
OObbjjeettiivvooss  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  MMiilleenniioo

Objetivos y metas Indicadores
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990

y 2015, el porcentaje de
personas cuyos ingresos sean
inferiores a 1 dólar por día

1. Porcentaje de la población cuyos ingresos
son inferiores a 1 dólar por día (valores de
PPA)

2. Coeficiente de la brecha de pobreza (la
incidencia de la pobreza multiplicada por la
gravedad de la pobreza)

3. Proporción del consumo nacional que
corresponde a la quinta parte más pobre de
la población

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990
y 2015, el porcentaje de
personas que padezcan
hambre

4. Número de niños menores de 5 años de
peso inferior al normal

5. Porcentaje de la población por debajo del
nivel mínimo de consumo de energía
alimentaria

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 3: Velar por que, para el año

2015, los niños y niñas de
todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria

6. Tasa de matrícula neta en la enseñanza
primaria

7. Porcentaje de los estudiantes que
comienzan el primer grado y llegan al quinto
grado

8. Tasa de alfabetización de las personas de
edades comprendidas entre los 15 y los
24 años

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Meta 4: Eliminar las desigualdades

entre los géneros en la
enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente
para el año 2005, y en todos
los niveles de la enseñanza
antes del fin del año 2015

9. Relación entre niñas y niños en la
educación primaria, secundaria y superior

10. Relación entre las tasas de alfabetización
de las mujeres y los hombres de edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años

11. Proporción de mujeres entre los empleados
remunerados en el sector no agrícola

12. Proporción de puestos ocupados por
mujeres en el parlamento nacional

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 5: Reducir en dos terceras

partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad de los niños
menores de 5 años

13. Tasa de mortalidad de los niños menores de
5 años

14. Tasa de mortalidad infantil
15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados

contra el sarampión



Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la

mortalidad materna en tres
cuartas partes

16. Tasa de mortalidad materna
17. Porcentaje de partos con asistencia de

personal sanitario especializado
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta 7: Haber detenido y comenzado

a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA

18. Tasa de morbilidad del VIH entre las
mujeres embarazadas de edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años

19. Tasa de uso de anticonceptivos
20. Número de niños huérfanos por causa del

VIH/SIDA

Meta 8: Haber detenido y comenzado
a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y
otras enfermedades graves

21. Índices de morbilidad y mortalidad palúdicas
22. Proporción de la población de zonas de

riesgo de paludismo que aplica medidas
eficaces de prevención y tratamiento del
paludismo

23. Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas
a la tuberculosis

24. Proporción de casos de tuberculosis
detectados y curados con el tratamiento
breve bajo observación directa

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 9: Incorporar los principios del

desarrollo sostenible en las
políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida
de recursos del medio
ambiente

25. Proporción de la superficie de las tierras
cubiertas por bosques

26. Superficie de las tierras protegidas para
mantener la diversidad biológica

27. Producto interno bruto (PIB) por unidad de
utilización de energía (representa el uso
eficiente de la energía)   

28. Emisiones de dióxido de carbono (per
cápita)
[Más dos indicadores de la contaminación
atmosférica global:  el agotamiento de la
capa de ozono y la acumulación de gases
de efecto invernadero]

Meta 10: Reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de
personas que carezcan de
acceso sostenible a agua
potable

29. Proporción de la población con acceso
sostenible a mejores fuentes de
abastecimiento de agua



Meta 11: Haber mejorado
considerablemente, para
el año 2020, la vida de por lo
menos 100 millones de
habitantes de tugurios

30. Proporción de la población con acceso a
mejores servicios de saneamiento

31. Proporción de la población con derecho
seguro a la tenencia de tierra
[El desglose de varios de estos indicadores
por población urbana y rural puede ser
pertinente para seguir de cerca el
mejoramiento de la vida de los habitantes
de barrios de tugurios]



Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo a desarrollo*



Meta 12: Desarrollar aún más un
sistema comercial y financiero
abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio

Se incluye el compromiso de
lograr una buena gestión de
los asuntos públicos y la
reducción de la pobreza, en
cada país y en el plano
internacional

Meta 13: Atender las necesidades
especiales de los países
menos adelantados

Se incluye el acceso libre de
aranceles y cupos de las
exportaciones de los países
menos adelantados; el
programa mejorado de alivio
de la deuda de los países
pobres muy endeudados y la
cancelación de la deuda
bilateral oficial, y la concesión
de una asistencia para el
desarrollo más generosa a los
países que hayan expresado
su determinación de reducir la
pobreza

Meta 14: Atender las necesidades
especiales de los países sin
litoral y de los pequeños
Estados insulares en
desarrollo

(mediante el Programa de
Acción para el desarrollo
sostenible de los pequeños
Estados insulares en
desarrollo y los resultados del
vigésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea
General)

Meta 15: Encarar de manera
general los problemas de la
deuda de los países en
desarrollo con medidas

En los casos de los países menos
adelantados, los países africanos, los
países sin litoral y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, algunos de los
indicadores mencionados a continuación se
vigilarán por separado.

Asistencia oficial para el desarrollo
32. La AOD neta como porcentaje del ingreso

nacional bruto (INB) de los países donantes
del Comité de Asistencia para el Desarrollo
(CAD) (los objetivos son destinar el 0,7%
del total del ingreso nacional bruto a la AOD
y el 0,15% a los países menos adelantados)

33. Proporción de la AOD destinada a los
servicios sociales básicos (educación
básica, atención primaria de la salud,
nutrición, abastecimiento de agua potable y
servicios de saneamiento)

34. Proporción de la AOD que no está
condicionada

35. Proporción de la AOD destinada al medio
ambiente de los pequeños Estados
insulares en desarrollo

36. Proporción de la AOD destinada al sector
del transporte de los  países sin litoral

Acceso a los mercados
37. Proporción de las exportaciones (por su

valor y sin incluir las armas) admitidas libre
de derechos y cupos

38. Aranceles y cupos medios aplicados a los
productos agrícolas y textiles y el vestido

39. Subsidios a la exportación y la producción
de productos agrícolas en los países de la
OCDE

40. Proporción de la AOD ofrecida para ayudar
a crear la capacidad comercial

Sostenibilidad de la deuda
41. Proporción de la deuda bilateral oficial de

los países pobres muy endeudados que ha
sido cancelada

42. Servicio de la deuda como porcentaje de las
exportaciones de bienes y servicios

43. Proporción de la AOD ofrecida como alivio
de la deuda

44. Número de países que alcanzan los puntos
de decisión y de culminación en la iniciativa
para la reducción de la deuda de los países
muy endeudados



Meta 16: En cooperación con los
países en desarrollo, elaborar
y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un
trabajo digno y productivo

45. Tasa de desempleo de las personas
comprendidas entre los 15 y los 24 años

Meta 17: En cooperación con las
empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en
los países en desarrollo

46. Proporción de la población con acceso
estable a medicamentos esenciales a
precios razonables

Meta 18: En colaboración con el
sector privado, velar por que
se puedan aprovechar los
beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de
las tecnologías de la
información y de las
comunicaciones

47. Número de líneas de teléfono por 1.000
habitantes

48. Número de computadoras personales por
1.000 habitantes

Se determinarán además otros indicadores

*La selección de los indicadores para los Objetivos 7 y 8 está en proceso de
perfeccionamiento.


