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Los resultados de los compromisos contraídos por la comunidad 
internacional han sido dispares, pero los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio siguen arrojando resultados positivos

Nueva York, 19 de septiembre — Según un nuevo informe presentado hoy por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, si bien los países en desarrollo han obtenido un mayor acceso a las 
tecnologías, a los mercados para sus exportaciones, a algunos medicamentos esenciales y a un mayor alivio 
de la deuda, la comunidad internacional debe reafirmar su compromiso de aumentar la ayuda y alcanzar 
un acuerdo comercial multilateral orientado al desarrollo para impulsar el avance de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM).

“Los ODM han impulsado la acción de los gobiernos, la sociedad civil y otros asociados en todo el mundo, 
con resultados significativos”, dijo el Sr. Ban. “En todo el mundo, dondequiera que miremos, los ODM han 
arrojado resultados satisfactorios, pero no se ha alcanzado un éxito completo”.

Las recientes estadísticas sobre los ODM muestran que la vida de millones de personas ha mejorado, ya 
que los países ya han alcanzado las metas relacionadas a la reducción de la pobreza, al mayor acceso al 
agua potable, a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de barrios marginales y al logro de la 
paridad entre los géneros en la educación primaria, y que los excelentes resultados conseguidos en otras 
esferas son indicio de que se pueden alcanzar más metas de los ODM antes del año 2015, fecha límite para 
los Objetivos actuales. 

En el informe de 2013 del Grupo de Tareas sobre el Desfase en el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, titulado The Global Partnership for Development: The Challenge We Face (Alianza mundial para 
el desarrollo: el desafío que enfrentamos), se examina el cumplimiento de los compromisos recogidos en el 
octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio, la alianza mundial para el desarrollo.

“El panorama es variado”, dice el Sr. Ban. “Podemos lograr mejores resultados. La mejor manera de 
prepararse para el período posterior a 2015 es demostrar que cuando la comunidad internacional se 
compromete con una alianza mundial para el desarrollo, lo hace con seriedad y dirige sus recursos donde 
más se necesitan”.

A fin de reforzar la alianza mundial entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, el sector privado y otros, en el informe se hacen varias recomendaciones, 
que incluyen poner coto a la evasión fiscal, fortalecer las normas de seguridad de la industria fabril, 
hacer frente a la deuda insostenible y mejorar la reglamentación financiera y las normas del comercio 
mundial, al tiempo que se pide a todos los asociados que cumplan los compromisos asumidos en apoyo a la 
consecución de los ODM. 

El mayor acceso al comercio, a los medicamentos y a 
las tecnologías ayuda a más países a reducir la brecha 
para alcanzar los objetivos de lucha contra la pobreza: 
informe de las Naciones Unidas
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La desaceleración económica mundial sigue dificultando el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

En 2012 la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) se redujo por segundo año consecutivo y registró una 
caída de 4 por ciento comparado con la cifra de 2011, desde 134.000 a 125.900 millones de dólares de los 
Estados Unidos. En el informe se señala que las principales causas para la reducción de la ayuda fueron las 
medidas de austeridad fiscal adoptadas por los países de la Unión Europea (UE). 

En 2012, varios países, entre ellos varios miembros de la UE, aumentaron la ayuda o alcanzaron la meta de 
las Naciones Unidas de destinar 0,7 por ciento del ingreso nacional bruto a la asistencia. Los países que 
superaron esta meta fueron Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia. En 2012, Australia, 
Austria, Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelandia, la República de Corea y Suiza aumentaron sus presupuestos 
de ayuda. 

En 2012 la ayuda bilateral (ayuda directa de un país a otro) destinada a los 49 países menos adelantados 
se redujo 12,8 por ciento, a aproximadamente 26.000 millones de dólares. La ayuda bilateral para África 
Subsahariana se redujo por primera vez desde 2007, y en 2012 se destinaron 26.200 millones de dólares a 
la asistencia, lo que representa una disminución de 7,9 por ciento. También disminuyó la ayuda destinada 
a los países en desarrollo sin litoral y a los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como la ayuda 
multilateral y humanitaria. 

Además de la ayuda aportada por los países donantes tradicionales, el informe pone de relieve otras 
maneras de proporcionar asistencia para el desarrollo a través de diversos canales y donantes. En 2011 las 
subvenciones de organismos voluntarios privados ascendieron a un total de 30.600 millones de dólares, de 
los cuales 23.300 millones de dólares procedían de organismos de los Estados Unidos. En 2011, la Arabia 
Saudita declaró haber aportado 5.100 millones de dólares en asistencia a otros países, mientras que Turquía 
aportó 1.300 millones de dólares. Otros países que no proporcionan información sobre sus contribuciones, 
pero que podrían aportar cantidades significativas, son Brasil, China, India, Sudáfrica y Venezuela. 

Según el informe, los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Río+20 sobre el Desarrollo Sostenible en 
2012 y las recientes reuniones de las Naciones Unidas, el G-8, el G-20, el Grupo del Banco Mundial y otros 
indican que se están realizando esfuerzos para hallar maneras de impulsar el desarrollo global y reducir la 
pobreza a través de medios tradicionales, así como mediante métodos y asociaciones nuevos e innovadores. 

Beneficios de un mayor acceso a los mercados

El comercio de los países en desarrollo y las economías en transición ha avanzado más que la economía 
mundial. Según el informe, el comercio mundial creció a un ritmo más lento en 2012 que en 2011, lo 
que refleja el bajo crecimiento económico en los países desarrollados. La participación de los países en 
desarrollo en el comercio mundial ascendió al 44,4 por ciento en 2012, lo cual supone un aumento de 12 
puntos porcentuales con respecto a 2002. 

En la actualidad, la mayoría de las exportaciones de los países en desarrollo acceden libres de derechos 
a los mercados de los países desarrollados. Entre 2000 y 2011, la proporción de las importaciones de los 
países desarrollados admitida libre de derechos desde países en desarrollo aumentó en más de 15 por 
ciento, con lo que alcanzó el 80 por ciento en 2011. De acuerdo con el informe, en 2012 los miembros del 
G-20 reafirmaron su compromiso de no imponer medidas proteccionistas y se abstuvieron en gran medida 
de crear nuevas barreras comerciales. 
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Además, según el informe, las corrientes de remesas de fondos siguieron creciendo a pesar de las 
dificultades de empleo de los trabajadores migratorios en los países desarrollados. Las remesas de 
fondos enviadas a los países en desarrollo ascendieron a 401.000 millones de dólares en 2012, con lo que 
registraron un aumento de 5,3 por ciento con respecto a 2011, y se espera que sigan aumentando en un 
futuro próximo. 

Si bien la ayuda para el comercio ha comenzado a disminuir, se están aplicando muchos compromisos 
internacionales de política comercial que favorecen a los países en desarrollo y, en particular, a los países 
menos adelantados.

En el informe se señala que, transcurrida más de una década desde su inicio, las negociaciones de la 
Ronda de Doha sobre el comercio mundial se encuentran estancadas. No obstante, la novena Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se celebrará en Bali (Indonesia) en diciembre de 
2013, supondrá una oportunidad de superar este estancamiento.

Garantías de alivio de la deuda para un mayor número de países pobres

De acuerdo con el informe, se ha producido una mejora en el equilibrio fiscal de la mayoría de los países 
en desarrollo, pero se prevé que seguirá aumentando el ritmo del ajuste fiscal y también sus repercusiones 
en el gasto social. A abril de 2013, 35 de los 39 países pobres muy endeudados (PPME) habían alcanzado 
el punto de culminación que les garantizaba acceder al alivio de la deuda. En el informe se señala que si 
bien el vínculo entre el alivio de la deuda y el gasto destinado a la lucha contra la pobreza es difícil de 
demostrar, datos indican que los PPME han aumentado su gasto destinado a la lucha contra la pobreza a 
medida que se reducen sus pagos por servicio de la deuda. Además, en el informe se indica que los datos 
globales presentados ocultan hasta qué punto algunos países en desarrollo siguen estando gravemente 
endeudados o se encuentran en riesgo de caer en una situación crítica causada por el sobreendeudamiento. 

Acceso a medicamentos esenciales asequibles

En el informe se señala que los precios de los medicamentos esenciales en los países en desarrollo siguen 
siendo demasiado altos, aunque se ha dado más acceso a los medicamentos para tratar el VIH/SIDA y ha 
aumentado la producción local de otros medicamentos esenciales. 
 La disponibilidad de medicamentos esenciales sigue siendo insuficiente en los países en 
desarrollo, especialmente en los países de bajos ingresos y en los de ingresos medianos bajos. En 2012 los 
medicamentos esenciales solo estuvieron disponibles en 57 por ciento de los centros de salud públicos y 
en 65 por ciento de los centros privados. Los precios en los países de bajos ingresos y en los de ingresos 
medianos bajos fueron, en promedio, 3,3 veces superiores a los precios internacionales de referencia en 
los centros públicos y 5,7 veces superiores en los centros privados. En el informe se alienta a las empresas 
farmacéuticas a ofrecer los medicamentos esenciales a precios más económicos y a desarrollar nuevos 
medicamentos de importancia crítica para los países en desarrollo. 

Acceso a las nuevas tecnologías

De acuerdo con el informe, en 2013 el número de personas que utilizan Internet en los países en desarrollo 
ha aumentado 12 por ciento, mientras que en los países desarrollados ha aumentado 5 por ciento. Los 
usuarios de Internet en los países en desarrollo han constituido 65 por ciento del número total de usuarios 
del mundo en 2013, frente a 40 por ciento en 2005.
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La tasa de penetración del uso de Internet en los países en desarrollo también aumentó de 25 por ciento 
en 2011 a 31 por ciento en 2013. Según el informe, los servicios de tecnología de la información y las 
comunicaciones son cada vez más asequibles, aunque la diferencia de precios entre los países desarrollados 
y los países en desarrollo sigue siendo considerable.

Según las últimas estimaciones para 2013, el número de abonados a la telefonía móvil en el mundo alcanzó 
6.800 millones, cifra muy cercana al total de la población mundial, que es 7.100 millones de personas. En el 
informe se indica que a pesar de la reciente disminución de los abonos a servicios de telefonía móvil a nivel 
mundial, su número sigue aumentando en los países en desarrollo. La tasa de penetración de los abonos a 
servicios de telefonía móvil en los países menos adelantados alcanzó 42 por ciento en 2011, frente a 34 por 
ciento en 2010.

Grupo de Tareas sobre el Desfase en 
el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Grupo de Tareas sobre el Desfase en el Logro de los ODM, copresidido por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue 
creado por el Secretario General de las Naciones Unidas en mayo de 2007 para mejorar el seguimiento de 
los compromisos globales que figuran en el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio, la alianza mundial 
para el desarrollo. El Grupo de Tareas integra a más de 30 organismos de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales, y tiene como objetivo principal realizar un seguimiento sistemático de los 
compromisos internacionales existentes e identificar las carencias y los obstáculos para su cumplimiento 
en el plano internacional, regional y nacional en las esferas de la asistencia oficial para el desarrollo, el 
acceso a los mercados (comercio), la sostenibilidad de la deuda y el acceso a los medicamentos esenciales y 
a las nuevas tecnologías.  

Para obtener más información, material de prensa y una lista de contactos interinstitucionales con los 
medios de comunicación, véase www.un.org/millenniumgoals 

Contactos con los medios de comunicación
Sr. Wynne Boelt, boelt@un.org, +1 212-963-8264, 
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas 
Sra. Dheepa Pandian, dheepa.pandian@undp.org, +1 212-906-6860, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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