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  Indicadores para el seguimiento de los objetivos 
de desarrollo del Milenio 
 
 

  Informe del Secretario General 
 
 

  Corrección 
 

 1.  Anexo II, cuadros 1 a 5 
 

Sustitúyanse los cuadros actuales por los siguientes 
 

  Cuadro 1  
Disponibilidad de datos de los países en la base de datos sobre  
los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio 
 

Total de datos, incluidas  
las estimaciones 

Países que tienen 
por lo menos 

1 punto de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos, 
excluidos los datos 
basados en modelos 
de los organismos Objetivo de 

desarrollo 
del Milenio Indicador Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Objetivo 1 Población con un consumo diario inferior a 
1 dólar (PPA) (porcentaje) 70 43 57 35 57 35

 Coeficiente de la brecha de pobreza a 1 dólar 
por día según la PPA (porcentaje) 70 43 56 34 56 34

 Participación del quintil más pobre en el 
ingreso o el consumo nacionales (porcentaje) 79 48 58 36 58 36

 Niños menores de 5 años con un peso 
moderadamente inferior o muy inferior al 
normal (porcentaje) 113 69 72 44 72 44

 Población subalimentada (porcentaje) 121 74 121 74 121 74
 
 

 * E/CN.3/2008/1. 
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Total de datos, incluidas  
las estimaciones 

Países que tienen 
por lo menos 

1 punto de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos, 
excluidos los datos 
basados en modelos 
de los organismos Objetivo de 

desarrollo 
del Milenio Indicador Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Tasa neta de matrícula en la enseñanza 
primaria, ambos sexos 137 84 123 75 123 75

Porcentaje de alumnos que comienzan el 
primer grado y llegan al último grado de la 
enseñanza primaria, ambos sexos 124 76 104 64 104 64

Objetivo 2 

Tasa de terminación de la enseñanza primaria, 
ambos sexos 139 85 129 79 129 79

 Tasas de alfabetización de jóvenes de ambos 
sexos de entre 15 y 24 años de edad 
(porcentaje) 109 67 63 39 47 29

Índice de paridad entre los sexos en la 
matrícula en la enseñanza primaria 145 89 144 88 144 88

Índice de paridad entre los sexos en la 
matrícula en la enseñanza secundaria 145 89 142 87 142 87

Índice de paridad entre los sexos en la 
matrícula en la enseñanza terciaria 123 75 114 70 114 70

Proporción de mujeres con empleo asalariado 
en el sector no agrícola 149 91 100 61 100 61

Objetivo 3 

Escaños ocupados por mujeres en el 
parlamento nacional (porcentaje) 134 82 134 82 134 82

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 
años por cada 1.000 nacidos vivos 138 85 138 85 138 85

Tasa de mortalidad infantil (0 a 1 año) por 
cada 1.000 nacidos vivos 138 85 138 85 138 85

Objetivo 4 

Niños de 1 año inmunizados contra el 
sarampión (porcentaje) 139 85 139 85 139 85

Proporción de mortalidad materna por cada 
100.000 nacidos vivos  133 82 131 80 63 39

Objetivo 5 

Partos asistidos por personal sanitario 
especializado (porcentaje) 138 85 0 0 0 0

Objetivo 6 Personas que viven con el VIH, de 15 a 49 
años de edad (porcentaje) 98 60 98 60 98 60

 Relación entre uso de preservativos y uso de 
todo tipo de anticonceptivos entre mujeres 
actualmente casadas de 15 a 49 años de edad 
(porcentaje) 109 67 78 48 78 48

 Utilización de preservativos durante el último 
contacto sexual de alto riesgo, 15 a 24 años 
de edad, hombres (porcentaje) 39 24 19 12 19 12
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Total de datos, incluidas  
las estimaciones 

Países que tienen 
por lo menos 

1 punto de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos, 
excluidos los datos 
basados en modelos 
de los organismos Objetivo de 

desarrollo 
del Milenio Indicador Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

 Utilización de preservativos durante el último 
contacto sexual de alto riesgo, 15 a 24 años 
de edad, mujeres (porcentaje) 48 29 22 13 22 13

 Hombres de 15 a 24 años de edad con 
conocimiento amplio y correcto del VIH/ 
SIDA (porcentaje) 37 23 7 4 7 4

 Mujeres de 15 a 24 años de edad con 
conocimiento amplio y correcto del VIH/ 
SIDA (porcentaje) 62 38 0 0 0 0

 Uso de anticonceptivos entre mujeres 
actualmente casadas de 15 a 49 años de edad, 
cualquier método (porcentaje) 111 68 82 50 82 50

 Relación entre la tasa de asistencia escolar de 
los huérfanos y la tasa de asistencia escolar 
de los no huérfanos 60 37 35 21 35 21

 Niños menores de 5 años que duermen en 
camas protegidas por mosquiteros 
impregnados con insecticida (porcentaje) 45 28 8 5 8 5

 Niños menores de 5 años con fiebre tratada 
con medicamentos contra la malaria 
(porcentaje) 45 28 12 7 12 7

 Tasa de mortalidad por tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 155 95 155 95 155 95

 Tasa de prevalencia de la tuberculosis por 
cada 100.000 habitantes 155 95 155 95 155 95

 Tasa de tratamiento satisfactorio de la 
tuberculosis mediante el tratamiento breve 
bajo observación directa (porcentaje) 147 90 141 87 141 87

 Tasa de detección de la tuberculosis mediante 
el tratamiento breve bajo observación directa 
(porcentaje) 147 90 143 88 143 88

Superficie terrestre cubierta por bosques 
(porcentaje) 155 95 155 95 155 95

Proporción de zonas protegidas en relación 
con la superficie total (porcentaje) 132 81 132 81 132 81

Emisiones de dióxido de carbono, toneladas 
métricas de dióxido de carbono per cápita 150 92 150 92 150 92

Consumo de todas las sustancias que agotan 
el ozono en toneladas métricas ODP 135 83 135 83 135 83

Proporción de la población que utiliza fuentes 
mejoradas de agua potable (total) 145 89 110 67 110 67

Objetivo 7 

Proporción de la población con acceso a 
mejores servicios de saneamiento (total) 140 86 104 64 104 64
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Total de datos, incluidas  
las estimaciones 

Países que tienen 
por lo menos 

1 punto de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos 

Países que tienen 
por lo menos 

2 puntos de datos, 
excluidos los datos 
basados en modelos 
de los organismos Objetivo de 

desarrollo 
del Milenio Indicador Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Población de barrios marginales como 
porcentaje de la población urbana (porcentaje) 106 65 105 64 105 64

Objetivo 8 Servicio de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios e ingresos 
netos del extranjero 107 66 107 66 107 66

 Tasa de desempleo de los jóvenes, 15 a 24 
años de edad, ambos sexos 80 49 65 40 65 40

 Tasa de desempleo de los jóvenes, 15 a 24 
años de edad, mujeres 78 48 63 39 63 39

 Tasa de desempleo de los jóvenes, 15 a 24 
años de edad, hombres 78 48 63 39 63 39

 Líneas de teléfono por cada 100 habitantes 157 96 157 96 n.d. n.d.

 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 
habitantes 157 96 156 96 n.d. n.d.

 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 153 94 151 93 n.d. n.d.

 
Número de computadoras personales por cada 
100 habitantes 126 77 123 75 123 75

 
 

  Cuadro 2 
 
 

Total de datos, incluidas las estimaciones basadas 
 en modelos de los organismos 

Países que tienen  
por lo menos  

1 punto de datos 

Países que tienen  
por lo menos  

2 puntos de datos  

Países que tienen por 
lo menos 2 puntos de 
datos, excluidas las 

estimaciones basadas 
en modelos de los 

organismos 

Indicadores del grupo a) Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Líneas de teléfono por cada 100 habitantes 157 96 157 96 n.d. n.d.

Abonados a teléfonos celulares por cada 
100 habitantes 157 96 156 96 n.d. n.d.

Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 153 94 151 93 n.d. n.d.

Mujeres de 15 a 24 años de edad con 
conocimiento amplio y correcto del VIH/SIDA 
(porcentaje) 62 38 0 0 0 0

Partos asistidos por personal sanitario 
especializado (porcentaje) 138 85 0 0 0 0

Hombres de 15 a 24 años de edad con 
conocimiento amplio y correcto del VIH/SIDA 
(porcentaje) 37 23 7 4 7 4
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Total de datos, incluidas las estimaciones basadas 
 en modelos de los organismos 

Países que tienen  
por lo menos  

1 punto de datos 

Países que tienen  
por lo menos  

2 puntos de datos  

Países que tienen por 
lo menos 2 puntos de 
datos, excluidas las 

estimaciones basadas 
en modelos de los 

organismos 

Indicadores del grupo a) Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Niños menores de 5 años que duermen en camas 
protegidas por mosquiteros impregnados con 
insecticida (porcentaje) 45 28 8 5 8 5
Niños menores de 5 años con fiebre tratada con 
medicamentos contra la malaria (porcentaje) 45 28 12 7 12 7
Utilización de preservativos durante el último 
contacto sexual de alto riesgo, 15 a 24 años de 
edad, hombres (porcentaje) 39 24 19 12 19 12
Utilización de preservativos durante el último 
contacto sexual de alto riesgo, 15 a 24 años de 
edad, mujeres (porcentaje) 48 29 22 13 22 13
Relación entre la tasa de asistencia escolar de los 
huérfanos y la tasa de asistencia escolar de los 
no huérfanos 60 37 35 21 35 21
 
 

  Cuadro 3 
 
 

Total de datos, incluidas las estimaciones basadas 
 en modelos de los organismos 

Países que tienen  
por lo menos  

1 punto de datos 

Países que tienen  
por lo menos  

2 puntos de datos  

Países que tienen por 
lo menos 2 puntos de 
datos, excluidas las 

estimaciones basadas 
en modelos de los 

organismos 

Indicadores del grupo b) Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Tasas de alfabetización de jóvenes de ambos 
sexos de 15 a 24 años de edad (porcentaje) 109 67 63 39 47 29

Coeficiente de la brecha de pobreza a 1 dólar por 
día según la PPA (porcentaje) 70 43 56 34 56 34

Población con un consumo diario inferior a 
1 dólar (PPA) (porcentaje) 70 43 57 35 57 35

Participación del quintil más pobre en el ingreso 
o el consumo nacionales (porcentaje) 79 48 58 36 58 36

Proporción de mortalidad materna por cada 
100.000 nacidos vivos 133 82 131 80 63 39

Tasa de desempleo de los jóvenes, 15 a 24 años 
de edad, ambos sexos 80 49 65 40 65 40

Tasa de desempleo de los jóvenes, 15 a 24 años 
de edad, mujeres 78 48 63 39 63 39

Tasa de desempleo de los jóvenes, 15 a 24 años 
de edad, hombres 78 48 63 39 63 39

Niños menores de 5 años con un peso 
moderadamente inferior o muy inferior al normal 
(porcentaje) 113 69 72 44 72 44
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Total de datos, incluidas las estimaciones basadas 
 en modelos de los organismos 

Países que tienen  
por lo menos  

1 punto de datos 

Países que tienen  
por lo menos  

2 puntos de datos  

Países que tienen por 
lo menos 2 puntos de 
datos, excluidas las 

estimaciones basadas 
en modelos de los 

organismos 

Indicadores del grupo b) Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Relación entre uso de preservativos y uso de 
todo tipo de anticonceptivos entre mujeres 
actualmente casadas de 15 a 49 años de edad 
(porcentaje) 109 67 78 48 78 48
 
 

  Cuadro 4 
 

Total de datos, incluidas las estimaciones basadas 
 en modelos de los organismos 

Países que tienen  
por lo menos  

1 punto de datos 

Países que tienen  
por lo menos  

2 puntos de datos  

Países que tienen por 
lo menos 2 puntos de 
datos, excluidas las 

estimaciones basadas 
en modelos de los 

organismos 

Indicadores del grupo c) Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Uso de anticonceptivos entre mujeres 
actualmente casadas de 15 a 49 años de edad, 
cualquier método (porcentaje) 111 68 82 50 82 50

Personas que viven con el VIH, de 15 a 49 años 
de edad (porcentaje) 98 60 98 60 98 60

Proporción de mujeres con empleo asalariado 
en el sector no agrícola 149 91 100 61 100 61

Porcentaje de alumnos que comienzan el primer 
grado y llegan al último grado de la enseñanza 
primaria, ambos sexos 124 76 104 64 104 64

Proporción de la población con acceso a mejores 
servicios de saneamiento (total) 140 86 104 64 104 64

Población de barrios marginales como porcentaje 
de la población urbana (porcentaje) 106 65 105 64 105 64

Servicio de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios e ingresos 
netos del extranjero 107 66 107 66 107 66

Proporción de la población que utiliza fuentes 
mejoradas de agua potable (total) 145 89 110 67 110 67

Índice de paridad entre los sexos en la matrícula 
en la enseñanza terciaria 123 75 114 70 114 70

Población subalimentada (porcentaje) 121 74 121 74 121 74
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  Cuadro 5 
 

Total de datos, incluidas las estimaciones basadas 
en modelos de los organismos 

Países que tienen  
por lo menos  

1 punto de datos 

Países que tienen  
por lo menos  

2 puntos de datos  

Países que tienen por 
lo menos 2 puntos de 
datos, excluidas las 

estimaciones basadas 
en modelos de los 

organismos 

Indicadores del grupo d) Número Porcentaje Número Porcentaje  Número Porcentaje

Tasa neta total de matrícula en la enseñanza 
primaria, ambos sexos 137 84 123 75 123 75

Número de computadoras personales por cada 
100 habitantes 126 77 123 75 123 75

Tasa de terminación de la enseñanza primaria, 
ambos sexos 139 85 129 79 129 79

Proporción de zonas protegidas en relación con 
la superficie total (porcentaje) 132 81 132 81 132 81

Escaños ocupados por mujeres en el parlamento 
nacional (porcentaje) 134 82 134 82 134 82

Consumo de todas las sustancias que agotan el 
ozono en toneladas métricas  135 83 135 83 135 83

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 
por cada 1.000 nacidos vivos 138 85 138 85 138 85

Tasa de mortalidad infantil (0 a 1 año) por cada 
1.000 nacidos vivos 138 85 138 85 138 85

Niños de 1 año inmunizados contra el sarampión 
(porcentaje) 139 85 139 85 139 85

Índice de paridad entre los sexos en la matrícula 
en la enseñanza secundaria 145 89 142 87 142 87

Tasa de aplicación satisfactoria del tratamiento 
breve de la tuberculosis bajo observación directa 
(porcentaje) 147 90 141 87 141 87

Tasa de detección de la tuberculosis mediante el 
tratamiento breve bajo observación directa 
(porcentaje) 147 90 143 88 143 88

Índice de paridad entre los sexos en la matrícula 
en la enseñanza primaria 145 89 144 88 144 88

Emisiones de dióxido de carbono, toneladas 
métricas de dióxido de carbono per cápita 150 92 150 92 150 92

Tasa de mortalidad por tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 155 95 155 95 155 95

Tasa de prevalencia de la tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 155 95 155 95 155 95

Superficie terrestre cubierta por bosques 
(porcentaje) 155 95 155 95 155 95
 
 

 2. Notas técnicas 
 

 Añádase 

 N.d.: no se dispone de datos. 

  


