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Resumen
El presente informe se ha preparado con arreglo a lo dispuesto en la resolu-

ción 2004/65 del Consejo Económico y Social y la resolución 59/244 de la Asam-
blea General.

Este es el primer informe anual orientado a la consecución de resultados sobre
el estado de la aplicación del Programa de Acción en favor de los países menos ade-
lantados. El informe indica que, a pesar de que se han registrado avances significati-
vos en algunos de esos países en relación con objetivos específicos, el avance global
en la consecución de la mayoría de los objetivos ha resultado insuficiente para alcan-
zar las metas del Programa de Bruselas y lograr la erradicación de la pobreza, el cre-
cimiento sostenido y el desarrollo sostenible en los países menos adelantados. Tres
de los principales obstáculos señalados en los informes anteriores (sentido de identi-
ficación nacional con los objetivos, capacidad y recursos) continúan dificultando la
aplicación del Programa de Acción en los países menos adelantados. La falta de es-
tadísticas también afecta a las labores de supervisión y presentación de informes so-
bre los avances relativos al Programa de Acción, tanto a nivel nacional como mun-
dial. Alcanzar los objetivos  y metas del Programa de  Acción de Bruselas  para 2010

* A/60/50 y Corr.1.
** E/2005/100.
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exige mayores esfuerzos por parte de los países menos adelantados y un aumento de
la asistencia oficial para el desarrollo, la cancelación íntegra de la deuda, unas prác-
ticas comerciales justas y la mejora de la asistencia técnica que prestan los donantes.
También exige que se aproveche el enorme potencial de la cooperación Sur-Sur y la
cooperación triangular.
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I. Introducción

1. En las resoluciones 2004/65 del Consejo Económico y Social y 59/244 de la
Asamblea General, los Estados Miembros reiteraron su profunda preocupación por
la aplicación insuficiente del Programa de Acción en favor de los países menos
adelantados para el decenio 2001-2010 y solicitaron que se presentara un informe
anual que fuera “más analítico” y se orientara “a la consecución de resultados, ha-
ciendo mayor hincapié en los logros concretos e indicando los progresos realizados
en la aplicación”.

2. La orientación hacia los resultados es un principio clave del Programa de Ac-
ción de Bruselas, que ha sido diseñado como marco de colaboración entre los países
menos adelantados y sus asociados para el desarrollo.

3. Los objetivos del Programa de Acción en favor de los países menos adelanta-
dos, que son cuantificables y están sujetos a plazos, no sólo proporcionan criterios
para medir los avances, sino que también sirven como instrumentos efectivos de
planificación, elaboración de políticas, reforma institucional y movilización de re-
cursos. Además, garantizan la transparencia y la rendición de cuentas. Por último,
permiten movilizar a los asociados nacionales e internacionales para la adopción de
medidas y ayudan a crear asociaciones y alianzas.

4. El Programa de Acción contiene 30 metas internacionales de desarrollo, in-
cluidos los objetivos de desarrollo del Milenio. El examen de los avances registra-
dos respecto de su consecución plantea no obstante serios problemas. En primer lu-
gar, la forma en que algunas de ellas aparecen enunciadas no permite examinar los
avances logrados en relación con tales metas. En segundo lugar, varias de las metas
se solapan total o parcialmente. Finalmente, la falta de recursos, de capacidad esta-
dística y de infraestructura para la reunión, el procesamiento y la evaluación de los
datos provoca que la cobertura de los índices relativos a los países menos adelanta-
dos resulte insuficiente1.

5. Dadas las limitaciones existentes, en la elaboración de una metodología para la
vigilancia del Programa de Acción de Bruselas se siguieron dos principios básicos:
simplificación y armonización. Así pues, a los efectos de esta vigilancia únicamente
se seleccionaron indicadores simples, y se excluyeron explícitamente los indicado-
res muy complejos, que a menudo requieren una alta capacidad analítica, una in-
fraestructura estadística avanzada y mayores recursos. Además, de conformidad con
la resolución 2000/27 del Consejo Económico y Social, y de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Comisión de Estadística2, los indicadores elegidos se armoniza-
ron con los objetivos de desarrollo del Milenio, a fin de garantizar su coherencia.

6. Los datos estadísticos utilizados en el informe proceden en su gran mayoría de
la Common Database (base de datos común). Teniendo en cuenta que entre las metas
que aparecen en el Programa de Acción se encuentran los objetivos de desarrollo del
Milenio, se tomó como referencia 1990 a fin de garantizar la uniformidad. Además,
cuando que fue posible, los datos se desglosaron por sexo y por zonas rura-
les/urbanas.

7. En la elaboración del presente informe se utilizaron tanto las aportaciones de
los países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo3, como sus informes
pertinentes y los mecanismos existentes para su presentación, incluido el examen
del tema “Movilización de recursos y entorno propicio para la erradicación de la
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pobreza en el contexto de la aplicación del Programa de Acción en favor de los paí-
ses menos adelantados para el decenio 2001-2010” que se llevó a cabo durante la se-
rie de sesiones de alto nivel de 2004 del Consejo Económico y Social, a fin de ga-
rantizar de este modo un “programa para el desarrollo de alcance más amplio” y
“evitar duplicaciones”, según lo solicitado por los Estados Miembros4.

II. Aplicación del Programa de Acción de Bruselas

Compromiso 1: Fomento de un marco normativo centrado en el ser humano

8. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas que viven en la ex-
trema pobreza y padecen hambre ha sido el objetivo fundamental del Programa de
Acción. A este fin, los países menos adelantados se comprometieron a alcanzar tasas
de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de al menos el 7% y aumentar el
coeficiente entre inversiones y PIB hasta el 25% anual. En 2003, las economías de
los países menos adelantados crecieron a una tasa anual del 5%, beneficiándose de
la recuperación económica mundial. De hecho, crecieron más rápido que las de otros
muchos grupos de países. Sin perjuicio de esta tendencia positiva, tan sólo 11 de los
países menos adelantados5 alcanzaron el objetivo de crecimiento del 7% del PIB y
siete de ellos6 llegaron al coeficiente del 25% entre inversiones y PIB en 2003.
Además, la relación entre crecimiento y pobreza en los países menos adelantados
nunca ha sido automática ni inmediata7: a pesar del mayor crecimiento económico
durante el decenio, la incidencia de la pobreza en esos países siguió siendo elevada
y se mantuvo en torno al 43%8.

9. El crecimiento y la reducción de la pobreza forman el núcleo de las estrategias
de reducción de la pobreza que se siguen en muchos de los países menos adelanta-
dos. Al 31 de marzo de 2005, 32 de los 50 países menos adelantados habían prepa-
rado documentos de estrategia de lucha contra la pobreza provisionales o definiti-
vos, incluidos Bhután y Cabo Verde en 2005 y Burundi, Djibouti y la República Po-
pular Lao en 20049. Estos documentos representan un avance respecto de las políti-
cas de ajuste estructural. Sin embargo, el análisis de los efectos de las políticas so-
ciales y económicas sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza que en ellos
figura sigue siendo insuficiente. No se han abordado en forma adecuada aspectos
como la infraestructura, el desarrollo rural y otros elementos que podrían tener re-
percusiones en la reducción de la pobreza, como tampoco la integración del marco
macroeconómico en las estrategias sectoriales. Estos documentos han resultado más
útiles en los países en que la labor rectora del gobierno y la gestión de la ayuda ya
eran sólidas y sus repercusiones han sido menores en países con un sector público
débil o con un sistema de ayuda dominado por los donantes10.

10. Las estrategias de reducción de la pobreza de los países menos adelantados,
incluidos los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, deben ser clara-
mente asumidas como propias por los países interesados, adaptarse a sus necesida-
des especiales y orientarse al logro de objetivos y metas de desarrollo a largo plazo,
en particular los contenidos en el Programa de Acción de Bruselas y la Declaración
del Milenio (véase la resolución 55/2 de la Asamblea General). Los donantes deben
ajustar su asistencia a estos marcos operacionales y de inversión orientados a los re-
sultados para promover la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de los
países menos adelantados.
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11. Las políticas emprendidas por los gobiernos de los países menos adelantados
deben garantizar que sus ciudadanos, especialmente los más pobres, sean a la vez
agentes activos y beneficiarios últimos del crecimiento. Así, esas políticas deben
beneficiar a todos los pobres, con independencia de su sexo, edad, origen étnico, re-
ligión, raza o ubicación. Además, deben favorecer a los pobres y garantizar que son
ellos los beneficiados en primera instancia y que sus ingresos crecen a un ritmo más
rápido que los del resto de la población11. En consecuencia, es preciso que los mar-
cos normativos centrados en el ser humano y destinados a la erradicación de la po-
breza de los países menos adelantados impulsen el crecimiento y simultáneamente
sean favorables a los pobres.

Compromiso 2: Buen gobierno a nivel nacional e internacional

12. La reducción de la pobreza y el desarrollo humano sostenible dependen de la
buena gobernanza a nivel nacional. Varios países menos adelantados han informado
de la adopción de medidas para impulsarla, en particular en lo referente a la promo-
ción de la democracia y los derechos humanos, la introducción de reformas institu-
cionales, la lucha contra la corrupción, la habilitación de la población, especial-
mente las mujeres, y la promoción de la reconciliación y el diálogo nacionales. Con
este objetivo, en 2004 algunos de estos países, incluidos el Afganistán, Bhután, Bu-
rundi, la República Centroafricana y Uganda, aprobaron o reformaron sus constitu-
ciones para dar a los pobres más voz y participación en el proceso de adopción de
decisiones. La nueva Constitución del Afganistán reserva a las mujeres 68 escaños
de la Cámara Baja, equivalentes al 27% del total, así como el 50% de los escaños de
la Cámara Alta de Parlamento que ocupan miembros designados por el Presidente.
Durante el proceso de democratización, muchos de los países menos adelantados
que salieron de una situación de conflicto adoptaron medidas de acción afirmativa,
tales como la reserva de escaños y la imposición de cupos para garantizar la partici-
pación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones. Al 28 de febrero
de 2005, la proporción global de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos
en los países menos adelantados, era del 12,4%, pero en el caso de Rwanda la cifra
aumentaba al 48,8% y en Mozambique llegaba al 34,8%, según datos de la Unión
Interparlamentaria12. La mayor representación de la mujer en los niveles más eleva-
dos de las instancias que adoptan las decisiones y las campañas de sensibilización
en materia de género han propiciado leyes y políticas sensibles a las cuestiones de
género. Así pues, en Burundi, Lesotho, la República Unida de Tanzanía y Sierra
Leona se han elaborado y adoptado políticas nacionales en materia de género. En
Guinea Ecuatorial, por su parte, se ha aprobado un plan nacional de acción en favor
de la mujer.

13. En 2004 se celebraron elecciones presidenciales en el Afganistán, Malawi,
Mozambique y el Níger. Ese mismo año, las Comoras, Gambia, Guinea-Bissau,
Guinea Ecuatorial, Malawi, el Níger y Somalia celebraron elecciones parlamenta-
rias. También en 2004, tuvieron lugar elecciones municipales en Guinea Ecuatorial,
Malí, el Níger y Sierra Leona. El 28 de febrero de 2005, Burundi celebró un refe-
réndum, y en la actualidad se están preparando elecciones locales y parlamentarias.
El 24 de abril de 2005 el Togo celebró elecciones presidenciales.

14. La promoción de la justicia y el imperio de la ley en los países que se encon-
traban en una situación posterior a un conflicto contribuyeron al arreglo pacífico de
las controversias, la reconciliación nacional y la consolidación de la paz. Al exigir
responsabilidades y deslegitimar a los responsables de los delitos, hacer justicia a
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las víctimas y restaurar su dignidad, los tribunales aumentan la confianza de los ciu-
dadanos en la capacidad del Estado para aplicar la ley y promover la reconciliación
nacional. Con ese propósito, se estableció un Tribunal Penal Internacional para
Rwanda, mientras que en Sierra Leona y Camboya se crearon tribunales mixtos. En
Timor-Leste, se instituyó una Sala con jurisdicción exclusiva sobre delitos graves.
En este último país y en Sierra Leona se establecieron comisiones de la verdad para
ocuparse de abusos anteriores de los derechos humanos13.

15. Al 1° de abril de 2004, 14 países menos adelantados situados en África14 se
habían adherido voluntariamente al Mecanismo de examen entre los propios países
africanos de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), mecanismo
autodidacta de supervisión encargado de evaluar las actuaciones que se llevan a ca-
bo en las siguientes esferas: representación política, efectividad institucional, efecti-
vidad ejecutiva, derechos humanos, e imperio de la ley, independencia de las orga-
nizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, gestión económica y
control de la corrupción. Además, en el marco del proyecto sobre la gobernanza en
África, la Comisión Económica para África ha vigilado este aspecto en 15 países
menos adelantados15. Las evaluaciones realizadas tanto por el Mecanismo de exa-
men entre los propios países africanos como por la Comisión Económica para África
revelan una mejora de la gobernanza en los países menos adelantados del continen-
te. Los informes fiscales sobre la observancia de códigos y normas relativos a nueve
de los países menos adelantados del África subsahariana16 también indican que se
han logrado avances en la transparencia fiscal, incluida la calidad de la elaboración
de los presupuestos y las inversiones en el sistema de información fiscal.

16. Muchos de los países menos adelantados han emprendido un camino de des-
centralización y fortalecimiento de la gobernanza local. El Senegal comenzó el pro-
ceso de descentralización y en Sierra Leona se ha aprobado una ley de administra-
ción local. En Malawi, Mozambique y Zambia se están implantando políticas de
descentralización, mientras que en Bhután se ha creado un Departamento de Admi-
nistración Local. La República Unida de Tanzanía ha emprendido un proceso de
descentralización fiscal en los ámbitos de la administración local, la educación y la
salud. Los donantes han desempeñado un papel esencial en la prestación de apoyo a
los procesos de descentralización. Francia ha respaldado estos procesos en Benin,
Cabo Verde, el Chad, Marruecos, Madagascar, Mauritania, Namibia, el Níger y el
Senegal. El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
prestó asistencia a 11 países menos adelantados a fin de mejorar la gobernanza lo-
cal. Los Estados Unidos de América por su parte ayudan a los 50 países menos ade-
lantados en cuatro esferas: el fortalecimiento del imperio de la ley y el respeto de
los derechos humanos; la promoción de elecciones y procesos políticos libres y jus-
tos; la promoción de una sociedad civil más activa políticamente; y el fomento de
una gobernanza más transparente y responsable. La buena gobernanza también es el
criterio más importante que hay que cumplir para recibir asistencia para el desarro-
llo de los Estados Unidos de América, en el marco de su iniciativa Millenium Cha-
llenge Account (Cuenta del Milenio). El 8 de noviembre de 2004, la Junta de Admi-
nistración de esta iniciativa designó los 16 primeros países que reunían las condi-
ciones para recibir esta asistencia. La mitad de ellos se encuentran entre los países
menos adelantados17.

17. Varios países menos adelantados adoptaron medidas para prevenir y erradicar
prácticas arbitrarias y corruptas. En Sierra Leona se elaboró una estrategia nacional
de lucha contra la corrupción y se promulgó una ley contra el blanqueo de dinero.
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En Gambia se estableció una comisión de investigación sobre propiedades y activos
de los funcionarios públicos. El Gobierno de Camboya ha emprendido reformas en
los ámbitos jurídico y judicial y en el de la lucha contra la corrupción, así como en
la administración pública y las fuerzas armadas. La República Unida de Tanzanía ha
adoptado una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, y en su plan de ac-
ción para el período 2003-2005 ha establecido un Fondo de integridad nacional para
respaldar las actividades de lucha contra la corrupción y ha aprobado una ley sobre
el blanqueo de dinero. Benin ha iniciado reformas con el objetivo de mejorar la efi-
ciencia, la rendición de cuentas y la transparencia de las adquisiciones públicas y ha
establecido un Observatorio para la lucha contra la corrupción. De los 50 países me-
nos adelantados, 24 han firmado y cuatro han ratificado la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Corrupción, mientras que otros 28 han firmado y 15 han ra-
tificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.

18. La buena gobernanza exige que se observen las normas internacionales
en materia de derechos humanos. En el período 2003-2004, Liberia, Mauritania y
Timor-Leste se adhirieron al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la Conven-
ción contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En
este mismo período, el Afganistán, Kiribati, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Leste
se adhirieron a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer y seis de los países menos adelantados (Angola, Bangladesh,
Bhután, Etiopía, Guinea Ecuatorial y Nepal) presentaron informes sobre su nivel de
cumplimiento de la Convención. En 2004, los 50 países menos adelantados ya eran
partes en la Convención sobre los Derechos del Niño y 39 de ellos se habían adheri-
do a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial. En Guinea Ecuatorial se elaboró un plan de acción para promo-
ver los derechos humanos. En el Afganistán, Guinea-Bissau y Sierra Leona se crea-
ron comités de derechos humanos. Bhután estableció una comisión nacional de
asuntos de la mujer y la infancia. La República Unida de Tanzanía ha establecido la
Comisión de Derechos Humanos y Buena Gobernanza y revisado las leyes discrimi-
natorias contra la mujer.

19. Para que un Estado sea efectivo se necesita que su administración también lo
sea. La gobernanza efectiva exige la promoción del imperio de la ley y de los dere-
chos políticos, económicos y sociales; una administración pública transparente, res-
ponsable y eficiente que proporcione servicios públicos y garantice protección so-
cial; y políticas económicas acertadas, que impulsen el crecimiento, la producción y
el empleo, fomenten la inversión y promuevan el desarrollo del sector privado. La
administración también debe ser participativa y basarse en un diálogo constructivo
con la sociedad civil. La planificación y ejecución efectivas de las políticas, estrate-
gias, programas y actividades de reducción de la pobreza requieren el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales y humanas de gobernanza y administra-
ción pública en los países menos adelantados.

20. La buena gobernanza a nivel internacional consiste, ante todo, en un sistema
multilateral universal, abierto, justo, transparente y basado en un conjunto de nor-
mas. También exige coherencia entre las actividades nacionales e internacionales y
entre los sistemas multilaterales monetarios, financieros y comerciales.
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Compromiso 3: Fomento de la capacidad de los recursos humanos
y de las instituciones

21. El progreso en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico en los
países menos adelantados depende, en gran medida, del capital humano, el acceso
de la población a la nutrición, la salud, la educación, el saneamiento, el agua potable
y su integración social. El Programa de Acción de Bruselas contiene 18 objetivos y
metas cuantificables en esos ámbitos.

22. La consecución de esos objetivos no sólo depende de la situación de la econo-
mía sino también de las políticas en materia de población de los países menos ade-
lantados. De los 50 países menos adelantados, 32 han adoptado políticas y progra-
mas concebidos para reducir sus tasas de crecimiento demográfico y dos tercios han
adoptado políticas y programas relativos a la fecundidad de las adolescentes18. El
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que es el organismo principal
de las Naciones Unidas en materia de salud reproductiva y planificación de la fami-
lia, ha apoyado sus iniciativas asignando entre el 67% y el 69% de sus recursos en
2004 y entre el 69% y el 71% de sus recursos en 2005 al Grupo A de la clasificación
de países, que incluye a todos los países menos adelantados19. Sin embargo, tanto el
índice de fecundidad como la tasa de crecimiento demográfico de esos países siguen
siendo muy elevados. Se calcula que su población alcanzará 759 millones de perso-
nas en 2005 y 942 millones para 2015. La población de los países menos adelanta-
dos se duplicará con creces para 2050 y la de 11 de ellos aumentará a más del triple
entre 2005 y 205020.

23. La proporción de personas que padece hambre ha disminuido levemente en los
países menos adelantados, del 38% en el período 1990-1992 al 36% en el período
2000-2002. Especialmente grave es la tasa de desnutrición infantil, ya que casi el
43% de los niños menores de 5 años tiene un peso inferior al normal para su edad.
La desnutrición hace que los niños sean particularmente vulnerables a las enferme-
dades. En todo el mundo la mitad de ellos muere a causa de cinco enfermedades
principales: la neumonía, la diarrea, la malaria, el sarampión y el VIH/SIDA. No re-
sulta sorprendente que los países menos adelantados, en que casi la mitad de la po-
blación vive sumida en la pobreza y el hambre extremas, presenten la tasa de mor-
talidad de niños menores de 5 años más elevada del mundo (155 por 1.000 nacidos
vivos).

24. La supervivencia infantil necesita una serie continua de servicios de atención
que empieza en el embarazo y se prolonga durante el parto y la infancia. No obs-
tante, según los datos, en 2003 sólo el 32% de las mujeres de los países menos ade-
lantados recibió asistencia de personal cualificado durante el parto y el 20,2% de las
mujeres embarazadas realizó cuatro visitas prenatales entre 1995 y 2003. Una de las
causas principales de la mortalidad maternoinfantil en los países menos adelantados
es que las madres reciben una asistencia insuficiente durante el embarazo y el parto.
Entre 1985 y 2003 la tasa de mortalidad materna en esos países fue de 890 por
100.000 nacidos vivos y en 2003 la tasa de mortalidad de lactantes era de 98 por
1.000 nacidos vivos. Una mala nutrición y salud de la madre también hacen que el
niño pese poco al nacer. El bajo peso al nacer afecta negativamente al desarrollo fí-
sico o mental de los niños y aumenta la posibilidad de que mueran durante los pri-
meros años de vida. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en los países menos adelantados, alrededor del 19% de los niños nació
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con peso bajo (menos de 2,5 kg.), aunque el 68% de los lactantes no fue pesado al
nacer porque el parto no había tenido lugar en las instalaciones de salud21.

25. Se ha informado de que la lactancia materna exclusiva, la inmunización, los
mosquiteros y los fármacos pertinentes, así como el acceso al agua y el saneamien-
to, podrían haber salvado la vida de millones de niños en los países menos adelanta-
dos. Sin embargo, en 2003 sólo el 30% de los niños recibía exclusivamente lactancia
materna, el 79% estaba inmunizado contra la tuberculosis, el 68% estaba inmuniza-
do contra la difteria, la tos ferina y el tétanos y el 67% estaba inmunizado contra el
sarampión en los países menos adelantados. Dormir dentro de un mosquitero ha de-
mostrado ser una manera barata y eficaz de prevenir la malaria, aunque sólo el 19%
de los niños menores de 5 años de los países menos adelantados durmió dentro de
un mosquitero, y el 36% de los niños menores de 5 años con fiebre recibió medica-
mentos contra la malaria en 200322. La distribución gratuita de mosquiteros anti-
maláricos ha aumentado en 28 de los países menos adelantados de África, aunque
sólo Guinea-Bissau había alcanzado el objetivo de la Cumbre de Abuja de 2000 re-
lativo a los mosquiteros en 2002. Todos los países menos adelantados de África han
instaurado políticas nacionales en materia de tratamiento contra la malaria, aunque
pocos han adoptado la terapia combinada basada en la artemisinina recomendada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y son aún menos los que están su-
ministrándola debido a las limitaciones de sus presupuestos de salud23.

26. La prevalencia de la tuberculosis ha aumentado en los países menos adelanta-
dos debido, en parte, a la pobreza persistente, aunque principalmente a causa de la
propagación del VIH/SIDA, que debilita la resistencia humana. Según los cálculos,
en 2003 la prevalencia del VIH en los países menos adelantados era del 3,2%, aun-
que en la mayoría de los países de África de esa categoría se situaba por encima de
dicho nivel. La prevalencia era especialmente elevada en Lesotho (28,9%), Zambia
(16,5%), Malawi (14,2%) y la República Centroafricana (13,5%)24. Las tasas de in-
fección son particularmente altas entre las mujeres jóvenes. Sin embargo, el
VIH/SIDA no sólo es un problema de salud, constituye una grave amenaza para el
desarrollo de los países menos adelantados, ya que afecta a su capacidad productiva
y, a la larga, a su crecimiento económico. La prevalencia del VIH/SIDA en los paí-
ses menos adelantados se ha estabilizado desde 1999, aunque su incidencia ni se ha
invertido (uno de los objetivos de desarrollo del Milenio) ni reducido en un 25% en
los países más afectados (uno de los objetivos del Programa de Acción de Bruselas).

27. En los países menos adelantados se han logrado notables progresos en el ám-
bito de la educación. Así, la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria as-
cendió al 62% en el período 2001-2002, durante el cual los cambios más notorios se
observaron en Bangladesh, Benin, Eritrea, Gambia, Malawi, Malí, la República
Democrática Popular Lao, Rwanda, el Senegal y el Togo. Sin embargo, la tasa de fi-
nalización de la enseñanza primaria fue del 50,1% durante el mismo período, lo que
indica un elevado índice de deserción escolar, en especial entre las niñas, en parti-
cular en los países menos adelantados sin litoral. Los datos también indican que, en
el ámbito de la educación, en los países menos adelantados, especialmente los países
sin litoral, se discrimina a la mujer y se favorece al hombre a todos los niveles. La
tasa de alfabetismo de los adultos de entre 15 y 24 años de edad ha aumentado en
los países menos adelantados.

28. El acceso al agua y el saneamiento ha mejorado ligeramente, aunque la rápida ur-
banización constituye un problema real para muchos de los países menos adelantados.
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La proporción de la población de tales países que reside en zonas urbanas ha au-
mentado del 22,6% en 1994 al 28,1% en 2004, y se prevé que ascienda al 35,3% en
201525. Ello supone un grave problema para los gobiernos de los países menos ade-
lantados con respecto a la capacidad de sus ciudades para absorber a los nuevos re-
sidentes y prestarles servicios de abastecimiento de agua salubre, suministro eléctri-
co y tratamiento de residuos. La prestación de servicios básicos, como los de salud y
educación, y la garantía de que sean accesibles y asequibles son dos ámbitos que in-
cumben principalmente a los gobiernos, aunque, debido a la situación de pobreza
generalizada y a lo limitado de los recursos nacionales de los países menos adelan-
tados, los gobiernos suelen tener poco margen de maniobra para aumentar su gasto
público en servicios sociales26, asegurar que sean asequibles, invertir en infraes-
tructura o mejorar su accesibilidad. La mejora de la prestación de servicios básicos
en los países menos adelantados requiere no sólo reformas en el sector público, un
marco normativo propicio para el sector privado y la creación de capacidad sufi-
ciente, sino también un crecimiento económico más rápido y el aumento de la asis-
tencia oficial para el desarrollo en el sector social27.

Compromiso 4: Fortalecimiento de la capacidad de producción para
que la globalización beneficie a los países menos adelantados

29. El aumento de la producción agrícola y la dinamización del sector agrícola re-
visten una importancia especial para los países menos adelantados, donde la pobreza
es predominantemente un fenómeno rural: el 72% de su población vive en zonas ru-
rales25. Diversos países menos adelantados han adoptado políticas para liberalizar
los mercados agrícolas, otorgar una función mayor al sector privado, atraer inver-
siones y promover nueva tecnología agrícola (Bhután, Guinea-Bissau, Sierra Leona
y Zambia). El desarrollo de productos agrícolas de gran valor ocupa un lugar promi-
nente en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza recientes de Etio-
pía, Gambia, Madagascar, Malawi, Nepal y el Senegal.

30. Las iniciativas de los países menos adelantados recibieron el apoyo de sus co-
laboradores para el desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) prestó apoyo a 33 países de esa categoría dentro
del programa general en materia de agricultura de la Nueva Alianza para el Desarrollo
de África (NEPAD). El Centro de Comercio Internacional (CCI) de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)/Organización Mundial
del Comercio (OMC) ayudó en los análisis de las prácticas comerciales y de mercado
en los ámbitos de los alimentos orgánicos, los productos de la diversidad biológica y
las plantas medicinales que tienen gran interés para los países menos adelantados.
Prestó apoyo a la producción de seda (Camboya) y potenció la oferta de setas y
melocotones (Lesotho), y mangos (Haití), así como la producción de yute (Bangla-
desh). Alemania apoyó la agricultura y el desarrollo rural en 13 países menos ade-
lantados y contribuyó a la elaboración de estrategias para promover la agricultura
privada en 11 países menos adelantados. El proyecto Nuevo Arroz para África
(NERICA) es un ejemplo notable de pacto mundial para la seguridad alimentaria en
los países menos adelantados de África en el marco de la Conferencia Internacional
de Tokio sobre el desarrollo de África. El cultivo de variedades de arroz rico en
proteínas, que limitan el crecimiento de la maleza, son resistentes a las plagas y en-
fermedades y crecen rápidamente, inicialmente implantado en siete países piloto de
África, entre ellos Benin, Gambia, Guinea, Malí y el Togo, se ha ampliado a Rwan-
da, Uganda y la República Unida de Tanzanía. Se prevé que las variedades de arroz
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de alta productividad hagan aumentar la producción en esos países menos adelanta-
dos de África hasta un nivel que permita reducir sus importaciones de alimentos en
100 millones de dólares al año.

31. Que la infraestructura física sea apropiada (carreteras, vías férreas, puertos,
etc.) es fundamental para la existencia de una economía dinámica, la promoción del
comercio, la reducción de la pobreza y la integración social de los pobres. Sin em-
bargo, resulta muy difícil comparar los avances de los países menos adelantados con
los de otros países en desarrollo respecto de esos objetivos. Primero, no está claro si
los avances actuales de los países menos adelantados con respecto a esos objetivos
deben compararse con los avances actuales de otros países en desarrollo o con los
avances de 2001. Segundo, el nivel de desarrollo de la infraestructura viaria y ferro-
viaria depende de muchos factores endógenos: el tamaño del país, el tipo de econo-
mía, la orientación de la exportación, la proximidad de los mercados, la densidad de
población, el tipo de terreno, etc. No obstante, los datos actuales indican que el
drástico deterioro de la infraestructura física de los países menos adelantados obe-
dece a la disminución de la inversión pública y extranjera y a la limitada participa-
ción del sector privado, debido a la falta de un marco normativo, una capacidad y
una base de información apropiados.

32. La tecnología de la información y las comunicaciones puede mejorar la presta-
ción de servicios, promover el comercio, la actividad empresarial, la gobernanza, la
inversión extranjera, el empleo y el desarrollo rural y asegurar la integración social
de los pobres. Sin embargo, lo paradójico de la globalización asimétrica es que esa
tecnología también ha aumentado las desigualdades entre los pobres y los ricos. Y lo
que es aún más importante, ante la ausencia de una infraestructura apropiada, en
particular en los países menos adelantados que son islas pequeñas y países sin lito-
ral, la tecnología de la información y las comunicaciones suele reemplazar líneas
telefónicas fijas más caras o inexistentes y facilita la prestación de servicios básicos
y la promoción del comercio, con lo que, a la larga, contribuye al crecimiento. A ese
respecto, en estudios recientes se indica que un aumento de 10 teléfonos móviles por
cada 100 habitantes puede hacer que el PIB aumente un 0,6% en los países más po-
bres28. Cabe destacar que la teledensidad y las tasas de implantación de la Internet
casi se han duplicado en los países menos adelantados desde 2001, aunque el costo
de los teléfonos móviles será el factor decisivo para que se siga reduciendo la bre-
cha digital entre los países menos adelantados y los países ricos. Para ello, será ne-
cesario que los países menos adelantados creen un entorno propicio para la inver-
sión y los servicios competitivos relacionados con la tecnología de la información y
las comunicaciones.

33. El fomento del sector privado puede desempeñar una función importante en la
reducción de la pobreza. Varios países menos adelantados han simplificado los re-
glamentos relativos a la entrada, la actividad y la salida de las empresas privadas
(Bhután, Madagascar, República Unida de Tanzanía y Zambia). No obstante, aún
queda mucho por hacer. La inscripción en el registro mercantil sigue siendo un pro-
cedimiento engorroso, largo y caro en muchos países menos adelantados29. No es de
extrañar que éstos obtengan la puntuación más baja en materia de competitividad
empresarial entre 102 países desarrollados y en desarrollo30.

34. La agricultura sustenta la seguridad alimentaria, proporciona ingresos proce-
dentes de la exportación, promueve el desarrollo rural y reduce la desnutrición y la
pobreza. A pesar de su importancia fundamental, el sector agrícola sigue estando
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subdesarrollado en los países menos adelantados. Para reducir la pobreza es preciso
que esos países se centren nuevamente en la agricultura y el desarrollo rural; adop-
ten estrategias de desarrollo agrícola sostenible, incluidos los incentivos macroeco-
nómicos y sectoriales; fortalezcan la capacidad institucional; aumenten y mantengan
la productividad y la competitividad; diversifiquen la producción y el comercio; y
amplíen el acceso al crédito y a los mercados.

35. Para mejorar la infraestructura de los países menos adelantados hace falta
asistencia oficial para el desarrollo, que puede potenciar sus recursos nacionales pú-
blicos y privados y su creación de capacidad institucional. Para asegurar la eficacia
de los servicios de infraestructura en los países menos adelantados es preciso que
exista una alianza sólida entre los sectores público y privado y una mayor participa-
ción del sector privado.

36. Salvar la brecha digital entre los países pobres y ricos es el eje del Programa
de solidaridad digital que se incluye en el Plan de Acción en materia de tecnología
de la información y las comunicaciones aprobado en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información, que se celebró en Ginebra en 2003. La segunda etapa
de la Cumbre, que tendrá lugar en Túnez en noviembre de 2005, debe asegurar el
seguimiento efectivo de la Declaración de Principios de Ginebra y la ejecución del
Plan de Acción. La tecnología de la información y las comunicaciones debe inte-
grarse en las estrategias nacionales de desarrollo de los países menos adelantados.
Además, en las políticas relativas a esa tecnología de los países menos adelantados
se deben tratar las disparidades entre los géneros en la brecha digital y se debe ase-
gurar el acceso en condiciones de igualdad a la tecnología por parte de la mujer y el
hombre.

37. El sector privado reduce la pobreza contribuyendo al crecimiento económico,
generando empleo y dando poder efectivo a los pobres al ampliar sus opciones. La
creación de un sector privado sólido y dinámico requiere un entorno macroeconómi-
co propicio a nivel mundial y nacional, una infraestructura física y social y el impe-
rio de la ley. Para que el sector privado prospere, también son indispensables unas
condiciones equitativas para todos, el acceso a la financiación, los conocimientos y
las aptitudes31.

Compromiso 5: Aumento de la función del comercio en el desarrollo

38. El comercio puede potenciar mucho el crecimiento, la reducción de la pobreza
y el desarrollo sostenible. El aprovechamiento máximo de las posibilidades que
ofrece el comercio ha constituido un desafío de enormes proporciones para muchos
países menos adelantados, que dependen en gran medida de los productos primarios
como fuente de ingresos de exportación32. La tasa de participación de los países
menos adelantados en el comercio mundial se mantuvo por debajo del 1% en 200427.

39. El algodón es uno de los productos agrícolas principales en diversos países
menos adelantados. Se calcula que las subvenciones actuales al algodón reducen su
precio mundial en cerca del 12%, lo que tiene un costo para los países del África
central y occidental de 250 millones de dólares, incluidos 43 millones de dólares pa-
ra Malí, 33 millones de dólares para Benin, 28 millones de dólares para Burkina Fa-
so y 16 millones de dólares para el Chad. Los cálculos también indican que en 2004
las subvenciones al azúcar tuvieron un costo para Mozambique y Malawi de 38 mi-
llones y 32 millones de dólares respectivamente33. En el acuerdo marco de la OMC
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de julio de 2004 se prevé que el subcomité para el algodón del Comité de Agricultu-
ra trate el tema de las subvenciones al algodón de forma enérgica, rápida y concreta.

40. El acceso preferente a los mercados y el trato especial y diferenciado a los paí-
ses menos adelantados han sido la piedra angular del Programa de Acción de Bru-
selas y de las Declaraciones de Doha y del Milenio. Unos 35 miembros y observa-
dores de la OMC, contando a los 25 miembros de la Unión Europea (UE) como uno,
han adoptado medidas con el fin de mejorar el acceso a los mercados para los países
menos adelantados, en virtud de lo dispuesto en el Sistema Generalizado de Prefe-
rencias y el sistema global de preferencias comerciales (SGPC) y mediante condi-
ciones comerciales especiales para los países menos adelantados, como la iniciativa
“Todo menos armas” de la Unión Europea y la Ley para el crecimiento y el fomento
de las oportunidades en África de los Estados Unidos de América. Sin embargo, los
países menos adelantados siguen sin aprovechar suficientemente casi la mitad de las
condiciones preferenciales de acceso a los mercados concedidas en virtud de esos
planes, debido principalmente a las limitaciones de su oferta, la falta de capacidad
relacionada con el comercio y las barreras no arancelarias, en particular las normas
de origen34 y las normas de productos.

41. El vencimiento del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC en ene-
ro de 2005 suscitó una grave preocupación entre los países menos adelantados espe-
cializados en la exportación de esos productos. Según estudios preliminares, los paí-
ses menos adelantados de Asia, que son los más especializados en la exportación de
productos textiles, podrían ser los más afectados. En última instancia, el grado de
repercusión del Acuerdo dependerá de si el acceso preferente a los mercados conce-
dido unilateralmente a los países menos adelantados puede contrarrestar los efectos
negativos de esa supresión. La relajación de las normas de origen para las exporta-
ciones de los países menos adelantados, la prestación de asistencia financiera y téc-
nica a los países afectados por la eliminación de los cupos, la ampliación de las
condiciones preferenciales a sus tejidos y prendas de vestir y la reorientación de
otras condiciones comerciales pueden mitigar considerablemente las repercusiones
de esa supresión. La ampliación del comercio Sur-Sur también puede facilitar la
adaptación al vencimiento del Acuerdo35.

42. Para que los países menos adelantados se integren en la economía mundial es
preciso que se escuche su voz y participen efectivamente en el sistema de comercio
multilateral y reglamentado. Sin embargo, su adhesión a la OMC se ha visto difi-
cultada por cuestiones de política relacionadas con la adaptación de sus estrategias
de desarrollo, sus instrumentos de ejecución y sus marcos legislativos a los requisi-
tos de la OMC; por la carencia de los conocimientos, la pericia, los recursos, la in-
fraestructura y la capacidad de análisis necesarios para participar en las negociacio-
nes de adhesión; y, por último, por la exigencia creciente de varios miembros de la
OMC de que los países en proceso de adhesión asuman un mayor grado de obliga-
ciones y compromisos25. A pesar de que el 10 de diciembre de 2002 el Consejo Ge-
neral de la OMC aprobó los procedimientos simplificados y racionalizados36, la ad-
hesión de los países menos adelantados sigue siendo un procedimiento prolongado y
complejo. Hasta la fecha, sólo dos países menos adelantados (Nepal y Camboya) se
han adherido a la OMC en el período posterior a la Conferencia de Doha, con lo que
su número en la OMC asciende a 32. No obstante, nueve países menos adelanta-
dos37 se encuentran en distintas etapas del proceso de adhesión; algunos de ellos
llevan entre seis y nueve años y aún distan mucho de finalizarlo.
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43. La integración de las cuestiones comerciales en las estrategias de reducción de
la pobreza y desarrollo nacional de los países menos adelantados ha constituido el
elemento principal del Marco Integrado de asistencia técnica relacionada con el co-
mercio38, que se remodeló en 2000. En la actualidad, el nuevo Marco, que se ha
puesto en marcha como proyecto piloto en Camboya, Madagascar y Mauritania,
abarca a 22 países menos adelantados39 y está previsto que su número ascienda a 30
en 2005. En 2004, 14 países menos adelantados finalizaron el estudio de diagnóstico
de la integración comercial del Marco Integrado, que está en marcha o en proceso de
planificación en otros 14 países40. Además, nueve países menos adelantados de
África (Benin, Burkina Faso, Malawi, Malí, Mauritania, República Unida de Tanza-
nía, Senegal, Uganda y Zambia) participan en el Programa Integrado Conjunto de
Asistencia Técnica41. Diez de los países menos adelantados42 se benefician del
Marco Integrado y del Programa de Asistencia Técnica. Por otra parte, el 1° de abril
de 2005, la OMC, con el apoyo financiero del Gobierno de los Países Bajos, puso en
marcha un nuevo programa trienal de pasantías en esa organización para los países
menos adelantados.

44. Muchos países menos adelantados (entre ellos, Bangladesh, Benin, Burkina
Faso, Cabo Verde, Etiopía, Malí, Mauritania, Níger, Togo, Uganda y Zambia) apro-
vechan los programas de facilitación del comercio, como el Sistema Automatizado
de Datos Aduaneros y el Sistema de Información Anticipada sobre la Carga de la
UNCTAD. Mientras el primero ayudó a los países menos adelantados a modernizar
sus servicios de aduanas, el segundo ha contribuido a mejorar su infraestructura de
transporte y ha aumentado considerablemente sus beneficios financieros43. Además,
la UNCTAD presta un amplio servicio de formación y creación de capacidad a los
países menos adelantados en materia de negociaciones comerciales y diplomacia
comercial, incluidas las cuestiones relativas a la adhesión a la OMC. Gracias a esa
asistencia ha aumentado la eficacia de los negociadores de los países menos ade-
lantados, en particular en la formación de coaliciones con otros países en desarrollo
sobre cuestiones de interés mutuo, en la OMC y en otras negociaciones comerciales.

45. El Centro de Comercio Internacional (CCI) prosiguió el Programa de reduc-
ción de la pobreza centrado en las exportaciones, cuyo objeto es integrar a las co-
munidades pobres de Camboya y Etiopía en los mercados internacionales. El Pro-
grama World Tr@de Net del CCI, que tiene por finalidad facilitar la participación de
la comunidad empresarial en el sistema de comercio mundial, actualmente abarca
Bangladesh, Camboya, Haití, Lesotho, Malawi, Mozambique, Nepal, el Senegal y
Zambia. La cooperación con 38 países menos adelantados representó el 35%, ó
20,1 millones de dólares, del total de la asistencia prestada por el CCI en 2004.

46. Para mejorar la eficacia del comercio como mecanismo de reducción de la po-
breza en los países menos adelantados, es preciso: a) incorporar el comercio en las
estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo nacional; b) aumentar la asis-
tencia financiera y técnica internacional para crear capacidad en materia de produc-
ción y comercio en los países menos adelantados; y c) crear un entorno más propicio
para el comercio internacional44.

47. Se deben ampliar y profundizar las medidas especiales de apoyo internacional,
como el acceso preferente a los mercados y el trato especial y preferente de los paí-
ses menos adelantados conforme a las disposiciones de la OMC, teniendo en cuenta
las limitaciones de la oferta de los países menos adelantados27. Además, un mayor
acceso de los productos de esos países a los mercados de otros países en desarrollo
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puede contribuir a ampliar sus oportunidades en materia comercial. Se debe hacer lo
posible por que la Ronda de negociaciones comerciales multilaterales de Doha con-
cluya de forma satisfactoria a más tardar en 2006 y por que se aplique de manera
efectiva el Programa de Doha para el Desarrollo, que incluye, entre otras cosas, el
trato especial de los países menos adelantados. Se necesitará el apoyo constante de
todas las partes interesadas para fortalecer la capacidad de negociación en materia
comercial de los países menos adelantados.

Compromiso 6: Reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente

48. Los pobres, en particular las mujeres, los niños y los ancianos, son sumamente
vulnerables a los desastres naturales y altamente susceptibles a los efectos adversos
del recalentamiento de la Tierra y el cambio climático. En el Marco de Acción de
Hyogo, aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres
que se celebró en enero de 2005, se reconoce que: “los países en desarrollo propen-
sos a sufrir desastres, especialmente los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, merecen una atención particular debido a su mayor
grado de vulnerabilidad y de exposición a los riesgos, que suele rebasar con mucho
su capacidad de respuesta a los desastres y de recuperación”. En vista de la particu-
lar vulnerabilidad y la insuficiente capacidad de los países menos adelantados para
reaccionar ante los desastres y recuperarse de ellos, se recomienda que se preste
apoyo a estos países con carácter prioritario en la aplicación del Marco de Acción y
el desarrollo de su capacidad para reducir los riesgos de desastre45.

49. Los pequeños países insulares menos adelantados son especialmente vulnera-
bles al cambio climático y los desastres naturales. El terrible terremoto que provocó
el tsunami en Asia en diciembre de 2004 tuvo un efecto devastador en las Maldivas.
Ocasionó graves daños en las viviendas y la infraestructura y afectó especialmente a
los pobres, que perdieron su hogar, el barco, las redes de pesca y el equipo para el
procesamiento del pescado que constituían su medio de sustento. La adopción de
políticas de mitigación y adaptación es responsabilidad de los gobiernos en virtud de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En la ac-
tualidad, 46 países menos adelantados son Estados partes en la Convención y 33 han
ratificado el Protocolo de Kyoto46.

50. El Fondo para los países menos adelantados del Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM) contribuye económicamente al fortalecimiento de la capa-
cidad de adaptación de los países menos adelantados y la aplicación de sus progra-
mas nacionales de adaptación. También concede subvenciones para sus proyectos
ambientales en seis esferas de actuación: la biodiversidad, el cambio climático, las
aguas internacionales, la degradación del suelo, la capa de ozono y los contaminan-
tes orgánicos persistentes. De 50 países menos adelantados, 48 han gozado de acce-
so periódico a los fondos del FMAM para realizar autoevaluaciones de la capacidad
nacional, y ejecutar programas a nivel nacional, así como proyectos de creación de
capacidad específicos y actividades de apoyo. Sólo en 2004, 26 países menos ade-
lantados recibieron fondos del FMAM47. Entre las prioridades del FMAM para el
período comprendido entre 2002 y 2006 cabe destacar la cobertura del 90% de los
países menos adelantados en lo que respecta a los proyectos de aguas transfronteri-
zas; la creación de capacidad para lograr una ordenación sostenible de la tierra y un
enfoque integrado con respecto a la ordenación de los ecosistemas; el fortaleci-
miento de la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático; y
la concesión de pequeñas subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil.
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51. La pobreza generalizada, la elevada presión demográfica sobre los recursos
naturales, la falta de tecnologías adecuadas, incluida la biotecnología, y la falta de
inversiones pueden provocar la degradación ambiental (degradación del suelo, defo-
restación, contaminación, pérdida de la biodiversidad, etc.) de los países menos
adelantados. Para velar por la protección y la sostenibilidad ambiental en los países
menos adelantados es necesario emplear tecnologías modernas que permitan incre-
mentar la productividad agrícola; invertir en una mejor ordenación ambiental de los
bosques, las cuencas hidrográficas, los ecosistemas costeros, los recursos pesqueros
y de agua dulce y otros ecosistemas conexos; integrar la sostenibilidad ambiental en
estrategias sectoriales; fortalecer los mecanismos reguladores e institucionales, co-
mo los derechos de propiedad, los reglamentos relativos a la contaminación y las
estrategias basadas en el mercado; y asegurar su supervisión y cumplimiento efecti-
vos. La protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales (la
tierra, el agua, la energía, los bosques, etc.) también requiere que la protección am-
biental se incorpore a las estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo na-
cional de los países menos adelantados. La protección ambiental y el desarrollo
económico y social deberían estar estrechamente vinculados con la pobreza y el de-
sarrollo sostenible de los países menos adelantados.

Compromiso 7: Movilización de recursos financieros

52. Reconociendo la función decisiva de los recursos financieros para el logro de
los objetivos del Programa de Acción de Bruselas, el Consejo Económico y Social,
en su serie de sesiones de alto nivel de 2004 hizo un examen amplio y a fondo de la
movilización de recursos internos y externos bajo el tema “Movilización de recursos
y entorno propicio para la erradicación de la pobreza en el contexto de la aplicación
del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio
2001-2010”48.

53. En su examen, el Consejo Económico y Social llegó a la conclusión de que la
deuda externa podía afectar negativamente al rendimiento económico de los países
menos adelantados y dificultar sus intentos de erradicar la pobreza y lograr un cre-
cimiento sostenido. La reducción de la deuda hasta alcanzar un nivel sostenible a
largo plazo mediante un alivio más intenso, amplio y rápido de la deuda es el objeti-
vo más ambicioso de la Iniciativa Ampliada en favor de los países pobres muy en-
deudados que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pusieron
en marcha en 1999. Al 1° de marzo de 2005, de los 30 países menos adelantados que
participaban en la Iniciativa Ampliada, 1149 habían alcanzado el punto de culmina-
ción, 1050 habían alcanzado el punto de decisión y todavía se seguía considerando el
alivio de la deuda de 951. Se prevé que Burundi alcance su punto de decisión y el
Chad, Rwanda y Zambia sus puntos de culminación en 2005. También está previsto
que Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, la República Democrática del Congo,
Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona alcancen sus puntos de culminación en 2006.
La República Democrática Popular Lao tiene una trayectoria de buen rendimiento
macroeconómico en el marco del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la
Pobreza del FMI, pero ha decidido no servirse de la Iniciativa en favor de los países
pobres muy endeudados52.

54. En septiembre de 2004, las juntas de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF) y el FMI prorrogaron la cláusula de caducidad de la Iniciativa en favor de
los países pobres muy endeudados hasta finales de 2006 y redujeron el umbral con
objeto de que más países pudiesen cumplir los requisitos para beneficiarse de un
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mayor alivio de la deuda. Además, ya se concede un alivio provisional al llegar al
punto de decisión. Asimismo, algunos países reciben un aporte de fondos comple-
mentarios53, que les permite alcanzar el nivel de sostenibilidad una vez que llegan al
punto de culminación. Pese a esta evolución positiva, la conciliación de la sosteni-
bilidad de la deuda, el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza siguen
siendo un enorme desafío para muchos países menos adelantados. A este respecto,
en la 14a reposición de fondos de la AIF, concluida en febrero de 2005, se estableció
un talante positivo con respecto a la financiación para el desarrollo en el futuro au-
mentando los recursos financieros en un 25% y el número de subvenciones en
un 30% en los próximos cuatro años54. La sostenibilidad de la deuda será el factor
principal que determinará las condiciones para recibir subvenciones en el marco de la
14a reposición de fondos de la AIF, mientras que el marco de sostenibilidad de la deu-
da del Banco Mundial y el FMI, dirigido a apoyar los esfuerzos de los países que for-
man parte de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados para alcanzar
los objetivos de desarrollo del Milenio, sentará las bases analíticas para vincular la
sostenibilidad de la deuda con las condiciones para acceder a las subvenciones.

55. En el Programa de Acción de Bruselas se reconoce que “pese a los efectos po-
sitivos que las políticas nacionales puedan tener en la movilización de los recursos
locales, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) seguirá siendo un recurso de-
cisivo para alcanzar los objetivos, las metas y las finalidades de este Programa de
Acción”55. En la Declaración del Milenio y el Consenso de Monterrey, los países
desarrollados se comprometieron a destinar entre el 0,15% y el 0,20% de su pro-
ducto nacional bruto (PNB) en concepto de AOD a los países menos adelantados.
También acordaron prestar más y mejor asistencia para armonizar sus políticas, pro-
cedimientos y prácticas de ayuda; ajustar la ayuda a las prioridades de los países re-
ceptores; racionalizar la prestación de la ayuda; y, por último, desvincular la ayu-
da56. En 2003, siete países integrantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (Bélgica, Di-
namarca, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega y Suecia) habían supera-
do el objetivo del 0,20% del PNB en AOD y un país (Francia) había alcanzado el
objetivo del 0,15%.

56. Cabe señalar que los países menos adelantados se beneficiaron de la mayoría
de la ayuda concedida por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE
(el 41,1%) y la Unión Europea (47,1%) durante el período comprendido entre 2002
y 2003, y que la ayuda prestada por algunos países donantes a estos países superó el
50%: Bélgica (67,3%), Dinamarca (54,3%), Irlanda (69,6%), Italia (63,5%), Norue-
ga (53,4%), Portugal (72,8%), Suecia (52,6%). En 2003, se liberó el 92% de la ayu-
da del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE y el 94,7% de la ayuda
bilateral a los países menos adelantados se concedió en forma de subvenciones. El
desembolso total neto del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE a los
países menos adelantados ascendió a 22.542 millones de dólares, lo que representa el
0,08% del PNB de los donantes, un aumento exiguo con respecto a 200257, teniendo
en cuenta la depreciación considerable del dólar frente a otras divisas importantes y
la condonación de la deuda de la República Democrática del Congo58, que representó
la mayor parte del aumento de la ayuda. Se prevé que la ayuda del Comité de Asis-
tencia para el Desarrollo de la OCDE a los países menos adelantados siga aumentado
en 2006, a la luz de los compromisos contraídos por algunos países donantes59. En
el Foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, celebrado en París del 28 de fe-
brero al 2 de marzo de 2005, también se puso de manifiesto la determinación de los
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donantes de mejorar la eficacia de la ayuda mediante la supervisión de los progresos
realizados para fomentar el sentido de la responsabilidad, el ajuste de la ayuda, la
armonización, la gestión basada en los resultados y la rendición mutua de cuentas.

57. La proporción de inversión extranjera directa neta en los países menos ade-
lantados aumentó hasta alcanzar casi el 5% en el período comprendido entre 2003 y
2004. Sin embargo, las corrientes de inversión extranjera directa siguieron concen-
tradas sobre todo en cuatro países menos adelantados de África exportadores de pe-
tróleo: Angola, el Chad, Guinea Ecuatorial y el Sudán. Algunos países menos ade-
lantados (Lesotho, Nepal, Uganda, etc.) también han conseguido atraer corrientes de
inversión extranjera directa Sur-Sur de países en desarrollo vecinos debido a su cli-
ma propicio para la inversión, su proximidad geográfica, intereses económicos y
ambientales comunes y afinidades culturales60.

58. Las remesas de fondos de los emigrantes se han convertido en una fuente im-
portante de financiación externa para el desarrollo. En la actualidad son una de las
principales fuentes de financiación externa para varios países menos adelantados.
En 2004 fueron una fuente importante de recursos para Bangladesh (3.400 millones
de dólares), el Sudán (1.200 millones de dólares), el Senegal (300 millones de dóla-
res) y Lesotho (200 millones de dólares). También representan una parte importante
del producto interno bruto de algunos pequeños países insulares menos adelantados
como Haití, Kiribati y Samoa61.

59. La microfinanciación y los microcréditos pueden ser un poderoso instrumento
para incrementar la producción y el crecimiento y erradicar pobreza. Sin embargo,
la gran mayoría de los pobres de los países menos adelantados no disponen de acce-
so a servicios de microfinanciación debido al entorno normativo y regulador, el ac-
ceso insuficiente a la información, la falta de garantías y la escasa capacidad en
materia de recursos humanos e institucionales. En la mayoría de los países menos
adelantados, a excepción de Bangladesh (5%), la tasa de penetración apenas supera
el 1%. Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Ca-
pitalización (FNUDC), en 2004, 11 países menos adelantados mejoraron su entorno
normativo y regulador en materia de microfinanciación, incrementaron el número de
prestatarios y establecieron instituciones de microfinanciación viables que prestan
servicios de calidad62. Muchos otros países menos adelantados (Bangladesh, Benin,
la República Unida de Tanzanía, Sierra Leona, el Yemen y Zambia) también adopta-
ron medidas concretas para crear un entorno propicio para los microcréditos y la
microfinanciación.

60. Con el apoyo de los donantes, varios países menos adelantados63 también han
desplegado esfuerzos constantes para mejorar la gobernanza económica y de las in-
versiones mediante el análisis de las políticas de inversión y la aplicación de
las guías de la UNCTAD sobre la gobernanza, en las inversiones y sobre inversio-
nes para los países menos adelantados. Estos proyectos han permitido a los países
beneficiarios mejorar sus marcos de inversión, adaptarse a un entorno normativo en
rápida evolución a nivel nacional e internacional y mejorar su imagen como lugar de
inversión.

61. La asistencia oficial para el desarrollo sigue siendo la fuente principal de fi-
nanciación externa para los países menos adelantados debido a su limitada capaci-
dad para movilizar recursos internos, su elevada vulnerabilidad a las crisis económi-
cas externas y su gran susceptibilidad a los desastres naturales. Los países donantes
que se comprometieron a destinar entre el 0,15% y el 0,20% de su producto nacional
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bruto a la asistencia oficial para el desarrollo deberían hacer todo lo posible para al-
canzar ese objetivo a más tardar en 200664. En 2005 se debería poner en marcha el
mecanismo internacional de financiación para incrementar de inmediato la AOD.

62. La cancelación total de la deuda externa de los países menos adelantados que
pertenecen a la categoría de países pobres muy endeudados y el alivio considerable
de la deuda de los países menos adelantados que no pertenecen a dicha categoría son
dos factores fundamentales para que estos países puedan reducir la pobreza y alcan-
zar un crecimiento sostenido. Es necesario redefinir el concepto de sostenibilidad de
la deuda para que los países menos adelantados puedan alcanzar los objetivos con-
tenidos en el Programa de Acción de Bruselas sin incrementar su coeficiente de en-
deudamiento. Todos los préstamos a los países menos adelantados, incluidos los
préstamos en condiciones de favor, se deberían conceder en forma de subvenciones.
Además, es necesario situar el alivio de la deuda en el contexto de un programa de
desarrollo más amplio, que incluya políticas nacionales más sólidas, una asistencia
para el desarrollo más selectiva y predecible y un entorno internacional propicio pa-
ra el crecimiento.

63. Un buen clima para la inversión es fundamental para atraer inversiones priva-
das productivas que impulsen el crecimiento, creen empleo sostenible para los po-
bres y mejoren sus medios de subsistencia. Para crear un buen clima de inversión es
necesario que los gobiernos adopten políticas y medidas para suprimir costos injus-
tificados, los riesgos y las barreras que obstaculicen la competencia entre las empre-
sas y establezcan un programa de inversiones más amplio centrado en la estabilidad
y la seguridad, la regulación y la tributación, las finanzas y la infraestructura y los
trabajadores y los mercados laborales. Un clima favorable a la inversión interna
también ha de ser apoyado con normas internacionales. Es necesario asegurar las
complementariedades de las corrientes de capital privado Sur-Sur y Norte-Sur por
medio de la cooperación triangular.

64. El enorme potencial de la microfinanciación y el microcrédito se puede hacer
plenamente efectivo en combinación con otras intervenciones como los programas
de protección social, los planes de empleos asalariados, y la educación y capacita-
ción, y como parte de una estrategia más amplia de erradicación de la pobreza.

65. Las remesas de fondos de los emigrantes pueden tener un efecto positivo en la
mitigación de la pobreza, el crecimiento sostenido y el desarrollo sostenible. A fin
de multiplicar el efecto de las remesas en el desarrollo es necesario que tanto los
países receptores como los de origen integren los aspectos relacionados con la emi-
gración y las remesas de fondos en sus políticas de desarrollo. También deberían
adoptar políticas específicas en relación con el volumen, los mecanismos de transfe-
rencia, la gestión y el uso de las remesas de fondos y las contribuciones al desarrollo
de las personas en diáspora. También es necesario estudiar otros mecanismos de fi-
nanciación innovadores65 como fuentes adicionales, y no alternativas, de financia-
ción para el desarrollo de los países menos adelantados.
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III. Oficina del Alto Representante para los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares en desarrollo

66. Durante el período del que se informa, la Oficina siguió desempeñando su
mandato en relación con los países menos adelantados (sensibilización y promoción,
movilización y coordinación del apoyo internacional y supervisión y presentación
de informes), guiándose por su plan de mediano plazo66 y basándose en el presu-
puesto por programas para el período 2004-200567. Como resultado de la aplicación
satisfactoria de una serie de estrategias y actividades de promoción (declaraciones,
páginas Web, publicaciones, eventos, campañas en los medios de comunicación y
campañas de promoción), la comunidad internacional ha cobrado más conciencia de
las vulnerabilidades y las necesidades especiales de los países menos adelantados, lo
que se ha traducido en un mayor número de referencias a estos países en las declara-
ciones de las delegaciones y las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas y
otros foros multilaterales, regionales y subregionales, así como en sus resultados.

67. A fin de asegurar la plena movilización de todos los componentes del sistema
de las Naciones Unidas para aplicar, supervisar y hacer un seguimiento integrado y
coherente del Programa de Acción a nivel nacional, regional y mundial, la Oficina
ha utilizado los mecanismos de coordinación existentes, como el Grupo de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, y por conducto de éste, el sistema de coordinado-
res residentes, así como el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales.
También ha seguido alentando a todas las entidades de las Naciones Unidas y las or-
ganizaciones multilaterales que han adoptado decisiones sobre su incorporación a
sus respectivos programas de trabajo a que realicen exámenes sectoriales periódicos
del Programa de Acción de Bruselas e incluyan información sobre su aplicación en
sus informes68.

68. La Oficina también ha organizado cuatro foros abiertos, sobre agricultura, pro-
ductos básicos, VIH/SIDA y preparación para emergencias con el fin de informar a
la sociedad civil y el sector privado, movilizar apoyo internacional y promover una
mayor conciencia sobre las limitaciones específicas y las necesidades especiales de
los países menos adelantados en desarrollo. Se organizaron varias actividades, in-
cluidos grupos, mesas redondas y diálogos, para preparar la reunión plenaria de alto
nivel de la Asamblea General y el Año Internacional del Microcrédito que se cele-
brarán en 2005. La Oficina organizó varios eventos especiales sobre gobernanza,
VIH/SIDA e igualdad entre los géneros para poner de relieve los problemas a los
que los enfrentan los países menos adelantados y promover la aplicación efectiva
del Programa de Acción de Bruselas. En colaboración con el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, la Oficina garantizó la coordinación en todo el
sistema de la organización y el seguimiento efectivo de la serie de sesiones de alto
nivel del período de sesiones sustantivo de 2004 del Consejo Económico y Social,
sobre el tema “Movilización de recursos y entorno propicio para la erradicación de
la pobreza en el contexto de la aplicación del Programa de Acción en favor de los
países menos adelantados para el decenio 2001-2010”.

69. La Oficina desempeñó un papel fundamental en la preparación de la Reunión
Internacional para examinar la ejecución del Programa de Acción para el desarrollo
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo, que se celebró en Port
Louis del 10 al 14 de enero de 2005, y sus resultados. Para asegurar el cumplimiento
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efectivo y la aplicación del Programa de Acción de Almaty, la Oficina del Alto Re-
presentante para los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y
los pequeños Estados insulares en desarrollo organizó una reunión de alto nivel so-
bre el papel de las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en la
aplicación del Programa de Acción de Almaty, que se celebró en Almaty (Kazajstán)
del 29 al 31 de marzo de 2005. También contribuyó al éxito de la Conferencia Mi-
nisterial sobre Transporte e Infraestructura que se celebró en Addis Abeba en abril
de 2005. La aprobación del Programa de Acción de Almaty en 2003 y la Estrategia
de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción de Barbados consti-
tuyen una contribución importante para la aplicación del Programa de Acción de
Bruselas, puesto que afectan directamente a 16 países sin litoral y 12 pequeños Es-
tados insulares menos adelantados.

IV. Conclusiones y recomendaciones

70. Si bien algunos países menos adelantados han logrado progresos impor-
tantes en el cumplimiento de determinados objetivos, como grupo su progreso
en el cumplimiento de la mayoría de los objetivos69 ha sido lento y desigual.
No han avanzado lo suficiente para alcanzar los objetivos fijados en el Progra-
ma de Acción de Bruselas y su objetivo de erradicar la pobreza y lograr un cre-
cimiento sostenido y el desarrollo sostenible. Además, se prevé que el número
de personas que viven en la pobreza extrema puede aumentar de 334 millo-
nes en 2000 a 471 millones en 2015, si persiste la incidencia actual de la pobreza
extrema27.

71. Tres de los problemas señalados en el primer informe sobre la marcha de
los trabajos70 —la percepción del Programa como algo propio, la capacidad y
los recursos— siguen obstaculizando la aplicación del Programa de Acción de
Bruselas por los países menos adelantados. La falta de estadísticas y de una ca-
pacidad estadística en los países menos adelantados constituye un serio proble-
ma para la supervisión adecuada y la presentación de informes sobre la aplica-
ción del Programa de Acción a nivel nacional. Para fortalecer la percepción del
Programa como algo propio, es necesario que los países menos adelantados
preparen una estrategia de reducción de la pobreza basada en los resultados
con la que orientar las medidas de los gobiernos de los países menos adelanta-
dos y el apoyo de los donantes al logro de los objetivos del Programa de Acción
de Bruselas. Para hacer frente al desafío que supone la creación de capacidad y
la movilización de recursos es necesario fortalecer los lazos de colaboración en-
tre los países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo, que consti-
tuyen la verdadera base del Programa de Acción de Bruselas. Los países desa-
rrollados deberían cumplir plenamente y lo antes posible los compromisos que
han contraído en materia de AOD, alivio de la deuda, comercio y transferencia
de tecnología, para que los países menos adelantados puedan alcanzar los obje-
tivos del Programa de Acción de Bruselas en 2010.

72. El Programa de Acción de Bruselas tiene que integrarse en las políticas, las
estrategias y los programas de desarrollo de los asociados para el desarrollo de los
países menos adelantados, así como en las actividades de supervisión y la presen-
tación de informes. Todos los informes de las Naciones Unidas sobre cuestiones
económicas y sociales deberían incluir, al analizar las tendencias mundiales de
desarrollo, el grupo de países que las Naciones Unidas han clasificado como
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países menos adelantados con objeto de asegurar la supervisión de su desarro-
llo en un contexto más amplio, impedir que se les siga marginando e integrarlos
provechosamente en la economía mundial.

73. Es necesario fortalecer la coordinación a nivel nacional de los distintos
programas de desarrollo en los países menos adelantados a fin de asegurar que
en el seguimiento integrado y coordinado y la aplicación de los resultados de las
principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas se tengan en consi-
deración los resultados del Programa de Acción de Bruselas. Para tal fin, los
equipos de las Naciones Unidas en los países deberían apoyar de forma priori-
taria la elaboración y la aplicación en los países menos adelantados de estrate-
gias nacionales de desarrollo basadas en el Programa de Acción de Bruselas.
Los coordinadores residentes de las Naciones Unidas también deberían incluir
el Programa de Acción de Bruselas en sus informes anuales.
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