollados en cuanto a su estado actual y tendencias, valorándolos según el análisis de la 
ficha (Progreso positivo o negativo, o situación indefinida o no evaluable). Este apartado se caracteriza por 
utilizar un lenguaje claro y sencillo junto con signos y símbolos muy visuales, que permiten comunicar los 
resultados de forma clara a un público más numeroso. 

• Los informes 05 y 06 incluyen un grupo de indicadores descriptivos en el apartado “Marco de referencia”, 
que contextualizan los procesos de desarrollo, e identifican las principales características del entorno físico y 
ambiental, junto con la estructura económica de los sectores productivos y la estructura administrativa de 
España. Estos indicadores, en el informe 07, se funden dentro de la nueva estructura temática, 
desapareciendo este apartado. 

El Sistema de Indicadores del OSE se aplica en el ámbito geográfico nacional, destacando la información a 
escala regional (comunidades autónomas). 

5. Conclusiones 
Desde la década de los 80, los principales organismos internacionales y sus instituciones han trabajado en la 
búsqueda de SIS que permitan definir, medir y evaluar de forma fácil y fiable la sostenibilidad. Los continuos 
cambios y avances en la metodología de generación, selección, construcción y validación de los indicadores, 
hacia formas sencillas y de fácil aplicación a cualquier escala geográfica, han dado como resultado modelos 
multi e interdimensionales que permiten una mayor proximidad a la sociedad en general y de forma particular a 
los gestores locales. A pesar de los progresos y avances alcanzados, los modelos analizados no expresan 
claramente si el desarrollo actual es sostenible, únicamente identifican aquellos procesos o áreas donde se 
perciben signos de insostenibilidad. 

Los SIS de la ONU, OCDE, AEMA, UE,… se han convertido en el principal referente en la elaboración de 
nuevos sistemas a escala nacional y regional, de manera especial en los países desarrollados, donde se busca que 
se tomen como guía sus indicadores para el desarrollo de Programas y Planes de Desarrollo Sostenible, sin 
olvidar de matizarlos de acuerdo a las características propias de cada país. Los marcos ordenadores y las pautas 
dictadas por estos organismos han permitido que puedan ser aplicados a otras escalas geográficas, 
principalmente a nivel local y urbano, y también se han convertido en una fuente importante de valores de 
referencia y de parámetros y procedimientos técnicos de cálculo para la construcción de los indicadores del 
sistema. Generalmente, los SIS internacionales responden a demandas concretas planteadas por los organismos 
intergubernamentales, y toman como valores objetivos aquellos que se han definido en los distintos tratados, 
convenios u objetivos a nivel mundial (Protocolo de Kyoto, Objetivos del Milenio, Agenda 21, Estrategia de 
Gotemburgo, etc…) 

El uso de bases de datos internacionales como Eurostat, IEONET, División de Estadística de la ONU y de la 
información procedente de los institutos de estadística nacionales, ha permitido que los principales modelos 
construyan indicadores multidimensionales. A nivel local, la deficiencia en las bases de datos, especialmente de 
tipo ambiental y de percepción social, es uno de los principales inconvenientes en la construcción de SIS. 

El alto número de iniciativas de SIS existentes a nivel mundial refleja la importancia que va tomando la 
incorporación de los principios de la sostenibilidad en las políticas horizontales y sectoriales. La evolución de los 
SIS, en un inicio internacionales y nacionales, hacia modelos de ámbito local, demuestra el interés de la sociedad 
por participar en la consecución de un Desarrollo Sostenible. En el ámbito local, la aplicación de las Agendas 21, 
basadas en el sistema de indicadores de la ONU, es el principal ejemplo de la búsqueda de sociedades locales 
sostenibles. Las principales deficiencias identificadas en la aplicación a nivel local son el sesgo ambiental 
existente, el escaso desarrollo de indicadores que midan el grado de satisfacción de sus ciudadanos, y la falta de 
sistemas para el medio rural, que presenta necesidades diferentes. 

La búsqueda de un marco ordenador o un modelo general que permita una mayor comparabilidad entre sistemas, 
la obtención de índices o métodos de agregación de indicadores, la definición de indicadores básicos o claves, 
una mayor relación entre objetivos de las políticas e indicadores, y la construcción de indicadores ambientales y 
sociales compatibles con los indicadores macroeconómicos, son los principales retos de los organismos 
internacionales en el campo de los SIS, con el fin de mejorar los procesos de gobernanza a todos los niveles de la 
sociedad. 
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