
Informe del Grupo de Tareas sobre el desfase 
en el logro de los ODM 2013. Alianza Mundial 
para el Desarrollo: El desafío pendiente

En dólares EE.UU. de 2012

$ 300.6 mil millones

125.9 mil millones

174.7 mil millones

Recomendación

En dólares EE.UU. de 2011

64.7 a 86.2 mil millones

44.7 mil millones

20.0a 41.5 mil millones 

Recomendación

ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD)

AOD mundial

Compromiso 
para alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento del ingreso nacional bruto (INB) de los 
países donantes destinado a la AOD, según lo convenido por los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas. 

Desembolso (en 2012)
total de la AOD procedente de países del CAD/OCDE, equivalente a 0,29 por ciento del 
ingreso nacional combinado de los países desarrollados.

Desfase (en 2012)
0,41 por ciento del INB de los países desarrollados.

•	 Los	gobiernos	de	los	países	donantes	deben	invertir	urgentemente	la	contracción	
de	la	AOD	en	los	dos	últimos	años	y	alcanzar	el	objetivo	de	las	Naciones	Unidas.

AOD	para	los	países	menos	adelantados	(PMA)

Compromiso (para 2015)
en AOD anual a los PMA para 2015, de acuerdo con el Programa de Acción de Estambul 
para los PMA en la década 2011-2020, cuyo objetivo es proveer antes de 2015 una AOD 
que represente entre 0,15 y  0,20 por ciento del INB de los países donantes.

Desembolso (en 2011)
en AOD total de los países del CAD a los PMA, equivalente a 0,10 por ciento del INB de 
los países donantes. 

Desfase	(en	2011)
o entre 0,05 y 0,10 por ciento del INB de los países donantes. 

•	 Deberían	restablecerse	y	recibir	prioridad	la	ayuda	oficial	a	los	PMA	a	fin	de	alcanzar	los	
objetivos	de	las	Naciones	Unidas.	

¿DÓNDE ESTÁN LOS DESFASES?
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NACIONES UNIDAS

Bajo embargo hasta el 19 

de septiembre de 2013,

A las 12:00 pm, 

hora de nueva york 



Concluir la Ronda de 
Doha de negociaciones 

comerciales 

Estancamiento

Recomendación

Hacer frente al 
proteccionismo

79	por	ciento

Recomendación

97 por ciento
(de las líneas 
arancelarias)

83 por ciento

52,7 por ciento

Recomendación

ACCESO A LOS MERCADOS

Ronda de Doha

Compromiso
Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han convenido en establecer 
“un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio”. La Ronda de Doha de conversaciones comerciales se 
puso en marcha en 2001 con el fin de cumplir ese objetivo. 

Desfase
La Ronda de Doha no ha concluido y continúa habiendo desfases graves. Las 
conversaciones se declararon oficialmente estancadas en diciembre de 2011. 

•	 Conseguir	una	conclusión	equilibrada	y	orientada	al	desarrollo	de	 la	Ronda	de	
Doha	de	negociaciones	comerciales.	

Restricciones	comerciales

Compromiso
El Grupo de los Veinte se comprometió a hacer frente a las medidas proteccionistas 
y a rectificar todas las medidas proteccionistas adoptadas en respuesta a la crisis 
financiera mundial.

Desfase
de las medidas proteccionistas introducidas desde el comienzo de la crisis no se han 
eliminado todavía. 

•	 Eliminar	todas	las	medidas	de	restricción	del	comercio	adoptadas	desde	el	inicio	
de	la	crisis	mundial	y	evitar	la	introducción	de	otras	nuevas.

Acceso	libre	de	aranceles	y	cuotas	para	las	exportaciones	de	los	PMA

Compromiso
de las exportaciones de los PMA deberían tener acceso libre de aranceles  y cuotas a 
los mercados de los países desarrollados. 

Resultado (en 2011)
del valor de las importaciones de los países desarrollados procedentes de los PMA, 
excluidos armamentos y petróleo, admitido libre de aranceles. 
de las importaciones de los países en desarrollo gozan de acceso preferencial “real”.

•	 Ofrecer	 acceso	 a	 los	mercados	 libre	 de	 aranceles	 y	 cuotas	 a	 los	 productos	 de	
los	 países	 menos	 adelantados,	 junto	 con	 normas	 de	 origen	 simplificadas	 y	 la	
aplicación	coherente	de	los	esquemas	preferenciales.
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Los problemas de deuda 
de todos los países en 

desarrollo 

35 de los 39 países 
admisibles

3	PPME	

1	PPME
17	países	de	ingresos	

bajos,	incluyendo	a	6	que	
concluyeron	la	Iniciativa	

para	los	PPME

Recomendaciones

Disponibilidad

Asequibilidad

Recomendaciones

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 

Compromiso
deberían resolverse globalmente con medidas nacionales e internacionales a fin de 
que sean sostenibles a largo plazo. 

Resultado (en junio de 2013)
han alcanzado el “punto de culminación” de la Iniciativa para los países pobres muy 
endeudados (PPME), y han recibido alivio general de la deuda. 

Desfases
no han alcanzado todavía el “punto de decisión” y no reúnen los requisitos para el 
alivio de la deuda. 
no ha alcanzado todavía el “punto de culminación”.
corren alto riesgo o están ya en situación de sobreendeudamiento 
(de un total de 76 países sobre los que se dispone de información). 

•	 Conseguir	alivio	de	la	deuda	oportuno	para	los	países	en	desarrollo	en	situación	
crítica	de	sobreendeudamiento.

•	 La	 comunidad	 internacional	 debería	 continuar	 elaborando	 y	 divulgando	
instrumentos	y	técnicas	para	la	gestión	eficaz	de	la	deuda.

ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES 
A PRECIOS ASEQUIBLES 

Compromiso
En cooperación con las compañías farmacéuticas, conseguir que los medicamentos 
esenciales estén disponibles a precios asequibles en los países en desarrollo. 

Resultados (para 2012)
Los medicamentos esenciales están disponibles solo en 57 por ciento de los centros del 
sector público y 65 por ciento de los del sector privado (de una muestra de países en 
desarrollo). 
Los precios medianos de los medicamentos esenciales en el sector público eran 3,3 veces 
superiores a los precios de referencia internacionales y 5,7 veces más altos  en el sector 
privado de los países en desarrollo. 

•	 Se	insta	a	los	gobiernos	de	los	países	en	desarrollo	a	que	aumenten	la	disponibilidad	
de	medicamentos	esenciales	en	sus	centros	públicos.

•	 Las	 compañías	 farmacéuticas	 deberían	 suministrar	 medicamentos	 esenciales	
más	 asequibles	 e	 innovar	 en	 nuevos	 medicamentos	 para	 las	 enfermedades	
desatendidas.	
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128
89

11

77
31

46

Recomendación

ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS

Compromiso
En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC).

Resultados (en 2013) –  Telefonía celular
abonos a teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes en los países desarrollados.
abonos a teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes en los países en desarrollo.

Desfase
de cada 100 habitantes de los países en desarrollo no están abonados a servicios de 
telefonía celular móvil.

Resultados (en 2013) – Acceso a Internet
usuarios de Internet por cada 100 habitantes en los países desarrollados.
usuarios de Internet por cada 100 habitantes en los países en desarrollo.

Desfase
menos usuarios de Internet por 100 habitantes en los países en desarrollo que en los 
países desarrollados.

•	 En	cooperación	con	el	sector	privado,	 los	gobiernos	de	 los	países	en	desarrollo	
deberían	hacer	más	accesible	y	asequibles	las	TIC,	sobre	todo	Internet	de	banda	
ancha.

Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 

el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, septiembre de 2013 – DPI/2588

www.un.org/esa/policy/mdggap
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