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Bajo embargo hasta el 18 de septiembre de 2015 a las 11.00 horas (GMT-4)

Hoja informativa: ¿Dónde están los desfases?

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

AOD mundial 
(en dólares de los Estados Unidos de 2014)

Compromiso
326.000 millones  para alcanzar la meta de dedicar el 0,7% del ingreso nacional bruto (INB) de los países donantes 

a la AOD, conforme al acuerdo de larga data —y reconfirmado— de los Estados Miembros de  
las Naciones Unidas.

Desembolso (en 2014)
135.000 millones  en AOD total de los países del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, 

equivalente al 0,29% del ingreso nacional bruto combinado de los países desarrollados.

Desfase (en 2014)
191.000 millones o el 0,41% del INB de los países desarrollados.

AOD para los países menos adelantados (PMA) 
(en dólares de los Estados Unidos de 2014)

Compromiso (para 2015)
67.000 a 89.000  en AOD anual a los PMA para 2015, de acuerdo con el Programa de Istambul o Programa de 
millones  Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-2020, cuyo objetivo es 

proporcionar AOD de entre el 0,15% y el 0,20% del INB de los países donantes para 2015.

Desembolso (en 2013)
44.500 millones  en AOD total de los países del CAD a los PMA, equivalente al 0,10% del INB de los países 

donantes.

Desfase (en 2013)
22.000 a 45.000  o entre el 0,05% y el 0,10% del INB de los países donantes. 
millones  

Acceso a los mercados 

Ronda de Doha
Compromiso
Concluir   Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado establecer un “sistema 
la Ronda de Doha  comercial y financiero multilateral que sea abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no
de negociaciones  discriminatorio”. La Ronda de Doha de negociaciones comerciales se puso en marcha en 2001
comerciales para cumplir este objetivo.
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Desembolso (en 2014)
Paquete de Bali  Las disposiciones del Paquete de Bali de 2013 —facilitación del comercio, agricultura y cues-

tiones relacionadas con el desarrollo— han sido un importante catalizador de las negociaciones 
comerciales multilaterales. En noviembre de 2014 se incorporó el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio al marco jurídico de la OMC mediante un protocolo de enmienda; el Acuerdo entrará 
en vigor cuando dos tercios de sus miembros lo hayan ratificado.

Desfase   Todavía no se ha establecido, aprobado y aplicado un programa de trabajo claramente definido 
sobre las cuestiones pendientes de Doha.

Medidas de restricción del comercio
Compromiso
Oponerse al  El Grupo de los 20 se ha comprometido a oponerse a todas las medidas proteccionistas y a 
proteccionismo  rectificar cualesquiera medidas proteccionistas adoptadas en respuesta a la crisis financiera 

mundial.

Desfase
77%  de las medidas proteccionistas introducidas desde el comienzo de la crisis no se han eliminado 

todavía.

Acceso libre de derechos y de contingentes para las exportaciones de los PMA
Compromiso
97% (de las líneas  de las exportaciones de los PMA deberían gozar de acceso libre de derechos y de contingentes
arancelarias)  a los mercados de los países desarrollados, por recomendación de la Declaración Ministerial de 

Hong Kong de la OMC, de 2005.

Resultados (en 2014)
84%   del valor de las importaciones de los países desarrollados (excluidos armamentos y petróleo) 

procedentes de los PMA es admitido libre de derechos.

60%   de las importaciones procedentes de los PMA gozan de acceso preferencial “real”.

Sostenibilidad de la deuda 
Compromiso
Los problemas de deuda  deberían encararse de manera integral con medidas nacionales e internacionales para que sean  
de todos los países   sostenibles a largo plazo. 
en desarrollo

Resultado  
(a fines de abril de 2015)
36 de los 39 países   han alcanzado el “punto de culminación” de la Iniciativa en favor de los Países Pobres Muy 

Endeudados (PPME), lo cual les permite optar a un alivio de la deuda de forma irrevocable. 

Desfases
3 PPME   no han alcanzado todavía el punto de “decisión” y no reúnen las condiciones exigidas para  

el alivio de la deuda.

Acceso a medicamentos esenciales a precios asequibles 
Compromiso  En cooperación con las empresas farmacéuticas, asegurar que los medicamentos esenciales sean 

asequibles y estén disponibles en los países en desarrollo.

Resultados (en 2014)
Disponibilidad   Los medicamentos esenciales están disponibles, en promedio, solo en el 58% de los centros del 

sector público y en el 67% de los del sector privado (en una muestra de países en desarrollo).



Asequibilidad   Los precios medios de los medicamentos esenciales en el sector público eran tres veces superio-
res a los precios de referencia internacionales y cinco veces más altos en el sector privado de los  
países en desarrollo. 

Acceso a las 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.

Resultados (en 2014)
Telefonía móvil
120 abonados a telefonía móvil por cada 100 habitantes en los países desarrollados.

91 abonados a telefonía móvil por cada 100 habitantes en los países en desarrollo.

Acceso a Internet 
80  usuarios de Internet por cada 100 habitantes en los países desarrollados.

32  usuarios de Internet por cada 100 habitantes en los países en desarrollo.

Desfases
9 de cada 100 habitantes de los países en desarrollo no están abonados a telefonía móvil.

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

Observaciones del Grupo de Tareas con respecto al seguimiento del ODM 8

El Grupo de Tareas sobre el Desfase en el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, creado por el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, en 2007, hizo un seguimiento sistemático de los compromisos internacionales 
asumidos en relación con el ODM 8 y de su cumplimiento a nivel mundial y nacional. A lo largo del tiempo se han formulado 
varias observaciones fundamentales:

 X En algunos casos, las metas del Objetivo 8 no estaban bien definidas; a menudo había una falta de correspondencia entre 
meta e indicador.

 X Faltaban metas cuantitativas con plazos concretos en las cinco esferas sustantivas. Algunas metas no eran precisas  
ni tenían plazos establecidos y no se basaban en datos reales o pertinentes.

 X En algunos casos, si bien se disponía de datos, el indicador no era suficientemente informativo.

 X Faltaban indicadores cualitativos que describieran los procesos de formación, compromiso, participación y cumplimiento 
de la alianza.
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