
La persistente brecha entre promesas realizadas y cumplidas de los países 
desarrollados impide un mayor progreso con relación a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

Nueva York, 18 de septiembre — Las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionadas con la alianza 
mundial para mejorar la vida de las personas y poner fin a la pobreza revelan resultados dispares en cuanto a la 
provisión de un mayor acceso a la ayuda, el comercio, el alivio de la deuda, los medicamentos esenciales y las 
tecnologías a los países más pobres, de acuerdo con un nuevo informe presentado hoy por el Secretario General de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

Las vidas de millones de personas en todo el mundo han mejorado gracias a los esfuerzos conjuntos realizados en 
el plano mundial, regional, nacional y local para conseguir el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Recientes estadísticas muestran que ya se han alcanzado muchas de las metas de los ODM, como la reducción de 
la pobreza, el aumento del acceso al agua potable, la mejora de las vidas de los habitantes de barrios marginales y la 
consecución de la paridad de los géneros en la educación primaria, y que otras muchas podrán hacerse realidad antes 
de finales de 2015. Sin embargo, aún queda mucho por hacer.

“Ahora más que nunca, los líderes y ciudadanos de todo el mundo deben dar un paso al frente e implicarse 
decididamente en acciones colectivas esenciales que tengan como objetivo erradicar la pobreza, elevar el nivel de vida 
y mantener el medio ambiente”, afirmó el Sr. Ban. “Hago un llamamiento a todos los gobiernos y a las instituciones 
internacionales a seguir fortaleciendo la alianza mundial para el desarrollo para que podamos marcar el comienzo de 
un futuro más sostenible.”

El informe de 2014 del Grupo de Trabajo sobre las brechas en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
titulado “El estado de la alianza mundial para el desarrollo”, analiza el cumplimiento de los compromisos contraídos 
en virtud del octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (la alianza mundial para el desarrollo). El octavo Objetivo se 
creó como un llamado a los países desarrollados a ampliar los tipos específicos de apoyo a los países en desarrollo 
que permitieran a estos últimos conseguir los otros siete ODM, que incluyen metas sobre la reducción de la pobreza, 
el hambre y la mortalidad materna y en la niñez, y el aumento del acceso a la educación y la sostenibilidad ambiental. 

El Sr. Ban afirmó que el informe “se centra en la brecha entre los compromisos asumidos y la cooperación prestada, 
con el objetivo final de ayudar a la comunidad internacional a salvar la diferencia”.

El informe revela que muchas de las metas del octavo Objetivo están a punto de alcanzarse, mientras que en otras se 
avanza a menor velocidad. El acceso libre de aranceles y cuotas a los mercados de los países desarrollados se amplió a 
las exportaciones de los 49 países menos adelantados, pero las subvenciones agrícolas siguen estando presentes en los 
países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. El alivio de la deuda para los países más pobres 
del mundo se ha incrementado, pero los Estados pequeños siguen afrontando desafíos de larga data relacionados 
con la sostenibilidad de la deuda. La inversión privada ha impulsado una mayor disponibilidad y el abaratamiento de 
las telecomunicaciones en todo el mundo en desarrollo, pero es necesario acelerar estos avances a fin de reducir las 
brechas con el resto del mundo. Además, el informe señala que demasiadas personas siguen careciendo de acceso a 
medicamentos esenciales a precios asequibles.

Un nuevo informe de las Naciones Unidas señala que los países 
más pobres requieren un mayor acceso a la ayuda, el comercio, 
el alivio de la deuda, los medicamentos y las tecnologías
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La ayuda alcanza niveles sin precedentes, pero muchos países sufren un retroce-
so en la asistencia  

Después de 2 años de descenso, la asistencia oficial para el desarrollo alcanzó la cifra récord de 135.000 millones 
de dólares en 2013, pero se quedó a 180.000 millones de dólares de las cantidades comprometidas y reafirmadas 
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Este repunte se atribuye en gran medida al aumento de la ayuda 
multilateral y humanitaria. Varios países aumentaron la ayuda en 2013 o cumplieron con el objetivo de las Naciones 
Unidas de asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto (INB) a la ayuda. Los países que superaron el 0,7% del INB 
fueron Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. En 2013, 
Alemania, Austria, Eslovenia, los Estados Unidos de América, Finlandia, Islandia, Italia y Polonia aumentaron sus 
partidas presupuestarias destinadas a la ayuda, pero no alcanzaron el objetivo del 0,7%. 

De acuerdo con el informe, la asistencia oficial para el desarrollo se sigue concentrando fundamentalmente en los 20 
primeros países receptores, los cuales  reciben más de la mitad de toda la ayuda. A pesar de un aumento del 12,3% en 
la ayuda a los 49 países menos desarrollados en 2013, la ayuda bilateral a África Subsahariana cayó un 4% entre 2012 
y 2013 hasta los 26.200 millones de dólares. 

Mejora el acceso a mercados, pero existen diferencias entre las promesas y las 
acciones del G20

El informe señala que se aprecian cambios en la política comercial que podrían ayudar a mejorar el acceso a mercados 
para los países en desarrollo, incluida la rápida expansión de las cadenas mundiales de valor como producto 
intermedio. Como consecuencia, se han creado nuevas oportunidades de exportación para varios países en desarrollo 
y otros se han visto presionados a integrar sus exportaciones en cadenas de producción ya existentes. 

Los países desarrollados siguen bajando los aranceles aduaneros y permitiendo que aumente la proporción de 
importaciones exentas de derechos procedentes de los países en desarrollo. Sin embargo, en el informe se afirma que 
los países desarrollados deben hacer mayores esfuerzos para solucionar los efectos negativos que tienen las medidas 
no arancelarias en la capacidad de los países en desarrollo de participar en la economía global. En el informe se 
señala que, si bien los miembros del Grupo de los 20 (G20) reafirmaron su compromiso de abstenerse de adoptar 
medidas proteccionistas, crearon nuevas restricciones al comercio en 2013, lo cual podría debilitar la credibilidad del 
compromiso del G20 con un sistema comercial abierto y liberal. 

Como la fecha límite de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio está cada vez más cercana, el Grupo 
de Trabajo pide un último impulso hacia la mejora del acceso a mercados de los países en desarrollo y constancia en 
el esfuerzo para eliminar todas las subvenciones a las exportaciones agrícolas, las ayudas internas que distorsionan el 
comercio y las políticas proteccionistas que limitan el acceso a la economía global. 

Mejora la sostenibilidad de la deuda pero aumenta el riesgo de su crecimiento

El saldo fiscal de los países en desarrollo como grupo sigue mejorando. La deuda externa de los países en desarrollo 
en su conjunto representó solo el 22,6% de su producto interno bruto (PIB) combinado en 2013, lo cual supone una 
reducción de más de 10 puntos porcentuales desde 2003. Sin embargo, los niveles de deuda a corto plazo y las 
relaciones entre servicio de la deuda y exportaciones siguen creciendo, e indican que algunos países están de nuevo 
en riesgo de sufrir problemas de deuda. 

A partir de junio de 2014, 35 de los 39 Países Pobres Muy Endeudados (PPME) alcanzaron el punto de culminación 
de su proceso PPME, donde recibieron un alivio de la deuda. Aun así, varios de estos países se están acercando de 
nuevo a niveles de deuda moderados o altos, lo cual requerirá alivio adicional para los países más pobres del mundo. 
Además, algunos países fueron excluidos del alivio de la deuda, y los niveles de deuda en muchos Estados pequeños 
son muy altos y suponen un motivo especial de preocupación.
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El acceso de los pobres a medicamentos esenciales está limitado por los elevados 
precios y la falta de disponibilidad

El acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo sigue siendo insuficiente. Para mejorar el acceso 
a los medicamentos, es necesario que los tratamientos tengan un nivel suficiente de disponibilidad y asequibilidad 
para los pacientes. En 2013, los medicamentos esenciales estaban disponibles solo en el 55% de los servicios del sector 
público y el 66% del sector privado de estos países. Los precios de los medicamentos genéricos siguen siendo elevados 
para los pacientes de los países de ingresos bajos y medios-bajos, y son en promedio tres veces más altos que los 
precios de referencia a nivel internacional. 

El uso de las tecnologías crece rápidamente

El acceso de los países en desarrollo a las tecnologías avanzadas sigue creciendo a un ritmo acelerado, en particular 
en lo relativo a la telefonía móvil y el uso de Internet. A finales de 2014, el número de abonados a servicios de telefonía 
móvil del mundo en desarrollo representará el 78% del total a nivel mundial. Del mismo modo, el crecimiento del uso 
de Internet en los países en desarrollo sigue siendo superior al de los países desarrollados; sin embargo, la mayoría de 
los más de 4.000 millones de personas sin acceso a Internet vive en países en desarrollo. 

Se mantienen las brechas en el acceso a las tecnologías avanzadas entre los países desarrollados y en desarrollo. 
Aunque se espera que la penetración de la banda ancha móvil llegue en 2014 al 84% de la población total en los países 
desarrollados, se estima que apenas superará el 21% en los países en desarrollo. En muchos países en desarrollo, los 
precios de la banda ancha siguen siendo inasequibles para la mayoría de la población, aun cuando los precios siguen 
bajando. 

La agenda para el desarrollo después de 2015 necesita un compromiso renovado 
con la alianza mundial

Con la finalización de los ODM a finales de 2015, los líderes mundiales han propuesto una ambiciosa agenda a largo 
plazo para mejorar la vida de las personas y proteger el planeta para las generaciones futuras. A fin de desarrollar con 
éxito una agenda para el desarrollo después de 2015, el Grupo de Trabajo solicita una renovación del compromiso 
político con la cooperación al desarrollo a fin de formular un conjunto coherente de políticas sustantivas para el 
desarrollo mundial. 

Acerca del Grupo de Trabajo sobre las brechas en el logro de los ODM

El Grupo de Trabajo sobre las brechas  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 en Mayo de 2007 para mejorar la supervisión de los compromisos mundiales que figuran en 
el octavo ODM, la alianza mundial para el desarrollo. El Grupo de Trabajo  sobre las brechas en el logro de los ODM 
integra a más de 30 organismos de las Naciones Unidas y del plano internacional, y su principal objetivo es realizar 
un seguimiento sistemático de los compromisos internacionales existentes y determinar las carencias y obstáculos 
en su cumplimiento a nivel internacional, regional y nacional en los ámbitos de la asistencia oficial para el desarrollo, 
el acceso a mercados (comercio), la sostenibilidad de la deuda, el acceso a los medicamentos esenciales y las nuevas 
tecnologías. 

Para obtener más información, consulte 
www.un.org/millenniumgoals 
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