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 Resumen 

 Este informe se presenta de conformidad con la decisión 2014/219 del Consejo 

Económico y Social. En él se describe la labor realizada por el  Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales en 2014 en las esferas siguientes: mejorar la metodología para el 

seguimiento de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 

fortalecimiento de las actividades de creación de capacidad estadística para el 

seguimiento nacional, la preparación de la evaluación final de los progresos hacia los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el apoyo a las deliberaciones 

intergubernamentales sobre la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible 

para la agenda de desarrollo después de 2015.  

 Además, en el informe se presenta una evaluación de la disponibilidad de  datos 

para seguir los progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

se describe la preparación de los informes anuales sobre la marcha hacia el logro de 

esos Objetivos.  

 Se invita a la Comisión a tomar nota de la labor realizada por el Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y de los preparativos para el seguimiento después de 2015.  

 

 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/1
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 I. Introducción 
 

 

1. Con la aproximación del vencimiento del plazo de 2015 establec ido para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 

División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales han 

intensificado sus esfuerzos por compilar los datos necesarios para la evaluación 

final de los progresos logrados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y han apoyado activamente la labor intergubernamental para la formulación 

de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo después de 

2015. En el presente informe se describen las actividades del Grupo de preparación 

de los informes de la evaluación definitiva y su contribución al debate sobre la 

nueva agenda de desarrollo. 

2. En el informe también se resume la labor del Grupo Interinstitucional y de 

Expertos y la División de Estadística para mejorar la producción de indicadores de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante los progresos metodológicos y las 

actividades de creación de capacidad. Dicha labor se ha seguido guiando por la 

resolución 2006/6 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 2006, relativa 

al fortalecimiento de la capacidad estadística.  

3. Además, en el informe se presenta la evaluación anual de la disponibilidad de 

datos en la base de datos de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y se describe la preparación del informe de 2014 sobre la marcha de los 

trabajos, la Gráfica de Género de 2014, y productos conexos sobre los Obj etivos de 

Desarrollo del Milenio con miras a informar al público y a los encargados de 

formular políticas de los progresos realizados en la consecución de los Objetivos.  

 

 

 II. Preparación de la evaluación final de los progresos 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 
 

 

4. En vista de la aproximación del vencimiento del plazo en 2015 para lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Grupo Interinstitucional y de Expertos ha 

iniciado la labor de colmar las lagunas de datos y reunir información para una 

evaluación completa y exhaustiva del progreso realizado en la consecución de los 

objetivos. 

5. A modo de preparativo de la presentación de los informes finales sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Fondo de las Naciones Unidas par a la 

Infancia (UNICEF) se ha puesto en contacto con más de 50 países y ha ofrecido 

apoyo técnico, así como cierto apoyo financiero a las oficinas nacionales de 

estadística en la organización de la quinta ronda de las Encuestas de Indicadores 

Múltiples por Conglomerados. Estas encuestas, que son una de las principales 

fuentes de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la salud de 

los niños y las mujeres y análisis de la equidad, proporcionan información 

importante para más de 100 indicadores, entre ellos más de 20 indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se ha completado hasta el momento el trabajo 

sobre el terreno para más de 20 encuestas y se prevé la presentación de informes con 

las principales conclusiones sobre los indicadores nacionales de todos los países en 

que se llevan a cabo esas encuestas antes del fin de 2014.  



 
E/CN.3/2015/36 

 

3/26 14-66018 

 

6. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha ayudado a 

los países a evaluar los progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 

plano nacional. Hasta la fecha, se han publicado más de 400 informes sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio preparados por los propios países. En los últimos 

años, el PNUD ha estado trabajando con los países para producir la última ronda de 

informes nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que proporcionará 

un examen colectivo y presentará las principales experiencias adquiridas, que se 

utilizarán para orientar y dar forma a la agenda para el desarrollo después de 2015.  

7. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está colaborando con el UNICEF 

para elaborar series cronológicas de indicadores de salud materna y de malaria, 

entre 1990 y 2015. Los resultados previstos para el año 2015 se utilizarán para 

calcular las cifras mundiales y regionales en la presentación del informe final sobre 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

8. El Banco Mundial ha venido construyendo una base de datos mundial para 

reunir y depurar los datos de las encuestas de hogares a nivel de país. Utilizando 

PovcalNet, instrumento en línea de análisis de la pobreza, el Banco Mundial estaría en 

condiciones de proporcionar estimaciones a nivel regional hasta 2015 para el informe 

final. El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (IEU-UNESCO) ha preparado las proyecciones 

sobre la base de datos a corto plazo (2007-2012) y a más largo plazo (1990-2012). 

Para el informe de 2015, se usará un modelo a corto plazo para las proyecciones a 

nivel regional y mundial. Muchos otros miembros del Grupo también han realizado 

trabajos para mejorar la supervisión de la presentación de informes en 2015.  

9. Tanto en la 25
a
 reunión, celebrada en Nueva York en febrero de 2014, como en 

la 26
a
 reunión, celebrada en Ginebra en octubre de 2014, el Grupo Interinstitucional 

y de Expertos debatió intensamente la forma de preparar el informe final mundial de 

2015 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Grupo llegó a un acuerdo 

sobre los siguientes elementos clave: 

 a) El informe de 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio será el 

último informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos. Puesto que la objetividad 

y la simplicidad son los puntos fuertes del informe, el de 2015 será conciso, con un 

estilo y formato similares a los de informes anteriores; 

 b) El informe se centrará en los logros generales para el año 2015 en 

relación con las metas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y tratará de las 

lecciones aprendidas, las lagunas y las cuestiones pendientes; 

 c) El informe examinará el efecto de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en el desarrollo comparando las tasas de progreso medias anuales en 1990 -

2000 y 2000-2015 para determinados indicadores; 

 d) En el informe final se utilizarán las proyecciones para el año 2015 en los 

planos mundial y regional, cuando corresponda; 

 e) El Grupo trabajará en colaboración para estudiar la interrelación entre los 

indicadores, las metas y los objetivos y garantizar la coherencia y la compatibilidad 

del informe; 

 f) El informe de 2015 incluirá una sección especial de dos páginas sobre la 

experiencia adquirida en el seguimiento de los objetivos de desarrollo después de 

2015; 
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 g) En la última página, el informe contendrá un enlace titulado “Otras 

publicaciones” con un sitio web donde figurarán los principales informes y trabajos 

pertinentes; 

 h) En principio, se prevé que el informe se dará a conocer en julio de 2015, 

para la apertura de la serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y 

Social. 

 

 

 III. Apoyo a la formulación de los objetivos de desarrollo 
sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015  
 

 

10. En 2014, los miembros del Grupo Interinstitucional y de Expertos y la División 

de Estadística llevaron a cabo muchas actividades para apoyar la formulac ión de los 

objetivos de desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015, 

incluidas las contribuciones a la preparación de un compendio de 29 notas de 

estadística como aportaciones a las deliberaciones de los Estados Miembros sobre los 

objetivos de desarrollo sostenible. Los miembros del Grupo también trabajaron en la 

posibilidad de incorporar nuevas tecnologías en la reunión de datos, ayudar a 

establecer objetivos numéricos para algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, 

preparar posibles indicadores, elaborar metodologías y establecer datos de referencia 

para el nuevo programa en sus respectivas esferas de especialización.  

11. En marzo de 2013, el Grupo hizo un resumen de sus más de 10 años de 

experiencia en la mejora de datos y metodologías para el seguimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y publicó un documento en que se examinaba la 

experiencia adquirida con el seguimiento mundial desde un punto de vista técnico. 

El documento contribuyó de manera fundamental al debate sobre mensurabilidad y 

rendición de cuentas de la agenda para el desarrollo después de 2015.  

12. En la 26
a
 reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos, se examinaron 

sus mecanismos de trabajo. El Grupo propuso que el documento sobre la 

experiencia adquirida en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

se revisara y ampliara para incluir un examen tanto del proceso como de los 

aspectos técnicos del mecanismo del Grupo, con especial hincapié en lo que 

funciona bien y la mejor forma de incorporar esa experiencia al mecanismo del 

nuevo grupo de seguimiento. La elaboración de ese documento es un paso esencial 

para hacer una recapitulación de la labor del Grupo y garantizar que la voz del 

Grupo y sus experiencias positivas en el marco del seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio estén representadas en los debates sobre la agenda para el 

desarrollo después de 2015.  

13. Habida cuenta de la ampliación del alcance de los objetivos de desarrollo 

sostenible, la composición del Grupo de seguimiento lógicamente tendrá que 

cambiar y ampliarse, pero las estadísticas seguirán siendo el elemento común. Un 

órgano similar al Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, con subgrupos temát icos, podría encargarse de 

coordinar el seguimiento de la nueva agenda para el desarrollo en los planos 

mundial y regional.  

14. El Grupo es consciente de que existen problemas singulares y dificultades de 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  a nivel regional y nacional. 

Por tanto, el Grupo también está trabajando con miras a estudiar y hacer un balance 
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de la experiencia adquirida con el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio regionales y nacionales. 

15. Otra actividad realizada por el Grupo en apoyo del seguimiento en el marco de 

la nueva agenda para el desarrollo fue establecer un subgrupo sobre el uso de datos 

administrativos para el seguimiento de las metas y los objetivos de desarrollo. El 

principal objetivo del subgrupo es elaborar un sistema estadístico sostenible a fin de 

permitir que los países sigan los progresos en materia de desarrollo de manera 

permanente y fomentar un mejor uso de las bases de datos administrativas y los 

sistemas de información de gestión conexos. La primera reunión se celebró en 

Nueva York el 25 de febrero de 2014. El subgrupo llegó a la conclusión de que:  

 a) Los datos administrativos, los datos de encuestas domiciliarias, de 

empresas y de otras fuentes se complementan y suplen mutuamente, y todas ella s 

son fuentes importantes de datos, cada una con sus propios aspectos positivos y sus 

limitaciones; 

 b) Muchos de los indicadores necesarios para seguir los progresos hacia el 

logro de los nuevos objetivos y metas derivarán de los datos administrativos. El  

subgrupo observó que hasta ahora los datos administrativos existentes no se habían 

utilizado plenamente y recomendó que se promoviera un mejor acceso a esas 

fuentes de datos y su utilización más completa para poder obtener estadísticas 

básicas sobre el desarrollo de manera constante y en tiempo real. Las encuestas 

domiciliarias deberían utilizarse para reunir datos que generalmente no se pueden 

obtener de otras fuentes; 

 c) Es importante reconocer los diferentes tipos de sistemas administrativos 

existentes, determinar los principales usuarios y el grado de fiabilidad y calidad, y 

examinar los medios para mejorarlos, a fin de producir estadísticas más oportunas y 

de mejor calidad. Para mejorar los datos administrativos se requiere una 

colaboración estrecha y sólida entre las oficinas nacionales de estadística y los 

ministerios competentes. El subgrupo sugirió que se fomentara el diálogo y el 

intercambio de conocimientos entre las oficinas nacionales de estadística y los 

ministerios competentes y que las oficinas nacionales de estadística participasen en 

la elaboración de los datos administrativos. Será útil localizar los buenos ejemplos y 

las mejores prácticas derivadas de los casos en que se puedan compilar indicadores 

a partir de los datos disponibles en las bases de datos administrativas existentes; 

 d) La mejor utilización de los datos administrativos para el seguimientos 

debería comenzar con los sistemas administrativos actuales, como el registro civil, 

los sistemas de gestión de la información sobre la educación y la salud, que 

deberían ser ampliados y desarrollados, a continuación, con el objetivo de reunir 

datos con fines no solo administrativos sino también estadísticos;  

 e) La atención cada vez mayor prestada a la agenda para el desarrollo 

después de 2015 y la necesidad de que haya rendición de cuentas a nivel nacional 

proporcionan una oportunidad perfecta para recrear y reformar los sistemas 

administrativos de manera que incorporen los valores estadísticos. El subgrupo 

recomendó que se recurriera más a las nuevas tecnologías para promover la 

recopilación de datos básicos, como los del registro civil y las estadísticas vitales, 

que proporcionan muchos indicadores de desarrollo con importante información de 

denominador/numerador. 
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 IV. Mejoramiento de la capacidad y la metodología para 
el seguimiento de los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los indicadores de la agenda 
para el desarrollo futuro  
 

 

16. El Grupo Interinstitucional y de Expertos y la División de Estadística han 

seguido examinando las necesidades de los países y determinando las prioridades de 

estos a fin de mejorar la capacidad de los países para producir indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros indicadores del desarrollo a nivel 

nacional. En 2014, los miembros del Grupo emprendieron una serie de actividades 

destinadas a mejorar la disponibilidad y calidad de los datos para seguir el 

desarrollo mediante la mejora del acceso a los metadatos y directrices y la 

organización de cursos prácticos de capacitación y programas para ayudar a los 

países a reforzar su capacidad estadística de producir, analizar y difundir datos para 

el desarrollo. 

17. La División de Estadística sigue promoviendo el uso del intercambio de datos 

y metadatos estadísticos para los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y otros indicadores de desarrollo. En virtud de un proyecto titulado 

“Mejoramiento de la reunión, disponibilidad y difusión de indicadores de desarrollo 

nacionales, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, financiado por el 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), la División de 

Estadística organizó un taller para los 11 países participantes en la esfera de los 

indicadores de desarrollo mediante el uso del intercambio de datos y metadatos 

estadísticos. La División de Estadística también finalizó el último de una serie de 

cursos prácticos nacionales sobre la organización y reunión de metadatos.  

18. Las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas están trabajando para 

hacer una recapitulación del proyecto de la Cuenta para el Desarrollo de las 

Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la capacidad estadística e 

interinstitucional para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

mediante la cooperación y el intercambio de conocimientos a nivel interregional. 

Desde 2001, se han organizado cursos prácticos y conferencias regionales e 

interregionales de capacitación para aumentar la disponibilidad de datos sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio actualizados y comparables en los planos 

nacional, regional y mundial, mejorar la capacidad estadística y la coordinación 

institucional a fin de revitalizar la producción de indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, reducir las discrepancias estadísticas ent re las fuentes 

nacionales, regionales y mundiales de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y fortalecer las redes regionales.  

19. Además del proyecto de la Cuenta para el Desarrollo, las comisiones 

regionales han proporcionado más capacitación y mejorado la metodología para el 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Comisión Económica 

para Europa (CEPE) ha publicado una guía para informarse bien sobre los hechos 

(“Getting the facts right”), que facilita metadatos para los indicadores de desarrollo, 

en inglés y ruso. La CEPE ha elaborado normas y modelos para mejorar la calidad, 

la puntualidad y la eficiencia de la producción de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y otros indicadores, como, por ejemplo, el Modelo Genér ico de Procesos 

Institucionales Estadísticos, el Modelo Genérico de Información Estadística y la 

Estructura de Producción de Estadísticas Comunes. La Comisión Económica y 
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Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) ha organizado cursos prácticos 

subregionales y ha llevado a cabo estudios temáticos para evaluar los progresos 

hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y tener en cuenta los 

desafíos y las oportunidades para el seguimiento de la agenda para el desarrollo 

después de 2015.  

20. En virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático
1
 se publicaron recientemente nuevos programas informáticos (NAIIS) 

para ayudar a los países a preparar datos sobre los gases de efecto invernadero. Se 

organizaron talleres de capacitación regionales sobre la utilización de NAIIS en los 

países en desarrollo. La secretaría de la Convención Marco ha puesto en marcha una 

iniciativa piloto para prestar asistencia técnica a un grupo de siete Estados no 

incluidos en el anexo I de la región de África occidental. A lo largo de los tres años 

del período 2014-2017, los países participantes podrán beneficiarse con el apoyo 

técnico dirigido a la preparación de sus inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero. 

21. El UNICEF sigue ayudando a los países a crear capacidad en cuanto al 

seguimiento de los progresos sobre la situación de los niños y las mujeres. En 2014, 

el UNICEF llevó a cabo seis cursos prácticos sobre encuestas a base de indicadores 

múltiples para el diseño de los estudios, la interpretación de los datos, su análisis y 

difusión más amplios, con la participación de más de 50 países. Más allá del 

contexto de los cursos prácticos, los equipos técnicos están prestando apoyo a los 

países en los que se llevan a cabo encuestas en las esferas del muestreo, el 

procesamiento de datos y la realización de encuestas domiciliarias. El UNICEF 

también ha llevado a cabo cursos prácticos regionales y enviado misiones a los 

países sobre la medición y el análisis de la mortalidad infantil y de los niños qu e no 

asisten a la escuela y consultas técnicas sobre la violencia contra los niños y el 

matrimonio infantil. 

22. La OMS y el UNICEF están colaborando a fin de crear capacidad para la 

evaluación final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la planificació n 

posterior a 2015 en el marco del Programa Conjunto de Seguimiento del 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Se han enviado misiones a los países a fin 

de armonizar los métodos y las definiciones y conciliar las estimaciones. El 

Programa Conjunto de Seguimiento ha prestado apoyo a los talleres regionales 

sobre encuestas a base de indicadores múltiples, llevando a la práctica el módulo de 

ensayo de control de la calidad del agua en seis países, y a las plataformas de 

seguimiento en África y Asia. El programa también prestó apoyo a la Oficina del 

Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento.  

23. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) organizó cursos prácticos nacionales y un seminario regional, especialmente 

para la región de África, a fin de fortalecer la capacidad de las instituciones 

nacionales de estadística para realizar evaluaciones de la seguridad alimentaria. El 

proyecto La voz de los hambrientos ha elaborado un nuevo sistema de medid a 

basado en la experiencia de la seguridad alimentaria de hogares e individuos (la 

Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria) que puede utilizarse para medir 

la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave en el país, en una 

forma que permite la comparación a nivel mundial. El proyecto recogió información 

__________________ 

 1 United Nations Treaty Series, vol. 1771, núm. 30822.  
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mediante la Escala en 150 países en 2014 gracias a la Encuesta Mundial Gallup. Un 

primer informe con tasas de inseguridad alimentaria moderadas y graves estará listo 

a comienzos del segundo trimestre de 2015. Estos nuevos indicadores son ideales 

para el seguimiento de los progresos en la reducción de la inseguridad alimentaria 

en todos los países del mundo, incluidos los países desarrollados, de forma oportuna 

y comparable, y de conformidad con los objetivos universales y ambiciosos de 

erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria.  

 

 

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

 

24. Atendiendo a la solicitud de la Comisión de Estadística, a partir de 2006 la 

División de Estadística ha venido examinando periódicamente la índole y 

disponibilidad de los datos que figuran en la base de datos de los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx). Esta 

evaluación ha servido para medir de forma indirecta la capacidad de los países para 

producir los datos necesarios para los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Sin embargo, al examinar la medida en que los países están representados 

en la base de datos, es importante tener en cuenta que no todos los datos producidos 

a nivel nacional llegan al sistema estadístico internacional, esencialmente debido a 

la insuficiencia de los mecanismos actuales de presentación de informes y de que 

algunos de los datos son el resultado de estimaciones hechas por organizaciones 

internacionales.  

25. El Grupo Interinstitucional y de Expertos, junto con otros asociados en el 

desarrollo, ha puesto en marcha muchas iniciativas y actividades para ayudar a los 

países a reforzar su capacidad estadística de producción, análisis y difusión de datos 

para el seguimiento del desarrollo y a mejorar el diálogo entre los expertos 

nacionales e internacionales. Estas iniciativas han producido resultados tangibl es. 

La producción de datos en los países se ajusta cada vez más a las recomendaciones 

y normas convenidas internacionalmente, y los organismos internacionales 

comprenden mejor la disponibilidad de datos en los países y han incluido a expertos 

nacionales al elaborar y aplicar metodologías para la producción y estimación de los 

indicadores.  

26. Los avances en la producción de datos en los países, las mejoras en los 

informes que presentan los países al sistema de estadísticas internacionales y el 

mayor acceso y comprensión por parte de las organizaciones de las fuentes 

nacionales se han traducido en una mayor disponibilidad de datos en la base de 

datos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el cuadro 1 se indica la 

disponibilidad de datos para la evaluación de tendencias, medidas en función del 

número de países de los que se cuenta con datos en la base de datos antes y después 

del año 2000 (por lo menos un punto de datos). Se indica la disponibilidad de datos 

sobre tendencias para los años 2003, 2006 y 2014
2
. A fin comparar la situación 

actual de disponibilidad de datos con la de 2003, solo se considera un subconjunto 

de series de indicadores, que incluye los que no han cambiado a lo largo de los años 

__________________ 

 2 En el anexo I figura una breve descripción de la metodología para la evaluación de la 

disponibilidad de datos en la base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Los resultados completos del análisis se pueden consultar en el sitio web de la 

Comisión de Estadística, en http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2015.htm.  
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en lo que respecta a las definiciones y los métodos de presentación de informes. El 

número de países para los cuales se dispone de un gran número de series de 

indicadores ha seguido aumentando con el correr del tiempo. En particular, el 

número de países con datos sobre tendencias de la serie 16 a 22 aumentó de 0  en 

2003 a 84 en 2006, y a 114 en 2014. Mientras tanto, entre 2003 y 2014, el número 

de países con datos sobre tendencias de la serie 0 a 5 se redujo de 47 a solo 7.  

 

  Cuadro 1  

  Número y porcentaje de países y territorios de regiones en desarrollo en 

la base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

por número de serie de indicadores para los que es posible un análisis de 

tendencias
a 

 

 

Número de la serie de indicadores 

respecto de la cual es posible el 

análisis de tendenciasb 

Países y territorios 

En julio de 2003  En julio de 2006  En julio de 2014 

Número  Porcentaje  Número  Porcentaje  Número  Porcentaje  

       
0-5 47 29 15 9 7 4 

6-10 66 40 22 13 11 7 

11-15 50 31 42 26 31 19 

16-22 0 0 84 52 114 70 

 Total 163 100 163 100 163 100 

 

 
a 

El criterio aplicado para determinar si es posible un análisis de tendencias para una serie 

determinada de indicadores es que el país cuente con datos para dicha serie correspondientes 

a por lo menos un punto antes del año 2000 y otro después del año 2000. 

 
b
 Se refiere a las series de indicadores sobre las cuales se presentan informes respecto de 

países y territorios de regiones en desarrollo. El cálculo de las series de indicadores sobre 

los países donantes se presenta por separado 
 

 

27. La mejora de la disponibilidad general de datos, sin que importe que los datos 

sean de antes o después de 2000, es todavía mayor, lo que refleja una mejora más 

rápida en la disponibilidad de datos en los últimos años. En 2014 hubo 129 países 

que tenían datos para dos puntos en el tiempo para las series de 16 a 22, contra solo 

4 países en 2003 (cuadro 2).  

 

  Cuadro 2 

  Número y porcentaje de países y territorios de regiones en desarrollo en 

la base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

por número de serie de los indicadores para los que es posible un análisis 

de tendencias
a
  

 

 

 Países y territorios 

Número de serie de indicadores 

con al menos dos puntos de datosb 

En julio de 2003  En julio de 2006  En julio de 2014 

Número  Porcentaje  Número  Porcentaje  Número  Porcentajec 

       
0-5 31 19 9 6 3 2 

6-10 49 30 19 12 10 6 
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 Países y territorios 

Número de serie de indicadores 

con al menos dos puntos de datosb 

En julio de 2003  En julio de 2006  En julio de 2014 

Número  Porcentaje  Número  Porcentaje  Número  Porcentajec 

       
11-15 79 48 31 19 21 13 

16-22 4 2 104 64 129 79 

 Total 163 100 163 100 163 100 

 
 a

 Los dos puntos en el tiempo considerados en el presente cuadro se refieren  a momentos 

cualesquiera, sin que importe que sean anteriores o posteriores al año 2000.  

 
b
 Se refiere a las series de indicadores sobre las cuales se presentan informes respecto de 

países y territorios de regiones en desarrollo. El cálculo de las series de indicadores sobre 

los países donantes se presenta por separado. 

 
c
 El total no es igual a 100 debido al redondeo de los porcentajes.  

 

 

28. Se puede realizar una evaluación más amplia de los datos de que se dispone 

actualmente respecto de la totalidad de las series de indicadores, según figuran en la 

actualización más reciente de la base de datos. En el cuadro 3 se presentan 55 series 

de indicadores según constan en la base de datos para 163 países de las regiones en 

desarrollo. En julio de 2014, aproximadamente 48 y 53 países presentaron datos 

sobre tendencias para las series 31 a 40 y 41 a 55, respectivamente.  

 

  Cuadro 3 

  Número de países y territorios de regiones en desarrollo que figuran en 

la base de datos de indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

desglosados por número de serie de indicadores respecto de las cuales 

es posible analizar las tendencias, en julio de 2014
a
 

 

 

 Países y territorios 

Número de serie de indicadores Número Porcentaje 

   
0-10 7 4 

11-20 18 11 

21-30 37 23 

31-40 48 29 

41-55 53 33 

 Total 163 100 

 
 a

 El criterio aplicado para determinar si es posible un análisis de tendencias para una serie 

determinada de indicadores es que el país cuente con datos para dicha serie correspondientes 

a por lo menos un punto antes del año 2000 y otro después del año 2000. 
 

 

29. En el cuadro 4 figura la disponibilidad de series de indicadores relacionados 

con grupos específicos de países (por ejemplo, países en desarrollo sin litoral, 

pequeños Estados insulares en desarrollo y países donantes) incluidos en la base de 

datos en julio de 2014.  
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  Cuadro 4 

Disponibilidad de datos relativos a grupos específicos de países incluidos en la base 

de datos de indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio, en julio de 2014 
 

Serie de indicadores 

Número 

de países Período 

   A. Series de indicadores relacionados con la AOD correspondientes a los 28 países donantes    

8.1 Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) neta, total, como porcentaje del ingreso 

nacional bruto (INB) de los países donantes 28 1990-2013 

8.1 AOD neta, para los países menos adelantados, como porcentaje del ingreso nacional 

bruto de los países donantes 28 1990-2012 

8.2 Proporción del total de AOD bilateral y por sectores que los donantes del Comité de 

Asistencia al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (CAD/OCDE) destinan a servicios sociales básicos  25 1996-2012 

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

condicionada 24 1990-2012 

8.9 Proporción de la AOD destinada a fomentar la capacidad comercial 23 2005-2012 

8.8 Estimaciones de la ayuda agrícola 14
a
 1990-2012 

B. Series de indicadores relacionados con los 32 países en desarrollo sin litoral    

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral como proporción de su ingreso 

nacional bruto  

 29 1990-2012 

 3 2001-2011 

C. Series de indicadores relacionados con los 51 pequeños Estados insulares en desarrollo   

8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo, como proporción 

de su ingreso nacional bruto    

 30 1990-2012 

 1 1990-2011 

 1 1990-2010 

 1 1990-2009 

 1 1990-2008 

 2
b
 1990-1995 

D. Series de indicadores relacionados con los 39 países que reúnen los requisitos 

de la Iniciativa en Favor de los Países Pobres Muy Endeudados    

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  36
c
 2000-2012 

8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa en Favor de los Países 

Pobres Muy Endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral  36
c
 

se actualiza 

todos los años 
 

 a 
Se refiere a 14 países de la OCDE.

.
 

 b 
Singapur y las Bahamas no han recibido AOD desde 1995. 

 c 
No se dispone de datos correspondientes a 3 países en la fase anterior al punto de decisión (Eritrea, Somalia 

y el Sudán). 
 

 

30. Debe señalarse que algunos de los datos son el resultado de estimaciones 

hechas por las organizaciones internacionales a fin de colmar algunas de las lagunas 

de los datos. A fin de evaluar la medida exacta en que los datos de la base de datos 

de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio reflejan la capacidad real 
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de los países para producir los datos necesarios, el código de colores de la base de 

datos permite distinguir entre los datos generados por los países y los datos 

ajustados o producto de estimaciones.  

31. La evaluación que figura en el cuadro 5 indica la naturaleza de los datos de las 

series de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En primer lugar s e 

evalúa la naturaleza de los datos relativos a un país correspondientes a una serie 

específica. Para poder decir que un país pertenece a una categoría determinada 

dentro de una serie en particular, la mayoría de los puntos de datos deben pertenecer 

a esa categoría. En segundo término, la manera en que se evalúa una serie de 

indicadores depende de la naturaleza de los datos en la mayoría de los países. La 

mayoría de las serie de indicadores se basa en datos de países en que no se han 

realizado ajustes o estos son mínimos. Sin embargo, hay todavía 15 series de 

indicadores para los cuales la mayoría de los puntos de datos son estimados por las 

organizaciones internacionales y una serie de indicadores respecto de la cual la 

mayoría de los puntos de datos derivan de un modelo. En el anexo II del presente 

informe figura una lista completa de los indicadores clasificados en cada categoría y 

la disponibilidad de datos conexa. 

 

  Cuadro 5 

Número y porcentaje de las series de indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, por naturaleza de los datos disponibles en la 

mayoría de los países de la base de datos sobre indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, en julio de 2014 
 

 

 Series de indicadores 

Naturaleza de los datosa Número Porcentaje 

   Series de indicadores de que se informa relativos a países y territorios 

de regiones en desarrollo  

Datos del país  32 58 

Datos del país ajustados 3 5 

Datos estimados 15 27 

Datos modelados 1 2 

Datos procedentes del seguimiento mundial 4 7 

No se dispone de datos  0 0 

 Total 55 100 

Series de indicadores relacionados con la AOD correspondientes a los 

28 países donantes   

 Datos del país 6 100 

Series de indicadores relacionados con los 32 países en desarrollo sin 

litoral   

 Datos del país 1 100 

Series de indicadores relacionados con los 51 pequeños Estados 

insulares en desarrollo   

 Datos del país 1 100 
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 Series de indicadores 

Naturaleza de los datosa Número Porcentaje 

   
Series de indicadores relacionados con los 39 países que reúnen los 

requisitos de la Iniciativa en Favor de los Países Pobres Muy 

Endeudados   

 Datos procedentes del seguimiento mundial 3 100 

 
 a 

La codificación de la naturaleza de los datos puede consultarse en el anexo II.  
 

 

32. Para que los datos se puedan utilizar en los debates públicos y políticos acerca 

de la situación actual, deben ser suficientemente recientes. Las organizaciones 

internacionales han mejorado sus comunicaciones con los sistemas nacionales de 

estadística y en cada ronda de presentación de informes se han esforzado por 

compilar y publicar las series de datos internacionales sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio lo antes posible. Todos los indicadores cuentan con datos 

para el año 2005 o años posteriores. Sin embargo, para la mayor parte de los 

indicadores hay un atraso de por lo menos dos años, y solo siete series de 

indicadores cuentan con datos para 2013 y una para 2014 (véase el cuadro 6).  

 

  Cuadro 6 

Número y porcentaje de series de indicadores, por último año disponible 

en la base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, en julio de 2014 
 

 Series de indicadores 

Último año disponible  Número  Porcentaje  

   
Series de indicadores de que se informa relativos a países y territorios 

de regiones en desarrollo  

2005-2009 3 5 

2010 16 29 

2011 7 13 

2012 21 38 

2013 7 13 

2014 1 2 

 Total 55 100 

Series de indicadores relacionados con la AOD correspondientes a los 

28 países donantes    

2012 5 80 

2013 1 20 

Series de indicadores relacionados con los 32 países en desarrollo sin 

litoral    

2012 1 100 

Series de indicadores relacionados con los 51 pequeños Estados 

insulares en desarrollo    

2012 1 100 
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 Series de indicadores 

Último año disponible  Número  Porcentaje  

   
Series de indicadores relacionados con los 39 países que reúnen los 

requisitos de la Iniciativa en Favor de los Países Pobres Muy 

Endeudados   

2012 3 100 

 

 

 

 VI. Presentación de informes en 2014 sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 

 

 

33. El Secretario General lanzó el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 2014 en Nueva York, el 7 de julio de 2014. El informe presenta la 

evaluación anual de los progresos logrados a nivel mundial respecto de la 

consecución de 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 aportadas por los organizaciones asociadas. Los datos y  

análisis presentados en el informe también se utilizaron como aportación para la 

memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, preparada para el 

sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General (A/69/1). La 

memoria contiene un anexo estadístico con todas las cifras oficiales sobre los 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el gráfico de los 

progresos alcanzados en 2014 en la consecución de los Objetivos de Desa rrollo del 

Milenio se presentó una evaluación de los progresos alcanzados al respecto en las 

distintas regiones y subregiones.  

34. Como parte de las actividades previstas para conmemorar los 500 días de la 

cuenta regresiva hacia la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 

División de Estadística preparó un vídeo en el que se mostraba el estado actual de 

los progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La División 

también ha puesto en marcha un sitio web para la visualización de indicadores de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

35. La Gráfica de Género de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2014 fue 

presentada en el 58
o
 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer en Nueva York, el 10 de marzo de 2014, por la División de 

Estadística y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). La gráfica centra la atención en la 

situación de la mujer en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 

destaca las desigualdades entre el hombre y la mujer respecto de la riqueza, 

ubicación, etnicidad y otros factores pertinentes.  

 

 

http://undocs.org/sp/A/69/1
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 VII. Conclusiones y el camino a seguir 
 

 

36. La Comisión de Estadística tal vez desee tomar nota de la labor realizada 

por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y la División de Estadística del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales durante 2014 en la aplicación 

de las recomendaciones que figuran en la resolución 2006/6 del Consejo 

Económico y Social y las solicitudes formuladas por la Comisión en su 45
o
 

período de sesiones sobre la mejora de datos e indicadores con respecto al 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

37. Quizás la Comisión también desee tomar nota de los próximos pasos 

propuestos: 

 • Preparar la evaluación final de los progresos alcanzados respecto de la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 • Seguir examinando la experiencia adquirida en el seguimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio con miras a contribuir a los debates 

sobre la agenda para el desarrollo después de 2015.  

 • Seguir ofreciendo capacitación a fin de reforzar la capacidad de los países 

para dar seguimiento al desarrollo.  
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Anexo I 

 

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

 

 

1. En el análisis de la disponibilidad de datos se incluyeron en total 66 series de 

indicadores (véase la lista A). Para evaluar los progresos en cuanto a la 

disponibilidad de los datos en el tiempo (entre 2003 y 2014), el análisis se llevó a 

cabo en un subgrupo de 22 series clave. El examen de un conjunto más pequeño de 

indicadores tiene la ventaja de que la evaluación se puede realizar durante un 

período más prolongado, lo que proporciona una indicación más clara de cómo ha 

ido evolucionando la producción de datos desde que comenzó el seguimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. El análisis se basa en la información 

disponible al momento en que se actualiza periódicamente la base de datos de los 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en julio de cada año.  

2. De las 66 series, 55 son pertinentes para los 163 países en desarrollo incluidos 

en la base de datos, mientras que las restantes se refieren a grupos específicos de 

países, de la siguiente manera: 

 a) Seis series correspondientes a 28 países donantes del Comité de 

Asistencia al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (CAD/OCDE); 

 b) Una serie correspondiente a los 32 países en desarrollo sin litoral;  

 c) Una serie correspondiente a los 51 pequeños Estados insulares en 

desarrollo; 

 d) Tres series pertinentes para los 39 países participantes en la Iniciativa en 

Favor de los Países Pobres Muy Endeudados. 

3. Las otras seis series de indicadores no se incluyeron porque no se comunicaron 

datos (una serie); porque los indicadores se refieren a un nivel agregado (cuatro 

series); o porque la presentación de informes se inició en 2010 (una serie) 

4. En el gráfico siguiente se describen las etapas seguidas para procesar la 

información:  
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Se realizaron distintas 
consultas en la base 
de datos de 
indicadores de los 
Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio para obtener 
información sobre los 
datos existentes 

 

Se elaboraron seis cuadros 

principales que contienen 

información sobre la 

disponibilidad de datos 

Las series de 

indicadores se 

agruparon para 

analizar la 

disponibilidad de los 

datos pertinentes 

para países 

específicos  
 

Series de 
indicadores 

con al menos 
un punto de 

datos 

Series de 
indicadores 

con al menos 
dos puntos de 

datos 

Series de indicadores con 
al menos un punto de 

datos antes de 2000 y al 
menos un punto de datos 

después de 2000  

 

Naturaleza de 
las series de 
indicadores, 

por país 

Último año 
disponible de 
las series de 
indicadores, 

por país 

 

 

Base de datos 
ODM 

2003 

2006 

22 
Indicadores 

 

También se analizó la 
disponibilidad de datos para 
163 países en desarrollo para: 
a) 2003, 2006 y 2014, por un 
subconjunto de 22 series, y b) 
para las agrupaciones 
regionales 

Consultas a la base de indicadores  

de datos de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 

 

Países 

Afganistán 

Zimbabwe 

Indicadores 

Argelia 

 

 

 

Base de datos de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en julio de 2014 

Grupos de series de indicadores  

55 series 

(todos los 
países) 

6 series 
(OCDE/ 
CAD) 

1 serie 
(los países  

en  

desarrollo  

sin litoral) 

1 serie 
(los peque- 

ños Estados 

insulares en 

desarrollo) 

  3 series  
(PPME) 

6 series  
no incluidos 

Puntos de datos disponibles:  
  Total 
  Antes de 2000 
  Después de 2000 
  Último año 
  Naturaleza de los 

puntos de datos 
 

Países 

Afganistán 

Argelia 

Zimbabwe 
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Lista A. Indicadores sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

incluidos en el análisis de la disponibilidad de datos 
 

 

  Series de indicadores comunicados por los países de las regiones en desarrollo 
 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1,25 dólares 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 (PIB) por persona empleada  

1.5 Relación entre ocupación y población en edad de trabajar 

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1,25 dólares por 

día según la paridad del poder adquisitivo (PPA) 

1.7 Proporción del total de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o 

en un negocio familiar 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años de edad 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 de los géneros en la matrícula en la enseñanza primaria* 

 Índice de paridad de los géneros en la matrícula en la enseñanza secundaria*  

 Índice de paridad de los géneros 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 vacunados contra el sarampión 

5.1 Índice 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 fecundidad de 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 entre las personas de 15 a 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 a 49 y años de edad* 

6.3 Proporción de la población de 15 a 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 

 Hombres 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 10 a 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 adecuados contra la malaria 

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

 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes 

 Tasa de prevalencia de tuberculosis por cada 100.000 habitantes* 

 Tasa de mortalidad por 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 (porcentaje) 
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7.2 Emisiones de dióxido de carbono (totales, per capita 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 

ODP (potencial de agotamiento del ozono) 

 Consumo de clorofluorocarburos (CFC) que agotan el ozono, en toneladas 

métricas ODP* 

7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizados 

7.6 Proporción de las 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* 

 

  Series de indicadores relacionados con la AOD correspondientes 

a los 28 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 asistencia oficial para el desarrollo (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 (PIB) 

8.9 Proporción de AOD destinada a fomentar la capacidad comercial  

 

  Series de indicadores relacionados con los 32 países en desarrollo sin litoral 
 

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral, como proporción de su 

ingreso nacional bruto 
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  Series de indicadores relacionados con los 51 pequeños Estados insulares 

en desarrollo 
 

8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo, co mo 

proporción de su ingreso nacional bruto 

 

  Series de indicadores relacionados con los 39 países que reúnen los requisitos 

de la Iniciativa en Favor de los Países Pobres Muy Endeudados 
 

8.10 Número total 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 

(acumulativo) 

8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa en Favor de los 

Países Pobres Muy Endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda 

Multilateral 

 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa en Favor de los 

Países Pobres Muy Endeudados, acumulativo 

 Alivio de la deuda ejecutado en su totalidad conforme a la Iniciativa para el 

Alivio de la Deuda Multilateral, acumulativo 

 

 

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

de datos  
 

 

  Serie de indicadores con datos comunicados solo a nivel regional o mundial 
 

7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de 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, admitidos sin pagar derechos de aduana  

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  

 

  Serie de indicadores para los cuales la presentación de datos comenzó en 2010 
 

6.6 Incidencia y tasa de mortalidad asociadas a la malaria 

 

  Serie de indicadores para los cuales no existen datos 
 

8.13 Proporción de la población con acceso a medicamentos esenciales asequibles 

de manera sostenible 

 * Series incluidas en el análisis de la disponibilidad de datos para 2003, 2006 y 2014.  

Abreviaturas: OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; Comité de Asistencia para el 

Desarrollo (CAD); PPME, países pobres muy endeudados; PPA, paridad del poder adquisitivo; PIB, producto 

interno bruto; PAO, potencial de agotamiento del ozono; CFC, clorofluorocarbonos; INB, ingreso nacional 

bruto; IADM, Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral.  
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Anexo II 
 

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

 

 

Países que tienen al 

menos un punto de 

datos  

Países que tienen al 

menos dos puntos de 

datos  

Países que tienen al 

menos un punto de 

datos antes de 2000 y 

otro después de 2000 
Natu- 

raleza  

de los 

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

        Series de indicadores comunicados por los países de las regiones 

en desarrollo       

C = Datos del país         

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 67 41 63 39 42 26 C 

1.5 Tasa de empleo 136 83 110 67 90 55 C 

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 

1 dólar por día según la paridad del poder adquisitivo (PPA) 102 63 72 44 63 39 C 

1.7 Proporción de la población ocupada total que trabaja por 

cuenta propia o en un negocio familiar 116 71 92 56 62 38 C 

1.8 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al 

normal 120 74 112 69 102 63 C 

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 142 87 133 82 109 67 C 

2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y 

llegan al último grado de la enseñanza primaria 136 83 123 75 101 62 C 

2.3 Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 

años, mujeres y hombres 129 79 115 71 74 45 C 

3.1 Relación de niñas y niños en la enseñanza primaria, 

secundaria y superior         

 Índice de paridad de los géneros en la matrícula en la 

enseñanza primaria 153 94 150 92 135 83 C 

 Índice de paridad de los géneros en la matrícula en la 

enseñanza secundaria 151 93 145 89 126 77 C 

 Índice de paridad de los géneros en la matrícula en la 

enseñanza terciaria 143 88 138 85 114 70 C 

3.2 Proporción de mujeres con empleos remunerados en el 

sector no agrícola 155 95 119 73 90 55 C 

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 

parlamentos nacionales 135 83 135 83 125 77 C 

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado 136 83 134 82 120 74 C 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 130 80 117 72 96 59 C 

5.4 Tasa de fecundidad de las adolescentes 162 99 162 99 158 97 C 

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al 

menos cuatro consultas)        

 Cobertura de atención prenatal, al menos cuatro consultas, 

porcentaje 102 63 68 42 50 31 C 

 Cobertura de atención prenatal, al menos una consulta, 

porcentaje 134 82 120 74 97 60 C 



 
E/CN.3/2015/36 

 

23/26 14-66018 

 

 

Países que tienen al 

menos un punto de 

datos  

Países que tienen al 

menos dos puntos de 

datos  

Países que tienen al 

menos un punto de 

datos antes de 2000 y 

otro después de 2000 
Natu- 

raleza  

de los 

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

        
5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar  102 63 73 45 60 37 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 58 36 37 23 15 9 C 

 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto 

riesgo, 15 a 24 años de edad, mujeres, porcentaje 65 40 46 28 14 9 C 

 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 130 80 111 68 89 55 C 

6.3 Proporción de la población de 15 a 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 71 44 40 25 2 1 C 

 Mujeres de entre 15 y 24 años de edad con conocimientos 

amplios y correctos sobre el VIH/SIDA, porcentaje 99 61 65 40 6 4 C 

6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la 

de niños no huérfanos de 10 a 14 años 66 40 48 29 26 16 C 

6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen 

protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida  56 34 43 26 2 1 C 

6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que 

reciben tratamiento con los medicamentos adecuados contra 

la malaria  60 37 49 30 4 2 C 

6.1 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, porcentaje 155 95 153 94 146 90 C 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 160 98 160 98 160 98 C 

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono         

 Consumo de todas las sustancias que agotan el ozono en 

toneladas métricas ODP (potencial de agotamiento del 

ozono) 138 85 137 84 137 84 C 

 Consumo de todas las sustancias que agotan el ozono en 

toneladas métricas ODP  138 85 137 84 137 84 C 

7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizados 120 74 76 47 57 35 C 

CA = Datos del país ajustados        

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones 

de bienes y servicios 102 63 102 63 96 59 CA 

8.14 Líneas de teléfono por cada 100 habitantes 158 97 158 97 156 96 CA 

8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes  158 97 158 97 157 96 CA 

E = Datos estimados        

1.9 Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo 

de consumo de energía alimentaria 106 65 106 65 106 65 E 
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Países que tienen al 

menos un punto de 

datos  

Países que tienen al 

menos dos puntos de 

datos  

Países que tienen al 

menos un punto de 

datos antes de 2000 y 

otro después de 2000 
Natu- 

raleza  

de los 

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

        
4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 139 85 139 85 139 85 E 

4.2 Tasa de mortalidad infantil 139 85 139 85 139 85 E 

4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el 

sarampión 139 85 139 85 138 85 E 

6.1 Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años 93 57 93 57 93 57 E 

6.5 Proporción de la población portadora del VIH con infección 

avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales  90 55 89 55 0 0 E 

6.9 Incidencia, prevalencia y tasa de mortalidad asociadas a la 

tuberculosis         

 Tasa de mortalidad por tuberculosis por 100.000 habitantes  156 96 156 96 155 95 E 

 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes  156 96 156 96 155 95 E 

 Tasa de prevalencia de la tuberculosis por cada 100.000 

habitantes 156 96 156 96 155 95 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 156 96 156 96 153 94 E 

7.6 Proporción de las zonas terrestres y marinas protegidas  159 98 159 98 151 93 E 

7.8 Proporción de la población que utiliza fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua potable 155 95 155 95 154 94 E 

7.9 Proporción de la población que utiliza servicios de 

saneamiento mejorados 155 95 155 95 152 93 E 

7.10 Proporción de la población urbana que vive en barrios 

marginales 87 53 59 36 48 29 E 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 158 97 155 95 154 94 E 

M = Datos modelados        

5.1 índice de mortalidad materna 128 79 128 79 128 79 M 

G = Datos procedentes del seguimiento mundial        

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar 

por día según la PPA 96 59 76 47 67 41 G 

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 96 59 76 47 67 41 G 

1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde a la 

quinta parte más pobre de la población 105 64 77 47 67 41 G 

7.2 Emisiones de dióxido de carbono, total, per cápita y por 

cada dólar del producto interno bruto (PPA) 154 94 154 94 152 93 G 

Series de indicadores relacionados con la AOD correspondientes 

a los 28 países donantes       

C = Datos del país        

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        
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Países que tienen al 

menos un punto de 

datos  

Países que tienen al 

menos dos puntos de 

datos  

Países que tienen al 

menos un punto de 

datos antes de 2000 y 

otro después de 2000 
Natu- 

raleza  

de los 

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

        
 AOD neta como porcentaje del ingreso nacional bruto de 

los países donantes del CAD/OCDE 28 100 28 100 26 93 C 

 AOD neta, para los países menos adelantados, como 

porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes 

del CAD/OCDE 28 100 28 100 26 93 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) 25 89 25 89 22 79 C 

8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del 

CAD/OCDE que no está condicionada 24 86 24 86 19 68 C 

8.8 Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE 

como porcentaje de su producto interno bruto 14 50 14 50 14 50 C 

8.9 Proporción de AOD destinada a fomentar la capacidad 

comercial 23 100 23 100 0 0 C 

Series de indicadores relacionados con los 32 países en desarrollo 

sin litoral       

C = Datos del país        

8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin litoral, como 

proporción de su ingreso nacional bruto 32 100 32 100 30 94 C 

Series de indicadores relacionados con los 51 pequeños Estados 

insulares en desarrollo      

C = Datos del país        

8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, como proporción de su ingreso nacional bruto 36 71 36 71 32 63 C 

Series de indicadores relacionados con los 39 países que reúnen 

los requisitos de la Iniciativa en Favor de los Países Pobres Muy 

Endeudados      

G = Datos procedentes del seguimiento mundial        

8.10 Número total 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 (acumulativo) 39 100     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 deuda
b
        

 Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa en 

Favor de los Países Pobres Muy Endeudados (acumulativo)  36 92     G 

 Alivio de la deuda ejecutado en su totalidad conforme a la 

Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (acumulativo)  36 92         G 

 

Abreviaturas: PIB (producto interno bruto); El tratamiento breve bajo observación directa; PAO: potencial de agotamiento del 

ozono; CFC, clorofluorocarbonos; PPA, paridad del poder adquisitivo; OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos CAD, Comité de Asistencia para el Desarrollo; AOD, asistencia oficial para el desarrollo; PPME, países pobres 

muy endeudados; IADM, Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral.  
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a
 La codificación de la naturaleza de los datos es la siguiente:  

  C = Datos del país: La cifra es la producida y difundida por el país (incluidos los datos ajustado s por el país a fin de cumplir 

las normas internacionales). 

  CA = Datos del país ajustados: La cifra es la que produce y publica el país, pero ajustada por la organización internacional 

para conseguir la comparabilidad internacional, es decir, para cumpli r las normas, definiciones y clasificaciones 

internacionalmente acordadas (grupos de edad, Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, entre otros).  

  E = Datos estimados. La cifra es estimada por un organización internacional cuando no se dis pone de datos del país respecto 

de un año o de una serie de años, cuando existen fuentes múltiples, o cuando la calidad de los datos es problemática. Las 

estimaciones se basan en los datos nacionales, como encuestas o registros administrativos, o bien en o tras fuentes, pero 

siempre se estima la misma variable. 

  M = Datos modelados. La cifra es modelada por un organización cuando se carece por completo de datos respecto de la 

variable que se estima. El modelo se basa en un conjunto de covariables, es decir,  otras variables respecto de las que se 

dispone de datos y que pueden explicar el fenómeno. 

  G = Datos procedentes del seguimiento mundial. La cifra es producida periódicamente por el organismo designado para el 

seguimiento mundial, sobre la base de los datos del país. Sin embargo, no hay una cifra correspondiente a nivel de país, 

porque el indicador se ha definido solamente para el seguimiento internacional (ejemplo: población que vive con menos de 1 

dólar al día). 

  ND = No se dispone de datos. Se desconoce la naturaleza de los datos o no se han aportado. 

 
b
 Los datos sobre el alivio de la deuda acumulada comprometido se actualizan cada año.  
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