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 Resumen 
 El presente informe se ha elaborado conforme a una petición formulada por la 
Comisión de Estadística en su 41º período de sesiones (véase E/2010/24, cap. I.A). 
De conformidad con el mandato de la Comisión, el Grupo Interinstitucional de 
Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 
División de Estadística de las Naciones Unidas han realizado una intensa labor a fin 
de mejorar los métodos utilizados para dar seguimiento a los avances hacia la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; resolver las diferencias 
entre los conjuntos de datos nacionales e internacionales; determinar métodos para 
aumentar las iniciativas orientadas al fomento de la capacidad de seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; y definir estrategias para prestar asistencia a los 
países con miras a coordinar mejor la comunicación y el seguimiento de los datos 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el informe se presenta 
además una evaluación de la disponibilidad de datos para el seguimiento de los 
avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se 
describe la preparación de los informes anuales sobre la marcha de los trabajos 
encaminados al logro de los Objetivos. Se invita a la Comisión a formular 
observaciones sobre los progresos realizados por el Grupo Interinstitucional de 
Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre la 
orientación de su labor en el futuro. 

 Los temas de debate para la Comisión figuran en el párrafo 30.  

 

 
 

 * E/CN.3/2011/1. 
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 I. Introducción 
 
 

1. En el presente informe se describen los progresos realizados para resolver las 
cuestiones planteadas por la Comisión de Estadística en relación con la producción 
de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con la capacidad de los 
países para llevar a cabo su propio seguimiento a nivel nacional. Se presenta 
también la evaluación anual de la disponibilidad de datos en la base de datos de 
indicadores sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se describen las 
actividades del Grupo Interinstitucional de Expertos y la División de Estadística de 
las Naciones Unidas relativas a la preparación de los informes sobre la marcha de 
los trabajos de 2010 y otros productos conexos cuya finalidad consiste en informar 
al público en general y a los encargados de las políticas públicas sobre los avances 
hacia los Objetivos. 

2. La labor del Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la División de Estadística de las Naciones 
Unidas, en calidad de coordinador del Grupo, siguió orientándose con arreglo a lo 
dispuesto en la resolución 2006/6 del Consejo Económico y Social relativa al 
fortalecimiento de la capacidad estadística, es decir: a) mejorar la disponibilidad y 
la calidad de los datos para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; b) fomentar y facilitar el uso de la iniciativa de Intercambio de Datos y 
Metadatos Estadísticos (SDMX, según sus siglas en inglés) para los indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio como instrumento significativo para 
mejorar la coordinación y la comunicación sobre los Objetivos; y c) resolver las 
discrepancias entre las fuentes de datos nacionales e internacionales y promover el 
pleno control de los países sobre los datos de seguimiento. 

3. La División de Estadística de las Naciones Unidas también realizó actividades 
relativas a las solicitudes formuladas por la Comisión de Estadística en su decisión 
41/1121 de emprender más iniciativas de capacitación sobre el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluso a nivel subnacional, y colaborar 
estrechamente con las comisiones regionales de las Naciones Unidas y otras 
instituciones regionales para fortalecer la capacidad estadística de los países y 
subsanar las discrepancias de los datos; y establecer un inventario de estudios sobre 
las discrepancias entre los datos nacionales e internacionales. 
 
 

 II. Mejorar la calidad de los datos para el seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
 

4. Una de las preocupaciones fundamentales de la Comisión de Estadística ha 
sido determinar hasta qué punto los datos de los indicadores sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se generan a partir de las estimaciones de organismos de las 
Naciones Unidas y no de las estadísticas nacionales propiamente dichas. En la 
resolución del Consejo Económico y Social relativa al fortalecimiento de la 
capacidad estadística se exhortaba también a todos los organismos internacionales a 
que mejoraran la cobertura, la transparencia y la información sobre todos los 
indicadores, incluso evitando la imputación a menos que se dispusiera de datos 

__________________ 

 1  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2010, Suplemento núm. 4 
(E/2010/24), cap. I.B. 
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nacionales concretos para apoyar imputaciones fiables tras la celebración de consultas 
con los países interesados y mediante metodologías transparentes (párr. 5 c)). 

5. El Grupo Interinstitucional de Expertos sobre indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio continúa abordando estas preocupaciones, para lo cual está 
mejorando el diálogo entre representantes de sistemas estadísticos nacionales y 
organismos internacionales y concentrándose en mejorar tanto la coordinación 
interna de los sistemas estadísticos nacionales como sus mecanismos de información 
a los organismos internacionales.  

6. En la próxima reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos, que se 
celebrará en Ginebra del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2010, los asociados 
internacionales y los representantes de los sistemas nacionales de estadística 
examinarán la labor realizada en materia de mejoramiento de los datos y de los 
sistemas de información sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debatirán 
sobre las estrategias para mejorar el seguimiento a nivel subnacional y los métodos 
para evaluar los avances a nivel nacional, y establecerán prioridades para la creación 
de capacidad estadística relacionada con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

7. Con el fin de aumentar la transparencia de las fuentes de datos y los métodos 
utilizados para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2006 
la División de Estadística presentó un sistema de codificación por colores para la 
base de datos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el que se especifica la 
naturaleza de los datos. Además, en la base de datos se introducen metadatos 
detallados que explican íntegramente la metodología utilizada para recopilar los 
conjuntos de datos internacionales. Por otra parte, la codificación por colores y los 
metadatos están diseñados para ayudar al usuario, en particular a los estadísticos 
nacionales, a reconciliar las fuentes nacionales con la información que contiene la 
base de datos internacional. Para cada punto de datos de las series que facilita la 
base de datos (para cada país y cada año considerados), el organismo 
correspondiente agrega una explicación del modo en que se obtuvieron las cifras, en 
función del nivel de ajuste que haya aplicado ese organismo a los datos originales 
del país a fin de obtener el nivel deseado de comparabilidad internacional o resolver 
cuestiones relacionadas con la calidad de los datos.  

8. Desde 2006, los metadatos que contiene la base de datos de indicadores sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio se han ido ampliando y actualizando 
periódicamente en respuesta a las sugerencias de los países y con el fin de facilitar 
una descripción detallada de las fuentes de datos, las definiciones y las 
metodologías que han utilizado los organismos para recopilar las fuentes de datos 
internacionales. 

9. La División también ejecuta un proyecto plurianual cuya finalidad es mejorar 
la ordenación, la disponibilidad y la difusión de los datos sobre el seguimiento de 
los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular a nivel 
nacional. Partiendo de los avances realizados durante la fase experimental 
(2008/09), en 2010 ha comenzado la fase principal del proyecto con actividades 
inaugurales en Asia y África. En el marco de ese proyecto se crearán portales de 
datos sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de ámbito nacional en los que se 
compilará la información necesaria procedente de los diversos institutos nacionales 
correspondientes. El proyecto ha presentado un prototipo de divulgación de datos 
denominado MDGLabs (http://unstats.un.org/unsd/mdglabs) que presentará datos 
para los indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo del Milenio basándose en 
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fuentes tanto nacionales como internacionales y señalará y explicará las diferencias 
entre ambas fuentes. Los datos se transmitirán posteriormente a la base de datos 
internacional UNdata (http://data.un.org), que mantiene la División en Nueva York.  
 
 

 A. Talleres regionales sobre el seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 

 
 

10. En 2008 se inauguró una serie de talleres cuya finalidad es reunir a 
representantes de sistemas nacionales de estadística y expertos de organismos 
internacionales con los objetivos fundamentales de analizar las lagunas de datos 
existentes y las discrepancias entre los conjuntos de datos nacionales e 
internacionales; determinar las causas subyacentes; y recomendar medidas 
apropiadas para subsanar dichas lagunas y discrepancias. La metodología se basa en 
sesiones de trabajo en las que los representantes de los sistemas nacionales de 
estadística y los expertos de organismos internacionales encargados de la 
preparación de las estimaciones y la recopilación de series de datos internacionales 
trabajan con datos reales, examinan las lagunas y las diferencias e identifican las 
soluciones.  

11. En 2008 y 2009 se organizaron talleres en África, Asia y el Oriente Medio. Se 
celebró también un taller en Ginebra del 8 al 11 de noviembre de 2011 para 13 
países de la región de la Comisión Económica para Europa (CEPE). Este último 
taller se centró en cuestiones de medición y en las discrepancias entre los conjuntos 
de datos internacionales y nacionales para los indicadores de los objetivos 4 y 5 de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

12. Está previsto organizar, en colaboración con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), un taller para 11 países de la región que se 
celebraría en San José del 31 de enero al 3 de febrero de 2011. El propósito del 
taller es mejorar el seguimiento y la información de los indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y reducir las diferencias entre los datos nacionales y los 
internacionales sobre los Objetivos. Participarán representantes de las oficinas 
nacionales de estadística, los ministerios competentes y los organismos 
internacionales a fin de examinar las recomendaciones relativas a la comunicación 
de datos sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y plantear estrategias que 
reduzcan las lagunas de datos y las diferencias entre las cifras nacionales y las 
internacionales. Se hará hincapié en los indicadores de pobreza, educación, empleo, 
salud y agua y saneamiento, ya que son los más acuciantes de la región de América 
Latina y el Caribe. Además, se dedicará una sesión especial a la cuestión del 
seguimiento subnacional, con atención específica al seguimiento de las tendencias 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los pueblos indígenas, otro tema de 
particular interés para esa región. 

13. Está previsto asimismo celebrar un taller en El Cairo en marzo de 2011 para 
los países de la región de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
(CESPAO), el norte de África y el África Subsahariana. El taller, organizado por la 
CESPAO y la División de Estadística, se centrará en la capacitación de los 
estadísticos nacionales en el uso de la iniciativa SDMX sobre el intercambio de 
datos y metadatos para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
así como en las mejores prácticas para optimizar la coordinación a nivel nacional y 
comunicar datos al sistema internacional. 
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 B. Actividades de los miembros del Grupo Interinstitucional 
de Expertos para examinar las diferencias entre los 
conjuntos de datos nacionales e internacionales sobre los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 
 

14. En su esfuerzo constante por reducir las lagunas de información y mejorar la 
calidad de los datos para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
algunos miembros del Grupo Interinstitucional de Expertos, además de los talleres 
organizados conjuntamente con la División de Estadística, han iniciado también sus 
propios programas y actividades orientados a reconciliar fuentes nacionales e 
internacionales. La División de Estadística ha recopilado un inventario de esas 
actividades, incluidos los enlaces a algunos de los estudios e informes originales (se 
puede consultar en http://mdgs.un.org). 
 
 

 III. Evaluación de la disponibilidad de datos sobre 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

 
 

15. Una de las preocupaciones fundamentales de la Comisión de Estadística ha 
sido determinar en qué medida los datos de los indicadores para los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se generan a partir de las estimaciones de organismos de las 
Naciones Unidas y no de los datos procedentes de los sistemas nacionales de 
estadística. A la comunidad estadística le ha venido preocupando también la escasa 
disponibilidad de datos en general para compilar los indicadores seleccionados 
oficialmente para dar seguimiento a los avances en la consecución de los Objetivos. 
Con el fin de abordar esta cuestión, la División de Estadística evalúa con 
regularidad el nivel de disponibilidad de datos en la base de datos de indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (http://mdgs.un.org). Esa evaluación ha 
servido para determinar hasta qué punto los agregados regionales utilizados para el 
seguimiento mundial reflejan la verdadera situación de los países del mundo, así 
como para cuantificar de forma indirecta la capacidad de los países para producir los 
datos necesarios. 

16. A la hora de determinar en qué grado la información de la base de datos refleja 
la capacidad real de los países para producir los datos necesarios, la codificación por 
colores de la base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio permite distinguir entre datos procedentes de los países y datos corregidos o 
estimaciones. No obstante, al examinar la cobertura por países en la base de datos, 
es importante tener presente que no todos los datos que se producen a nivel nacional 
llegan al sistema estadístico internacional, sobre todo debido a la insuficiencia de 
los mecanismos existentes para la presentación de informes. 

17. A lo largo de los años, la labor del Grupo Interinstitucional de Expertos se ha 
centrado en mejorar la coordinación interna de los sistemas estadísticos nacionales y 
su comunicación con los organismos internacionales. Los organismos 
internacionales, las comisiones regionales y otros socios para el desarrollo han 
participado en diversas iniciativas para ayudar a los países en desarrollo a reforzar 
su capacidad estadística para producir, analizar y divulgar datos de seguimiento del 
desarrollo. Esas actividades, en particular la revitalización del diálogo entre los 
países y los organismos internacionales en el seno del Grupo Interinstitucional de 



E/CN.3/2011/13  
 

10-66320 6 
 

Expertos, el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS 
21) y otros foros, han tenido resultados significativos. La producción de datos en los 
países se atiene cada vez más a las recomendaciones y normas convenidas 
internacionalmente, y los organismos internacionales han obtenido una mejor 
comprensión de la disponibilidad de datos en los países y de los medios para 
cooperar con los expertos nacionales a fin de elaborar y aplicar las metodologías 
necesarias para la producción y la estimación de los indicadores.  

18. Los avances en la producción de datos en los países y las mejoras en la 
comunicación de datos de los países al sistema estadístico internacional han dado 
lugar a un aumento de la disponibilidad de datos en la base de datos de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. En el cuadro 1 del presente informe se muestra la 
disponibilidad de datos para la evaluación de tendencias, medida en función del 
número de países que contaban con datos antes y después de 2000 (por lo menos un 
punto de datos) en la base de datos en 2003, 2006 y 20102. Con el fin de comparar 
la situación actual de la base de datos con la de 2003, se ha examinado únicamente 
un subconjunto de indicadores en el que se han incluido aquellos que no han 
cambiado a lo largo de los años en términos de definiciones y métodos de 
comunicación de datos. Con el paso del tiempo ha seguido aumentado el número de 
países con datos disponibles para muchos indicadores. En particular, el número de 
países que cuentan con datos de tendencias para 16 a 22 indicadores ha pasado de 
ninguno en 2003 a 84 en 2006 y ha alcanzado los 96 en 2010. Entre tanto, el número 
de países que cuentan con datos de tendencias para 0 a 5 indicadores se ha reducido 
de 47 en 2003 a tan sólo 9 en 2010. 

19. Aunque el aumento de la cobertura de la base de datos no obedece 
exclusivamente a los avances que están teniendo lugar en los países, sí refleja, al 
menos en parte, un incremento de la disponibilidad de datos en fuentes nacionales y 
una mayor capacidad de los sistemas nacionales de estadística para responder a los 
requisitos de seguimiento. Contribuyen también otros factores, como la mejora de 
los mecanismos de comunicación de datos de los países a los organismos 
internacionales, el mayor acceso de los organismos a las fuentes de datos nacionales 
y su mejor comprensión de las mismas. Los descensos en la disponibilidad de datos 
para ciertos indicadores se debe en general a errores o problemas de calidad 
detectados por los organismos internacionales en los datos nacionales originales, 
que ocasionan la eliminación de los datos en cuestión de la serie. 
 
 

__________________ 

 2  En el anexo 1 se presenta una breve descripción de la metodología para la evaluación de la 
disponibilidad de datos en la base de datos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Los resultados completos del análisis pueden consultarse en el sitio web de la 
Comisión de Estadística en http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2010.htm. 
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  Cuadro 1 
  Número y porcentaje de países y territorios en la base de datos sobre 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por número de 
indicadores respecto de los cuales es posible el análisis de tendenciasa 
 
 

Países y territorios 

A julio de 2003 A julio de 2006 A julio de 2010 
Número de indicadores respecto de los 
cuales es posible el análisis de tendenciasb Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 a 5 47 29 15 9 9 6 

6 a 10 66 40 22 13 15 9 

11 a 15 50 31 42 26 43 26 

16 a 22 0 0 84 52 96 59 

 Total 163 100 163 100 163 100 
 

 a El criterio utilizado para determinar si es posible realizar el análisis de tendencias para un 
indicador determinado es que el país cuenta con datos para el indicador determinado por lo 
menos para un punto de datos antes de 2000 y otro después de 2000. 

 b Indicadores respecto de los cuales se preparan informes de todos los países en desarrollo. El 
cálculo para los indicadores sobre los países donantes se presenta por separado. 

 
 

20. La mejora de la disponibilidad de datos en general, con independencia de si los 
puntos de datos son anteriores o posteriores a 2000, es todavía mayor, ya que en 
2010 hay 119 que cuentan con datos en dos puntos temporales para 16 a 22 
indicadores, mientras que en 2003 solo 4 países satisfacían ese criterio (cuadro 2). 
 

  Cuadro 2 
  Número y porcentaje de países y territorios por número de indicadores 

que tienen por lo menos dos puntos de datos en la base de datos sobre 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
 

Países y territorios 

A julio de 2003 A julio de 2006 A julio de 2010 Número de indicadores respecto de los 
cuales se dispone de al menos dos puntos 
de datosb Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

0 a 5 31 19 9 6 8 5 

6 a 10 49 30 19 12 7 4 

11 a 15 79 48 31 19 29 18 

16 a 22 4 2 104 64 119 73 

 Total 163 100 163 100 163 100 
 

 a Los dos puntos en el tiempo previstos en el presente cuadro se refieren a cualquier momento, 
sea antes o después de 2000. 

 b Se refiere a los indicadores respecto de los cuales se preparan informes de todos los países 
en desarrollo. El cálculo para los indicadores sobre los países donantes se presenta por 
separado. 

 c El total no suma 100 debido al redondeo al alza o a la baja de los porcentajes. 
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21. Se puede realizar una evaluación más general de la disponibilidad de datos 
actual si se analiza la totalidad de indicadores, tomando como base la última 
actualización de la base de datos. En el cuadro 3 se presenta una descripción 
completa de las series de datos que figuraban en la base de datos a julio de 2010, 
inclusive para los indicadores relacionados con grupos específicos de países, como 
los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y 
los países donantes. 
 

  Cuadro 3 
  Número y porcentaje de países y territorios que figuran en la base de 

datos sobre indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por 
número de indicadores respecto de los cuales es posible el análisis de 
tendencias, a julio de 2010a 
 

 A. Indicadores comunicados para países de regiones en desarrollo 
 
 

 Países y territorios 

Número de indicadores Número Porcentajeb 

0 a 10 7 4 

11 a 20 17 10 

21 a 30 45 28 

31 a 40 51 31 

41 a 55 43 26 

 Total 163 100 
 
 a El criterio utilizado para determinar si es posible realizar el análisis de tendencias para un 

indicador determinado es que el país cuente con datos para el indicador determinado por lo 
menos para un punto de datos antes de 2000 y otro después de 2000. 

 b El total no suma 100 debido al redondeo al alza o a la baja de los porcentajes. 
 
 

 B. Indicadores relativos a la asistencia oficial para el desarrollo 
de los 23 países donantes 
 

 Se dispone de datos de los 23 países donantes con respecto a los indicadores 
siguientes: 

 8.1 Total de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) neta, como porcentaje 
del ingreso nacional bruto, desde 1990 hasta 2009 

 8.1 AOD neta para los países menos adelantados, como porcentaje del ingreso 
nacional bruto de los países donantes, desde 1990 hasta 2008 

 8.2 Proporción del total de AOD bilateral y por sectores que los donantes del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (CAD/OCDE) destinan a servicios sociales básicos, desde 
1996 hasta 2008 

 8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD/OCDE que no 
está condicionada, desde 1990 hasta 2008 

 8.9 Proporción de AOD destinada a fomentar la capacidad comercial, desde 
2001 hasta 2008 
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 Se dispone de datos de 12 países de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) con respecto al indicador siguiente: 

 8.8 Estimación de la ayuda agrícola de 1990 a 2008 
 

 C. Indicadores relacionados con los 31 países en desarrollo sin litoral 
 

 Se dispone de datos de los países en desarrollo sin litoral con respecto al 
indicador siguiente: 

 8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral en proporción a su 
ingreso nacional bruto, hasta 2008 para 29 países; hasta 2007 para 1 país; hasta 
2005 para 1 país 

 

 D. Indicadores relacionados con los 46 pequeños Estados insulares 
en desarrollo que figuran en la base de datos de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
 

 Se dispone de datos de 31 pequeños Estados insulares en desarrollo con respecto 
al indicador siguiente: 

 8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en 
proporción a su ingreso nacional bruto, hasta 2008 para 31 países; hasta 2005 
para 1 país. 

 Nota: Singapur y las Bahamas no han recibido AOD desde 1995. 
 

 E. Indicadores relativos a 40 países que cumplen los requisitos para 
beneficiarse de la Iniciativa en favor de los países pobres muy 
endeudados 

 

 Hay datos disponibles para los 40 países que cumplen los requisitos para 
beneficiarse de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados con 
respecto a los indicadores siguientes: 

 8.10 Número de países que han alcanzado el punto de decisión y el punto de 
culminación de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, desde 
2000 hasta 2010 

 8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa en favor de los 
países pobres muy endeudados y la Iniciativa multilateral de alivio de la deuda, 
actualizado cada año hasta 2010 
 

22. Al evaluar la disponibilidad de datos en series compiladas internacionalmente, 
también es importante tener en cuenta que los datos de los países suelen estar 
ajustados para facilitar la comparabilidad internacional y que, cuando los países no 
cuentan con datos o hay varias fuentes, los organismos internacionales producen 
estimaciones. Las categorías de la codificación por colores de la base de datos sobre 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio representan, para cada país y 
cada año examinados, el grado de ajuste que ha tenido que aplicar el organismo a 
los datos originales del país para obtener el nivel deseado de comparabilidad 
internacional o para resolver cuestiones relativas a la calidad de los datos. Los 
representantes de los países y los organismos internacionales del Grupo 
Interinstitucional de Expertos acordaron las categorías que debían utilizarse para 
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describir la naturaleza de los datos, como se detalla en el cuadro 4 del presente 
informe.  

23. La evaluación que se muestra en el cuadro 4 indica la naturaleza de los datos 
disponibles para la mayoría de los países que figuran en la base de datos: se considera 
que un indicador dado pertenece a una categoría cuando la mayoría de los países 
disponen de datos de esa categoría. Para que un país sea clasificado en una categoría 
dada respecto de los indicadores específicos, la mayor parte de sus puntos de datos 
deben pertenecer a esa categoría3. La mayoría de los indicadores se basan en datos de 
países con un nivel de ajuste nulo o mínimo. Sin embargo, sigue habiendo 12 
indicadores para los cuales el organismo internacional sigue teniendo que estimar la 
mayoría de los puntos de datos y uno respecto del cual la disponibilidad de datos es 
tan escasa que la mayoría de los puntos de datos se obtienen utilizando un modelo 
basado en variables distintas de las que mide el indicador. En el anexo II del presente 
informe figura una lista completa de indicadores clasificados en cada categoría y la 
disponibilidad de datos correspondiente. 
 

  Cuadro 4 
  Número y porcentaje de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, por naturaleza de los datos disponibles en la mayoría de los 
países que figuran en la base de datos de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, a julio de 2010 
 
 

Indicadores 

Naturaleza de los datosa Número Porcentaje 

Indicadores comunicados para países de regiones en desarrollo   

Datos de los países 28 51 

Datos de los países ajustados 3 5 

Datos estimados 12 22 

Datos modelados 1 2 

Datos del seguimiento mundial 6 11 
No disponibles 5 9 

 Total 55 100 

Indicadores relacionados con la asistencia oficial para el 
desarrollo proporcionada por los 22 países donantes   
Datos de los países 6 100 

Indicadores relacionados con los 31 países en desarrollo sin litoral   

Datos de los países 1 100 

Indicadores relacionados con los 46 pequeños Estados insulares 
en desarrollo   

Datos de los países 1 100 

__________________ 

 3  La categoría “datos del país” (country data) es una excepción: cuando el país dispone de datos 
en esa categoría respecto de por lo menos un punto de datos, se lo clasifica en la categoría 
“datos del país” respecto de ese indicador concreto, siguiendo el razonamiento de que, en ese 
caso, el país es capaz de producir el indicador de conformidad con las normas internacionales. 
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Indicadores 

Naturaleza de los datosa Número Porcentaje 

Indicadores relacionados con 40 países que reúnen los requisitos 
para beneficiarse de la Iniciativa en favor de los países pobres 
muy endeudados   

Datos del seguimiento mundial 3 100 
 

 a La codificación de la naturaleza de los datos es la siguiente: 
  Datos de los países: la cifra es la que produce y publica el país (incluidos los datos ajustados 

por el país para cumplir las normas internacionales). 
  Datos de los países ajustados: la cifra es la que produce y publica el país, pero ajustada por 

el organismo internacional para conseguir la comparabilidad internacional, es decir, para 
cumplir las normas, definiciones y clasificaciones acordadas internacionalmente (grupo de 
edad, Clasificación internacional uniforme de la educación, entre otros). 

  Datos estimados: la cifra es estimada por el organismo internacional cuando no se dispone 
de los datos correspondientes del país sobre un año concreto o un conjunto de años, o 
cuando existen fuentes múltiples, o cuando hay problemas de calidad de los datos. Las 
estimaciones se basan en datos nacionales tales como encuestas o archivos administrativos u 
otras fuentes, pero relativos a la misma variable que se está estimando. 

  Datos modelados: el organismo obtiene la cifra mediante un modelo cuando no existe ningún 
dato sobre la variable que se pretende estimar. El modelo se basa en un conjunto de 
covariables, es decir, otras variables respecto de las cuales se dispone de datos y que pueden 
explicar el fenómeno. 

  Datos del seguimiento mundial: la cifra es generada periódicamente por el organismo 
designado para el seguimiento mundial, sobre la base de datos de los países. Sin embargo, 
no hay una cifra correspondiente de origen nacional porque el indicador está definido 
solamente para el seguimiento internacional (por ejemplo, población que vive con menos de 
1 dólar al día). 

  No disponibles: la naturaleza de los datos se desconoce o no se ha comunicado. 
 
 

24. La necesidad de publicar datos oportunos sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se ha ido haciendo más acuciante. El debate político general anual sobre las 
metas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sobre las medidas encaminadas a 
acelerar el avance para su consecución se basa en gran parte en la evaluación de los 
progresos. Existe el riesgo de que esa evaluación llegue a ser intrascendente si los 
datos no son lo suficientemente recientes como para reflejar las consecuencias de las 
últimas crisis. Los organismos internacionales han mejorado sus comunicaciones 
con los sistemas estadísticos nacionales y se han esforzado por compilar y divulgar 
lo antes posible las series de datos internacionales sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Todos los indicadores tienen datos para 2000 o fechas posteriores. Sin 
embargo, sigue habiendo un atraso de dos años como mínimo en la mayoría de los 
indicadores; solo hay un indicador con datos de 2009 y uno con datos de 2010 
(véase el cuadro 5).  
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  Cuadro 5 
  Número y porcentaje de indicadores por el año más reciente disponible 

en la base de datos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, a julio de 2010 
 
 

Indicadores 

Último año disponible Número Porcentaje 

Indicadores comunicados para países de regiones en desarrollo 

1990-1999 0 0 

2000-2004 6 11 

2005-2006 18 33 

2007 7 13 

2008 22 40 

2009 1 2 

2010 1 2 

Indicadores relacionados con la asistencia oficial para el desarrollo 
proporcionada por los 23 países donantes 

2008 5 83 

2009 1 17 

Indicadores relacionados con los 31 países en desarrollo sin litoral 

2008 1 100 

Indicadores relacionados con los 46 pequeños Estados insulares 
en desarrollo 

2008 1 100 

Indicadores relacionados con 40 países participantes en la Iniciativa 
en favor de los países pobres muy endeudados 

2010 2 100 
 
 
 

 IV. Presentación de informes sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio en 2010 
 
 

25. El 23 de junio, el Secretario General presentó en Nueva York el documento 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2010, publicado por las Naciones 
Unidas. En el informe figuran las tendencias y análisis en cuanto a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, sobre la base de cifras regionales y subregionales relativas a 
los indicadores oficiales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio proporcionadas 
por los organismos asociados. Los datos y análisis presentados en el informe 
también se incorporaron en la memoria del Secretario General sobre la labor de la 
Organización presentada a la Asamblea General en su sexagésimo quinto período de 
sesiones que incluye un anexo con estadísticas donde figura la totalidad de las cifras 
oficiales sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio4. 

__________________ 

 4  Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento núm. 1 (A/65/1). 
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26. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales también publicó la Tabla 
de progresos en 2010 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la que se utiliza 
un código de colores para presentar una evaluación de las regiones y subregiones 
que están al día en la consecución de los objetivos y las que no lo están.  

27. También se preparó una tabla sobre los avances en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio desde una perspectiva de género. La tabla, titulada 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio: Igualdad entre los géneros y empoderamiento 
de la mujer”, incluye datos y análisis sobre varios aspectos vinculados a las 
cuestiones de género y el empoderamiento de la mujer en relación con cada uno de 
los ocho Objetivos. Se presentó en la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre 
de 2010, en un acto paralelo sobre el papel fundamental de las mujeres del mundo 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio organizado conjuntamente 
por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la 
Misión Permanente de Dinamarca ante las Naciones Unidas. 

28. La División de Estadística también sigue manteniendo el sitio web y la base de 
datos del Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (http://mdgs.un.org). La base de datos también 
puede consultarse en MDGInfo, una versión adaptada de la plataforma DevInfo. La 
División de Estadística dio a conocer MDGInfo en agosto de 2010, en colaboración 
con el grupo DevInfo. 
 
 

 V. Conclusiones y camino a seguir 
 
 

29. La Comisión tal vez desee tomar nota de la labor realizada en 2010 por el 
Grupo Interinstitucional de Expertos y la División de Estadística de las 
Naciones Unidas en cuanto a la aplicación de las recomendaciones contenidas 
en la resolución 2006/6 del Consejo Económico y Social y las solicitudes 
formuladas por la Comisión de Estadística en su 41º período de sesiones sobre 
la mejora de los datos e indicadores para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.  

30. La Comisión tal vez desee también formular observaciones sobre las 
siguientes medidas que se proponen: 

 • Desarrollar instrumentos y metodologías para evaluar los avances en el 
nivel de los países y ponerlos a disposición de los países 

 • Seguir proporcionando capacitación a los países sobre la preparación de 
datos e indicadores sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 
nivel subnacional 

 • Seguir trabajando para conciliar la información nacional e internacional y 
mejorar la coordinación del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en los países 

 • Seguir proporcionando asistencia técnica y capacitación a los países que 
deseen adoptar las normas de la SDMX sobre los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el intercambio de datos y 
metadatos dentro de los sistemas nacionales de estadísticas y para la 
presentación de informes al sistema internacional de estadísticas. 
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Anexo I 
 

  Evaluación de la disponibilidad de datos en la base 
de datos sobre los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
 
 

1. En el análisis de la disponibilidad de datos se incluyó un total de 72 series 
(véase la lista A). Para evaluar los progresos registrados en cuanto a la 
disponibilidad de datos a lo largo del tiempo (entre 2003 y 2010), se analizó un 
subgrupo de 22 series clave. La ventaja de examinar un grupo más pequeño de 
indicadores radica en la posibilidad de realizar una evaluación que abarque un 
período más largo, lo que ofrece una indicación más clara de cuál ha sido la 
evolución de la producción de datos desde el inicio del seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. El análisis se basa en la información disponible en el 
momento de la actualización periódica de la base de datos sobre los indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se realiza en julio de cada año. 

2. De las 72 series, 55 son pertinentes para los 163 países en desarrollo incluidos 
en la base de datos, mientras que el resto se refiere a los siguientes grupos concretos 
de países: 

 a) Seis series pertinentes para 23 países donantes del CAD/OCDE;  

 b) Una serie pertinente para los 31 países en desarrollo sin litoral;  

 c) Una serie pertinente para los 46 pequeños Estados insulares en desarrollo 
incluidos en la base de datos; 

 d) Tres series pertinentes para los 40 países participantes en la Iniciativa en 
favor de los países pobres muy endeudados. 

3. No se incluyeron las otras seis series porque no se dispone de datos sobre los 
mismos (dos indicadores) o porque los indicadores se refieren a un nivel agregado 
(cuatro indicadores). 

4. En el gráfico siguiente se describen las etapas seguidas para procesar la 
información. 
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Base de datos sobre los indicadores de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio para julio de 2010

Grupos de indicadores

6  
indicadores

3 
indicadores

Indicadores

Puntos de datos disponibles 
• Total 
• Antes de 2000 
• Después de 2000 
• Año más reciente 
• Carácter de los puntos de 

datos 

Afganistán 

Argelia 

Zimbabwe 

Países 

55  
indicadores 

5 indicadores 
no incluidos 

Se realizaron diversas 
consultas a la base  
de datos sobre  
los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio para obtener 
información sobre los 
datos existentes 

Se agruparon los 
indicadores con el 
fin de evaluar la 
disponibilidad de 
datos en grupos 
compuestos por 
diferentes números 
de países 

 

Se analizó la disponibilidad 
de datos respecto de 163 
países en desarrollo para: 
a) 2003, 2006 y 2010, en 
relación con un subconjunto 
de 22 indicadores y 
b) agrupaciones regionales 

 
Consultas a la base de datos sobre 
los indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio 

Indicadores con  
al menos un punto 

de datos 

Indicadores con  
al menos dos 

puntos de datos 

Indicadores con al menos un 
punto de datos antes de 2000 

y uno después de 2000 

Carácter de  
los indicadores 

por país 

Último año 
disponible  

del indicador  
por país 

 

 

Base de datos de los 
Objetivos de Desarrollo  

del Milenio 

2003 

2006 

22 
indicadores 

 

Se elaboraron cinco 
cuadros principales que 
contienen información 
sobre la disponibilidad  
de datos 
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  Lista A 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio incluidos 
en el análisis de la disponibilidad de datos 
 

  Indicadores presentados para los países de las regiones en desarrollo 
 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según la 
paridad del poder adquisitivo (PPA) 

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  

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

1.4 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada 

1.5 Tasa de población ocupada  

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día 
según la paridad del poder adquisitivo 

1.7 Proporción de la población ocupada total que trabaja por cuenta propia o  en un 
negocio familiar  

1.8 Niños menores de 5 años con peso inferior al normal* 

1.9 Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo de consumo de 
energía alimentaria  

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria* 

2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado 
de la enseñanza primaria* 

2.3 Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres* 

3.1 Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior  

  Índice de paridad entre los sexos en la matrícula en la enseñanza primaria* 

  Índice de paridad entre los sexos en la matrícula en la enseñanza 
secundaria* 

  Índice de paridad entre los sexos en la matrícula en la enseñanza 
terciaria* 

3.2 Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola* 

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales* 

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años  

4.2 Tasa de mortalidad infantil  

4.3 Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión 

5.1 Tasa de mortalidad materna 

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos* 

5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes  
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5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro 
consultas) 

  Cobertura de atención prenatal, al menos una consulta 

  Cobertura de atención prenatal, al menos cuatro consultas 

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar 

6.1 Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años* 

6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo 

  Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, 15 a 24 
años de edad, hombres 

  Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, 15 a 24 
años de edad, mujeres 

  Relación entre uso de preservativos y uso de todo tipo de anticonceptivos 
entre mujeres actualmente casadas de entre 15 y 49 años de edad* 

6.3 Proporción de la población de entre 15 y 24 años que tiene conocimientos 
amplios y correctos sobre el VIH/SIDA 

  Hombres de entre 15 y 24 años de edad con conocimientos amplios y 
correctos sobre el VIH/SIDA 

  Mujeres de entre 15 y 24 años de edad con conocimientos amplios y 
correctos sobre el VIH/SIDA 

6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no 
huérfanos de entre 10 y 14 años 

6.5 Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que 
tiene acceso a medicamentos antirretrovirales 

6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros 
impregnados de insecticida 

6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento con 
los medicamentos contra la malaria adecuados  

6.9 Incidencia, prevalencia y tasa de mortalidad asociadas a la tuberculosis  

  Tasa de incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes 

  Tasa de prevalencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes* 

  Tasa de mortalidad de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes* 

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

  Tasa de detección de la tuberculosis mediante el tratamiento breve bajo 
observación directa* 

  Tasa de tratamiento satisfactorio de la tuberculosis mediante el tratamiento 
breve bajo observación directa* 

7.1 Proporción de la superficie de tierras cubierta por bosques 
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7.2 Emisiones de dióxido de carbono (totales, per cápita y por cada dólar del 
producto interno bruto (PPA))* 

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono 

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

  Consumo de CFC que agotan el ozono en toneladas métricas PAO* 

7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizados  

7.6 Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas  

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable* 

7.9 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento* 

7.10 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales 

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios  

8.14  Líneas de teléfono por cada 100 habitantes* 

8.15  Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 

8.16  Usuarios de Internet por cada 100 habitantes* 
 

  Indicadores relacionados con la AOD proporcionada por 
los 23 países donantes 
 

8.1 AOD neta, en total y para los países menos adelantados, como porcentaje del 
ingreso nacional bruto de los países donantes del CAD/OCDE 

  AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto de los países 
donantes del CAD/OCDE 

  AOD neta para los países menos adelantados, como porcentaje del ingreso 
nacional bruto de los países donantes del CAD/OCDE 

8.2 Proporción del total de AOD bilateral y por sectores que los donantes del 
CAD/OCDE destinan a servicios sociales básicos (enseñanza básica, atención 
primaria de la salud, nutrición, agua potable y saneamiento) 

8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD/OCDE que no está 
condicionada  

8.8 Estimación de la ayuda agrícola de los países de la OCDE en porcentaje de su 
producto interno bruto  

8.9 Proporción de AOD destinada a fomentar la capacidad comercial  
 

  Indicadores relacionados con los 31 países en desarrollo sin litoral 
 

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral en proporción a su ingreso 
nacional bruto  

 

  Indicadores relacionados con los 46 pequeños Estados insulares en desarrollo 
 

8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en proporción 
a su ingreso nacional bruto  
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  Indicadores relacionados con 40 países participantes en la Iniciativa  
en favor de los países pobres muy endeudados 
 

8.10 Número total de países que han alcanzado el punto de decisión y número total 
de países que han alcanzado el punto de culminación de la Iniciativa en favor 
de los países pobres muy endeudados (acumulativo) 

8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa en favor de los 
países pobres muy endeudados y la Iniciativa multilateral de alivio de la deuda 

  Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa en favor de los 
países pobres muy endeudados, acumulativo 

  Alivio de la deuda proporcionado en su totalidad conforme a la Iniciativa 
multilateral de alivio de la deuda, acumulativo 

 

  Lista B 
Indicadores no incluidos en el análisis de la disponibilidad de datos 
 

  Indicadores respecto de los cuales se han presentado datos solo a nivel 
regional y mundial 
 

7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de unos límites 
biológicos seguros  

7.7 Proporción de especies en peligro de extinción  

8.6 Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por su valor 
y excepto armamentos) procedentes de países en desarrollo y países menos 
adelantados, admitidas sin pagar derechos  

8.7 Aranceles medios aplicados por los países desarrollados a los productos 
agrícolas y textiles y las prendas de vestir procedentes de países en desarrollo 

 

  Indicadores respecto de los cuales se han presentado datos  
 

6.6 Incidencia y tasa de mortalidad asociadas a la malaria (solo se empezó a 
informar al respecto en 2010) 

8.13  Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos esenciales a 
precios asequibles 

 
 

  Abreviaturas: CAD: Comité de Asistencia para el Desarrollo; OCDE: Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos; PPA: paridad del poder adquisitivo; PIB: producto 
interno bruto; PAO: potencial de agotamiento del ozono; CFC: clorofluorocarburos; 
AOD: asistencia oficial para el desarrollo.  

 * Series incluidas en el análisis de la disponibilidad de datos para 2003, 2006 y 2010. 
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Anexo II 
 

  Disponibilidad de datos en la base de datos sobre los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
por cobertura y carácter de los datos 
 
 

Países que tienen al 
menos 1 punto de datos

Países que tienen al 
menos 2 puntos de datos  

Países que tienen al 
menos 1 punto de 

datos antes de 2000 y 
1 después de 2000 

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Carácter 
de los 
datosa

Indicadores presentados para las regiones en desarrollo   

C = Datos de los países   

1.4 Tasa de crecimiento del producto interno bruto por 
persona empleada 43 26 38 23 19 12 C

1.5 Tasa de población ocupada 125 77 125 77 84 52 C

1.7 Proporción de la población ocupada total que trabaja 
por cuenta propia o en un negocio familiar  90 55 62 38 32 20 C

1.8 Niños menores de 5 años con peso inferior al normal  118 72 99 61 59 36 C

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria  136 83 126 77 69 42 C

2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado 
y llegan al último grado de la enseñanza primaria  125 77 107 66 44 27 C

2.3 Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 
años, mujeres y hombres  118 72 103 63 13 8 C

3.1 Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, 
secundaria y superior   

 Índice de paridad entre los sexos en la matrícula en 
la enseñanza primaria 146 90 143 88 87 53 C

 Índice de paridad entre los sexos en la matrícula en 
la enseñanza secundaria  145 89 141 87 84 52 C

 Índice de paridad entre los sexos en la matrícula en 
la enseñanza terciaria  131 80 117 72 58 36 C

3.2 Proporción de mujeres con empleo asalariado en el 
sector no agrícola 156 96 108 66 53 33 C

3.3 Escaños ocupados por mujeres en el parlamento 
nacional  134 82 134 82 86 53 C

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos  129 79 103 63 62 38 C

5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes  161 99 157 96 103 63 C

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación 
familiar  78 48 56 34 37 23 C

6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto 
riesgo    

 Uso de preservativos en la última relación sexual de 
alto riesgo, 15 a 24 años de edad, hombres, porcentaje 48 29 22 13 8 5 C

 Uso de preservativos en la última relación sexual de 
alto riesgo, 15 a 24 años de edad, mujeres, porcentaje 54 33 29 18 9 6 C
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 Relación entre uso de preservativos y uso de todo 
tipo de anticonceptivos entre mujeres actualmente 
casadas de entre 15 y 49 años de edad, porcentaje 126 77 98 60 59 36 C

6.3 Proporción de la población de entre 15 y 24 años que 
tiene conocimientos amplios y correctos sobre el 
VIH/SIDA   

 Hombres de entre 15 y 24 años de edad con 
conocimientos amplios y correctos sobre el 
VIH/SIDA, porcentaje 47 29 15 9 1 1 C

 Mujeres de entre 15 y 24 años de edad con 
conocimientos amplios y correctos sobre el 
VIH/SIDA, porcentaje 75 46 39 24 1 1 C

6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y 
la de niños no huérfanos de entre 10 y 14 años 58 36 38 23 19 12 C

6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen 
protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida 50 31 30 18 0 0 C

6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que 
reciben tratamiento con medicamentos contra la malaria 
adecuados  56 34 35 21 2 1 C

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

 Tasa de tratamiento satisfactorio de la tuberculosis 
mediante el tratamiento breve bajo observación 
directa  154 94 152 93 103 63 C

7.1 Proporción de la superficie de tierras cubierta por 
bosques 155 95 155 95 100 61 C

7.3 Consumo de sustancias que agotan el ozono    

 Consumo de todas las sustancias que agotan el 
ozono en toneladas métricas PAO 138 85 138 85 1 1 C

 Consumo de CFC que agotan el ozono en toneladas 
métricas PAO  138 85 138 85 95 58 C

7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizados  117 72 63 39 95 58 C

CA = Datos de los países ajustados   

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal 
sanitario especializado 142 87 130 80 78 48 CA

6.5 Proporción de la población portadora del VIH con 
infección avanzada que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales 90 55 89 55 0 0 CA

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios  104 64 104 64 41 25 CA

E = Datos estimados   

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años  138 85 138 85 95 58 E
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4.2 Tasa de mortalidad infantil  138 85 138 85 95 58 E

4.3 Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el 
sarampión  139 85 139 85 95 58 E

6.1 Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 
años  101 62 101 62 0 0 E

6.9 Incidencia y tasa de mortalidad asociadas a la tuberculosis   

 Tasa de mortalidad por tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 155 95 155 95 4 2 E

 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 
habitantes 155 95 155 95 106 65 E

 Tasa de prevalencia de la tuberculosis por cada 
100.000 habitantes 155 95 155 95 105 64 E

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

 Tasa de detección de la tuberculosis mediante el 
tratamiento breve bajo observación directa 155 95 154 94 106 65 E

7.6 Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas  158 97 158 97 41 25 E

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores 
fuentes de agua potable  145 89 145 89 108 66 E

7.9 Proporción de la población con acceso a mejores 
servicios de saneamiento 142 87 142 87 98 60 E

7.10 Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales  105 64 60 37 97 60 E

M = Datos obtenidos por modelos   

5.1 Tasa de mortalidad materna  120 74 0 0 0 0 M

G = Datos procedentes del seguimiento mundial    

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 
1 dólar por día según la paridad del poder adquisitivo 92 56 70 43 46 28 G

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  92 56 70 43 46 28 G

1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde a la 
quinta parte más pobre de la población  100 61 67 41 45 28 G

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día según la paridad del poder 
adquisitivo 86 53 65 40 45 28 G

1.9 Proporción de la población que no alcanza el nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria  124 76 124 76 86 53 G

7.2 Emisiones de dióxido de carbono (totales, per cápita y 
por cada dólar del producto interno bruto (PPA)) 154 94 154 94 154 94 G

NA = No disponibles    

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y 
al menos cuatro consultas)   
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 Cobertura de atención prenatal, al menos cuatro 
consultas, porcentaje 77 47 50 31 31 19 NA

 Cobertura de atención prenatal, al menos una 
consulta, porcentaje 127 78 108 66 60 37 NA

8.14 Líneas de teléfono por cada 100 habitantes  161 99 161 99 68 42 NA

8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 161 99 161 99 108 66 NA

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes  161 99 158 97 109 67 NA

Indicadores relacionados con la asistencia oficial para 
el desarrollo proporcionada por los 23 países donantes    

C = Datos de los países   

8.1 AOD neta, en total y para los países menos adelantados, 
como porcentaje del ingreso nacional bruto de los países 
donantes del CAD/OCDE   

 AOD neta como porcentaje del ingreso nacional 
bruto de los países donantes del CAD/OCDE 23 100 23 100 23 100 C

 AOD neta para los países menos adelantados, como 
porcentaje del ingreso nacional bruto de los países 
donantes del CAD/OCDE 23 100 23 100 23 100 C

8.2 Proporción del total de AOD bilateral y por sectores que 
los donantes del CAD/OCDE destinan a servicios 
sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria de 
la salud, nutrición, agua potable y saneamiento) 22 96 22 96 19 83 C

8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del 
CAD/OCDE que no está condicionada  23 100 23 100 21 91 C

8.8 Estimación de la ayuda agrícola de los países de la 
OCDE en porcentaje de su producto interno bruto  12 36 12 36 12 36 C

8.9 Proporción de AOD destinada a fomentar la capacidad 
comercial  20 87 20 87 0 0 C

Indicadores relacionados con los 31 países en desarrollo 
sin litoral   

C = Datos de los países   

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral en 
proporción a su ingreso nacional bruto  31 100 31 100 31 100 C

Indicadores relacionados con los 46 pequeños Estados 
insulares en desarrollo    

C = Datos de los países   

8.5 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral en 
proporción a su ingreso nacional bruto 31 60 31 60 31 60 C
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Indicadores relacionados con 40 países que reúnen los 
requisitos para beneficiarse de la Iniciativa en favor de 
los países pobres muy endeudados   

G = Datos del seguimiento mundial    

8.10 Número total de países que han alcanzado el punto de 
decisión y número total de países que han alcanzado el 
punto de culminación de la Iniciativa en favor de los 
países pobres muy endeudados (acumulativo) 40 100    G

8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la 
Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados 
y la Iniciativa multilateral de alivio de la deudab       

 Alivio de la deuda comprometido conforme a la 
Iniciativa en favor de los países pobres muy 
endeudados (acumulativo) 35 88    G

 Alivio de la deuda proporcionado en su totalidad 
conforme a la Iniciativa multilateral de alivio de la 
deuda (acumulativo) 26 65    G

 

Abreviaturas: 
  PAO: potencial de agotamiento del ozono; CFC: Clorofluorocarburos; PPA: paridad del poder adquisitivo; CAD: Comité de 

Asistencia para el Desarrollo; OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; AOD: asistencia oficial para el 
desarrollo. 

 a La codificación del carácter de los datos es la siguiente: 
  C = Datos de los países. La cifra es la que produce y publica el país (incluidos los datos ajustados por el país para cumplir las 

normas internacionales).  
  CA = Datos de los países ajustados. La cifra es la que produce y publica el país, pero ajustada por el organismo internacional 

para conseguir la comparabilidad internacional, es decir, para cumplir las normas, definiciones y clasificaciones 
internacionalmente acordadas (grupo de edad, Clasificación internacional uniforme de la educación, entre otros). 

  E = Datos estimados. La cifra es estimada por el organismo internacional cuando no se dispone de los datos correspondientes 
del país sobre un año concreto o un conjunto de años, o cuando existen fuentes múltiples, o cuando hay problemas de calidad 
de los datos. Las estimaciones se basan en datos nacionales, como encuestas o archivos administrativos u otras fuentes, pero 
sobre la misma variable que se está estimando.  

  M = Datos obtenidos por modelos. El organismo obtiene la cifra mediante un modelo cuando no existe ningún dato sobre la 
variable que se está estimando. El modelo se basa en un conjunto de covariables, otras variables respecto de las cuales se 
dispone de datos y que pueden explicar el fenómeno.  

  G = Datos del seguimiento mundial. La cifra es generada periódicamente por el organismo designado para el seguimiento 
mundial, sobre la base de los datos de los países. Sin embargo, no hay cifra correspondiente en el nivel de los países  
porque el indicador está definido solamente para el seguimiento internacional (por ejemplo, población que vive con menos  
de 1 dólar al día).  

  NA = No disponible. El carácter de los datos se desconoce o no se ha comunicado. 
 b Los datos sobre el alivio de la deuda comprometido (acumulativo) se actualizan cada año. 
 


