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Objetivos de desarrollo del Milenio: Tabla de progreso 2008

E

n el año 2000, los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración
del Milenio, en la que se plantea una visión colectiva hacia el futuro: un mundo con menos
pobreza, hambre y enfermedades, con mayores perspectivas de supervivencia para las madres y sus
hijos, educación para todos, igualdad de oportunidades para las mujeres, un mejor entorno natural
y una asociación entre países desarrollados y en desarrollo para alcanzar estos objetivos. Los ocho
Objetivos de desarrollo del Milenio establecen un marco de acción estructurado en metas a ser
alcanzadas en plazos determinados, conforme a las cuales se mide el avance en el cumplimiento de
los compromisos de la Declaración del Milenio.

La Declaración fijó el año 2015 como fecha límite para alcanzar la mayoría de los compromisos
cuantitativos. La mitad del plazo respecto de la fecha límite ya ha transcurrido. Esta tabla muestra
el progreso alcanzado en una serie de metas claves relacionadas con cada objetivo. Las tendencias
se evalúan con base en datos disponibles, entre 1990 y el año más reciente, para los cuales se tiene
información a junio de 2008, fecha en que se elaboró esta tabla.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

África

Objetivos y metas
Norte

Asia

Subsahariana

Este

Sudeste

Oceanía
Sur

Oeste

América Latina
y el Caribe

OBJETIVO 1 | Erradicar la pobreza extrema y el hambre									

Comunidad de Estados
Independientes
Europa

Asia

			

Reducir a la mitad la pobreza
extrema

nivel de pobreza
bajo

nivel de pobreza
muy alto

nivel de pobreza
moderado

nivel de pobreza
moderado

nivel de pobreza
muy alto

nivel de pobreza
bajo

---

nivel de pobreza
moderado

nivel de pobreza
bajo

nivel de pobreza
bajo

Empleo productivo y decente

déficit alto de
trabajo decente
(jóvenes y
mujeres),
productividad
moderada

déficit muy
alto de trabajo
decente
(mujeres),
productividad
muy baja

déficit alto de
trabajo decente
(jóvenes),
productividad
moderada

déficit alto de
trabajo decente
(mujeres),
productividad
baja

déficit muy
alto de trabajo
decente
(mujeres),
productividad
baja

déficit muy
alto de trabajo
decente (jóvenes
y mujeres),
productividad
moderada

déficit muy
alto de trabajo
decente (jóvenes),
productividad
muy baja

déficit bajo de
trabajo decente
(mujeres),
productividad
moderada

déficit bajo de
trabajo decente,
productividad
moderada

déficit bajo de
trabajo decente
(jóvenes),
productividad
moderada

Reducir el hambre a la mitad

nivel de hambre
muy bajo

nivel de hambre
muy alto

nivel de hambre
moderado

nivel de hambre
moderado

nivel de hambre
alto

nivel de hambre
moderado

nivel de hambre
moderado

nivel de hambre
moderado

nivel de hambre
muy bajo

nivel de hambre
alto

OBJETIVO 2 | Lograr la enseñanza primaria universal 												
Enseñanza primaria universal

nivel de
nivel de
matriculación alto matriculación bajo

nivel de
matriculación alto

nivel de
matriculación alto

nivel de
matriculación alto

nivel de
matriculación
moderado

---

nivel de
matriculación alto

nivel de
matriculación alto

nivel de
matriculación alto

OBJETIVO 3 | Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer									
Igualdad en la matriculación de
niñas en centros de enseñanza
primaria

cercana a la
paridad

casi cercana a la
paridad

paridad

paridad

paridad

cercana a la
paridad

casi cercana a la
paridad

paridad

paridad

paridad

Porcentaje de mujeres con
trabajo remunerado

porcentaje bajo

porcentaje medio

porcentaje alto

porcentaje medio

porcentaje bajo

porcentaje bajo

porcentaje medio

porcentaje alto

porcentaje alto

porcentaje alto

Igualdad de representación
femenina en los parlamentos
nacionales

representación
muy baja

representación
baja

representación
moderada

representación
baja

representación
baja

representación
muy baja

representación
muy baja

representación
moderada

representación
baja

representación
baja

OBJETIVO 4 | Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años
Reducir en dos terceras partes
la mortalidad en menores de
cinco años
Vacunación contra el
saparmpión

mortalidad baja

mortalidad muy
alta

mortalidad baja

mortalidad baja

mortalidad alta

mortalidad
moderada

mortalidad
moderada

mortalidad baja

mortalidad baja

mortalidad
moderada

cobertura alta

cobertura
moderada

cobertura alta

cobertura
moderada

cobertura baja

cobertura
moderada

cobertura
moderada

cobertura alta

cobertura alta

cobertura alta

OBJETIVO 5 | Mejorar la salud materna													
Reducir la mortalidad materna
en tres cuartas partes*
Acceso a servicios de salud
reproductiva

mortalidad
moderada

mortalidad muy
alta

mortalidad baja

mortalidad alta

mortalidad alta

mortalidad
moderada

mortalidad alta

mortalidad
moderada

mortalidad baja

mortalidad baja

acceso moderado

acceso bajo

acceso alto

acceso moderado

acceso moderado

acceso moderado

acceso bajo

acceso alto

acceso alto

acceso moderado

OBJETIVO 6 | Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades										
Detener y comenzar a reducir la
propagación del VIH/SIDA

prevalencia baja

prevalencia alta

prevalencia baja

prevalencia baja

prevalencia baja

prevalencia baja

prevalencia
moderada

prevalencia
moderada

prevalencia
moderada

prevalencia baja

Detener y comenzar a reducir la
propagación de la tuberculosis

mortalidad baja

mortalidad alta

mortalidad baja

mortalidad
moderada

mortalidad
moderada

mortalidad baja

mortalidad
moderada

mortalidad baja

mortalidad
moderada

mortalidad
moderada

OBJETIVO 7 | Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente											
Reducir la pérdida de bosques

superficie forestal
baja

superficie forestal
media

superficie forestal
media

superficie forestal
alta

superficie forestal
media

superficie forestal
baja

superficie forestal
alta

superficie forestal
alta

superficie forestal
alta

superficie forestal
baja

Reducir a la mitad la
proporción de personas sin
acceso a fuentes mejoradas de
agua potable

cobertura
alta

cobertura
baja

cobertura
moderada

cobertura
moderada

cobertura
moderada

cobertura
alta

cobertura
baja

cobertura
alta

cobertura
alta

cobertura
moderada

Reducir a la mitad proporción
de personas sin acceso a
servicios de saneamiento
mejorados

cobertura
moderada

cobertura
muy baja

cobertura
baja

cobertura
baja

cobertura
muy baja

cobertura
moderada

cobertura
baja

cobertura
moderada

cobertura
moderada

cobertura
alta

proporción
moderada de
habitantes de
tugurios

proporción muy
alta de habitantes
de tugurios

proporción alta
de habitantes de
tugurios

proporción
moderada de
habitantes de
tugurios

proporción alta
de habitantes de
tugurios

proporción
moderada de
habitantes de
tugurios

proporción
moderada de
habitantes de
tugurios

proporción
moderada de
habitantes de
tugurios

proporción baja
de habitantes de
tugurios

proporción
moderada de
habitantes de
tugurios

acceso alto

acceso bajo

Mejorar la vida de los
habitantes de tugurios

OBJETIVO 8 | Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 								
Usuarios de Internet

acceso moderado

acceso muy bajo

acceso moderado

acceso bajo

acceso bajo

acceso moderado

acceso bajo

acceso alto

Esta tabla de progreso presenta la información en dos niveles. Las palabras en cada una de las casillas indican el nivel actual de cumplimiento de la meta. Los colores muestran la tendencia hacia el logro de
la meta según se indica en la siguiente leyenda:																
													
Ya alcanzó la meta o está muy cerca de alcanzarla.		
No se observa progreso ni deterioro.


Progreso suficiente para alcanzar la meta si se mantiene la tendencia prevaleciente.		

		
Insuficiencia o falta de datos.

Progreso insuficiente para alcanzar la meta si se mantiene la tendencia prevaleciente.			
* Los datos disponibles para mortalidad materna no permiten hacer un análisis de tendencia. El progreso expresado en la tabla ha sido calculado por la agencia responsable sobre la base de indicadores indirectos.
Para más información acerca de las agrupaciones regionales y los datos a nivel de país, ver mdgs.un.org. Debido a la utilización de nuevos datos y metodologías revisadas, esta Tabla de Progreso no es
comprable con versiones previas.
La situación de los países de cada región puede variar significativamente con respecto al promedio regional. 									
Fuentes: Organización de las Naciones Unidas, elaborado con base en datos y estimaciones proporcionadas por: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Unión
Interparlamentaria (UIP); Organización Internacional del Trabajo (OIT); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA); Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF); División de Población de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud (OMS). Basado en estadísticas disponibles a junio de 2008.				
Recopilado por la División de Estadística, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Organización de las Naciones Unidas.

