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La Alianza Mundial para el Desarrollo: Es hora de cumplir

148.500 millones 

127.600 millones

21.000 millones 

Recomendación

Los compromisos de Gleneagles con la AOD

Compromiso (para 2010)
en AOD anual, para cumplir el compromiso contraído en Gleneagles en 2005 de 
aumentar en cerca de 50 mil millones (en dólares de 2004) por donantes del CAD.

Entrega (en 2010)
en AOD total por donantes del CAD (excluyendo la República de Corea).

Déficit (en 2010)
en AOD adicional habrían hecho falta para cumplir en 2010 el compromiso de 
Gleneagles relativo a la AOD anual. 

•	 Los	 gobiernos	 donantes	 deberían	 eliminar	 el	 déficit	 en	 las	 aportaciones	
para	cumplir	las	metas	de	Gleneagles	junto	con	el	cumplimiento	de	todos	
los	compromisos	de	ayuda.

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)
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64.000 millones 

 46.000 millones 

18.000 millones 

Recomendación

Compromiso de Gleneagles en relación con la AOD para África 

Compromiso (para 2010)
en AOD anual, para cumplir la promesa de contribución de los donantes del 
CAD hecha en Gleneagles en 2005 de aumentar 25 mil millones de dólares 
(en dólares de 2004).

Entrega (en 2010)
en AOD de los donantes del CAD para África. 

Déficit (en 2010)
en AOD adicional para África se precisaba para haber cumplido en 2010 la promesa 
de contribución hecha en Gleneagles en relación con la AOD anual para África.

•	 Los	 gobiernos	 donantes	 deberían	 eliminar	 la	 diferencia	 en	 la	 aportación	
respecto	de	la	ayuda	para	África.

en dólares de 2010
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Concluir la Ronda 
de negociaciones 

comerciales de Doha

Estancamiento; se 
examina la posibilidad 

de “cosecha temprana “

Ronda de Doha

Compromiso
En la Declaración del Milenio (2000) los países miembros de las NNUU se com-
prometieron a establecer “un sistema multilateral comercial y financiero abierto, 
equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio”.  La Ronda de ne-
gociaciones comerciales Doha se inició en 2001 fundamentalmente para cumplir 
esta meta y la intención de los miembros de la OMC es completarla en 2011.

Déficit
The Doha Round is not concluded and serious gaps in positions remain. WTO 
members have shifted focus towards an “early harvest” with strong focus on 
deliverables for LDCs.

Acceso a los mercados

282.200 millones 

128.700 millones 

153.400 millones 

Recomendaciones

AOD global como porcentaje del ingreso nacional de los países 
donantes

Compromiso
para cumplir la meta de larga data del 0,7por ciento del ingreso nacional bruto 
dedicado a la AOD, como acordaron los países en las Naciones Unidas en 1970.

Entrega (en 2010)
en AOD  total de los países del CAD de la OCDE, equivalente al 0,32 por ciento 
del ingreso nacional total de los países desarrollados.

Déficit (en 2010)
o sea 0,38 por ciento del INB de los países desarrollados.

•	 Renovar	 el	 compromiso	 con	 la	 meta	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 de	 dedicar	
0,7por	ciento	del	ingreso	nacional	bruto	a	la	AOD	para	2015.	

•	 Presentar	intenciones	detalladas	plurianuales	para	la	ayuda	programable	a	
los	países.

•	 Aumentar	la	eficacia	de	la	ayuda	mediante	una	mejor	armonización	con	las	
estrategias	de	desarrollo	de	los	países	receptores	

•	 Procurar	 una	 mayor	 coherencia	 entre	 la	 aportación	 para	 la	 AOD,	 los	
esfuerzos	de	alivio	de	la	deuda	y	las	políticas	comerciales	hacia	los	países	
en	desarrollo.	

en dólares de 2010

58.200 a 77.600
millones 

37.600 millones 

20.600 a 40.000 
millones 

Recomendación

AOD para los países menos adelantados

Compromiso (para 2015)
en AOD anual para los países menos adelantados en 2015, basados en el 
respaldo al Programa de Acción de Estambul en favor de los países menos 
adelantados para el decenio 2011-2020 de proporcionar a la AOD entre 0,15 y 
0,20por ciento del ingreso nacional bruto de los países donantes.

Entrega (en 2009)
en AOD total de los países del CAD para los países menos adelantados.

Déficit (en 2009)
requeridos en AOD anual respecto de los niveles de 2009 para cumplir la 
meta en 2015.

•	 Deliver	at	least	0.15	per	cent	of	donor	GNI	as	ODA	to	LDCs	by	2015.	

en dólares de 2010
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97 por ciento 
(de los renglones 

aduaneros)

80por ciento 
(en valor)

 
Recommendation

Acceso libre de impuestos para las exportaciones de los países 
menos adelantados

Compromiso
de las exportaciones de los países menos adelantados deberían tener acceso 
libre de impuestos y de cupos a los mercados de los países desarrollados, por 
recomendación de la Declaración Ministerial de Hong Kong, patrocinada por 
la OMC en 2005.

Resultado (en 2009)
de las importaciones de los países desarrollados procedentes de países 
menos adelantados, con exclusión de armas y petróleo, son admitidas libres 
de impuesto.  

•	 Asegurar	que,	a	más	tardar	a	finales	de	2011,	todas	las	exportaciones	de	los	países	
menos	adelantados	tengan	pleno	acceso	a	los	mercados,	libres	de	impuestos	y	
de	cupos,	con	normas	de	origen	simples,	transparentes	y	previsibles.	

Los problemas de 
endeudamiento de todos 

los países en desarrollo

36 de los 40 países “que 
cumplen los requisitos” 

32 de los 36 países  

4 países pobres 
muy endeudados 

8 países pobres 
muy endeudados
19 países, 12 de 

ellos países pobres 
muy endeudados

Recomendaciones

Compromiso
deberían abordarse de forma integral por medio de medidas nacionales e 
internacionales a fin de que la deuda llegue a ser sostenible a largo plazo.  

Resultado (en 2011)
han llegado al “punto de decisión “ de la Iniciativa para países pobres muy 
endeudados y están recibiendo alivio de la deuda, con lo que se ha reducido su 
deuda en más del 80 por ciento.
 
han alcanzado su “punto de culminación “ y están recibiendo alivio adicional de 
la deuda por medio de la Iniciativa multilateral para el alivio de la deuda.  

Gap
todavía no han llegado al punto de “decisión”.

todavía no han llegado al punto de “culminación”. 

presentan alto riesgo de estar o están agobiados por endeudamiento (de los 
67 países sobre los cuales se dispone de información).

•	 Completar	 la	 Iniciativa	para	países	pobres	muy	endeudados	y	la	 Iniciativa	
multilateral	para	el	alivio	de	la	deuda.

•	 Considerar	la	prórroga	de	la	iniciativa	para	países	pobres	muy	endeudados	
para	todos	los	países	de	bajos	ingresos	agobiados	por	la	deuda.

•	 Velar	por	que	todo	el	alivio	de	la	deuda	sea	adicional	a	la	AOD.
•	 Convocar	grupos	de	trabajo	interinstitucionales	para	abordar	la	apremiante	

situación	 de	 los	 países	 agobiados	 por	 la	 deuda	 y	 elaborar	 un	 marco	
internacional	amplio	para	la	renegociación	ordenada	de	la	deuda.

Sostenibilidad de la deuda

Recomendaciones •	 Intensificar	 los	 esfuerzos	 para	 concluir	 una	 Ronda	 de	 Doha	 equilibrada,	
amplia,	ambiciosa	y	orientada	al	desarrollo.

•	 Eliminar	 las	 medidas	 de	 restricción	 comercial	 adoptadas	 durante	 la	 crisis	
económica	y	abstenerse	de	introducir	nuevas	medidas.

•	 Acelerar	 la	 eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 subsidios	 a	 la	 exportación	
agrícola	en	2013.

•	 Aumentar	 el	 apoyo	 por	 medio	 de	 la	 iniciativa	 Ayuda	 para	 el	 comercio	 y	
armonizar	las	medidas	con	las	estrategias	nacionales	de	desarrollo
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Más de 100 por ciento  
68 por ciento

32 por ciento 

 72 por ciento  
71 por ciento 

51 puntos porcentuales

Recommendation

Acceso a nuevas tecnologías

Compromiso
Poner al alcance de todos los beneficios de las nuevas tecnologías, 
especialmente las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Resultados – Telefonía (en 2010)
of population in developed countries with mobile cellular subscriptions.
of population in developing countries with mobile cellular subscriptions. 

Déficit
de los países en desarrollo carecen de suscripciones a teléfonos móviles. 

Results – Internet (in 2010)
de la población de los países desarrollados cuentan con suscripciones a teléfonos móviles.
de la población de los países en desarrollo tiene suscripciones a teléfonos móviles. 

Déficit
menos de usuarios de la Internet en los países en desarrollo. 

•	 Promover	 la	 colaboración	 sobre	 investigación	 y	 desarrollo	 entre	 el	 sector	
privado,	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro	y	las	entidades	oficiales	para	
reforzar	 el	 desarrollo	 tecnológico	 y	 la	 transferencia	 de	 tecnología	 a	 los	
países	en	desarrollo,	incluidos	los	servicios	de	telefonía	móvil	e	Internet.	

Recomendaciones

Compromiso
Poner a la disposición medicamentos esenciales a precios razonables. 

Resultados – Disponibilidad (para 2009)
Se dispone de medicinas esenciales solo en el 42por ciento de los centros de 
salud del sector público y en el 64por ciento del sector privado. 

Resultados – Asequibilidad (para 2009)
Los precios medios de las medicinas esenciales en los países en desarrollo 
estuvieron, en general, 2,7 y 6,1 veces por encima de los precios de referencia 
internacionales, en los sectores público y privado respectivamente. 

•	 Ayudar	 a	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 a	 aumentar	 la	
disponibilidad	y	el	uso	de	medicinas	en	el	sector	público	y	suministrarlos	
a	bajo	costo	o	sin	costo	alguno	para	los	pobres	por	medio	del	sistema	de	
salud	pública.	

•	 Aumentar	la	financiación	de	los	donantes	para	el	tratamiento	y	la	prevención	
de	enfermedades	no	transmisibles.		

•	 Alentar	 la	 innovación	entre	 los	fabricantes	de	productos	farmacéuticos	de	
los	países	en	desarrollo.	

	

Acceso a las medicinas esenciales
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