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 Resumen 
 Este informe se presenta de conformidad con la resolución 64/213 de la 
Asamblea General en la que se solicitó al Secretario General que presentara un 
informe sobre la ejecución del Programa de Acción en favor de los países menos 
adelantados para el decenio 2001-2010, incluso sobre el estado de los preparativos 
sustantivos, de organización y logísticos de la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados. También se presenta de conformidad 
con la resolución 2009/31 del Consejo Económico y Social, en la cual se pidió al 
Secretario General que presentara un informe anual analítico y orientado hacia los 
resultados sobre la ejecución ulterior del Programa de Acción. 
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1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 64/213 de la 
Asamblea General y la resolución 2009/31 del Consejo Económico y Social, en la 
que se pidió al Secretario General que presentara un informe sobre la ejecución 
ulterior del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el 
decenio 2001-2010 (A/CONF.191/13, cap. II), aprobado en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en Bruselas 
en mayo de 2001 (en adelante “el Programa de Bruselas”)1. 

2. En la primera sección se informa sobre los preparativos para la Cuarta 
Conferencia sobre los Países Menos Adelantados. En la segunda, se ofrece una 
descripción general de los avances en la consecución de los objetivos y las metas 
internacionales que figuran en el Programa de Bruselas, que se utilizará para los 
preparativos de la Cuarta Conferencia. Los datos más recientes disponibles sobre los 
objetivos y las metas figuran en el anexo. En la tercera sección se examinan las 
respuestas de los países menos adelantados a la crisis económica y financiera, y a 
continuación se ofrecen las conclusiones. 
 
 

 I. Preparativos para la Cuarta Conferencia de  
las Naciones Unidas sobre los Países Menos  
Adelantados 
 
 

3. La Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (en 
adelante, la Oficina del Alto Representante), en su calidad de coordinadora de la 
Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (en 
adelante, la Cuarta Conferencia) y de conformidad con la resolución 63/227 de la 
Asamblea General, sigue ejerciendo un papel fundamental para movilizar el apoyo y 
las contribuciones a la Conferencia en todo el sistema de las Naciones Unidas. Con 
objeto de dar orientación y facilitar las actividades preparatorias de la Conferencia, 
la Oficina del Alto Representante preparó una nota conceptual y una hoja de ruta. 
En la nota conceptual se especifican los criterios de organización, los mandatos y las 
actividades específicas que se emprenderán en preparación de la Conferencia a nivel 
nacional, regional y mundial. También se destacan los desafíos a que se enfrentan 
los países menos adelantados, como los altos niveles de pobreza, la falta de 
diversificación y la escasa capacidad de producción, así como los problemas 
planteados por las múltiples crisis relativas a los alimentos y la energía, y por la 
crisis financiera y económica mundial. 

4. En su resolución 64/213, la Asamblea General acogió con beneplácito el 
ofrecimiento de Turquía de acoger la Cuarta Conferencia y decidió las fechas para 
las dos reuniones del comité preparatorio: la primera del 10 al 14 de enero de 2011 y 
la segunda del 18 al 25 de abril de 2011.  

5. Dado que la Conferencia es una iniciativa importante de todo el sistema de las 
Naciones Unidas, la Oficina del Alto Representante ha iniciado consultas con 
distintos órganos de la Secretaría, como la Oficina de Asuntos Jurídicos, el 
Departamento de Información Pública, el Departamento de la Asamblea General y 
de Gestión de Conferencias, el Departamento de Seguridad y la Oficina de 

__________________ 

 1  El presente informe se elaboró con la cooperación de todas las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. 
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Tecnología de la Información y las comunicaciones, entre otros, para la preparación 
del acuerdo con el país anfitrión. También han dado comienzo las consultas con el 
Gobierno de Turquía sobre el acuerdo y la organización logística y sustantiva de la 
Conferencia.  

6. Además, la Oficina del Alto Representante ha impulsado su labor de 
promoción de los países menos adelantados en preparación de la Cuarta 
Conferencia. Se han publicado varios boletines, organizado seminarios y puesto en 
marcha un sitio web dedicado, que se actualiza periódicamente con información 
sobre el proceso preparatorio2. 
 
 

  Preparativos intergubernamentales 
 
 

7. El proceso preparatorio para la Conferencia comenzó desde una perspectiva 
local, pues los preparativos en los planos regional y mundial toman como base los 
preparativos en los países. En 2009, con el apoyo de los coordinadores residentes de 
las Naciones Unidas, se iniciaron satisfactoriamente consultas nacionales amplias en 
las que participaron gran diversidad de partes interesadas, incluidos gobiernos, 
parlamentarios, la sociedad civil y el sector privado. Esas consultas culminaron en 
un informe analítico, orientado hacia los resultados y hacia el futuro, sobre la 
ejecución del Programa de Bruselas. El 30 de abril de 2010, casi 30 países menos 
adelantados habían presentado sus informes nacionales. Los preparativos nacionales 
servirán para la elaboración de los preparativos en el plano regional.  

8. Como decidió la Asamblea General en su resolución 63/227, se convocaron 
dos reuniones preparatorias regionales para la Cuarta Conferencia. La primera 
reunión regional de examen, el diálogo de alto nivel en Asia y el Pacífico, sobre 
políticas relativas al Programa de Acción de Bruselas en favor de los países menos 
adelantados tuvo lugar a nivel ministerial. Fue organizado por el Gobierno de 
Bangladesh en Dhaka del 18 al 20 de enero de 2010, en cooperación con la Oficina 
del Alto Representante y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. 
Contó con la asistencia de los países menos adelantados de Asia y el Pacífico, 
incluido el Yemen, así como de otros Estados miembros y las principales partes 
interesadas del Programa de Bruselas, como el sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones regionales, asociados para el desarrollo, representantes del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil. En la reunión se aprobó el documento 
con los resultados de Dhaka, que fue aprobado por la Comisión en su 66º período de 
sesiones anual, celebrado en Incheon (República de Corea) en mayo de 2010.  

9. La segunda reunión preparatoria regional fue organizada conjuntamente por la 
Oficina del Alto Representante, la Comisión Económica para África (CEPA) y la 
Dirección Regional de África del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Tuvo lugar en Addis Abeba los días 8 y 9 de marzo de 2010 a 
nivel ministerial y a ella asistieron funcionarios gubernamentales de 25 países 
menos adelantados de África, junto con parlamentarios, organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, asociados bilaterales y multilaterales y 
organizaciones regionales. Antes de la Reunión Preparatoria Regional de África se 
celebró el encuentro de la sociedad civil sobre el examen de la ejecución del 
Programa de Bruselas, organizado conjuntamente por la Oficina del Alto 

__________________ 

 2  Se puede consultar en https://www.un.org/wcm/content/site/ldc/home. 
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Representante, la CEPA y LDC Watch en Addis Abeba los días 4 y 5 de marzo de 
2010. El documento final del encuentro de la sociedad civil se presentó ante la 
Reunión Regional de Examen en África. A su vez, el documento final de esta 
reunión fue aprobado por la Tercera Reunión Conjunta anual de la Conferencia de 
Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Africana y la Conferencia de 
Ministros de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico de la CEPA, que tuvo 
lugar en Lilongwe los días 29 y 30 de marzo de 2010. 

10. En los documentos finales de las dos reuniones regionales de examen se llegó 
a la conclusión de que, aunque se habían logrado progresos en algunos ámbitos del 
Programa de Bruselas, su ejecución todavía estaba por concluir y el objetivo de 
reducción de la pobreza era ilusorio. Es más, los logros alcanzados por los países 
menos adelantados estaban siendo socavados por las múltiples crisis relativas a los 
alimentos, la energía y el cambio climático, y por la crisis financiera y económica 
mundial en curso. Ante este telón de fondo, en las reuniones se instó a fortalecer y 
mejorar la alianza mundial para el desarrollo de los países menos adelantados. Esta 
alianza debe centrar la atención en los siguientes aspectos:  

 a) Reforzar la capacidad de producción para incrementar la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad de los países menos adelantados ante las conmociones 
externas; 

 b) Promover el desarrollo agrícola para reducir el hambre y garantizar la 
seguridad alimentaria;  

 c) Impulsar la movilización de recursos y destinar ayuda a los sectores 
productivos; 

 d) Mejorar el acceso a los mercados;  

 e) Desarrollar la infraestructura; 

 f) Gestionar el cambio climático y asegurar un nuevo pacto verde para los 
países menos adelantados; 

 g) Velar por el acceso universal a servicios esenciales y acelerar los avances 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

11. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras partes 
interesadas han de velar por que el proceso preparatorio tenga en cuenta las 
conclusiones de los preparativos nacionales y regionales. 
 
 

  Coordinación de los preparativos en todo el sistema  
de las Naciones Unidas 
 
 

12. La Oficina del Alto Representante, en consultas con las organizaciones y los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, también ha terminado la lista de actos temáticos previos a la 
Conferencia organizadas por diversos organismos y organizaciones de las Naciones 
Unidas. El primero de ellos fue celebrado conjuntamente por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Oficina del Alto Representante en 
Viena los días 3 y 4 de diciembre de 2009, sobre el impacto de la crisis financiera y 
económica mundial para la capacidad productiva y el comercio de los países menos 
adelantados: amenazas y oportunidades. El Plan de Acción resultante tiene el 
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objetivo de lograr la diversificación económica de los países menos adelantados 
para mejorar la seguridad alimentaria y la capacidad productiva, así como para 
reducir la vulnerabilidad ante las conmociones externas. Su ejecución se llevará a 
cabo mediante un enfoque doble que por un lado se centrará en las políticas, la 
estrategia y la investigación y, por el otro, en proyectos de demostración 
relacionados con la labor investigadora. Los documentos finales de los actos previos 
serán aportaciones sustantivas importantes para el documento final de la Cuarta 
Conferencia.  

13. Además, varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han estado 
cooperando con la Oficina del Alto Representante en la preparación de reuniones de 
expertos. Las cuestiones de interés sobre los países menos adelantados se han estado 
debatiendo en diversos foros, tanto en el seno de las Naciones Unidas como ajenos a 
la Organización. En 2009, la Oficina del Alto Representante organizó dos reuniones 
del grupo consultivo interinstitucional para coordinar las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas. 

14. El sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
deberían intensificar sus aportaciones para los preparativos de la Cuarta 
Conferencia y velar por la participación en esas actividades de todos los 
interesados, especialmente los procedentes de países menos adelantados. 
 
 

  Participación de la sociedad civil 
 
 

15. Con objeto de velar por la participación de una amplia gama de interesados en 
la Conferencia, la Oficina del Alto Representante celebró numerosas consultas con 
representantes de la sociedad civil, especialmente de los países menos adelantados, 
para movilizar sus aportaciones al proceso preparatorio y a la Cuarta Conferencia. 
Se ha elaborado una nota conceptual como guía para la participación de la sociedad 
civil y sus aportaciones sustantivas a la Conferencia, en la cual se establece la 
estructura de dicha participación. 

16. Un Comité Directivo supervisará y dirigirá los preparativos y la ejecución de 
las actividades de la sociedad civil para la Cuarta Conferencia y se creará una 
secretaría para facilitar, ejecutar y hacer el seguimiento de las decisiones que adopte 
el Comité Directivo. Este se reunirá al menos cuatro veces durante el proceso 
preparatorio y dos de esas reuniones se planificarán de manera que coincidan con 
las del comité preparatorio. 
 
 

  Asociaciones con otros interesados fundamentales 
 
 

17. Dada la importante función que ejercen los parlamentos en la respuesta a los 
compromisos internacionales contraídos, la Oficina del Alto Representante también 
inició consultas con la Unión Interparlamentaria para movilizar la participación 
parlamentaria en la Cuarta Conferencia. En colaboración con la Unión, se publicó 
una guía sobre la movilización del apoyo parlamentario al Programa de Bruselas. Se 
contó con la participación de diputados en los exámenes nacionales y regionales y 
durante la Cuarta Conferencia se organizará un foro parlamentario independiente. 
Todo ello debería ayudar a promover la implicación parlamentaria en el seguimiento 
y la ejecución de las nuevas medidas de apoyo internacional.  
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18. También han comenzado los preparativos para la participación activa del 
sector privado en el proceso. Dado que el sector privado sirve de eje para la 
transformación estructural de las economías de los países menos adelantados, 
especialmente en lo relativo al aumento de la capacidad de producción y la 
diversificación, es importante detectar propuestas concretas y orientadas a la acción 
acerca de problemas específicos de los países menos adelantados y sus desafíos en 
los ámbitos de la inversión, la creación de empresas y la financiación. Con ese fin, 
se prevé la creación de un foro sobre la inversión para el desarrollo de los países 
menos adelantados. 

 
 

  Movilización de recursos 
 
 

19. La Oficina del Alto Representante elaboró un documento de proyecto para 
movilizar recursos en apoyo de los preparativos sustantivos para la Cuarta 
Conferencia. Tras la presentación del documento, el Alto Representante inició 
consultas con países donantes representativos, nuevos donantes y organizaciones 
internacionales para movilizar recursos destinados a la Cuarta Conferencia y sus 
actividades preparatorias. No obstante, cabe señalar que la respuesta de los Estados 
Miembros hasta abril de 2010 había sido escasa, con la notable excepción de la 
India y Turquía. 

20. Dada la importancia de contar con recursos financieros adecuados para 
los preparativos y la organización satisfactorios de la Conferencia, los donantes 
deberían aportar recursos financieros de manera oportuna y adecuada al 
Fondo fiduciario de los países menos adelantados, con objeto de apoyar los 
preparativos sustantivos y logísticos de la Conferencia. 
 
 

 II. Avances en la consecución de los objetivos y los 
compromisos internacionalmente convenidos  
del Programa de Acción de Bruselas 
 
 

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

21. El crecimiento medio del producto interno bruto (PIB) de los países menos 
adelantados en 2008, pese a haber experimentado una merma desde su nivel máximo 
del 8,4% en 2007, siguió siendo relativamente alto, pues alcanzó el objetivo del 7%. 
Sin embargo, existen todavía enormes diferencias, con 11 países que superan ese 
objetivo, 10 de ellos en África. Por el contrario, 12 países experimentaron un 
crecimiento inferior al 3%, solamente uno de Asia y los demás de África, el Pacífico 
y el Caribe. El crecimiento del PIB de los países africanos exportadores de petróleo 
superó con creces el objetivo, con un promedio del 9,6%; sin embargo, ese 
porcentaje supuso una disminución desde el 13,1% registrado en 2007, debido a la 
caída del precio del petróleo durante el segundo semestre de 2008. Es interesante 
señalar que incluso el PIB de los países africanos no exportadores de petróleo 
experimentó un ligero aumento desde el 6,6% de 2007 hasta el 6,8% en 2008. 
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22. En cambio, el crecimiento del PIB en los países menos adelantados de Asia se 
redujo en casi dos puntos porcentuales hasta el 5,2% en 2008. En el Pacífico, el 
crecimiento del PIB cayó desde el 7,4% en 2007 hasta el 3,5% en 2008, debido en 
parte a la subida de los gastos de transporte, que comenzó a afectar al turismo, y al 
descenso del PIB en Samoa, que sufrió el embate de un tsunami. Se calcula que el 
crecimiento medio del PIB de los países menos adelantados en 2009 no es más que 
la mitad del promedio correspondiente al período entre 2000 y 2008. 

23. El PIB per cápita en términos reales en los países menos adelantados creció 
aproximadamente al mismo ritmo que el promedio correspondiente a todos los 
países en desarrollo, desde 327 dólares en 2000 hasta una media de 467 dólares, con 
amplias diferencias entre países. En varios países menos adelantados, especialmente 
de África, el PIB per cápita incluso llegó a disminuir en el período debido al lento 
crecimiento del PIB y a tasas de crecimiento de la población relativamente altas, que 
en 2008 todavía alcanzaban una media del 2,7%. El principal elemento que vincula 
el crecimiento del PIB con la reducción de la pobreza es la creación de empleo, 
especialmente en forma de trabajo en condiciones dignas, pero se dispone de datos 
muy escasos al respecto en los países menos adelantados.  

24. Todavía hoy, más de la mitad de la población de los países menos adelantados 
vive por debajo del umbral de pobreza indicado en el Primer Objetivo de Desarrollo 
del Milenio. Los datos más recientes disponibles muestran que en el 60% de los 
países menos adelantados, más del 50% de la población vive en situación de pobreza 
extrema y solamente seis de esos países experimentaban tasas de pobreza inferiores 
al 30%3. Sin embargo, en 17 de los 24 países sobre los que se dispone de datos se 
han experimentado avances significativos en la reducción de la pobreza. 

25. La pobreza está estrechamente relacionada con el hambre y se ha observado 
una reducción correlativa en el número de países menos adelantados con tasas muy 
altas de subnutrición. Ninguno de los países menos adelantados de Asia sobre los 
que existen datos tienen más del 45% de subnutrición entre su población, lo que se 
corresponde a grandes rasgos con las cifras de pobreza. En investigaciones recientes 
se ha vuelto a confirmar la estrecha asociación existente entre el hambre y la 
desigualdad entre los géneros especialmente en materia de educación, pero también 
en la atención de la salud.  

26. Muchos países menos adelantados son importadores netos de alimentos, lo que 
aumenta su vulnerabilidad ante la reducción de los de ingresos por exportaciones y 
de la afluencia de capital. Por ejemplo, en 12 países menos adelantados de África, 
más del 30% de los suministros de cereales procedían de la importación. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
considera que casi la mitad de los países menos adelantados experimentan una crisis 
alimentaria por la que precisan ayuda externa o corren el riesgo de crisis por los 
elevados precios de los productos básicos, que probablemente continuarán siendo 
altos y más volátiles que en el decenio pasado. Dada la creciente importancia de los 
biocombustibles, es posible que ni siquiera un aumento de la producción de cereal 
se llegue a traducir necesariamente en una bajada de los precios, puesto que el 

__________________ 

 3  Los resultados disponibles del Programa de Comparación Internacional de 2005 aportan el 
primer conjunto mundial de paridades del poder adquisitivo (PPA) desde 1993 que permite al 
Banco Mundial calcular las estimaciones de pobreza a escala internacional. Ya ha finalizado la 
labor de revisión del umbral internacional de pobreza hasta 1,25 dólares PPA y el nuevo cálculo 
de las estimaciones de pobreza para los países de ingresos medianos y bajos. 
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precio del cereal podría venir determinado por el precio del petróleo en el futuro. 
Por tanto, existe la necesidad urgente de prestar más atención al sector agrícola, 
como se detalla más adelante en el compromiso 4.  

27. Los limitadísimos avances logrados en la reducción de la pobreza y el alto 
riesgo de caer en la pobreza resaltan la necesidad no solamente de crear empleo 
y aumentar la productividad agrícola, sino también de incrementar la 
protección social con objeto de reforzar la capacidad de los recursos humanos 
en la mayoría de los países menos adelantados. En la actualidad, el gasto de 
esos países en protección social se cuenta entre los más bajos del mundo. Entre 
las medidas que han resultado satisfactorias en algunos países menos 
adelantados se incluyen los programas de alimentación escolar, de trabajo a 
cambio de dinero en efectivo y de transferencia de efectivo, así como seguros 
contra riesgos para la producción agrícola y de salud. Los países menos 
adelantados deben comprender mejor los factores que conllevan el éxito de esas 
medidas y deben compartir las mejores prácticas. 
 
 

  Compromiso 2  
Buen gobierno a nivel nacional e internacional 
 
 

28. Puesto que la responsabilidad primordial sobre el desarrollo recae en los 
propios países menos adelantados y la implicación nacional es un elemento 
fundamental del Programa de Bruselas, resulta crucial impulsar la capacidad de los 
gobiernos. La mayor parte de los países menos adelantados posiblemente no 
disponga de arreglos institucionales apropiados, cuente con mecanismos débiles 
para fomentar el desarrollo del liderazgo, carezca de incentivos para atraer y 
conservar a profesionales cualificados en instituciones clave (incluso para evitar su 
diáspora) y posea limitados mecanismos conducentes a la participación activa de sus 
habitantes. El Programa de Bruselas menciona el buen gobierno como concepto 
amplio, que abarca desde la promoción de los derechos humanos hasta la inclusión 
social y el empoderamiento, pero no establece objetivos explícitos al respecto. 

29. Los ingresos fiscales son una condición previa para que los gobiernos 
funcionen. En la mayor parte de los países menos adelantados, la relación entre los 
ingresos fiscales y el PIB ha sido muy baja; en 5 de los 18 países sobre los que 
existen datos para el período de 2002 a 2008, incluso se han registrado tasas 
inferiores al 10% y otros 9 países muestran tasas de entre el 10% y el 15% en los 
últimos años. Sin embargo, en algunos países se han observado avances en el 
aumento de los ingresos públicos en años recientes, impulsados en parte por los 
elevados precios de los productos básicos.  

30. Con objeto de reducir la dependencia de la ayuda extranjera, debería 
incrementarse la tasa de ingresos públicos respecto del PIB mediante reformas 
tributarias, con un aumento de la imposición sobre los artículos de lujo y sobre 
el sector no estructurado, como ya ha sucedido en el Senegal. Igualmente, el 
Gobierno de Bangladesh ha adoptado medidas para aumentar los recursos nacionales 
evitando la evasión fiscal, cobrando los impuestos impagados y aumentando el 
impuesto sobre el valor añadido (IVA). Tiene previsto entre otras iniciativas, 
introducir la automatización plena de la administración tributaria y aduanera, 
reducir el listado de exenciones fiscales, ampliar la base imponible actual y mejorar 
y reforzar la supervisión de la recaudación de impuestos. 
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31. Combatir la corrupción es crucial para aumentar la eficacia y la transparencia 
del gasto público. Hasta la fecha, 32 de los 49 países menos adelantados son Estados 
partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y seis son 
firmantes de la misma. Haití, la República Democrática Popular Lao y Timor-Leste 
ratificaron la Convención en 2009. De los países menos adelantados que son Estados 
parte, 14 presentaron la lista original de verificación para la autoevaluación, en la 
que se examinaba el cumplimiento de 15 artículos de la Convención. Bangladesh ha 
sido el único país en completar el análisis del cumplimiento y las deficiencias, que 
es un examen para el cual se comparan con la Convención la legislación y las 
prácticas nacionales contra la corrupción y se determina en qué medida se respeta en 
el país lo dispuesto en ella.  

32. La iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, que fue 
aprobada por la Asamblea General en 2008, también está cobrando impulso en los 
países menos adelantados, 15 de los cuales eran países candidatos en abril de 2010, 
una vez terminada la fase de inscripción, y están en vías de aplicar íntegramente los 
principios y criterios de la iniciativa. Liberia es el primer país menos adelantado que 
cumple los requisitos de la iniciativa, según una decisión de 14 de octubre de 2009. 
Sierra Leona y la República Democrática del Congo informaron por primera vez 
en 2010 sobre sus ingresos correspondientes a la actividad minera. 

33. Igualmente, algunos países menos adelantados han logrado avances en las 
cuestiones de género durante sus segundos o terceros documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza al incluir a promotores de la igualdad entre los géneros en 
los mecanismos de diálogo sobre políticas empleados para la elaboración y la 
supervisión de esos documentos, y al tener más en cuenta el aspecto del género en el 
diagnóstico de la pobreza. En 14 países se han puesto en marcha iniciativas de 
presupuestación que tienen en cuenta las cuestiones de género, se ha tenido en 
cuenta el género en los procesos de planificación nacional y en los indicadores 
empleados para supervisar los procesos presupuestarios, y se han realizado 
asignaciones presupuestarias orientadas al género para responder a las prioridades 
de las mujeres4.  

34. En abril de 2010, 16 países menos adelantados habían superado el promedio 
mundial del 20% de mujeres diputadas en parlamentos nacionales y 6 de ellos 
incluso habían superado el 30%, lo que se considera un umbral importante para la 
influencia política. Rwanda tiene el mayor porcentaje de diputadas del mundo desde 
las elecciones de septiembre de 2008, con el 56% de los escaños. En Nepal se ha 
aprobado una política de discriminación positiva para aumentar la representación de 
mujeres y otros grupos desfavorecidos en la administración pública y los ámbitos 
político, económico y social.  

35. La disponibilidad de datos puntuales y fiables es una condición previa para la 
planificación y el control de las políticas. También resulta crucial para velar por la 
rendición de cuentas por parte de los asociados para el desarrollo y las partes 
interesadas. Aunque se han logrado ciertos avances, sobre todo en las estadísticas 
relacionadas con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en más 
del 25% de los países (especialmente de las islas del Pacífico) no hay datos relativos 
a 9 de los 30 objetivos y metas del Programa de Bruselas. Por consiguiente, el 

__________________ 

 4  Esos 14 países son el Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Haití, Mozambique, Nepal, el Níger, 
Rwanda, el Senegal, Sierra Leona, el Sudán, Timor-Leste, Uganda y Zambia. 
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desafío de impulsar la capacidad nacional eficaz para producir mejores datos 
pertinentes para la elaboración de políticas sigue siendo inmenso.  

36. Aunque durante el último decenio se han logrado ciertos progresos en la 
democratización de muchos países menos adelantados, en fechas recientes han 
comenzado a aumentar los cambios inconstitucionales de gobierno, pues tres países 
de África occidental y otros dos países menos adelantados han sufrido golpes de 
Estado entre 2008 y principios de 2010. La Unión Africana ha condenado todos los 
golpes de Estado recientes en África y ha suspendido la participación de los 
dirigentes de los gobiernos afectados en sus actividades hasta la restauración 
efectiva del orden constitucional. La Unión Africana también destaca la importancia 
de las normas democráticas en este contexto.  

37. Pese a ciertos avances logrados en relación con el buen gobierno en muchos 
países menos adelantados, es necesario continuar impulsando la capacidad 
gubernamental de elaborar y ejecutar estrategias para el desarrollo surgidas dentro 
del propio país. En este contexto, es crucial dar mayor voz y participación a los 
países menos adelantados en la adopción de decisiones internacionales, así 
como incrementar la coherencia de las políticas de los donantes, para evitar un 
deterioro de las condiciones externas que podría contrarrestar los esfuerzos de 
esos países por lograr el desarrollo sostenible e incluyente. 
 
 

  Compromiso 3 
Fomento de la capacidad de los recursos humanos  
e institucionales 

 
 

38. La capacidad de los recursos humanos es una condición previa importante para 
el desarrollo sostenible y es un eje de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por 
consiguiente, el Programa de Bruselas establece también varios objetivos y metas 
relativos a la educación, la salud y otros servicios sociales.  

39. Los países menos adelantados también están, en su mayoría, logrando rápidos 
avances hacia la matriculación universal en la enseñanza primaria. El número de 
países cuya tasa de matrícula es inferior al 65% disminuyó drásticamente de 16 en 
2000 a 4 en 2008. Sin embargo, algunos indicadores muestran que los avances se 
están frenando. Además, en muchos países menos adelantados un elevado porcentaje 
de niños no adquieren las aptitudes básicas de alfabetización y aritmética, ni 
siquiera tras completar el ciclo de enseñanza primaria.  

40. En la actualidad se considera que las desigualdades económicas, de género, 
etnia, idioma y ubicación son uno de los principales obstáculos para la educación 
primaria universal y requieren un cambio de actitud. Por ejemplo, los pastores de 
países de África rara vez tienen la oportunidad de asistir regularmente a la escuela. 
Los efectos de la pobreza extrema, que con frecuencia conlleva trabajo infantil, 
también impiden el acceso a la educación a menos que el sistema educativo tenga en 
cuenta las necesidades especiales de estos grupos.  

41. Muchos de los países menos adelantados han eliminado las tasas de matrícula 
escolar, pero también es necesario reducir los costos indirectos y aumentar el gasto 
en escuelas y maestros a fin de dar cabida a un mayor número de alumnos sin poner 
en entredicho la calidad. Bangladesh y Camboya han avanzado mediante programas 
de subvenciones a grupos marginados. El éxito de Zambia al aumentar la tasa neta 
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de matrícula en la enseñanza primaria hasta el 97% en 2008 desde el 69% en 2000 
se ha atribuido a que ofrece educación básica gratuita, políticas para la 
reincorporación, enseñanza en escuelas comunitarias, alfabetización de adultos y un 
programa de alimentación escolar.  

42. Casi todos los países menos adelantados sobre los que existen datos han 
aumentado la alfabetización de adultos durante el último decenio, hasta una tasa 
promedio del 58%, y han reducido los desequilibrios de género al respecto. Para 
acelerar los avances, Burkina Faso ha incrementado desde el 1% hasta el 7% la parte 
del presupuesto de educación destinada a alfabetización, lo que supone una medida 
positiva en un país donde el 50% de los jóvenes de entre 17 y 22 años de edad 
solamente han terminado dos años de escolarización.  

43. La mayoría de los países menos adelantados han obtenido progresos 
importantes en la reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y niños menores 
de 5 años. La mortalidad de lactantes se ha reducido en un 27% entre 1990 y 2008, 
hasta un promedio de 82 por 1.000. Según estimaciones actuales, 12 países han 
cumplido el objetivo de menos de 35 muertes de lactantes por 1.000 nacidos vivos, o 
están bien situados para cumplirlo. La tasa de mortalidad de niños menores de 
5 años se ha reducido en un 28% entre 1990 y 2008 hasta un promedio de 129 por 
mil. Sin embargo, esta tasa sigue siendo casi el doble de la registrada en el conjunto 
de países en desarrollo. En la mayoría de países menos adelantados de África y en el 
Afganistán, las tasas de mortalidad de menores de 5 años observadas eran superiores 
a 100, mientras que los avances al respecto se han acelerado desde 2005 en varios 
países africanos gracias a mejoras en la nutrición. 

44. Los progresos relativos a la salud materna no han seguido una pauta común. 
En 15 países menos adelantados (incluidos los cinco del Pacífico) el 60%, como 
mínimo, de los nacimientos son atendidos por personal capacitado, pero solamente 
dos países han alcanzado ya la meta del 85%. Los cambios han sido pequeños y en 
algunos países la tasa de asistencia cualificada en los partos incluso se ha reducido, 
por lo que el promedio es muy bajo, un 38%. Por el contrario, en 19 países el 85% o 
más de las mujeres embarazadas reciben atención prenatal, con un promedio general 
del 64%. Igualmente, la mayoría de los países menos adelantados muestran 
incrementos moderados, al menos, en el uso de anticonceptivos.  

45. Aunque la escasez de datos ha dificultado la medición de tendencias, algunos 
indicios apuntan a que hasta 21 países menos adelantados están logrando ciertos 
progresos en la reducción de la mortalidad materna, mientras que 24 parecen 
obtener pocos o nulos progresos, y varios países incluso experimentaron una 
tendencia negativa entre 1990 y 2005, por lo cual este es uno de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio donde se han registrado los avances más lentos. Ese 
estancamiento se ha producido en su mayor parte entre los países que ya 
experimentan las tasas más elevadas de mortalidad materna, predominantemente 
situados en África, pero entre los que también se cuenta el Afganistán. Se necesitará 
lograr importantes mejoras en nutrición, saneamiento y empoderamiento de la 
mujer, además de continuar mejorando la prestación de servicios de salud, para 
realizar avances significativos en este objetivo, sobre todo en zonas rurales.  

46. En la actualidad, en 25 de los 35 países menos adelantados sobre los que se 
dispone de datos relativos a la prevalencia del VIH, se calcula una tendencia a la 
reducción o el mantenimiento de esa tasa. Sin embargo, se observan pronunciadas 
diferencias dentro de las regiones y entre distintas regiones. En Asia, la epidemia ha 
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quedado confinada principalmente a una prevalencia inferior al 1%. Las tasas más 
altas se siguen encontrando en los países de África meridional y oriental, con una 
prevalencia superior al 10% en cuatro de ellos.  

47. Los cambios de comportamiento, como el mayor uso de preservativos en casi 
todos los países menos adelantados sobre los que existen datos, junto con 
inversiones considerables en prevención, tratamiento e investigación, parecen haber 
permitido la disminución continuada a largo plazo de la mortalidad y la infección 
por el VIH, y es preciso seguir promoviendo esos cambios para continuar 
reduciendo los casos nuevos en países de alta prevalencia e impedir la propagación 
de la infección en países con porcentajes bajos. Las redes de mujeres participan cada 
vez más en la elaboración de políticas sobre el VIH/SIDA y tienen un mayor acceso 
a los recursos y servicios conexos en Camboya, Liberia, Rwanda, Sierra Leona y el 
Sudán.  

48. En 30 países menos adelantados, principalmente del Pacífico y África, se 
observa una alta prevalencia de malaria (100 o más casos por 1.000 personas)5. Los 
programas de prevención de malaria en África están logrando importantes progresos 
y los tratamientos están mejorando. Todos los países menos adelantados con alta 
incidencia de tuberculosis, con excepción del Afganistán, también tienen una alta 
incidencia de malaria, lo que conlleva problemas adicionales. La prevalencia de 
tuberculosis y las tasas de mortalidad por esa enfermedad han mermado 
sustancialmente en algunos países, pero el número de países con altas cifras de 
prevalencia sigue siendo elevado, 24 en 2008, mientras que los países, donde se 
registran altas tasas de mortalidad disminuyeron drásticamente de 24 a 10. 

49. En casi todos los países menos adelantados, más del 60% de la población 
urbana tiene acceso a mejores fuentes de agua potable, mientras que en zonas rurales 
solamente la mitad disfruta de ese acceso. Por el contrario, el acceso a mejores 
servicios de saneamiento es bajo tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, 
los progresos en acceso al saneamiento son más rápidos en zonas rurales. La 
contaminación del agua es un motivo de preocupación creciente en países como 
Bangladesh, donde hasta 70 millones de personas están expuestas al consumo de 
agua cuyo contenido en arsénico supera el límite de 10 microgramos por litro 
establecido por la Organización Mundial de la Salud.  

50. El acceso a agua y saneamiento no solo viene determinado por la asignación 
de recursos, sino también por el aumento de la demanda debido a factores 
demográficos y por el mayor uso en el sector privado. La normativa que rige el uso 
del agua y protege los recursos hídricos necesita equilibrar los intereses del 
consumo en los hogares, la agricultura, la pesca y el uso industrial, incluida la 
producción de energía hidroeléctrica. La participación de los interesados, la 
descentralización y las asociaciones de colaboración pueden ayudar a mejorar la 
ordenación integrada de los recursos hídricos.  

51. La mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio muestran marcadas 
diferencias entre las zonas urbanas y rurales. Para algunos indicadores, como la 
proporción de niños con peso inferior al normal, la disparidad incluso ha 
aumentado. Este cambio está vinculado con un rápido crecimiento de la población 

__________________ 

 5  Las estimaciones sobre la malaria correspondientes a 2006 se han modificado sustancialmente 
sobre la base de una completa recopilación y análisis de datos, nuevos datos y consultas con los 
países. 
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en centros urbanos, debido en parte a la aceleración de la tasa de migración del 
campo a la ciudad, más avanzada en los países menos adelantados de Asia pero que 
también está creciendo rápidamente en África. Por tanto, los países menos 
adelantados necesitarán tomar medidas para prevenir el aumento de los barrios 
marginales y evitar el deterioro de la prestación de servicios tanto en zonas urbanas 
como rurales.  

52. A fin de acelerar los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, es necesario tener en cuenta los estrechos vínculos entre los diferentes 
sectores sociales. Por ejemplo, una tercera parte de los niños de los países en 
desarrollo ha experimentado malnutrición grave antes de iniciar la escuela primaria, 
lo que causa daños irreparables en su desarrollo cognitivo. En muchos países menos 
adelantados tanto de Asia como de África, los programas de atención y educación en 
la primera infancia no están extendidos, lo que limita los resultados de la 
escolarización. Igualmente, el mejor acceso al agua y el saneamiento contribuye de 
manera significativa a mejorar los resultados en materia de salud y educación, 
especialmente entre las niñas.  

53. Está claro que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se pueden 
alcanzar a escala mundial sin acelerar el progreso en los países menos 
adelantados. Por consiguiente, tanto los gobiernos de esos países como la 
comunidad internacional necesitan intensificar las medidas encaminadas a 
aumentar los recursos y mejorar su asignación, y la eficiencia de los programas 
específicos. 
 
 

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

54. Una de las características más llamativas de los países menos adelantados es la 
falta de capacidad de producción y de transformación estructural, necesarias para 
acelerar el desarrollo, que constituyen un objetivo básico del Programa de Bruselas. 
Los cambios en la composición sectorial del PIB han sido mucho más lentos en los 
países menos adelantados que en otros países en desarrollo. En particular, la 
participación del sector manufacturero, que ha impulsado el desarrollo económico 
en muchos países de ingresos medianos, ha aumentado pero con lentitud. Solamente 
siete países menos adelantados registran un sector manufacturero con una 
participación superior al 15% del PIB, cuatro de ellos en Asia. Además, la reducción 
en el porcentaje correspondiente a la agricultura viene impulsada por los países de 
Asia y algunos países de África exportadores de petróleo, mientras que en muchos 
otros países menos adelantados africanos la participación de la agricultura en el PIB 
ha aumentado durante el último decenio. 
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  Valor añadido por sector 
 
 

Fuente: Banco Mundial, “Indicadores del desarrollo mundial”, base de datos en línea, 2009  
(datos a 26 de marzo de 2010). 

 
 

55. La productividad agrícola en la mayor parte de los países menos adelantados 
es muy baja debido a la subinversión, la eliminación de los sistemas de apoyo (como 
las subvenciones a los insumos y los servicios de divulgación) y la disponibilidad 
limitada de crédito, como resultado de lo cual disminuyeron la fertilidad de la tierra 
y la calidad de las cosechas. Ni siquiera las escaladas de precios de 2007 y 2008 
permitieron a la mayoría de los agricultores beneficiarse ni aumentaron 
significativamente la inversión.  

56. Además, las políticas agrícolas no han tratado de manera adecuada el 
predominio de las mujeres en el sector, ya que ellas están al frente de la producción, 
el procesamiento y la distribución de alimentos en los países menos adelantados y 
representan la mayor parte de la mano de obra agrícola y de la población rural. Las 
mujeres de zonas rurales, específicamente, siguen haciendo frente a una 
desalentadora discriminación en el acceso y control de activos de producción como 
el capital, la tierra, tecnologías que permiten ahorrar trabajo, equipo y servicios de 
divulgación. 

57. Dado que la agricultura sigue representando una función crucial en casi 
todos los países menos adelantados, en los últimos años ha surgido un amplio 
consenso en el sentido de que el sector necesita recibir mayor prioridad, 
reflejado en incrementos de las cuotas de inversión pública, y de ayuda y en la 
ejecución de reformas institucionales, incluidas las relativas al derecho sobre la 
tierra. El acceso a insumos como semillas y fertilizantes debe aumentar. Entre 
otras medidas se incluyen nuevas inversiones en la mejora de la capacidad de 
los pequeños agricultores, tecnologías más eficientes para la gestión del agua, 
restauración de los nutrientes del suelo, variedades agrícolas más resistentes al 
estrés y oportunidades de mercado para los pequeños agricultores. El Grupo de 
los Ocho y el Grupo de los Veinte deberían aportar con urgencia los 20.000 
millones de dólares en un período de tres años prometidos en 2009 para la 
seguridad alimentaria y una parte importante de esa aportación debería 

0,00 
5,00 

10,00 
15,00 
20,00 
25,00 
30,00 
35,00 
40,00 
45,00 
50,00 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 P

IB
 Agricultura

Industria

Servicios, etc.

Sector
manufacturero 



 
A/65/80

E/2010/77
 

15 10-36573 
 

asignarse a los países menos adelantados para iniciar la ejecución del Marco 
Amplio para la Acción, aprobado por el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la 
crisis mundial de la seguridad alimentaria. 

58. La producción manufacturera de los países menos adelantados han aumentado 
como promedio pero desde niveles muy reducidos y concentrados en los países de 
Asia. En un desglose sectorial, los mejores resultados se obtuvieron en prendas de 
vestir, textiles, cuero y tabaco. Se trata principalmente de productos manufactureros 
ligeros de baja tecnología que suponen más del 90% de las exportaciones de 
manufacturas de los países menos adelantados. La adquisición de tecnología para 
cumplir las normas de calidad es un requisito previo para el procesamiento de 
productos agrícolas.  

59. La importancia del sector de servicios ha aumentado en varios países menos 
adelantados. Por ejemplo, en Bhután las exportaciones de energía hidroeléctrica a la 
India suponen ya el 30% de los ingresos en divisas. Ciertos países menos 
adelantados se están especializando en turismo y algunos en servicios relacionados 
con el transporte. Sin embargo, esa especialización influye de manera muy diversa 
sobre la población, desde las exportaciones de energía hidroeléctrica, cuyos efectos 
son muy escasos, hasta el turismo, que ejerce efectos desiguales. La República 
Unida de Tanzanía es un ejemplo de cómo el sector de la hostelería ha entablado 
relaciones estrechas con suministradores locales, creando un efecto multiplicador.  

60. Dado que la diversificación a productos de mayor valor añadido con 
demanda creciente ha sido muy limitada en la mayoría de los países menos 
adelantados, se necesita renovar el interés por políticas públicas más activas 
encaminadas a fomentar la transformación estructural y el desarrollo de la 
capacidad de producción. Esas políticas deben adaptarse a sectores específicos 
con potencial competitivo en cada país.  

61. En una economía mundial cada vez más basada en el conocimiento, el 
desarrollo de aptitudes, especialmente relacionadas con la tecnología, está surgiendo 
como estrategia crucial para hacer frente al desempleo juvenil. No obstante, la 
formación profesional en muchos países menos adelantados se concentra 
principalmente en el sector estructurado, mientras que el sector no estructurado 
ofrece más oportunidades, especialmente para los jóvenes. Además, la calidad de la 
capacitación es escasa ya que no se hace suficiente hincapié en la experiencia 
práctica y las aptitudes complementarias, como la contabilidad básica. 

62. Otro requisito previo para el crecimiento y la transformación estructural es la 
inversión. Pese a que 17 países menos adelantados alcanzaron la meta del 25% del 
PIB como formación bruta del capital fijo, la tasa media de inversión aumentó 
lentamente desde el 18,7% en 2000 hasta el 21,3% en 2008, en comparación con el 
29,3% para el conjunto de los países en desarrollo. Esto confirma la importancia de 
tratar las deficiencias de las instituciones financieras nacionales y revisar la política 
monetaria en apoyo de una política económica centrada en la inversión.  

63. La afluencia neta de inversión extranjera directa a los países menos 
adelantados aumentó desde 4.100 millones de dólares en 2000 hasta 33.100 millones 
en 2008. El valor neto de la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB en 
los países menos adelantados aumentó sustancialmente desde el 2,2% en 2000 hasta 
el 6,5% en 2008. La inversión extranjera directa superó el 5% del PIB en 20 países y 
permanece altamente concentrada en países con potencial para la extracción de 
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recursos, pues solamente 12 países menos adelantados exportadores de petróleo y 
minerales reciben en torno al 76%. Esos países fueron los primeros afectados por las 
crisis financieras debido a fuertes caídas en los precios de los productos básicos en 
el segundo semestre de 2008. Solamente unos pocos países han conseguido atraer 
inversión extranjera directa en el sector manufacturero. 

64. La infraestructura es uno de los ámbitos más necesitados de inversión para 
reducir los costos de producción, permitir la diversificación en productos de mayor 
valor añadido y reforzar la capacidad de la oferta. Esta afirmación se aplica 
especialmente a la infraestructura de energía y transporte. En los países menos 
adelantados con un fuerte crecimiento del PIB, la demanda de electricidad ha ido 
aumentando en más del 10% anual durante el último decenio. Esto ha incrementado 
la presión sobre la red eléctrica, provocando cada vez más cortes, apagones y 
racionamiento, problema que se ve intensificado por la sequía en países con gran 
dependencia de la energía hidroeléctrica.  

65. En lo relativo a la infraestructura de transportes, la red viaria se amplió en 13 
países menos adelantados pero se redujo en 5. Los datos disponibles sobre el 
transporte por ferrocarril y por aire son aún más escasos y no se puede observar 
ninguna tendencia positiva. Por tanto, los gobiernos y los donantes deben prestar 
más atención al mantenimiento y la ampliación de las redes de transporte, 
incluida la conexión de tramos, y favorecer enfoques multimodales para la 
infraestructura de transportes, cruciales para la ampliación del comercio 
interregional e internacional. 

66. En tanto que los indicadores relacionados con medios más tradicionales de 
comunicación, como los servicios postales y las líneas de telefonía fija, permanecen 
estancados o progresan con lentitud, se han observado rápidos avances en el acceso 
a teléfonos móviles e Internet. El porcentaje de suscripción a teléfonos móviles 
sigue aumentando en la mayoría de los países menos adelantados, desde un 
promedio de 2,8 líneas de móvil por cada 100 habitantes en 2004 hasta 20,9 en 
2008, y no se ha visto afectado por la crisis económica. El número de usuarios de 
Internet ha aumentado con mayor lentitud desde 0,6 por cada 100 habitantes en 2004 
hasta 2,1 en 2008, pero ha llegado a 4,1 en el Pacífico. El interés de los inversores 
extranjeros por el mercado de la telefonía móvil en los países menos adelantados 
también se mantiene. Por ejemplo, Bharti Airtel, un operador de la India, se ha 
presentado a una licitación para las operaciones de Zain en África (que incluyen 
nueve países menos adelantados) aportando su experiencia en el servicio a clientes 
de bajos ingresos. Los servicios de dinero móvil prestados por Zain permitirán a 
Bharti obtener experiencia que podría luego transferir a la India.  

67. Con objeto de dar el impulso necesario a la creación de infraestructuras, 
todas las partes interesadas de los países menos adelantados y los asociados 
para el desarrollo han de colaborar, lo que incluye intercambiar las mejores 
prácticas en materia de alianzas entre el sector público y el privado para el 
desarrollo de infraestructuras. Además, un enfoque regional para la creación 
de infraestructuras ayudaría a superar cuellos de botella y aumentar la 
eficiencia. 

68. Para mejorar la capacidad de producción, la mayoría de los países menos 
adelantados tendrían que adoptar políticas de desarrollo específicas para la 
agricultura, los servicios y la transformación industrial. Esas políticas deben 
contar con el apoyo de políticas macroeconómicas, el desarrollo del sector 
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financiero, incluido el microcrédito, y un entorno empresarial dedicado a la 
creación de empleo y el fomento de la iniciativa. La crisis económica y 
financiera reafirmó la función vital que han de cumplir los gobiernos para 
proteger contra las conmociones externas e incrementar la resiliencia mediante 
la reestructuración de la economía.  

69. También se necesita un apoyo mundial a la inversión extranjera directa 
privada, especialmente en la creación de infraestructuras y otros ámbitos 
prioritarios como la superación de la brecha digital. Ese apoyo mundial puede 
adoptar diversas formas, como créditos a la exportación, mecanismos de 
cofinanciación, capital de riesgo y otros instrumentos crediticios, garantías 
contra riesgos, recursos para movilizar asistencia, servicios de desarrollo 
empresarial y fondos para efectuar estudios de viabilidad. Además, los 
asociados bilaterales y multilaterales deberían apoyar a los países menos 
adelantados para que atraigan inversión extranjera directa ofreciendo seguros 
que permitan contrarrestar el elevado riesgo político percibido. Deberían 
alentarse los incentivos a la inversión extranjera directa desde los países 
originarios para responder a las medidas adoptadas por los países menos 
adelantados encaminadas a atraer esa inversión y orientarla a los sectores 
prioritarios.  
 
 

  Compromiso 5 
Aumento de la función del comercio en el desarrollo 
 
 

70. Debido a las reducidas dimensiones de los mercados internos y al limitado 
alcance del comercio intrarregional, el comercio internacional ejerce una función 
importante para el desarrollo en los países menos adelantados. Lograr una mayor 
apertura al comercio y a la inversión internacionales ha sido una intención 
dominante de las reformas económicas emprendidas durante los dos últimos 
decenios. El valor de las exportaciones de mercancías en términos nominales 
aumentó desde 83.300 millones de dólares en 2005 hasta 172.000 millones en 2008. 
Igualmente, las importaciones experimentaron un notable aumento desde 88.000 
millones de dólares hasta 153.000 millones durante el mismo período. Así, la 
balanza comercial mejoró desde un saldo negativo de 4.500 millones de dólares en 
2005 hasta un saldo positivo de 19.000 millones en 2008.  

71. No obstante, esta mejora de los resultados comerciales solamente se dio en 
unos cuantos países menos adelantados y se debió principalmente al alza repentina 
de los precios de los productos básicos, con un aumento significativo de los precios 
del petróleo y los minerales. Se calcula que la caída de los precios de los productos 
básicos desde mediados de 2008 y hasta mediados de 2009 redujo el volumen del 
comercio mundial en un 12% en 2009, con una merma algo menor en los países 
menos adelantados. Mientras que la participación de los países menos adelantados 
en el comercio mundial de mercancías aumentó del 0,62% en 2002 al 1,08% en 
2008, la participación de los países no exportadores de petróleo solamente aumentó 
del 0,37% al 0,4% en el mismo período. Es más, la participación de los países 
menos adelantados en los intercambios de servicios permaneció prácticamente 
estática en torno al 0,04% durante el período de 2002 a 2007. 

72. Así, los limitados resultados de las exportaciones de los países menos 
adelantados están relacionados con su elevada concentración, ya que los tres 
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principales productos suponen como promedio un 70% de las mercancías 
exportadas. Algunos países han logrado diversificar sus exportaciones hacia 
productos manufacturados (especialmente en Asia) y hortícolas, incluidas flores 
frescas, plantas, frutas y verduras, así como pescado y productos derivados de la 
pesca. Los países menos adelantados también han comenzado a observar cierta 
diversificación en sus mercados destinatarios. En 2008, menos del 50% de las 
exportaciones de estos países estaban destinadas a la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América, mientras que la cuota destinada a los países en desarrollo 
ascendía hasta aproximadamente el 50%. 

73. Las exportaciones de los países menos adelantados se benefician de diversos 
planes comerciales preferenciales, como la iniciativa “Todo menos armas” de la 
Unión Europea, que permite el acceso a sus mercados libre de derechos y de 
contingentes a todos los productos procedentes de los países menos adelantados. 
Desde septiembre de 2009, esa iniciativa se ha aplicado íntegramente al liberalizarse 
las importaciones de arroz y azúcar. Suiza también permite el acceso libre de 
derechos y de contingentes a todos los productos originarios de los países menos 
adelantados desde septiembre de 2009. 

74. Entre otras iniciativas cabe mencionar la Ley sobre crecimiento y oportunidad 
en África de los Estados Unidos y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe de ese 
mismo país, que incluye a Haití. Otros países desarrollados, como Australia, el 
Canadá, el Japón, Noruega y Nueva Zelandia, también otorgan tratamiento 
preferencial a los productos procedentes de los países menos adelantados. La 
mayoría de esos países, con la excepción de uno, respetan el umbral del 97% de 
productos originarios de países menos adelantados admitidos en sus mercados libres 
de derechos y de contingentes.  

75. Los países menos adelantados de África e insulares disfrutan de mejores 
condiciones de acceso a los mercados, pues casi todas sus exportaciones a países 
desarrollados están exentas de pagar derechos, en comparación con los países menos 
adelantados de Asia, que reciben este trato solamente para dos tercios de sus 
exportaciones. Esto se debe a los elevados niveles arancelarios impuestos a las 
prendas de vestir y los textiles en el mercado de los Estados Unidos. Es necesario 
que los países desarrollados continúen sus esfuerzos para alcanzar el objetivo 
del acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para todas las 
exportaciones de los países menos adelantados. 

76. Varios países en desarrollo, como China y la India, también han estado 
otorgando un trato preferencial a los productos de los países menos adelantados. El 
Brasil anunció durante el séptimo período de sesiones de la Conferencia Ministerial 
de la Organización Mundial del Comercio, celebrado en diciembre de 2009, que iba 
a otorgar acceso a sus mercados libre de derechos y de contingentes a los productos 
de los países menos adelantados para mediados de 2010, inicialmente en relación 
con el 80% de las líneas arancelarias, con la intención de ampliar ese trato al 100%. 
Turquía permite el acceso libre de derechos y de contingentes a los productos de la 
mayoría de los países menos adelantados con arreglo a la iniciativa “Todo menos 
armas” de la Unión Europea, puesto que participa en la unión aduanera de esa 
organización. 

77. Pese a beneficiarse de acuerdos de trato preferente, los países menos 
adelantados no han podido utilizar íntegramente esas ventajas. Ello se debe 
principalmente a las estrictas normas de origen aplicadas por los países 
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desarrollados, unidas a la débil capacidad de oferta de los países menos adelantados. 
En la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada 
en Hong Kong se instó a los países desarrollados a velar por que las normas de 
origen aplicables a las importaciones procedentes de los países menos adelantados 
fueran transparentes y sencillas y contribuyeran a facilitar el acceso a los mercados. 
El sistema de trato preferente del Canadá hacia los países menos adelantados se 
considera modelo, porque sus normas de origen se basan fundamentalmente en un 
método sencillo para determinar el origen de los productos, con excepción de los 
textiles y las prendas de vestir. Las exportaciones de países menos adelantados 
reciben acceso libre de derechos y contingentes si al menos el 40% del precio en 
fábrica de los bienes enviados al Canadá tiene su origen en uno o varios países 
menos adelantados o en el Canadá. La Unión Europea está reformando en la 
actualidad las normas de origen aplicadas. 

78. También se están adoptando medidas para reforzar la capacidad de oferta de 
los países menos adelantados mediante la iniciativa de Ayuda para el Comercio. En 
2007 y 2009 se organizaron sendos exámenes globales de la iniciativa, en los cuales 
se aumentó la conciencia sobre las barreras para la integración beneficiosa de los 
países menos adelantados en la economía mundial y sobre el apoyo que necesitan 
para superar las limitaciones de la oferta. Las corrientes de Ayuda para el Comercio 
hacia los países menos adelantados aumentaron desde 3.900 millones de dólares 
en 2000 hasta 10.500 millones en 2008, por lo que ascienden a aproximadamente 
una cuarta parte de los compromisos totales de esa ayuda6. Esto representa una 
función importante como complemento a los programas relacionados con el 
comercio y otros de creación de capacidad, incluido el Marco Integrado mejorado. 
En la actualidad, 47 países menos adelantados se encuentran en distintas etapas del 
proceso del Marco Integrado y 35 han terminado sus estudios de diagnóstico de la 
integración comercial.  

79. La conclusión puntual y orientada al desarrollo de la Ronda de Doha sería 
una medida importante para mejorar el apoyo relativo al comercio a los países 
menos adelantados. En el séptimo período de sesiones de la Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, los miembros de esa 
organización subrayaron que el desarrollo debía seguir siendo un elemento 
central de la Ronda y que las cuestiones específicas de los países menos 
adelantados necesitaban especial atención. También reafirmaron la necesidad 
de concluir la Ronda de Doha en 2010. Destacaron especialmente que la plena 
aplicación del acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes por los 
países desarrollados y los países en desarrollo en situación de hacerlo, como se 
acordó en la Declaración Ministerial de la Organización Mundial del Comercio 
en Hong Kong, era crucial para la integración beneficiosa en el sistema 
comercial mundial. La mayor transparencia y simplificación de las normas de 
origen, que permitan la acumulación del origen regional y Sur-Sur, junto con 
una cobertura más amplia de los productos podrían mejorar el uso y el valor 
del trato preferente. Se debería otorgar a los países menos adelantados un trato 
preferente respecto a los demás países, con objeto de compensar parte de sus 
desventajas.  

80. Los países desarrollados también necesitan respetar la promesa realizada 
en 2005 de eliminar, para 2013, todas las formas de subvenciones a la 

__________________ 

 6  En precios constantes y tipos de cambio de 2006. 
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exportación, incluso en el sector agrícola, que siguen distorsionando en gran 
medida el comercio y la producción agrícola de los países en desarrollo. Aunque 
el apoyo general a la agricultura en relación con el PIB de los países 
desarrollados siguió disminuyendo, en términos absolutos y en relación con la 
ayuda seguía siendo elevado. 
 
 

  Compromiso 6 
Reducción de la vulnerabilidad y protección del medio  
ambiente 
 
 

81. Los países menos adelantados emiten muchos menos gases de efecto 
invernadero per cápita y, por tanto, son los que menos contribuyen al cambio 
climático, pese a ser más vulnerables a sus efectos, como la subida del nivel del mar 
en algunas zonas y la sequía en otras. Esta vulnerabilidad aumentará porque la 
agricultura, el sector más afectado por el cambio climático, representa una 
proporción importante de sus economías, especialmente en lo relativo al empleo. 
Además, los países menos adelantados son los que tienen la menor capacidad de 
adaptación al cambio climático. 

82. Más de 1.000 millones de hectáreas de zonas áridas de países menos 
adelantados de África ya están afectadas por la desertificación, lo que resulta en 
pérdidas estimadas de unos 9.000 millones de dólares al año. La desertificación 
también ha influido en el estallido de varios de los conflictos armados actuales, 
especialmente en África, al contribuir a la inestabilidad política y la 
desestructuración social. El cambio climático es un factor agravante de la situación, 
ya que los países menos adelantados tienen una capacidad limitada para gestionar 
sus consecuencias de desertificación. La Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación está apoyando a los países menos adelantados en el 
proceso de ejecución de los programas de acción nacionales de lucha contra la 
desertificación y la sequía, que son los marcos de políticas nacionales encaminadas 
a detener e invertir la degradación de la tierra y reducir sus consecuencias. 

83. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, las partes acordaron la necesidad 
urgente de intensificar las actuaciones y la cooperación internacional en materia de 
adaptación para velar por la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático mediante la promoción y el apoyo de la ejecución de 
medidas de adaptación encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia en los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados y otros 
países vulnerables. Además, acordaron que los países desarrollados aportarían 
recursos financieros adecuados, previsibles y sostenibles, tecnología y creación de 
capacidad en apoyo de las medidas de adaptación en los países en desarrollo. 

84. En abril de 2010, 41 países industrializados habían comunicado oficialmente 
las metas en todos sus sectores para la reducción de las emisiones, según lo 
acordado en la conferencia de Copenhague. Además, 35 países en desarrollo, entre 
ellos 11 países menos adelantados, anunciaron acciones nacionales apropiadas de 
mitigación que estaban planificando, como la reducción de las emisiones 
provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques, siempre que 
recibieran el apoyo adecuado, tanto financiero como tecnológico. En este contexto, 
Sierra Leona está redoblando sus esfuerzos por mejorar la ordenación sostenible y la 
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protección de sus reservas forestales y cuencas colectoras, la ampliación del uso de 
energía limpia y la mejora de la gestión de residuos. 

85. Los países desarrollados se comprometieron a alcanzar el objetivo de 
movilizar conjuntamente 10.000 millones de dólares al año hasta 2012 y 100.000 
millones al año para 2020 a fin de responder a las necesidades de los países en 
desarrollo. Esta financiación procederá de diversas fuentes, públicas y privadas, 
bilaterales y multilaterales, incluidas fuentes alternativas. En lo que respecta a la 
nueva financiación multilateral para la adaptación, las partes acordaron que se 
ofrecería mediante arreglos de financiación efectivos y eficientes, con una estructura 
de gobernanza que permitiera la representación equitativa de países desarrollados y 
en desarrollo. También acordaron que una parte significativa de esa 
financiación se encauzaría mediante el fondo ecológico de Copenhague para el 
clima. Es necesario velar por que los países menos adelantados puedan opinar 
sobre la asignación de estos recursos y reciban un porcentaje que refleje su 
elevada vulnerabilidad. Además, estos fondos deben sumarse a otros 
compromisos de ayuda para el desarrollo. El Secretario General ha establecido 
un Grupo de asesoramiento sobre la financiación para hacer frente al cambio 
climático, copresidido por los Primeros Ministros del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Etiopía, que presentará modalidades para la 
creación del Fondo.  

86. La propia circunstancia de que la pobreza, los alimentos, la energía, la 
recesión mundial y el cambio climático sean elementos interrelacionados ha 
dado a la comunidad internacional la oportunidad única de ocuparse de ellos en 
conjunto. Un “nuevo pacto verde para los países menos adelantados” exige el 
desembolso urgente de grandes inversiones públicas en energías renovables 
para lograr economías de escala. Además, es necesario elaborar políticas, 
impulsar aptitudes y ofrecer incentivos para alentar la inversión privada en 
empresas respetuosas con el medio ambiente y con el clima, tales como las 
dedicadas a la eficiencia energética, el transporte sostenible y la transformación 
de las cadenas de producción y distribución de productos básicos para hacerlas 
más ecológicas. Además de beneficiar a los pobres, esa inversión también 
sentaría las bases para el desarrollo sostenible, estimularía inversiones 
complementarias en infraestructura y agricultura, y ayudaría a aumentar la 
productividad agrícola, mejorando así la seguridad alimentaria y creando 
puestos de trabajo dignos para la población rural pobre.  
 

  Haití: Reconstruir mejor 
 

87. El terremoto que asoló Haití en enero de 2010 no solo dejó a su paso al 
menos 200.000 muertos, 300.000 heridos y en torno a 2 millones de desplazados, 
provocando enormes sufrimientos humanos, sino que también devastó la economía 
al causar graves daños en la infraestructura física. Se calcula que el terremoto podría 
haber provocado pérdidas equivalentes a más del 50% del PIB de Haití. Además, 
sucedió después de un año de destrucciones masivas ocasionadas por cuatro 
huracanes que causaron daños equivalentes a aproximadamente el 15% del PIB. El 
funcionamiento de las instituciones públicas, que ya era insatisfactorio antes del 
desastre, se vio afectado por la destrucción de archivos públicos e infraestructuras. 

88. Los donantes reaccionaron rápidamente enviando en el plazo de unos días 
operaciones de socorro y financiación, y varios organismos permitieron al país 
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interrumpir los pagos de la deuda. El Gobierno de Haití recibió también 
7,75 millones de dólares del Fondo de seguro contra riesgos de catástrofe para el 
Caribe, lo que supone en torno a 20 veces la prima anual. Aunque el importe es 
relativamente pequeño, se puede usar de acuerdo con las prioridades del Gobierno. 
El Fondo de seguro ofrece a los gobiernos liquidez inmediata tras un desastre 
natural. Al ser un fondo común de riesgos, los miembros obtienen una reducción de 
en torno a un 40% del costo de la cobertura, lo que es un ejemplo de mejores 
prácticas para planes de seguros en otras regiones. 

89. La Conferencia internacional de donantes para el nuevo futuro de Haití 
prometió más de 9.000 millones de dólares para la recuperación a corto y largo 
plazo. Es crucial que la comunidad internacional respete este compromiso y 
responda de manera que se permita reforzar la autoridad del Estado, crear 
capacidad en las instituciones locales y nacionales, hacer uso de empresas y 
trabajadores haitianos siempre que sea posible y aumentar la resiliencia ante 
conmociones futuras. 
 
 

  Compromiso 7 
Movilización de recursos financieros 
 
 

90. Desde la aprobación del Programa de Bruselas, los países menos adelantados 
se han esforzado considerablemente por movilizar recursos internos para su 
desarrollo con objeto de velar por la sostenibilidad de la financiación de las 
prioridades nacionales de desarrollo. Sin embargo, el ahorro interno se paralizó en 
torno al 13% del PIB. Los países productores de petróleo fueron los únicos que 
experimentaron un crecimiento significativo del ahorro interno. Por el contrario, 
algunos países en situaciones posteriores a un conflicto experimentaron tasas de 
ahorro negativas. Así, la mayoría de los países menos adelantados siguen 
enfrentándose a un enorme déficit de financiación que probablemente habrá 
aumentado en 2009 debido a la crisis económica y financiera mundial en curso. 

91. Los países menos adelantados siguieron dependiendo para su desarrollo de 
recursos de financiación externa, especialmente la asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD). El volumen de las corrientes netas de AOD hacia los países 
menos adelantados, con exclusión de la condonación de la deuda y la asistencia 
técnica, aumentó desde 31.900 millones de dólares en 2007 hasta 37.000 millones 
en 2008. La distribución de la ayuda entre los países menos adelantados fue desigual 
y algunos de ellos incluso experimentaron una reducción de la AOD en 2008. El 
total de AOD como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB), según mediciones 
del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), un 0,09%, es considerablemente inferior al 
objetivo de entre el 0,15% y el 0,20%. El número de países donantes que destinan a 
los países menos adelantados el 0,15% o más de su INB en AOD aumentó de siete 
en 2005 a ocho en 2008. En 2009, el total de AOD de donantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo aumentó ligeramente, pese a la reducción del INB en 
la mayoría de los países donantes. Sin embargo, algunos donantes han reducido o 
aplazado las promesas que hicieron para 2010. 

92. En la cumbre del Grupo de los Ocho celebrada en Gleneagles (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte), los países desarrollados se comprometieron 
duplicar con creces la AOD a África para 2010 respecto a 2004, lo que significaría 
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un aumento de 25.000 millones. Puesto que dos terceras partes de los países menos 
adelantados están en África, el cumplimiento de este compromiso mejoraría 
considerablemente sus perspectivas de desarrollo. En 2009, la AOD bilateral neta a 
África en términos reales solamente aumentó en un 3% respecto a 2008 y es 
probable que el aumento de las aportaciones no supere la mitad de lo prometido. 
Los países desarrollados deberían esforzarse por aumentar más rápidamente la 
ayuda a los países menos adelantados, a fin de ayudarlos a hacer frente a las 
repercusiones de la crisis económica y financiera mundial.  

93. Otra cuestión importante relacionada con la AOD es la asignación sectorial, 
que ha estado dirigida cada vez más a sectores sociales, en parte debido a la 
importancia otorgada a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, en los 
últimos años la tendencia se ha inclinado hacia el aumento de la ayuda a la 
infraestructura y los sectores productivos. 
 

  AOD bilateral de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo  
a los países menos adelantados por sector 
(En millones de dólares EE.UU.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, banco de datos en línea, a 30 de marzo de 2010. 
 
 

94. Con objeto de abordar grandes conmociones como la crisis financiera mundial, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha establecido un nuevo Fondo Fiduciario 
para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza destinado a países de bajos 
ingresos, que ofrece tres nuevos servicios de crédito. Aunque existe una diferencia 
considerable entre los países menos adelantados y los países de bajos ingresos, es 
probable que muchos de los pertenecientes al primer grupo puedan acceder a la 
financiación brindada por el FMI con menos condiciones y más flexibilidad. Los 
nuevos servicios comenzaron a funcionar en enero de 2010 y prestarán apoyo para 
atender las necesidades de la balanza de pagos a mediano plazo y las necesidades de 
financiación y de ajuste a corto plazo debidas a perturbaciones internas o externas, 
mediante un mecanismo de seguro. 
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95. Las remesas de fondos procedentes de emigrantes también se han transformado 
en una fuente importante de desarrollo financiero en los países menos adelantados al 
financiar el consumo, incluso en salud y educación, y en menor medida, el 
funcionamiento de pequeñas y medianas empresas. La entrada de remesas a los 
países menos adelantados aumentó desde 6.100 millones de dólares en 2000 hasta 
17.500 millones en 2007 e incluso alcanzó 23.000 millones en 2008. Se calcula que 
ha seguido aumentando en 2009, en contra de la tendencia mundial. 

96. El alivio de la deuda otorgado mediante la Iniciativa en favor de los países 
pobres muy endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral 
permitió que el total acumulado del Banco Mundial y el FMI aumentara solamente 
desde 36.700 millones de dólares en febrero de 2009 hasta 38.800 millones en febrero 
de 2010. La tendencia entre los contribuidores multilaterales fue similar, ya que el total 
acumulado aumentó solo desde 15.400 millones de dólares en 2009 hasta 16.000 
millones en 2010. El número de países que no habían alcanzado el punto de culminación 
se redujo a ocho a principios de 2009, siendo principalmente países que experimentaban 
conflictos sociales y políticos importantes. El número de países que había alcanzado el 
punto de culminación llegó a 19 en 2010, desde 13 en 2006. 

97. El servicio de la deuda por los países menos adelantados experimentó una 
caída significativa entre 2000 y 2008 ya que solamente 2 de los 25 países sobre los 
que se dispone de datos dedicaron a ello en 2008 más del 20% de los ingresos 
procedentes de exportaciones e ingresos procedentes del exterior, en comparación 
con 15 países en 2000. El coeficiente de servicio de la deuda disminuyó de 2000 a 
2008 en 17 países y aumentó en 7. 

98. Sigue creciendo la importancia de la cooperación Sur-Sur en términos de 
corrientes de recursos, incluidas ayudas, remesas e inversión extranjera directa. 
China es un donante importante, al tiempo que inversor, para varios países menos 
adelantados como Camboya y el Sudán. La India está centrando su ayuda a los 
países menos adelantados en la cooperación técnica y la creación de capacidad, 
desde la tecnología de la información hasta la formación profesional. Turquía se está 
convirtiendo en un donante importante para algunos países menos adelantados y 
en 2009 aumentó el total de AOD brindada. 

99. Los donantes deberían aumentar la ayuda a los países menos adelantados 
en consonancia con los compromisos internacionales para permitirles hacer 
frente a las repercusiones de la crisis económica y financiera mundial. Es 
necesario detallar mejor el destino de la ayuda para apoyar el desarrollo de la 
capacidad de producción, la infraestructura, la agricultura y el sector social, así 
como la creación de empleo. Asimismo, es necesario continuar explorando 
fuentes innovadoras de financiación. 

100. Con objeto de mejorar los efectos de la ayuda en el desarrollo, se debe 
impulsar la aplicación de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, 
incluidas la implicación nacional, la alineación, la armonización, la mutua 
rendición de cuentas y la gestión orientada a los resultados. Estos principios 
fueron reafirmados en el Programa de Acción de Accra, aprobado en el Tercer 
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado en 
septiembre de 2008. Esta necesidad se ha destacado en los documentos finales 
de los exámenes regionales tanto de Asia y el Pacífico como de África.  
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101. Además, se sigue observando la necesidad de proporcionar a los países 
menos adelantados un alivio de la deuda de manera duradera e integral. Es 
preciso redoblar los esfuerzos para velar por que no se vean afectados los 
buenos resultados obtenidos recientemente gracias a la Iniciativa en favor de 
los países pobres muy endeudados y a la Iniciativa para el Alivio de la Deuda 
Multilateral. La comunidad internacional debe esforzarse también por 
solucionar el problema de la deuda de los países en situaciones posteriores a 
conflictos, la mayoría de los cuales pertenecen al grupo de países menos 
adelantados, acelerando su avance desde las etapas previas hasta el punto de 
culminación.  
 
 

 III. Respuestas de los países menos adelantados  
ante las crisis financieras  
 
 

102. En términos generales, los países menos adelantados han sobrellevado los 
efectos de la crisis financiera y económica mejor de lo previsto, en parte debido a su 
limitada integración en los mercados financieros mundiales y a la aplicación de 
mejores políticas macroeconómicas y de algunos programas de estímulo. Sin 
embargo, a pesar de que en 2009 las tasas de crecimiento promedio fueron positivas, 
numerosos países menos adelantados siguen afrontando descensos en los ingresos de 
los hogares, alzas en los índices de desempleo y repercusiones sobre los servicios 
sociales a raíz de la caída de los ingresos públicos. Habida cuenta de la inexistencia 
de redes de seguridad social y del muy escaso margen de maniobra fiscal para 
promover la creación de empleo y proteger los gastos sociales, es muy probable que 
la crisis afecte negativamente las perspectivas de desarrollo de medio a largo plazo y 
dificulte aun más la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

103. La experiencia de crecimiento del grupo de países menos adelantados durante 
la crisis ha sido muy desigual. Los países exportadores de petróleo y minerales 
registraron la caída más pronunciada en el crecimiento del PIB a partir de mediados 
de 2008, a consecuencia no solo del descenso de los precios sino también de la 
menor producción. Por el contrario, los países que se especializan en la exportación 
de productos agrícolas registraron una disminución del PIB mucho menor. Los 
exportadores de productos manufacturados con uso intensivo de mano de obra 
afrontan perspectivas dispares. Por ejemplo, las exportaciones de prendas de vestir 
procedentes de Bangladesh no se vieron muy afectadas hasta mediados de 2009, ya 
que los consumidores de los países industrializados comenzaron a optar por 
productos más baratos y los productores pudieron reducir los precios. Sin embargo, 
hacia finales de 2009 cayó la demanda en los principales mercados y aumentó la 
competencia de otros fabricantes de indumentaria de bajo costo, lo que llevó a un 
descenso de las exportaciones de textiles y al cierre de varias fábricas. 

104. Puesto que la crisis financiera y económica siguió inmediatamente a la crisis 
alimentaria y energética de 2007 y 2008, los países pobres habían agotado sus 
mecanismos para hacer frente a la situación. Entre esos mecanismos cabe mencionar 
la reducción de las inversiones en educación y la venta de bienes productivos, con lo 
que las oportunidades de desarrollo a largo plazo probablemente se verán limitadas. 
Pese a que los precios de los alimentos bajaron tras alcanzar sus puntos máximos 
en 2008, siguieron situándose por encima de los niveles anteriores a la crisis y en 
numerosos mercados internos descendieron muy lentamente. En el último trimestre 
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de 2009, el precio de la canasta de alimentos seguía siendo superior a los promedios 
a largo plazo en la mayoría de los países. Se estima que, a causa de la crisis 
económica, el número de personas que padecen de inseguridad alimentaria ha 
aumentado en torno al 9% a escala mundial, siendo muy probable que ese índice sea 
aún mayor en los países menos adelantados. 

105. En varios países menos adelantados se han registrado importantes pérdidas de 
empleo a causa de la crisis. Por ejemplo, hacia la primera mitad de 2009, en la 
República Democrática del Congo se habían perdido al menos 400.000 puestos de 
trabajo en el sector de la minería y en muchos países se habían cerrado fábricas, 
manteniéndose la tendencia de la desindustrialización, especialmente en sectores de 
mano de obra intensiva como los textiles, la construcción y el turismo. Las mujeres se 
han visto desproporcionadamente afectadas por las pérdidas de puestos de trabajo en las 
zonas francas de elaboración de productos para la exportación y en el sector del turismo. 

106. Por el contrario, el empleo agrícola suele crecer durante las crisis, ya que la 
destrucción de empleo en las ciudades y el subsiguiente regreso a las zonas rurales 
de las personas que han quedado sin empleo generan una especie de red de 
seguridad no estructurada. Sin embargo, esto podría contribuir a reducir aun más la 
productividad agrícola, ya que durante una crisis es poco probable que aumente el 
acceso a otros insumos agrícolas. Este efecto ha quedado de manifiesto en 
Camboya, donde trabajadores de la vestimenta volvieron a las zonas rurales tras 
perder sus empleos en la ciudad. 

107. En numerosos países menos adelantados la crisis dio lugar a un pronunciado 
incremento en el número de empleos vulnerables y de hogares pobres a pesar de contar 
con miembros de la familia que trabajan. Las mujeres y los jóvenes eran los que tenían 
mayores probabilidades de verse afectados por el aumento del empleo vulnerable, 
estimándose que en esta situación se encuentran casi cuatro de cada cinco trabajadores 
empleados. La caída en el número de puestos de trabajo y el incremento del empleo 
vulnerable están contribuyendo al marcado crecimiento de la pobreza. 

108. Además, en los países menos adelantados han aumentado los obstáculos para 
acceder a los mercados internacionales de capital privado, que ya eran de por sí 
considerables. Se prevé que esto continuará a medio plazo debido al aumento general de 
la aversión al riesgo y a la necesidad que tienen los bancos de los países de altos 
ingresos de reconstituir sus capitales, así como a los mayores costos de capital que 
afrontan. Por consiguiente, para mantener los gastos prioritarios, los países menos 
adelantados necesitarán un mayor apoyo de las fuentes oficiales de financiación 
internacional. Mientras que en promedio las remesas cayeron a causa de la pérdida de 
empleo de los migrantes, en países como Bangladesh y Etiopía se registró un aumento a 
finales de 2008 y en 2009. Sin embargo, ello obedeció en parte a que los migrantes que 
regresaron a sus países de origen transfirieron allí sus ahorros. 

109. Los países con grandes déficits de cuenta corriente y escasas reservas de 
divisas se vieron particularmente afectados por la crisis financiera, ya que esos 
déficits se financian con entradas de capital, remesas, ayuda externa y préstamos, 
todos los cuales se vieron interrumpidos durante la crisis. Una mayor cooperación 
regional podría facilitar la toma de riesgos al mancomunar reservas y reforzar de esa 
forma los flujos financieros Sur-Sur. 

110. Los países menos adelantados disponían de escasas opciones de políticas para 
sobrellevar los efectos de la crisis financiera. A medida que se reducían las presiones 
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inflacionarias en la mayoría de los países, muchos bancos centrales flexibilizaron las 
condiciones monetarias, aplicando políticas monetarias anticíclicas. Sin embargo, 
habida cuenta de la debilidad de los mercados de capital y de la intermediación 
financiera en la mayoría de ellos, la política monetaria tuvo una repercusión muy 
escasa sobre la reactivación económica. 

111. La reducción de los ingresos públicos, sumada al mantenimiento o aumento de 
los gastos públicos y a un trasfondo de merma de la asistencia externa en algunos 
países, incrementó los déficits presupuestarios en la mayoría de los países menos 
adelantados. No obstante, algunos Estados frágiles habían optado por un 
presupuesto en efectivo y, por ende, tenían muy poca flexibilidad para reaccionar. 

112. Pese a las graves limitaciones que afrontaban, algunos países menos 
adelantados lograron elaborar paquetes de estímulo fiscal consistentes en aumentar 
los gastos, por ejemplo en infraestructura. Otros países menos adelantados como 
Burundi y Malí aumentaron sus gastos en agricultura, principalmente en fertilizantes 
y semillas. Además, Malí eliminó impuestos a la importación de alimentos 
esenciales y redujo temporalmente los impuestos a los productos petrolíferos. 

113. El Banco Central de Bangladesh adoptó medidas para reducir los tipos de 
interés y los cargos bancarios. El Gobierno también adoptó medidas fiscales como la 
reducción de derechos de aduana e impuestos sobre productos de exportación, la 
desgravación impositiva de las pequeñas y medianas empresas, la reducción del IVA 
respecto a algunos artículos de producción y vacaciones fiscales para las industrias 
de procesamiento agrícola. Además, anunció un segundo paquete de estímulo fiscal 
en apoyo de industrias orientadas a la exportación a principios de 2010, tras un 
descenso de las exportaciones de mercaderías en el período comprendido entre julio 
y octubre de 2009, en comparación con el año anterior. 

114. El Banco Central de la República Unida de Tanzanía prestó apoyo financiero a 
los bancos comerciales que enfrentaban problemas de cuenta de resultados, a fin de 
aumentar su liquidez. El Gobierno de ese país procuró también compensar a los 
compradores de cosechas por las pérdidas sufridas a causa de la caída de la demanda 
y de los precios de los productos básicos en los mercados mundiales durante la 
temporada 2008/09. Además, en virtud del paquete se otorgó capital de explotación 
a los inversores a tipos de interés reducidos. 

115. Debido a su escaso margen de maniobra fiscal, los países menos adelantados 
han visto limitada su capacidad de incrementar la protección social, aunque un 
número importante de ellos han logrado aumentarla ligeramente. Varios países han 
optado por ampliar sus programas de alimentación en las escuelas y de alimentación 
materna e infantil, especialmente aquellos que carecen de otros mecanismos de 
transferencia directa. Numerosos países han expandido los programas de obras 
públicas, en virtud de los cuales se ofrece alimentos o dinero en efectivo a cambio 
de trabajo, o han puesto en marcha programas específicos de transferencia de dinero, 
en algunos casos en combinación con programas de empleo juvenil7. Algunos países 
que carecen de programas específicos grandes, como el Afganistán, Burundi, Sierra 
Leona y Zambia, han procurado proteger a los grupos vulnerables reduciendo los 
aranceles a la importación, el IVA y otros impuestos a los cereales. 

__________________ 

 7  Entre los países que han reforzado la protección social cabe mencionar al Afganistán, Angola, 
Bangladesh, Bhután, Burkina Faso, Camboya, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Haití, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Maldivas, Mauritania, Mozambique, Nepal, Sierra Leona, Togo y Zimbabwe. 
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116. Los recortes que se han hecho en los presupuestos nacionales pese a los 
esfuerzos por salvaguardar los gastos prioritarios están afectando los gastos en 
servicios sociales. En los países menos adelantados de África, se estima que en 2009 
y 2010 habrá una reducción del 10% en los gastos por alumno de escuela primaria. 
Cabe citar al respecto a Zambia, donde a causa de la crisis ha disminuido el número 
de estudiantes, lo que repercute a largo plazo sobre la disponibilidad de trabajadores 
cualificados. Sin embargo, otros Objetivos de Desarrollo del Milenio no se han visto 
muy afectados por la crisis. Por ejemplo, no hay indicios de que tras la crisis haya 
aumentado la prevalencia de niños con peso inferior al normal en los países menos 
adelantados.  

117. La recuperación mundial, que comenzó en Asia, ha dado lugar a un repunte del 
comercio y la producción industrial. El incremento resultante de la demanda de 
productos básicos y de sus precios mundiales apuntalará la recuperación del 
crecimiento del PIB en los países menos adelantados. No obstante, se prevé que en 
los próximos años muchos de ellos experimentarán un crecimiento económico 
mucho más lento en comparación con el decenio previo a la crisis, ya que la 
inversión ha registrado un importante descenso. Esa ralentización del crecimiento tal 
vez agrave la situación fiscal ya de por sí deteriorada y la creciente deuda pública. 
Sin embargo, algunos países como Tuvalu están elaborando políticas de gestión y 
mitigación del riesgo de la deuda para verificar que todos los créditos solicitados en 
el futuro queden sujetos a un proceso detallado de análisis financiero, amplias 
consultas y aprobación por el Parlamento. 

118. En vista de los efectos devastadores de la crisis financiera, es preciso 
reformar la arquitectura financiera mundial. Las deficiencias del sector 
financiero hacen necesarias mejoras en la supervisión regulatoria y mayores 
requisitos de reservas de capital. También hay que asegurarse de que los 
mercados financieros sean menos volátiles y más previsibles, así como tomar en 
cuenta las vulnerabilidades particulares de los países menos adelantados. Al 
mismo tiempo, esas iniciativas tendrán que formularse correctamente para que 
también ayuden a impulsar tanto las inversiones como la demanda privada.  

119. A causa del importante revés que supuso la crisis financiera y económica 
para la consecución de los objetivos del Programa de Bruselas, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, se hace necesario aplicar estrategias 
eficaces de fomento de la resiliencia de los países menos adelantados ante 
distintos tipos de perturbaciones. Esas estrategias han de centrarse en la 
mejora de la capacidad para afrontar las crisis y en la diversificación para 
reducir la vulnerabilidad ante las perturbaciones en materia de precios y 
demanda. Por consiguiente, debe incrementarse y flexibilizarse el apoyo de la 
comunidad internacional para posibilitar respuestas oportunas y adecuadas, 
entre ellas medidas anticícilicas. Para prevenir la reducción a largo plazo del 
crecimiento que puede derivarse de las crisis, se necesita con gran urgencia un 
paquete mundial de estímulo para los países menos adelantados. 
 
 

 IV. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

120. Un indicador del éxito limitado del Programa de Bruselas es el reducido 
número de países que han dejado de figurar en la lista de países menos adelantados. 
Desde 2001, solo uno (Cabo Verde) lo ha hecho, y se tiene previsto que otros dos 
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países salgan de la lista antes de la Cuarta Conferencia, que se celebrará en 2011. El 
sistema de las Naciones Unidas y otros asociados internacionales para el desarrollo 
apoyan activamente a los países que dejan de figurar en la lista para que pierdan 
gradualmente y sin sobresaltos su condición de países menos adelantados. Por 
ejemplo, la Unión Europea decidió en 2008 que todos los países que dejaran de 
figurar en la lista seguirían teniendo acceso a su mercado libre de derechos y cupos 
durante un período de al menos tres años. Maldivas, que en enero de 2011 tiene 
previsto dejar de pertenecer a la categoría de los países menos adelantados, se 
beneficiará de esa política de transición gradual y negocia actualmente concesiones 
similares con otros asociados. Sin embargo, en el documento final sobre África se 
hace hincapié en que preocupa a los países que se acercan al umbral para dejar de 
figurar en la lista la incertidumbre acerca de su situación futura y la abrupta 
modificación de las medidas de apoyo internacional, entre ellas la asistencia oficial 
para el desarrollo, el acceso a los mercados, el trato especial y preferencial y el 
fomento de la capacidad relativa al comercio. En el documento se señala que 
debería estudiarse la posibilidad de reforzar las medidas para asegurar una 
transición eficaz y gradual a fin de evitar que los países que dejen de pertenecer 
a la lista vean dificultadas sus actividades en pro del desarrollo.  

121. Los avances hacia la consecución de los objetivos del Programa de 
Bruselas se ven ahora amenazados por el lento crecimiento económico, la 
disminución de los recursos, el menor número de oportunidades comerciales y 
las posibles reducciones en los flujos de ayuda procedentes de los países 
donantes. Al mismo tiempo, se están haciendo cada vez más obvios los efectos 
del cambio climático, que podrían llegar a tener repercusiones devastadoras 
sobre los países menos adelantados. En ese contexto, deben reafirmarse y 
fortalecerse los compromisos plasmados en el Programa de Bruselas 
consistentes en crear una alianza mundial para el desarrollo.  

122. Dado que contar con datos oportunos y fidedignos es un requisito previo para 
la planificación de políticas y el seguimiento de los resultados, los gobiernos y los 
donantes deben prestar mayor atención a la elaboración de sistemas estadísticos 
sostenibles. Como se reafirmó en la Declaración de Dakar sobre el desarrollo 
estadístico, de noviembre de 2009, se debe alentar y apoyar a todos los países a que 
definan sus propias prioridades, incorporando las necesidades de los usuarios, y a 
que establezcan sus propias modalidades de estadísticas, desde la recolección hasta 
la divulgación. Las iniciativas en pro de la mejora de las estadísticas deberían 
apoyar, reforzar y sustentar las instituciones y organismos que componen los 
sistemas de estadísticas nacionales. 

123. En una futura alianza para el desarrollo entre los países menos 
adelantados y sus asociados para el desarrollo deben incorporarse aun más las 
necesidades en materia de género. Han de adoptarse medidas positivas para 
aumentar el número y la influencia de las mujeres en la toma de todas las 
decisiones políticas, entre otras cosas invirtiendo en el liderazgo de las mujeres 
en las estructuras locales de toma de decisiones. Debe reducirse la carga de 
trabajo que recae sobre las mujeres mediante la inversión en infraestructura, la 
incorporación de tecnologías que permitan ahorrar trabajo y la adopción de 
paquetes de estímulo económico que tengan en cuenta las cuestiones de género. 
Además, han de aumentarse las inversiones en favor de la igualdad entre los 
géneros, entre otras cosas institucionalizando la presupuestación que tenga en 
cuenta la perspectiva de género, en el marco de las reformas de la gestión 
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financiera pública, así como en la asignación de asistencia oficial para el 
desarrollo, a fin de asegurarse de que los compromisos financieros fomenten la 
igualdad entre los géneros. 

124. Para intentar alcanzar sus objetivos de desarrollo, los países menos 
adelantados necesitan espacio político en una amplia gama de ámbitos, como 
las políticas fiscal, comercial y macroeconómica. Debido a factores externos, a 
la inexistencia de instituciones y a otros tipos de fallas del mercado, no se puede 
contar con que los mercados propicien un cambio estructural e impulsen el 
desarrollo de sectores dinámicos. Por ejemplo, los países menos adelantados 
deben poder proteger a las industrias incipientes; otorgar subsidios, 
especialmente en la agricultura, ya sea para insumos agrícolas o mediante 
precios garantizados para los agricultores y subsidios para los consumidores 
pobres del medio urbano; imponer derechos compensatorios a los productos 
importados subsidiados procedentes de otros países; conceder trato 
preferencial a los sectores con potencial competitivo; y mejorar la situación 
fiscal para afrontar las conmociones externas. La creciente heterogeneidad 
entre los países menos adelantados deja patente la necesidad de que las 
políticas se adapten a las circunstancias de cada país. 

125. Durante la Cuarta Conferencia debe centrarse la atención en las 
vulnerabilidades específicas de los países menos adelantados, muchas de las 
cuales han sido examinadas en el presente informe. Cabe incluir al respecto el 
fortalecimiento del Estado orientado hacia el desarrollo con capacidades 
suficientes para elaborar y poner en práctica una estrategia de desarrollo a 
largo plazo, así como medidas concretas para abordar las vulnerabilidades 
específicas de cada país resultantes de la alta concentración de la producción y 
las exportaciones, la dependencia de los recursos externos, los bajos niveles de 
capital humano y los elevados riesgos derivados de las conmociones externas, 
incluido el cambio climático. 

126. En particular durante los preparativos para la Cuarta Conferencia, en los 
foros internacionales pertinentes debe prestarse mayor atención a las 
inquietudes de los países menos adelantados, especialmente en la Reunión 
Plenaria de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se 
celebrará en septiembre de 2010. 

127. Se necesitan recursos financieros adicionales, entre otras cosas, para hacer 
posible la participación plena de los interesados de los países menos 
adelantados, como los parlamentos, la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, en el proceso preparatorio y en la propia 
Conferencia. 

128. Los organismos del sistema de las Naciones Unidas deberían prestar el 
apoyo necesario y contribuir activamente al proceso preparatorio y a la propia 
Conferencia, especialmente mediante la organización de actos previos y 
paralelos a la misma sobre asuntos de especial relevancia para los países menos 
adelantados. También es preciso intensificar las actividades de información 
pública y adoptar otras iniciativas adecuadas para lograr una mayor 
sensibilización del público a favor de la Conferencia, entre otras cosas 
resaltando sus objetivos y su importancia. 
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Anexo 
 

  Países menos adelantados: datos estadísticos 
 
 

  Acerca de los datos 
 
 

1. En 2004, el Consejo Económico y Social seleccionó y acordó indicadores para 
seguir de cerca los avances en la consecución de los objetivos y metas del Programa 
de Bruselas. Esos indicadores sirven de base para los cuadros que figuran en el 
presente informe, que se publican anualmente desde 2007. En cumplimiento de lo 
solicitado por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión 
de Estadística (véanse, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General 57/270 B y 
58/291), se han compatibilizado plenamente los indicadores del Programa de 
Bruselas con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

2. Los cuadros han sido mayormente compilados por la Oficina del Alto 
Representante para los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo a partir de fuentes internacionales 
oficiales publicadas. En cada cuadro se citan las fuentes publicadas. Puesto que las 
fuentes de datos nacionales han mejorado, las estimaciones internacionales se 
utilizan con menos frecuencia, salvo para ajustar los datos nacionales a fin de 
facilitar la comparabilidad. En los casos en que las fuentes han hecho ajustes 
retroactivos a los datos, los nuevos datos se han incorporado a los cuadros. Por lo 
tanto, algunos tal vez presenten diferencias con los publicados en años anteriores en 
el informe sobre la ejecución del Programa de Acción. 

3. Gracias a las importantes inversiones que han hecho en programas de datos los 
servicios de estadísticas nacionales e internacionales, se está generando una 
multiplicidad de recopilaciones nuevas de datos en ámbitos importantes como el 
VIH/SIDA y la tuberculosis, la mortalidad infantil y de los lactantes, la educación y 
la alfabetización, la deuda internacional y el comercio de mercaderías. Además, en 
el transcurso del último año el Banco Mundial, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia han presentado nuevas e importantes estimaciones sobre la pobreza 
y la nutrición, que se incluyen en los cuadros del presente informe.  

4. En los casos en que se muestran los totales promedios para los países menos 
adelantados y las regiones en desarrollo, se ponderan por cifras absolutas de 
población o por la variable económica utilizada en el denominador. 
 
 

  Notas explicativas 
 
 

5. Los años separados por un guión (por ejemplo, 1995-2000) indican 
normalmente datos basados en promedios correspondientes al período señalado, 
pero en algunos casos hacen referencia a un cambio sobrevenido durante el período. 
Los años separados por una barra (por ejemplo 2000/07) indican datos 
correspondientes al último año disponible del período señalado o, en el caso de los 
años anteriores a 2000, un punto intermedio del que se cuenta con datos dentro del 
período indicado.  

6. Debido al redondeo de las cifras, es posible que su suma no coincida con los 
totales. 

7. Una barra indica que no se dispone de datos. 
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Cuadro 1 
Crecimiento económico, formación de capital fijo, inversión extranjera directa y población 

 
 

 Producto interno bruto (PIB) Población 

 

Tasa de crecimiento anual del PIB 
(en dólares EE.UU. constantes) 

(porcentaje) 

PIB  per cápita
(en dólares 

EE.UU. 
constantes) 

PIB per cápita 
(en dólares 

EE.UU. 
corrientes)  

Formación bruta de capital  
fijo como porcentaje 

del PIB, a precios 
corrientes 

Inversión 
extranjera directa 
como porcentaje 

del PIB 
Total 

(miles) 

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

Países menos adelantados 1995-2000 2000-2005 2007 2008 2000 2008 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2008 2008 2008

África    
Exportadores de petróleo    
Angola 6,1 10,4 20,3 14,8 818 1 736 1 712 1 942 12,1 13,3 12,1 9,6 44,4 18 021 2,7
Chad 2,7 14,8 0,2 0,3 259 400 660 765 15,2 15,9 15,1 8,3 10,0 10 914 2,7
Guinea Ecuatorial 33,9 27,3 23,2 15,2 1 651 6 605 16 666 27 130 61,9 31,1 22,4 9,5 7,2 659 2,6
Sudán 9,4 9,1 10,5 7,6 921 1 559 1 388 1 700 12,1 20,3 17,5 3,0 3,7 41 348 2,3

 Subtotal (exportadores 
de petróleo) 8,4 10,1 13,1 9,6 806 1 472 1 500 1 854 14,6 19,1 16,6 6,0 15,4 70 941 2,4

No exportadores de 
petróleo    
Benin 4,8 4,1 4,6 5,0 431 462 657 767 18,0 19,9 20,3 2,5 1,8 8 662 3,2
Burkina Faso 6,5 6,3 3,6 4,5 444 527 459 522 19,2 20,9 21,1 0,9 1,7 15 234 3,5
Burundi -1,2 2,1 3,6 4,5 150 152 119 138 7,5 11,6 13,1 1,7 0,0 8 074 3,0
Comoras 1,5 2,8 -1,0 1,0 505 490 720 802 10,1 10,4 13,5 – – 661 2,3
Djibouti 0,5 2,8 4,8 5,8 709 812 1 016 1 155 12,3 42,2 46,7 0,6 23,9 849 1,8
Eritrea 1,1 2,6 1,3 1,0 361 309 275 300 22,0 11,5 10,9 4,0 0,0 4 927 3,0
Etiopía 4,6 6,4 11,1 11,3 228 347 244 319 20,3 24,8 21,2 1,7 0,4 80 713 2,6
Gambia 4,2 2,0 6,3 4,9 755 776 509 636 36,7 34,2 44,0 5,6 5,9 1 660 2,8
Guinea 4,5 2,9 1,8 4,0 501 534 420 505 18,9 11,4 14,2 0,3 27,2 9 833 2,3
Guinea-Bissau -0,2 -0,4 3,7 3,1 203 179 232 257 15,1 15,0 15,6 0,3 3,7 1 575 2,2
Lesotho 4,7 2,8 5,1 3,5 448 556 823 788 40,4 24,4 28,5 4,0 12,3 2 049 0,9
Liberia 34,9 -4,6 9,5 7,1 215 160 180 219 7,3 20,0 18,8 3,9 17,3 3 793 4,6
Madagascar 3,8 2,3 6,3 5,0 239 251 399 488 16,2 27,4 34,0 2,1 15,8 19 111 2,7
Malawi 4,2 3,2 7,9 7,4 266 311 240 278 17,5 24,4 25,0 1,7 0,9 14 846 2,8
Malí 4,5 6,4 4,3 4,7 356 461 576 677 18,9 19,4 18,4 3,1 1,5 12 706 2,4
Mauritania 2,5 4,3 1,0 2,2 538 719 905 1 017 22,4 22,1 20,8 3,7 3,2 3 215 2,4
Mozambique 9,4 8,8 7,4 7,0 300 466 371 440 31,0 17,2 21,1 3,2 6,0 22 383 2,3
Níger 3,2 5,5 3,3 5,9 296 337 300 354 13,4 23,3 25,4 0,5 2,8 14 704 4,0
República Centroafricana 2,3 -1,0 3,7 2,2 451 410 404 464 11,1 8,7 10,1 0,1 6,0 4 339 1,9
República Democrática 

del Congo -3,9 4,3 6,3 6,2 102 118 154 181 10,5 20,2 24,2 0,4 8,6 64 257 2,8
República Unida 

de Tanzanía 4,4 7,0 7,1 7,5 242 335 419 502 16,3 29,0 30,8 2,7 3,5 42 484 2,9
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 Producto interno bruto (PIB) Población 

 

Tasa de crecimiento anual del PIB 
(en dólares EE.UU. constantes) 

(porcentaje) 

PIB  per cápita
(en dólares 

EE.UU. 
constantes) 

PIB per cápita 
(en dólares 

EE.UU. 
corrientes)  

Formación bruta de capital  
fijo como porcentaje 

del PIB, a precios 
corrientes 

Inversión 
extranjera directa 
como porcentaje 

del PIB 
Total 

(miles) 

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

Países menos adelantados 1995-2000 2000-2005 2007 2008 2000 2008 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2008 2008 2008

Rwanda 10,2 5,7 7,9 11,2 332 463 361 458 18,0 18,0 22,7 0,5 2,3 9 721 2,8
Santo Tomé y Príncipe 1,6 6,4 6,0 5,8 996 1 423 919 1 108 35,8 64,1 65,4 5,0 18,3 160 1,6
Senegal 4,7 4,7 4,8 2,5 848 949 949 1 088 22,4 26,9 30,7 1,3 5,3 12 211 2,7
Sierra Leona -10,1 12,8 6,4 5,5 106 178 360 418 8,0 6,7 14,5 4,2 1,3 5 560 2,6
Somalia 2,1 2,9 2,6 2,6 103 106 307 298 20,3 20,3 20,3 0,0 3,3 8 926 2,2
Togo 2,2 1,2 3,5 1,1 373 344 403 446 15,1 17,6 12,4 3,2 2,4 6 459 2,5
Uganda 6,4 6,6 8,6 9,5 323 437 443 500 17,8 22,4 23,8 2,9 5,0 31 657 3,3
Zambia 2,7 4,8 5,8 6,3 382 478 943 1 144 17,2 26,4 25,1 3,8 6,5 12 620 2,5

 Subtotal (no exportadores 
de petróleo) 4,1 5,3 6,6 6,8 280 353 368 436 18,5 22,8 24,1 2,1 5,1 423 391 2,8

 Subtotal (África) 5,4 7,0 9,1 8,0 357 513 531 640 17,5 21,3 21,0 3,0 9,2 494 332 2,7

Asia    
Afganistán -3,5 20,1 16,2 3,4 132 333 385 466 14,3 30,6 28,6 0,0 2,4 27 208 3,5
Bangladesh 5,2 5,4 6,4 6,2 317 438 435 494 23,0 24,5 24,2 1,3 1,4 160 000 1,4
Bhután 6,9 7,7 21,4 6,6 833 1 352 1 843 1 933 49,1 38,7 39,7 0,0 2,2 687 1,6
Camboya 7,1 9,3 10,2 6,0 212 377 603 769 18,3 19,4 21,0 4,1 7,3 14 562 1,7
Maldivas 8,3 4,8 6,0 5,8 1 503 2 333 3 509 4 131 26,3 52,1 44,7 2,1 4,3 305 1,4
Myanmar 6,8 6,8 5,5 2,0 205 324 375 578 11,8 15,5 14,9 2,9 1,0 49 563 0,9
Nepal 4,8 3,1 4,7 5,6 273 308 437 465 19,2 21,0 23,1 0,0 0,0 28 810 1,8
República Democrática 
 Popular Lao 6,2 6,3 7,9 7,5 295 438 675 858 20,9 39,7 36,8 2,1 1,2 6 205 1,9
Timor-Leste -3,7 0,9 16,2 6,8 241 224 426 518 37,6 28,1 23,2  0,1 1 098 3,2
Yemen 8,4 3,8 4,7 3,9 400 434 1 111 1 356 16,4 18,2 17,9 0,1 1,5 22 917 2,9

 Subtotal 5,3 6,1 7,0 5,2 282 399 489 593 20,5 22,9 22,3 1,3 1,8 311 356 1,7

Pacífico    
Islas Salomón -2,5 1,1 10,0 6,0 608 651 1 173 1 284 18,3 12,0 12,6 0,4 11,5 511 2,5
Kiribati 9,4 1,7 -1,8 6,3 442 422 741 804 50,2 77,5 77,3 38,4 2,5 97 1,6
Samoa 4,1 5,3 6,4 -3,4 816 1 081 3 041 2 988 14,2 9,1 8,7 -0,7 1,0 179 0,0
Tuvalu 1,9 5,7 2,0 2,0 1 276 1 705 3 050 3 213 54,7 55,8 55,8 -7,5 5,2 10 0,4
Vanuatu 2,2 0,9 6,8 5,7 1 108 1 138 2 225 2 388 28,5 28,6 28,9 8,3 6,0 234 2,6

 Subtotal 0,9 2,1 7,4 3,5 750 825 1 719 1 804 22,3 19,4 19,8 3,0 4,0 1 030 2,0
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 Producto interno bruto (PIB) Población 

 

Tasa de crecimiento anual del PIB 
(en dólares EE.UU. constantes) 

(porcentaje) 

PIB  per cápita
(en dólares 

EE.UU. 
constantes) 

PIB per cápita 
(en dólares 

EE.UU. 
corrientes)  

Formación bruta de capital  
fijo como porcentaje 

del PIB, a precios 
corrientes 

Inversión 
extranjera directa 
como porcentaje 

del PIB 
Total 

(miles) 

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

Países menos adelantados 1995-2000 2000-2005 2007 2008 2000 2008 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2008 2008 2008

América Latina y el Caribe    
Haití 2,1 -0,5 3,2 1,3 272 248 663 717 12,9 12,1 12,9 0,4 0,4 9 876 1,6

 Total países menos 
adelantados 5,3 6,6 8,4 7,0 327 467 518 624 18,7 21,7 21,3 2,2 6,5 816 594 2,3

 Total países en 
desarrollo 4,4 5,4 7,7 5,7 1 288 1 819 2 749 3 165 23,2 27,1 29,3 3,7 3,6 5 418 736 1,4

 

Fuentes: División de Estadística de las Naciones Unidas, National Accounts Main Aggregates Database (http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp, 
consultada el 10 de febrero de 2010); Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Foreign Direct Investment Database 
(www.unctad.org/Template/Page.asp?intItemID=1923, consultada el 1 de febrero de 2010); Servicio Central de Estadística y Documentación de la UNCTAD; 
y División de Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2008 Revision, datos en línea (http://www.un.org/esa/population, 
consultada el 15 de marzo de 2010). 
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Cuadro 2 
Pobreza y hambre 

 
 

 
Tasa de pobreza de la población 

(porcentaje) Inseguridad alimentaria   

Población subnutrida 
Población refugiada/

desplazada (miles) Esperanza de vida 
Paridad del poder 

adquisitivo internacional 
de ingresos de 1,25 

dólares/día 
(estimación) 

Estimación 
nacional Porcentaje 

Variación 
porcentual 

Crisis 
alimentaria 

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

En el 
país

Fuera 
del país Años

Variación 
en años

Países menos adelantados 1990/99 2000/07 1998/04 1990/92 2004/06 1990-2006  * † 2010 2008 2008 2005/10 1995-2010

África  
Angola – 54 – 66 46 -20   2,7 16 172 43 2
Benin – 47 29 28 19 -9   3,2 7 <0,05 57 2
Burkina Faso 71 57 46 14 10 -4   3,5 1 1 52 2
Burundi 86 81 68 44 63 19   3,0 126 288 50 4
Chad – 62 – 59 39 -20   2,7 497 58 51 -1
Comoras – 46 – – –   + 2,3 – <0,05 65 5
Djibouti 5 19 – – –   + 1,8 10 1 55 2
Eritrea – – – 67 68 1 *  3,0 5 201 58 5
Etiopía 61 39 44 71 46 -25 *  2,6 200-300 95 53 4
Gambia 67 34 61 20 30 10  + 2,8 15 2 59 4
Guinea 93 70 – 19 17 -2 *  2,3 22 12 56 5
Guinea-Bissau 52 49 66 – –  *  2,2 8 1 46 2
Guinea Ecuatorial – – – – –    2,6 – <0,05 52 3
Lesotho 56 43 68 15 15 0 *  0,9 – <0,05 43 -13
Liberia – 84 – – 40  *  4,6 10 78 46 4
Madagascar 73 68 71 32 37 5  + 2,7 – <0,05 59 4
Malawi 83 74 65 45 29 -16   2,8 11 8 48 1
Malí 86 51 64 14 11 -3   2,4 11 3 55 5
Mauritania 43 21 46 10 8 -2   2,4 27 46 64 4
Mozambique 81 75 54 59 38 -21  + 2,3 8 1 42 -4
Níger 78 66 – 38 29 -9  + 4,0 <0,05 1 57 6
República Centroafricana 83 62 – 47 43 -4 *  1,9 206 126 45 -1
República Democrática del Congo – 59 – 29 76 47 *  2,8 1 615 404 47 4
República Unida de Tanzanía 73 89 36 28 35 7  + 2,9 322 4 53 4
Rwanda – 77 60 45 40 -5  + 2,8 55 79 46 10
Santo Tomé y Príncipe – 34 – – –    1,6 – <0,05 66 2
Senegal 54 53 – 28 26 -2  + 2,7 36 17 63 3
Sierra Leona 63 – 70 45 47 2   2,6 8 35 43 3
Somalia – – – – –  *  2,2 1288 582 48 4
Sudán – – – – 21    2,3 4 776a 437 59 3
Togo – 39 – 45 37 -8  + 2,5 10 18 58 0
Uganda 64 52 38 19 15 -4   3,3 1 024 11 52 7
Zambia 65 64 68 40 45 5  + 2,5 84 1 42 2
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Tasa de pobreza de la población 

(porcentaje) Inseguridad alimentaria   

Población subnutrida 
Población refugiada/

desplazada (miles) Esperanza de vida 
Paridad del poder 

adquisitivo internacional 
de ingresos de 1,25 

dólares/día 
(estimación) 

Estimación 
nacional Porcentaje 

Variación 
porcentual 

Crisis 
alimentaria 

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

En el 
país

Fuera 
del país Años

Variación 
en años

Países menos adelantados 1990/99 2000/07 1998/04 1990/92 2004/06 1990-2006  * † 2010 2008 2008 2005/10 1995-2010

Asia  
Afganistán – – – – –    3,5 231 2856 44 2
Bangladesh 59 50 50 36 27 -9   1,4 28 17 64 5
Bhután – 26 – – –    1,6 – 106 66 7
Camboya 49 40 35 38 26 -12   1,7 0 17 60 3
Maldivas – – – – –    1,4 – <0,05 69 5
Myanmar – – – 44 19 -25   0,9 791 207 62 2
Nepal 68 55 31 21 15 -6   1,8 926 6 64 4
República Democrática Popular Lao 49 44 33 27 19 -8   1,9 – 9 64 5
Timor-Leste – 53 – – –  *  3,2 16 <0,05 61 6
Yemen 5 18 42 30 32 2  + 2,9 241 2 63 5

Pacífico  
Islas Salomón – – – – –   + 2,5 – <0,05 64 3
Kiribati – – – – –    1,6 – <0,05 – –
Samoa – – – – –    0,0 – <0,05 72 3
Tuvalu – – – – –    0,4 – <0,05 – –
Vanuatu – – – – –    2,6 <0,05 – 70 4

América Latina y el Caribe            
Haití – 55 – 63 58 -5 *  1,6 36 36 61 4

 

Fuentes: Banco Mundial, World Development Indicators 10 (Washington, D.C.), cuadro 2.6,y PovcalNet (http://go.worldbank.org/NT2A1XUWPO en fase de 
actualización); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 
2009–Crisis económicas: repercusiones y enseñanzas extraídas(Roma,2009); División de Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects: 
The 2008 Revision, datos en línea (http://www.un.org/esa/population/unpop.htm, consultada el 15 de marzo de 2010), Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Anuario Estadístico de 2007, cuadros 1 y 2, y análisis adicionales proporcionados por la Sección de 
información sobre el terreno y apoyo a la coordinación del ACNUR. 

 

 * “Crisis alimentaria”: países que necesitan asistencia externa (FAO), El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008, pág. 21). 
 + Países gravemente afectados por los altos precios de los productos básicos y en grave peligro de crisis alimentaria (FAO, 2008, pág. 21). 
 

 a Estimación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 
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Cuadro 3 
 

 A. Educación primaria universal e igualdad de género en la educación 
 
 

 

Tasa neta de matrícula en 
la enseñanza primaria 

(porcentaje) 

Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 

la enseñanza primaria 

Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en la 

enseñanza secundaria  

Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 

la enseñanza superior 

Países menos adelantados 2000 2008 2000 2008 2000 2008  2000 2008

África  
Angola – – – 0,8 0,8 – – –
Benin – 93 0,7 0,9 0,5 – 0,3 –
Burkina Faso 36 61 0,7 0,9 0,7 0,7 0,3 0,5
Burundi 43 99 0,8 1,0 – 0,7 0,4 –
Chad 54 – 0,6 0,7 0,3 – 0,2 0,1
Comoras 73 – 0,9 0,9 0,8 – 0,7 –
Djibouti 27 48 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 –
Eritrea 38 40 0,8 0,8 0,7 0,7 0,2 –
Etiopía 41 79 0,6 0,9 0,7 0,7 0,3 0,3
Gambia 73 72 0,9 1,1 0,7 0,9 0,3 –
Guinea 47 72 0,7 0,9 0,4 0,6 – 0,3
Guinea-Bissau 52 – 0,7 – 0,5 – 0,2 –
Guinea Ecuatorial 69 – 1,0 – 0,6 – 0,4 –
Lesotho 78 – 1,0 – 1,3 – 1,5 –
Liberia 75 – 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 –
Madagascar 68 – 1,0 1,0 – 0,9 0,9 0,9
Malawi – 91 1,0 1,0 0,8 0,8 0,4 –
Malí – 75 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5
Mauritania 63 77 1,0 1,1 0,8 – – –
Mozambique 56 80 0,8 0,9 0,6 0,7 – –
Níger 27 50 0,7 0,8 0,6 0,6 – 0,3
República Centroafricana – 66 – 0,7 – 0,6 0,2 0,3
República Democrática del Congo – – – 0,8 – 0,6 – –
República Unida de Tanzanía 53 100 1,0 1,0 – – – –
Rwanda – 96 1,0 1,0 0,9 0,9 0,5 –
Santo Tomé y Príncipe – 100 – 1,0 – 1,1 a a

Senegal 58 75 0,9 1,0 0,7 0,8 – 0,5
Sierra Leona – – – – – – – –
Somalia – – – – – – – –
Sudán 42 – 0,9 0,9 – 0,9 0,9 –
Togo 82 79 0,8 – 0,4 – – –
Uganda – 97 0,9 1,0 0,8 0,9 0,5 0,8
Zambia 69 97 0,9 1,0 0,8 0,8 0,5 –

Asia             
Afganistán – – – 0,7 – – – –
Bangladesh – 85 – 1,1 1,0 – 0,5 –
Bhután 59 84 0,9 1,0 0,8 0,9 0,5 0,6
Camboya 88 89 0,9 0,9 0,5 – 0,3 0,5
Maldivas 99 96 1,0 0,9 1,1 – a –
Myanmar – – 1,0 1,0 1,1 – – –
Nepal 74 – 0,8 – 0,7 – 0,4 –
República Democrática 

Popular Lao 79 82 0,9 0,9 0,7 0,8 0,5 0,8
Timor-Leste – 77 – 0,9 – – – –
Yemen 59 73 0,6 0,8 0,4 – 0,3 –
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Tasa neta de matrícula en 
la enseñanza primaria 

(porcentaje) 

Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 

la enseñanza primaria 

Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en la 

enseñanza secundaria  

Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 

la enseñanza superior 

Países menos adelantados 2000 2008 2000 2008 2000 2008  2000 2008

Pacífico          
Islas Salomón – – 0,9 – 0,8 – a –
Kiribati – – 1,0 – 1,6 – a –
Samoa 92 – 1,0 – 1,1 – 0,9 –
Tuvalu – – 1,0 – – – a –
Vanuatu 95 – 1,0 – 1,1 – – –

América Latina y el Caribe  
Haití – – – – – – – –
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 B. Alfabetización de adultos 
 

 

 
Alfabetización de adultos (mayores de 15 años)  

(porcentaje de alfabetización)  

 1995/04 2005/08  

Países menos adelantados Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Variación en la 
diferencia  
de género  

1995/04-2005/08 
(porcentaje)  

Variación en la 
alfabetización 

de adultos 
1995/04-2005/08

(porcentaje)

África                 
Afganistán 13 43 28 – – – – –
Angola 54 83 67 52 83 70 -3 3

Asia          
Bangladesh 41 54 47 50 60 55 -3 8
Benin 23 48 35 28 53 41 1 6
Bhután – – – 39 65 53 – –
Burkina Faso 15 29 22 22 37 29 1 7
Burundi 52 67 59 60 72 66 -3 7
Camboya 64 85 74 71 85 78 -7 4
Chad 18 39 28 22 44 33 -1 5
Comoras 67 78 72 70 80 75 -1 3
Djibouti – – – – – – – –
Eritrea 40 65 53 55 77 65 -3 12
Etiopía 23 50 36 23 50 36 0 0
Gambia – – – 34 57 45 – –
Guinea 18 43 29 26 50 38 -1 9
Guinea-Bissau – – – 37 66 51 –  –
Guinea Ecuatorial 80 93 87 89 97 93 -5 6
Lesotho 90 74 82 95 83 90 -4 8
Liberia 46 58 52 53 63 58 -3 6
Madagascar 65 77 71 – – – – –
Malawi 54 75 64 65 77 71 -9 7
Maldivas 96 96 96 98 98 98 0 2
Malí 16 33 24 18 35 26 0 2
Mauritania 43 60 51 50 64 57 -2 6
Mozambique 25 55 39 40 70 54 0 15
Myanmar 86 94 90 89 95 92 -2 2
Nepal 35 63 49 44 70 57 -1 8
Níger 9 9 9 15 43 29 28 19
República Centroafricana 33 65 49 41 67 55 -6 6
República Democrática del Congo 54 81 67 56 78 67 -5 0
República Democrática Popular 

Lao 61 77 69 63 82 73 3 4
República Unida de Tanzanía 62 78 69 66 79 73 -2 4
Rwanda 60 71 65 56 75 70 8 5
Santo Tomé y Príncipe 78 92 85 83 93 88 -4 3
Senegal 29 51 39 33 52 42 -3 3
Sierra Leona 24 47 35 29 52 40 1 5
Somalia – – – – – – – –
Sudán 52 71 61 60 79 69 0 8
Timor-Leste – – – – – – – – 
Togo 38 69 53 54 77 65 -8 12
Uganda 59 78 68 67 82 75 -5 7
Yemen 35 73 54 43 79 61 -3 7
Zambia 62 81 69 61 81 71 1 1
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Alfabetización de adultos (mayores de 15 años)  

(porcentaje de alfabetización)  

 1995/04 2005/08  

Países menos adelantados Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Variación en la 
diferencia  
de género  

1995/04-2005/08 
(porcentaje)  

Variación en la 
alfabetización 

de adultos 
1995/04-2005/08

(porcentaje)

Pacífico         
Islas Salomón – – – – – – – –
Kiribati – – – – – – – –
Samoa 98 99 99 98 99 99 0 0
Tuvalu – – – – – – – –
Vanuatu 73 78 75 80 83 81 -1 6

América Latina y el Caribe         
Haití 53 57 55 64 60 62 -7 7

Países menos adelantados 44 64 54 50 67 58 -3 4
 

Fuentes: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Informe de Seguimiento de 
la Educación para Todos en el Mundo, 2010 – Llegar a los marginados (París, 2010),anexo, cuadros 5, 8, 9A y 12, y datos 
actualizados proporcionados el 17 de marzo de 2010 por el Instituto de Estadística de la UNESCO (Montreal). 

Nota: Debido al redondeo, es posible que la suma no coincida con el total. 
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Cuadro 4 
Salud infantil 
 
 

    

Niños de 1 año 
(inmunizadas) 
(porcentaje) 

 

Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años 

(por 1.000) 
1990-
2008

Tasa de mortalidad  
de lactantes 
(por 1.000) 

1990-
2008 Sarampión

Difteria, 
 tos ferina 

y tétanos  

Niños menores
 de 6 meses 
alimentados 

exclusivamente 
con leche 
materna 

(porcentaje) 

Niños menores 
de 5 años con 
insuficiencia 

ponderal 
moderada  

o grave 
(porcentaje) 

 1990 2000 2008 1990 2000 2008 2008 2008 2003/08 2003/08

África     
Angola 260 239 220 -40 154 141 130 -24 79 81 11 16
Benin 184 144 121 -63 111 89 76 -35 61 67 43 23
Burkina Faso 201 188 169 -32 110 102 92 -18 75 79 7 32
Burundi 189 178 168 -21 113 107 102 -11 84 92 45 39
Chad 201 205 209 8 120 122 124 4 23 20 2 37
Comoras 128 114 105 -23 90 81 75 -15 76 81 21 25
Djibouti 123 106 95 -28 95 84 76 -19 73 89 1 33
Eritrea 150 89 58 -92 92 58 41 -51 95 97 52 40
Etiopía 210 148 109 -101 124 91 69 -55 74 81 49 38
Gambia 153 131 106 -47 104 93 80 -24 91 96 41 20
Guinea 231 185 146 -85 137 111 90 -47 64 66 48 26
Guinea-Bissau 240 218 195 -45 142 129 117 -25 76 63 16 19
Guinea Ecuatorial 198 168 148 -50 120 102 90 -30 51 33 24 19
Lesotho 101 109 79 -22 80 83 63 -17 85 83 36 20
Liberia 219 174 145 -74 146 118 100 -46 64 64 29 24
Madagascar 167 132 106 -61 101 83 68 -33 81 82 67 42
Malawi 225 162 100 -125 133 100 65 -68 88 91 57 21
Malí 250 217 194 -56 139 120 103 -36 68 68 38 32
Mauritania 129 122 118 -11 81 77 75 -6 65 74 16 31
Mozambique 249 183 130 -119 166 124 90 -76 77 72 37 18
Níger 305 227 167 -138 144 107 79 -65 80 66 4 43
República 

Centroafricana 178 181 173 -5 116 119 115 -1 62 54 23 29
República Democrática 

del Congo 199 199 199 0 126 126 126 0 67 69 36 14
República Unida de 

Tanzanía 157 139 104 -53 97 87 67 -30 88 84 41 22
Rwanda 174 186 112 -62 106 112 72 -34 92 97 88 23
Santo Tomé y Príncipe 101 99 98 -3 65 64 64 -1 93 99 60 9
Senegal 149 131 108 -41 72 66 57 -15 77 88 34 17
Sierra Leona 278 252 194 -84 163 151 123 -40 60 60 11 30
Somalia 200 200 200 0 119 119 119 0 24 31 9 36
Sudán 124 115 109 -15 78 73 70 -8 79 86 34 31
Togo 150 122 98 -52 89 76 64 -25 77 89 48 21
Uganda 186 158 135 -51 114 98 85 -29 68 64 60 20
Zambia 172 169 148 -24 105 104 92 -13 85 80 61 19

Asia              
Afganistán 260 257 257 -3 168 165 165 -3 75 85 – 39
Bangladesh 149 91 54 -95 103 67 43 -60 89 95 43 46
Bhután 148 106 81 -67 91 68 54 -37 99 96 – 19
Camboya 117 106 90 -27 85 80 69 -16 89 91 60 36
Maldivas 111 55 28 -83 79 43 24 -55 97 98 10 30
Myanmar 120 107 98 -22 85 77 71 -14 82 85 15 32
Nepal 142 85 51 -91 99 63 41 -58 79 82 53 45
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Niños de 1 año 
(inmunizadas) 
(porcentaje) 

 

Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 años 

(por 1.000) 
1990-
2008

Tasa de mortalidad  
de lactantes 
(por 1.000) 

1990-
2008 Sarampión

Difteria, 
 tos ferina 

y tétanos  

Niños menores
 de 6 meses 
alimentados 

exclusivamente 
con leche 
materna 

(porcentaje) 

Niños menores 
de 5 años con 
insuficiencia 

ponderal 
moderada  

o grave 
(porcentaje) 

 1990 2000 2008 1990 2000 2008 2008 2008 2003/08 2003/08

República Democrática 
Popular Lao 157 86 61 -96 108 64 48 -60 52 61 26 37

Timor-Leste 184 129 93 -91 138 100 75 -63 73 79 31 49
Yemen 127 98 69 -58 90 71 53 -37 62 69 12 46

Pacífico        
Islas Salomón 38 37 36 -2 31 30 30 -1 60 78 74 21
Kiribati 89 63 48 -41 65 49 38 -27 72 82 80 13
Samoa 50 34 26 -24 40 28 22 -18 45 46 .. ..
Tuvalu 53 42 36 -17 42 35 30 -12 93 99 35 ..
Vanuatu 27 29 33 6 23 25 27 4 65 76 40 ..

América Latina y 
el Caribe     
Haití 151 109 72 -79 105 78 54 -51 58 53 41 22

Países menos 
adelantados 179 150 129 -50 113 95 82 -31 76 78 39 33
 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), State of the World’s Children, Special Edition, Statistical 
Tables (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.10.XX.2), cuadros 1 a 3. 
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  Cuadro 5 
Salud reproductiva y servicios sanitarios 
 
 

 

Personal sanitario 
capacitado en el parto 

(porcentaje de 
nacimientos) 

Mujeres que consultan 
a Profesionales 

capacitados antes  
del parto  

(porcentaje) 

Tasa de 
 mortalidad materna  

(por 100.000)  

Uso de métodos 
anticonceptivos por 

mujeres casadas 
de entre 15 y 49 años 

(porcentaje) 

Países menos adelantados 1995/2002 2003/08 1995/2002 2003/08

2003/08 
según 

informes 
2005  

ajustado 1994/2000 2001/09

África   
Angola 45 47 66 80 – 1 400 8,1 6,2
Benin 66 74 81 84 400 840 16,4 17,0
Burkina Faso 31 54 61 85 480 700 11,9 17,4
Burundi 25 34 78 92 620 1 100 15,7 9,1
Chad 16 14 42 39 1 100 1 500 4,1 2,8
Comoras 62 62 74 75 380 400 21,0 25,7
Djibouti – 61 67 92 550 650 9,0 17,8
Eritrea 28 28 70 70 1 000 450 8,0 8,0
Etiopía 6 6 27 28 670 720 3,3 11,4
Gambia 55 57 91 98 730 690 – 17,5
Guinea 35 46 71 88 980 910 6,2 9,1
Guinea-Bissau 35 39 62 78 410 1 100 7,6 10,3
Guinea Ecuatorial 65 65 86 86 – 680 10,1 –
Lesotho 60 55 85 90 760 960 30,4 37,3
Liberia 51 46 84 79 990 1 200 – 16,4
Madagascar 46 51 71 80 470 510 19,4 39,9
Malawi 56 54 91 92 810 1 100 21,9 31,0
Malí 41 49 57 70 460 970 6,7 8,2
Mauritania 57 61 64 75 690 820 8,0 9,3
Mozambique 44 55 76 89 410 520 5,6 16,5
Níger 16 33 41 46 650 1 800 8,2 11,2
República Centroafricana 44 53 62 69 540 980 14,8 19,0
República Democrática del 

Congo 61 74 68 85 550 1 100 31,4 20,6
República Unida de Tanzanía 36 43 49 76 580 950 20,4 26,4
Rwanda 31 52 92 96 750 1 300 13,7 36,4
Santo Tomé y Príncipe 79 81 91 97 150 – – 29,3
Senegal 58 52 79 87 400 980 12,9 11,8
Sierra Leona 42 43 68 81 860 2 100 4,3 8,2
Somalia 34 33 32 26 1 000 1 400 7,9 14,6
Sudán 87 49 60 64 1 100 450 7,0 7,6
Togo 49 62 73 84 480 510 23,5 16,8
Uganda 39 42 92 94 440 550 14,8 23,7
Zambia 47 47 83 94 590 830 25,9 40,8
Asia         
Afganistán 12 14 37 16 1 600 1 800 4,9 18,6
Bangladesh 12 18 33 51 350 570 49,2 55,8
Bhután 24 71 51 88 260 440 18,8 30,7
Camboya 32 44 38 69 470 540 14,5 40,0
Maldivas 70 84 81 81 140 120 42,0 39,0
Myanmar 57 57 76 76 320 380 32,7 37,0
Nepal 11 19 28 44 280 830 28,5 48,0
República Democrática 

Popular Lao 19 20 27 35 410 660 18,6 32,2
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Personal sanitario 
capacitado en el parto 

(porcentaje de 
nacimientos) 

Mujeres que consultan 
a Profesionales 

capacitados antes  
del parto  

(porcentaje) 

Tasa de 
 mortalidad materna  

(por 100.000)  

Uso de métodos 
anticonceptivos por 

mujeres casadas 
de entre 15 y 49 años 

(porcentaje) 

Países menos adelantados 1995/2002 2003/08 1995/2002 2003/08

2003/08 
según 

informes 
2005  

ajustado 1994/2000 2001/09

Timor-Leste 26 18 43 61 – 380 22,6 10,0
Yemen 21 36 34 47 370 430 20,8 27,7

Pacífico         
Islas Salomón 85 70 – 74 140 220 – 34,6
Kiribati 85 63 – 88 56 – 36,1 –
Samoa 100 100 – – 29 – 24,5 –
Tuvalu 99 98 – 97 – – – 30,5
Vanuatu 88 74 – 84 150 – 39,0 –

América Latina y el Caribe    
Haití 24 26 79 85 630 670 48,0 32,0

Países menos adelantados – 38 – 64 – 870 – 30,0
 

Fuentes: División de Población de las Naciones Unidas, World Contraceptive Use 2009 (Nueva York, 2009); 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), State of the World’s Children, Special Edition, 
Statistical Tables (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.10.XX.2), cuadro 8. 
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Cuadro 6 
Prevalencia y prevención del VIH/SIDA 

 
 

 

Uso de preservativos en la última 
relación sexual de alto riesgo 

(porcentaje) 

Población de entre 
15 y 24 años con un 
conocimiento amplio 

y correcto del 
VIH/SIDA 

(porcentaje) 
Prevalencia del 
VIH en adultos 
de entre 15 y 

49 años  1995/2001 2003/08 

Uso de 
preservativos 

respecto del uso 
de anticonceptivos 

(porcentaje) 2003/08  

Huérfanos 
a causa 

del SIDA 
(uno o 
ambos 
padres 

muertos) 
(miles)

Relación 
entre la 

asistencia 
escolar de 
huérfanos 
y de niños 

que no 
lo son

Países menos adelantados 2005 2007 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 1995/2000 2003/08 Mujeres Hombres  2007 2003/08

África      
Angola 1,6 2,1 – – – – 4 5 – – 50 –
Benin 1,3 1,2 9 34 28 45 4 7 16 35 29 90
Burkina Faso 2,1 1,6 41 55 64 – 10 8 19 – 100 61
Burundi 3,5 2,0 – – 25 – 1 3 30 – 120 85
Chad 3,4 3,5 – – 17 25 5 14 8 20 85 105
Comoras <0,1 <0,1 – – – – 3 – – – <0,1 –
Djibouti 3,1 3,1 – – 26 51 – 1 18 – 5,2 –
Eritrea 1,2 1,3 – – – – 4 8 – – 18 –
Etiopía 2,4 2,1 17 30 28 50 4 1 20 33 650 90
Gambia 0,9 0,9 – – 54 3 – 39 – 2,7 87
Guinea 1,2 1,6 17 32 26 37 10 12 17 23 25 73
Guinea-Bissau 1,8 1,8 – – 39 – 1 7 18 – 5,9 97
Guinea Ecuatorial 3,7 3,4 – – – – 4 – – – 4,8 –
Lesotho 23,9 23,2 – – 50 48 6 13 26 18 110 95
Liberia 1,4 1,7 – – 14 22 – 14 21 27 15 85
Madagascar 0,1 0,1 – – 5 12 4 3 19 16 3,4 75
Malawi 13,3 11,9 32 38 40 58 7 4 42 42 550 97
Malí 1,5 1,5 14 31 17 36 6 5 18 22 44 87
Mauritania 0,7 0,8 – – – – 2 4 5 14 3 66
Mozambique 10,3 12,5 – – 44 – 5 7 14 – 400 89
Níger 0,7 0,8 7 30 18 y 37 <0,5 <0,5 13 16 25 67
República 

Centroafricana 6,4 6,3 – – 41 – 7 18 17 27 72 96
República Democrática 

del Congo – – – – 16 36 7 17 15 21 – 77
República Unida de 

Tanzanía 7,0 6,2 18 31 46 9 4 8 39 42 970 97
Rwanda 4,3 2,8 23 55 26 40 2 5 51 54 220 82
Santo Tomé y Príncipe – – – – 56 – <0,5 – 44 – – –
Senegal 0,4 1,0 – – 36 52 5 13 19 24 8,4 83
Sierra Leona 1,3 1,7 – – 10 22 2 7 17 – 16 83
Somalia 0,5 0,5 – – – – <0,5 <0,5 4 – 8,8 78
Sudán 1,4 1,4 – – – – <0,5 4 – – – –
Togo 3,6 3,3 22 41 50 – 6 23 15 – 68 94
Uganda 7,9 5,4 25 42 38 55 5 7 32 38 1200 96
Zambia 15,4 15,2 20 39 38 48 14 12 34 37 600 93

Asia                   
Afganistán – – – – – – – 12 – – – –
Bangladesh – – – – – – 8 8 8 18 – 84
Bhután – 0,1 – – – – 4 – – – – –
Camboya 1,5 0,8 – – – 84 2 7 50 45 – 83
Maldivas – – – – – – 14 23 – – – –
Myanmar 0,9 0,7 – – – – <0,5 1 – – – –
Nepal 0,5 0,5 – – – 78 7 10 28 44 – –
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Uso de preservativos en la última 
relación sexual de alto riesgo 

(porcentaje) 

Población de entre 
15 y 24 años con un 
conocimiento amplio 

y correcto del 
VIH/SIDA 

(porcentaje) 
Prevalencia del 
VIH en adultos 
de entre 15 y 

49 años  1995/2001 2003/08 

Uso de 
preservativos 

respecto del uso 
de anticonceptivos 

(porcentaje) 2003/08  

Huérfanos 
a causa 

del SIDA 
(uno o 
ambos 
padres 

muertos) 
(miles)

Relación 
entre la 

asistencia 
escolar de 
huérfanos 
y de niños 

que no 
lo son

Países menos adelantados 2005 2007 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 1995/2000 2003/08 Mujeres Hombres  2007 2003/08

República Democrática 
Popular Lao <0,1 0,2 – – – – 2 – – – – –

Timor-Leste – – – – – – 13 – – – – –
Yemen – – – – – – 1 1 2 – – –

Pacífico                  
Islas Salomón – – – – – – – 4 – – – –
Kiribati – – – – – – 1 – – – – –
Samoa – – – – – – 4 – – – – –
Tuvalu – – – – – 44 – – – – – –
Vanuatu – – – – – – – – 15 – – –

América Latina y 
el Caribe      
Haití 2,2 2,2 19 30 29 43 10 17 34 40 – 86

Países menos 
adelantados 2 2    30 46 – – 19 28 – 86
 

Fuentes: ONUSIDA, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008 (Ginebra, 2008); Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, State of the World’s Children, Special Edition, Statistical Tables (publicación de las Naciones Unidas, número de 
venta: E.10.XX.2), cuadro 4; y División de Población de las Naciones Unidas, World Contraceptive Use 2009 (Nueva 
York, 2009) (www.un.org/esa/population/publications/WCU2009/Main.html, consultada el 23 de febrero de 2010). 



 

 

A
/65/80

E
/2010/77 

10-36573 
47

Cuadro 7 
Prevalencia, prevención y tratamiento de la malaria y la tuberculosis y mortalidad a causa de estas enfermedades 

 
 

 Malaria Tuberculosis 

  Niños menores de 5 años   Estrategia Alto a la Tuberculosis

 

País con 
alta 

 carga de 
morbilidad 

Casos 
estimados 
por cada 

1.000 
habitantes

Muertes 
estimadas
por cada 
100.000 

habitantes

Uso de 
mosquiteros 
impregnados 
(porcentaje) 

Con fiebre que 
reciben 

medicamentos 
contra la malaria 

(porcentaje) 

País con 
alta 

carga de 
morbilidad  

Casos estimados 
por cada  
100.000 

habitantes 

Muertes estimadas 
por cada 100.000 

habitantes 

Tasa de 
detección 
de casos 

(porcentaje) 

Tratamientos 
eficaces 

(porcentaje) 

Países menos adelantados 2009 2006 2006 2000/04 2005/08 2000/04 2005/08 2009  2000 2007 2000 2007 2000 2008 2000 2007

África    
Angola x 215 128 – 18 – 29  530 294 57 22 80 18
Benin  370 146 7 20 60 54  128 135 12 12 – –
Burkina Faso x 434 178 2 10 50 48  338 403 34 41 11 73
Burundi  278 94 1 8 31 30  455 647 46 68 20 83
Chad x 399 173 1 – 32 –  420 497 43 51 18 54
Comoras  251 36 9 – 63 –  112 83 8 6 – –
Djibouti   47 14  1  10   761 1,104 70 91  45  78
Eritrea  4 2 4 – 4 –  114 134 12 13 76 90
Etiopía x 153 51 2 33 3 10 x 486 564 53 64 42 47 80 84
Gambia  282 106 15 49 55 63  491 404 53 43 42 58
Guinea   410 164  1  44   332 448 35 46  34  75
Guinea-Bissau  367 180 7 39 58 46  273 319 30 30 – –
Guinea Ecuatorial  390 220 1 – 49 –  274 469 22 48 – –
Lesotho  – – – – – –  356 568 16 37 17 66
Liberia  408 171 – – – 59  435 398 46 41 – –
Madagascar x 34 12 0 – – 34  359 417 39 45 42 78
Malawi x 334 95 3 25 27 25   362 305 23 21  49  78
Malí x 361 201 – 27 – 32  571 599 61 63 13 76
Mauritania  184 85 – – 33 21  619 559 67 60 28 41
Mozambique x 354 92 – 23 15 37 x 499 470 47 36 31 42 75 79
Níger x 419 229 1 7 48 33  278 292 30 31 35 77
República 
Centroafricana   369 100 2 15 69 57   485 425 47 38     
República 

Democrática del 
Congo x 389 158 1 6 52 30 x 592 659 65 77 35 43 78 87

República Unida de 
Tanzanía x 292 98 – 26 58 57 x 391 129 34 13 67 75 78 88

Rwanda  344 59 5 56 13 6  442 590 39 57 19 86
Santo Tomé y 

Príncipe  67 19 23 42 61 25  272 240 30 26 – –
Senegal x 121 80 2 29 36 9  420 468 45 49 29 76
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 Malaria Tuberculosis 

  Niños menores de 5 años   Estrategia Alto a la Tuberculosis

 

País con 
alta 

 carga de 
morbilidad 

Casos 
estimados 
por cada 

1.000 
habitantes

Muertes 
estimadas
por cada 
100.000 

habitantes

Uso de 
mosquiteros 
impregnados 
(porcentaje) 

Con fiebre que 
reciben 

medicamentos 
contra la malaria 

(porcentaje) 

País con 
alta 

carga de 
morbilidad  

Casos estimados 
por cada  
100.000 

habitantes 

Muertes estimadas 
por cada 100.000 

habitantes 

Tasa de 
detección 
de casos 

(porcentaje) 

Tratamientos 
eficaces 

(porcentaje) 

Países menos adelantados 2009 2006 2006 2000/04 2005/08 2000/04 2005/08 2009  2000 2007 2000 2007 2000 2008 2000 2007

Sierra Leona  396 154 2 26 61 52  675 941 71 98 27 87
Somalia   72 41 – 11 – 8   414 352 67 55  49  89
Sudán x 133 85 – 28 – 54  375 402 53 59 29 82
Togo  325 113 – 38 60 48  656 750 66 76 8 67
Uganda x 355 145 – 10 – 61 x 364 343 30 27 37 43 63 75
Zambia x 313 121 7 41 52 43   658 387 47 25  74  85

Asia                     
Afganistán  22 0 – – – – x 346 271 41 34 18 55 88 87
Bangladesh x 19 4 – – – – x 500 412 58 50 24 42 81 92
Bhután  24 3 – – – –  515 363 60 43 59 89
Camboya x 18 4 – 4 – – x 758 680 83 79 28 55 91 94
Maldivas  – – – – – –  96 48 7 4 88 91
Myanmar x 87 19 – – – – x 267 466 32 60 16 62 82 89
Nepal  1 0 – – – –  312 240 28 22 63 88
República 

Democrática 
Popular Lao   4 1 18 41 9 8   344 289 27 22  43  92

Timor-Leste  475 93 8 – 47 –  644 378 70 47 87 79
Yemen   12 4 – – – –   164 130 12 10  30  83

Pacífico                    
Islas Salomón  218 30 – – – –  300 180 33 21 61 90
Kiribati  – – – – – –  546 423 62 49 95 90
Samoa  – – – – – –  27 25 3 3 – –
Tuvalu  – – – – – –  422 203 40 17 97 75
Vanuatu   134 14 – – – –   143 102 16 12  70  90

América Latina y 
el Caribe                   
Haití   17 8 – – 12 –   403 366 53 47  45  82

 

Fuentes: Organización Mundial de la Salud, World Malaria Report 2009 (Ginebra, 2009), http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/pubfacts/en/, y Global 
Tuberculosis Control 2009: Epidemiology; Strategy; Financing (Ginebra, 2009); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, State of the World’s 
Children, Special Edition, Statistical Tables (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.10.XX.2), cuadro 3. 

 

 



 
A/65/80

E/2010/77
 

49 10-36573 
 

Cuadro 8 
Mejor abastecimiento de agua y saneamiento 

 
 

Porcentaje de la población con acceso 
mejorado a agua potable 

Porcentaje de la población con acceso 
mejorado al saneamiento  

Crecimiento demográfico 
anual 2005-2010 

(porcentaje) 

Medio urbano Medio rural Medio urbano Medio rural 

Países menos adelantados 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Medio

 urbano
Medio 

rural

África    
Angola 43 60 40 38 70 86 11 18 4,3 0,6
Benin 78 84 59 69 19 24 3 4 4,1 2,5
Burkina Faso 85 95 55 72 31 33 4 6 6,9 2,3
Burundi 89 83 70 71 46 49 45 46 5,8 2,5
Chad 60 67 41 44 22 23 3 4 4,6 2,1
Comoras 93 91 92 97 42 50 23 30 2,5 2,2
Djibouti 88 98 61 52 69 63 30 10 1,8 1,6
Eritrea 70 74 50 57 54 52 2 4 5,2 2,6
Etiopía 88 98 18 26 26 29 5 8 3,5 2,4
Gambia 91 96 77 86 65 68 61 65 4,3 0,8
Guinea 88 89 51 61 27 34 9 11 3,6 1,5
Guinea-Bissau 79 83 45 51 43 49 7 9 2,5 2,1
Guinea Ecuatorial 45 – 42 – 60 – 46 – 3,0 2,3
Lesotho 92 97 69 81 35 40 28 25 3,8 -0,1
Liberia 82 79 44 51 23 25 4 4 4,9 3,5
Madagascar 73 71 24 29 15 15 8 10 3,8 2,2
Malawi 93 95 58 77 51 51 50 57 5,4 2,2
Malí 69 81 34 44 41 45 28 32 4,7 1,2
Mauritania 45 52 37 47 38 50 9 9 2,9 2,0
Mozambique 75 77 27 29 37 38 4 4 4,5 1,1
Níger 78 96 35 39 27 34 3 4 4,4 3,7
República Centroafricana 85 92 49 51 32 43 16 28 2,3 1,6
República Democrática del Congo 85 80 27 28 23 23 13 23 4,6 1,8
República Unida de Tanzanía 86 80 45 45 29 32 22 21 4,6 2,3
Rwanda 85 77 64 62 43 50 40 55 4,1 2,3
Santo Tomé y Príncipe 86 89 70 88 27 30 15 19 3,0 -0,5
Senegal 90 92 48 52 66 69 31 38 3,2 2,2
Sierra Leona 75 86 44 26 21 24 5 6 3,5 2,2
Somalia 36 67 17 9 45 52 10 6 3,5 1,6
Sudán 73 64 55 52 58 55 20 18 4,1 1,0
Togo 83 87 39 41 24 24 5 3 4,1 1,3
Uganda 85 91 53 64 37 38 45 49 4,4 3,1
Zambia 88 87 36 46 60 59 40 43 2,8 2,2

 Subtotal África 77 80 38 43 38 41 17 21 – –

Asia              
Afganistán 36 78 17 39 46 60 28 30 4,6 3,1
Bangladesh 86 85 77 78 57 56 43 52 3,2 0,8
Bhután 99 99 88 88 87 87 54 54 4,0 0,6
Camboya 64 81 42 56 50 67 10 18 3,0 1,3
Maldivas 100 99 87 86 100 100 74 96 4,9 -0,6
Myanmar 80 75 60 69 81 86 59 79 2,9 -0,1
Nepal 94 93 81 87 47 51 19 27 5,0 1,2
República Democrática Popular Lao 77 72 40 51 62 86 16 38 5,6 0,1
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Porcentaje de la población con acceso 
mejorado a agua potable 

Porcentaje de la población con acceso 
mejorado al saneamiento  

Crecimiento demográfico 
anual 2005-2010 

(porcentaje) 

Medio urbano Medio rural Medio urbano Medio rural 

Países menos adelantados 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 
Medio

 urbano
Medio 

rural

Timor-Leste 69 86 47 63 55 76 25 40 4,8 2,8
Yemen 82 72 59 57 81 94 21 33 4,8 2,0

 Subtotal Asia 80 82 66 71 63 66 38 48 – –

Pacífico              
Islas Salomón 94 – 65 – 98 98 18 – 4,2 2,1
Kiribati 77 – 50 – 47 – 22 – 1,7 1,5
Samoa 92 – 88 – 100 100 100 100 -1,0 0,2
Tuvalu 95 98 93 97 87 88 79 81 1,4 -0,5
Vanuatu 93 96 66 79 57 66 36 48 4,3 2,0

 Subtotal Pacífico 90 – 69 – 79 88 39 – – –

América Latina y el Caribe              
Haití 67 71 49 55 34 24 15 10 4,9 -1,5

 Total países menos adelantados 78 80 50 54 47 50 26 31 4,0 1,6
 

Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Progress on Sanitation and 
Drinking-Water – 2010 Update (Ginebra y Nueva York, 2010); División de Población de las Naciones Unidas, World 
Urbanization Prospects: The 2009 Revision (http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm, consultada el 5 de abril de 2010). 
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Cuadro 9 
Comunicaciones 
 
 

 Líneas telefónicas fijas y abonados a telefonía móvil por cada 100 habitantes Oficinas de correos 
permanentes y móviles 

por cada 100.000 
habitantes  Líneas fijas Teléfonos móviles Total  

Usuarios de 
Internet por cada 

100 habitantes 

Países menos adelantados 2000 2008 2000 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

África     
Angola 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 4,6 37,6 5,2 38,2 0,5 3,1
Benin 2,4 1,8 0,8 1,0 1,2 6,0 41,9 7,0 43,0 1,2 1,9
Burkina Faso 0,6 0,5 0,5 0,6 1,0 3,0 16,8 3,6 17,7 0,4 0,9
Burundi 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 1,4 6,0 1,8 6,3 0,3 0,8
Chad 0,5 – 0,1 0,1 0,1 1,3 16,6 1,4 16,7 0,4 1,2
Comoras 3,9 3,4 1,0 2,5 3,5 1,4 14,9 3,9 18,4 1,3 3,5
Djibouti – 1,3 1,5 1,4 1,8 4,4 13,3 5,8 15,1 0,8 2,3
Eritrea 1,6 1,4 0,8 0,9 0,8 0,5 2,2 1,4 3,0 1,2 4,1
Etiopía 0,8 1,3 0,4 0,7 1,1 0,2 2,4 0,9 3,5 0,2 0,5
Gambia – 1,6 2,7 2,9 2,9 11,8 70,2 14,7 73,2 3,3 6,9
Guinea 0,7 – 0,3 0,3 0,2 1,7 39,1 2,0 39,3 0,5 0,9
Guinea-Bissau 2,2 0,8 0,9 0,7 0,3 2,7 31,8 3,4 32,0 1,8 2,4
Guinea Ecuatorial – – 1,4 1,8 1,5 10,5 52,5 12,3 54,0 0,8 1,8
Lesotho 8,2 – 1,2 1,9 3,2 9,9 28,4 11,8 31,5 2,2 3,6
Liberia 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 2,9 19,3 3,2 19,4 <0,1 0,5
Madagascar 7,2 3,6 0,3 0,3 0,9 1,9 25,3 2,3 26,2 0,5 1,7
Malawi 2,8 2,3 0,5 0,7 1,2 1,7 12,0 2,4 13,2 0,4 2,1
Malí – – 0,4 0,6 0,6 3,5 27,1 4,1 27,7 0,4 1,6
Mauritania – – 0,7 1,3 2,4 18,0 65,1 19,3 67,4 0,5 1,9
Mozambique 2,0 0,5 0,5 0,3 0,4 3,5 19,7 3,8 20,0 0,7 1,6
Níger 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 1,4 12,9 1,6 13,4 0,2 0,5
República Centroafricana 0,9 – 0,3 0,3 0,3 1,5 3,6 1,7 3,8 0,2 0,4
República Democrática 

del Congo 1,0 0,2 0,0 0,0 0,1 3,5 14,4 3,5 14,5 0,2 0,5
República Unida de 

Tanzanía 1,3 0,8 0,5 0,4 0,3 5,1 30,6 5,5 30,9 0,9 1,2
Rwanda 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 1,6 13,6 1,8 13,8 0,4 3,1
Santo Tomé y Príncipe – – 3,3 4,7 4,8 5,1 30,6 9,8 35,4 13,3 15,5
Senegal 1,3 1,3 2,2 2,2 2,0 10,2 44,1 12,4 46,1 4,4 8,4
Sierra Leona 1,5 0,9 0,4 0,5 0,6 2,3 18,1 2,8 18,7 0,2 0,3
Somalia – – 0,4 1,2 1,1 6,1 7,0 7,3 8,1 1,1 1,1
Sudán 1,0 – 1,2 2,7 0,9 2,8 29,0 5,5 29,9 0,8 10,2
Togo 0,9 0,9 0,9 1,1 2,2 5,7 24,0 6,8 26,2 3,8 5,4
Uganda 1,3 1,1 0,3 0,3 0,5 4,2 27,0 4,5 27,6 0,7 7,9
Zambia 2,2 3,4 0,8 0,8 0,7 4,0 28,0 4,8 28,8 0,7 5,6

 Subtotal África 1,3 0,9 0,5 0,7 0,8 3,2 20,1 3,9 20,9 0,7 2,7

Asia     
Afganistán 1,9 – 0,1 0,2 0,4 2,5 29,0 2,7 29,4 0,1 1,8
Bangladesh – 6,1 0,4 0,6 0,8 1,8 27,9 2,4 28,7 0,2 0,4
Bhután – 13,5 2,2 4,8 4,0 3,0 36,6 7,8 40,6 3,2 6,6
Camboya 1,1 0,6 0,2 0,2 0,3 6,3 29,1 6,6 29,4 0,3 0,5
Maldivas 74,0 – 9,1 10,9 15,4 39,0 142,8 50,0 158,2 6,6 23,5
Myanmar 2,8 2,8 0,5 0,9 1,6 0,2 0,7 1,1 2,4 <0,1 0,2
Nepal 16,4 – 1,2 1,6 2,8 0,4 14,6 2,0 17,4 0,5 1,7
República Democrática 

Popular Lao 3,2 5,7 0,8 1,3 2,1 3,5 32,6 4,8 34,7 0,4 8,5
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 Líneas telefónicas fijas y abonados a telefonía móvil por cada 100 habitantes Oficinas de correos 
permanentes y móviles 

por cada 100.000 
habitantes  Líneas fijas Teléfonos móviles Total  

Usuarios de 
Internet por cada 

100 habitantes 

Países menos adelantados 2000 2008 2000 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008

Timor-Leste – – – 0,2 0,2 2,7 9,2 2,9 9,4 – 0,2
Yemen 1,5 2,8 1,9 3,9 4,9 7,3 16,1 11,1 21,0 0,9 1,6

 Subtotal Asia 2,4 4,0 0,6 0,9 1,4 2,2 21,8 3,1 23,2 0,3 0,9

Pacífico     
Islas Salomón 33,5 32,1 1,8 1,5 1,6 0,7 5,9 2,2 7,4 0,7 2,0
Kiribati – 25,8 4,0 4,8 4,1 0,7 1,0 5,4 5,2 2,2 2,1
Samoa 19,8 – 4,9 9,2 16,1 8,9 69,3 18,1 85,4 3,1 5,0
Tuvalu – – 7,0 7,7 15,2 5,1 20,2 12,8 35,4 20,6 43,0
Vanuatu 4,7 – 3,5 3,2 4,5 5,0 15,4 8,2 19,8 4,8 7,3

 Subtotal Pacífico 20,9 18,1 3,1 3,8 5,2 3,3 18,9 7,0 24,1 2,4 4,1

América Latina y 
el Caribe     
Haití 1,0 – 0,9 1,5 1,1 4,3 32,4 5,8 33,5 5,4 10,1

 Total países menos 
adelantados 1,8 2,1 0,5 0,8 1,0 2,8 20,9 3,6 21,9 0,6 2,1

 

Fuentes: Unión Postal Universal, Postal Statistics Database (http://www.upu.org, consultada el 21 de abril de 2009); Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, Base de datos sobre tecnologías de la información y las comunicaciones 
(http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Default.aspx, consultada el 3 de marzo de 2010). 

 



 
A/65/80

E/2010/77
 

53 10-36573 
 

Cuadro 10 
Transportes 
 
 

Carreteras Vías férreas Transporte aéreo 

Red de carreteras 
(km.)  

Carreteras asfaltadas 
(porcentaje) 

Vías 
(km.)

Carga (millones de 
toneladas por km.) Salidas (miles) 

 Carga aérea (millones 
de toneladas por km.)

Países menos adelantados 2000/02 2003/08 2000/02 2003/08 2000/08 2000/05 2006/08 2000 2008 2000 2008

África     
Angola 51 429 – 10 – – – – 4 3 61 71
Benin – 19 000 – 10  758 –  36 2 – 12 –
Burkina Faso – 92 495 – 4  622 – – 3 17 12 –
Burundi 14 480 12 322 7 10 – – – – – – –
Chad 33 400 40 000 1 – – – – 2 – 12 –
Comoras  880 – 77 – – – – 2 – 12 –
Djibouti 3 065 – 45 – – – – – – – –
Eritrea 4 010 – 22 – – – – – – – –
Etiopía 29 571 42 429 12 13 – – – 27 40 78 228
Gambia 2 700 3 742 35 19 – – – – – – –
Guinea 30 500 44 348 – 10 – – – – – – –
Guinea-Bissau 3 455 – 28 – – – – – – – –
Guinea Ecuatorial 2 880 – – – – – – – – – –
Lesotho 5 940 – 18 – – – – – – – –
Liberia 10 600 – 6 – – – – – – – –
Madagascar 49 827 – 12 –  854 –  1 20.5 21 12 12
Malawi – 15 451 – 45  797  87  33 5 5 4 2
Malí 15 100 18 709 12 18 – – – 1.5 2 – –
Mauritania 7 660 11 066 11 27  728 – 7 622 4 1 13 –
Mozambique 30 400 – 19 – 3 116 –  695 7 11 7 7
Níger 14 658 18 951 26 21 – – – 2 – 12 –
República Centroafricana 24 307 – – – – – – – – – –
República Democrática 

del Congo 157 000 153 497 – 2 4 007  513  352 – – – –
República Unida de 

Tanzanía 88 200 78 891 4 9 2 600 1 990  728 6 5 3 1
Rwanda 12 000 14 008 8 19 – – – – – – –
Santo Tomé y Príncipe  320 – 68 – – – – 1 – <0.1 –
Senegal 14 583 13 576 29 29 2 758  371 1 748 2 – 12 –
Sierra Leona 11 330 – 8 – – – – 0.2 – 9 10
Somalia 22 100 – 12 – – – – – – – –
Sudán 11 900 – 36 – 4 578 1 164  766 8 7 37 47
Togo 7 520 – 32 – – – – 2 – 12 –
Uganda – 70 746 – 23 – – – 0.3 – 21 34
Zambia 66 781 – 22 – – – – 6 4 – –

Asia                 
Afganistán 21 000 42 150 13 29 – – – 3 – 8 –
Bangladesh 207 485 239 226 10 10 2 835  777  870 6 1 194 89
Bhután – 8 050 – 62 – – – 1 – – –
Camboya – 38 257 – 6 – – – – 4 – 1
Maldivas – – – – – – – 6 – 1 –
Myanmar 27 966 27 000 11 12 – –  885 10 30 1 3
Nepal 13 223 17 280 31 57 – – – 12 7 17 7
República Democrática 

Popular Lao 21 716 29 811 13 13 – – – 6 10 2 3
Timor-Leste – – – – – – – – – – –
Yemen 65 144 71 300 16 9 – – – 15 14 32 33
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Carreteras Vías férreas Transporte aéreo 

Red de carreteras 
(km.)  

Carreteras asfaltadas 
(porcentaje) 

Vías 
(km.)

Carga (millones de 
toneladas por km.) Salidas (miles) 

 Carga aérea (millones 
de toneladas por km.)

Países menos adelantados 2000/02 2003/08 2000/02 2003/08 2000/08 2000/05 2006/08 2000 2008 2000 2008

Pacífico                
Islas Salomón 1 391 – 2 – – – – 12 – 1 1
Kiribati  670 – – – – – – – – – –
Samoa – – 14 – – – – 11 – 2 2
Tuvalu – – – – – – – – – – –
Vanuatu 1 070 – 24 – – – – 1 – 2 2

América Latina y 
el Caribe     
Haití 4 160 – 24 – – – – – – – –
 

Fuentes: Banco Mundial, World Development Indicators 10 (Washington, D.C., 2010). Datos adicionales proporcionados por el 
Banco Mundial a partir de su base de datos de indicadores mundiales de desarrollo, consultada el 20 de febrero de 2010. 
Recopilados a partir de datos de la Federación Internacional de Caminos, el Banco Mundial y la Organización de Aviación 
Civil Internacional. 

 

 



 
A/65/80

E/2010/77
 

55 10-36573 
 

Cuadro 11 
Asistencia oficial para el desarrollo a los países menos adelantados, donantes  
del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación  
y Desarrollo Económicos y Ayuda para el Comercio 
 

 A. Asistencia oficial para el desarrollo 
 
 

 Desembolsos netos de los donantesa 

1997-1998 2007  2008 

País donante 

Millones  
de dólares 

EE.UU. 
corrientes 

Porcentaje 
del total de 

donantes

Porcentaje 
del ingreso 

nacional 
bruto del 
donante

Millones 
de dólares 

EE.UU. 
corrientes

Porcentaje 
del total de 

donantes

Porcentaje 
del ingreso 

nacional 
bruto del 
donante 

Millones  
de dólares 

EE.UU. 
corrientes 

Porcentaje 
del total de 

donantes

Porcentaje 
del ingreso 

nacional 
bruto del 
donante

Alemania 1 188 21 0,06 3 019 25 0,09 3 628 26 0,1

Australia 177 18 0,05 687 26 0,08 765 26 0,08

Austria 113 24 0,05 253 14 0,07 280 16 0,07

Bélgica 236 29 0,09 773 40 0,17 930 39 0,19

Canadá 420 22 0,07 1 562 38 0,11 1 859 39 0,13

Dinamarca 529 32 0,31 1 075 42 0,34 1 097 39 0,32

España 165 13 0,03 1 118 22 0,08 1 462 21 0,1

Estados Unidos 1 353 17 0,02 6 113 28 0,04  8 270 31 0,06

Finlandia 99 26 0,08 365 37 0,15 400 34 0,15

Francia 1 340 22 0,09 2 958 30 0,11 3 056 28 0,11

Grecia 8 5 0,01 110 22 0,04 144 21 0,04

Irlanda 90 47 0,14 606 51 0,28 674 51 0,3

Italia 585 33 0,05 1 296 33 0,06 1 587 33 0,07

Japón 1 707 17 0,04 2 521 33 0,06 2 498 26 0,05

Luxemburgo 24 23 0,14 146 39 0,36 162 39 0,38

Noruega 509 39 0,33 1 322 35 0,34 1 496 38 0,33

Nueva Zelandia 32 22 0,06 84 26 0,07 101 29 0,09

Países Bajos 810 27 0,22 1 805 29 0,23 2 028 29 0,23

Portugal 137 54 0,13 206 44 0,1 225 36 0,1

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 923 25 0,07 4  011 41 0,14  4 199 37 0,16

Suecia 481 29 0,22 1 357 31 0,29 1 543 33 0,32

Suiza 285 31 0,1 488 29 0,11 498 24 0,1

 Total  11 211 22 0,05  31 874 31 0,09  36 904 30 0,09
 

 a Incluye contribuciones imputadas a través de organizaciones multilaterales, para cuyo cálculo se utiliza la distribución 
geográfica de los desembolsos multilaterales correspondientes al año de referencia. 
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 B. Compromisos de los donantes en concepto de Ayuda para el Comercio 
 
 

Compromisos (en millones de dólares EE.UU. corrientes)a 

2000 2007  2008 

 
Bilate-

rales
Multi-

laterales Total
Bilate-

rales
Multi-

laterales Total 
Bilate- 

rales 
Multi-

laterales Total

Ayuda para el Comercio a los países menos 
adelantados 1 667 2 205 3 872 4 357 4 999 9 356 5 590 4 943 10 533

Total de asistencia oficial para el desarrollo a 
los países menos adelantados 15 433 36 764  46 551

Ayuda para el Comercio como porcentaje de 
la asistencia oficial para el desarrollo    25   25    23

 

Fuentes: Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Development 
Cooperation Report, diversos años, cuadro 31 (París); Organización Mundial del Comercio y Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, Aid for Trade at a Glance 2009: Maintaining momentum (Ginebra y París, 2009), y datos 
actualizados proporcionados por la Dirección de la Cooperación para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos a partir de la base de datos en línea sobre el sistema de información sobre acreedores, consultada el 
26 de marzo de 2010. 

 

 a La Ayuda para el Comercio comprende la política y la regulación comerciales, la infraestructura económica, el fomento de la 
capacidad productiva y el ajuste relativo al comercio; además, sustituye al concepto más estrecho de fomento de la capacidad 
comercial en la base de datos del fomento de la capacidad comercial del Programa de Doha para el Desarrollo (véase 
Organización Mundial del Comercio y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Aid for Trade at a Glance 
2009, Maintaining Momentum (Ginebra y París, 2009).  
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Cuadro 12 
Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa Ampliada en favor de los países pobres  
muy endeudados, la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral y servicio de la  
deuda pública y con garantía pública 

 
 

Estado de aplicación de la Iniciativa Ampliada en favor de los países  
pobres muy endeudados y alivio de la deuda 

Alivio total de la deudaa  Estado de aplicación 
de la Iniciativa 

Ampliada en  2010  Febrero de 2009 Febrero de 2010  

Servicio de la deuda como 
porcentaje de exportaciones 

 de bienes, servicios e ingresos 
en el exterior de los países 

menos adelantados 

Países menos 
adelantados 

Previo  
a la 

decisión 

Posterior 
a la culmi-

nación 

Iniciativa Ampliada 
en favor de los 

países pobres muy 
endeudados

Iniciativa para 
el Alivio de la 

Deuda 
Multilateral

Iniciativa Ampliada 
en favor de 

los países pobres 
muy endeudados

Iniciativa para el 
Alivio de la Deuda 

Multilateral 2000 2007 2008

África     
Angola   – – – – 21 10 3
Benin  x 366 604 388 633 12 – –
Burkina Faso  x 772 603 818 638 15 – –
Burundi  x 908 53 964 70 39 43 28
Chad x  227 – 240 – – – –
Comoras   – – – – – – –
Djibouti   – – – – 6 – 6
Eritrea   – – – – 3 – –
Etiopía  x 2 575 1 458 2 726 1 512 13 4 3
Gambia  x 93 199 99 191 10 12 –
Guinea x  761 – 807 – 20 13 10
Guinea-Bissau x  581 – 615 – – – –
Guinea Ecuatorial   – – – – – – –
Lesotho   – – – – 11 7 3
Liberia x  2 845 – 2 988 – – 112 131
Madagascar  x 1 167 1 292 1 236 1 351 10 – –
Malawi  x 1 310 705 1 388 733 13 – –
Malí  x 752 1 043 797 1 097 13 – –
Mauritania  x 868 450 920 465 – – –
Mozambique  x 2 992 1 057 3 169 1 107 13 1 1
Níger  x 899 519 953 542 8 – –
República 
Centroafricana x  611 – 633 146 – – –
República 

Democrática 
del Congo x  7 636 – 8 061 – – – –

República Unida 
de Tanzanía  x 2 828 2 038 2 997 2 124 13 3 1

Rwanda  x 908 225 963 234 24 3 –
Santo Tomé 

y Príncipe  x 163 26 173 27 26 39 –
Senegal  x 682 1 374 722 1 435 14 – –
Sierra Leona  x 857 352 906 368 67 3 –
Somalia   – – – – – – –
Sudán   – – – – 10 3 3
Togo  x 270 – 270 – 6 – –
Uganda  x 1 434 1 805 1 520 1 879 8 2 2
Zambia  x 3 489 1 632 3 697 1 701 21 3 3
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Estado de aplicación de la Iniciativa Ampliada en favor de los países  
pobres muy endeudados y alivio de la deuda 

Alivio total de la deudaa  Estado de aplicación 
de la Iniciativa 

Ampliada en  2010  Febrero de 2009 Febrero de 2010  

Servicio de la deuda como 
porcentaje de exportaciones 

 de bienes, servicios e ingresos 
en el exterior de los países 

menos adelantados 

Países menos 
adelantados 

Previo  
a la 

decisión 

Posterior 
a la culmi-

nación 

Iniciativa Ampliada 
en favor de los 

países pobres muy 
endeudados

Iniciativa para 
el Alivio de la 

Deuda 
Multilateral

Iniciativa Ampliada 
en favor de 

los países pobres 
muy endeudados

Iniciativa para el 
Alivio de la Deuda 

Multilateral 2000 2007 2008

Asia      
Afganistán x  571 – 600 38b – – –
Bangladesh   – – – – 9 4 4
Bhután   – – – – – – –
Camboya   – – – – 2 – 1
Maldivas   – – – – 4 5 6
Myanmar   – – – – 4 – –
Nepal   – – – – 7 5 4
República 

Democrática 
Popular Lao   – – – – 8 19 –

Timor-Leste   – – – – – – –
Yemen   – – – – 5 3 2

Pacífico     
Islas Salomón   – – – – 7 – –
Kiribati   – – – – – – –
Samoa   – – – – – 27 –
Tuvalu   – – – – – – –
Vanuatu   – – – – 1 2 –

América Latina 
y el Caribe     
Haití x  147 – 155 557  5 2

Países menos 
adelantados 8 19 36 712 15 435 38 805 16 848  

 

Fuentes: Banco Mundial, World Development Indicators 10 (Washington, D.C., 2010), cuadros 1.4 y 6.11, así como las bases de 
datos en línea acerca de los indicadores mundiales de desarrollo y los flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 
(http://www.worldbank.org, consultadas el 16 de marzo de 2010, en fase de actualización). 

 

 a Los datos relativos a 2009 corresponden al valor actual neto en millones de dólares de finales de 2007, mientras que los 
relativos a 2010 corresponden al valor actual neto en millones de dólares de finales de 2008, de forma acumulada, calculados 
por el Banco Mundial.  

 b No se dispone del valor actual neto de finales de 2008. 
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  Cuadro 13 
Flujos financieros internacionales seleccionados de los países  
menos adelantados  
(En miles de millones de dólares EE.UU. corrientes) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Asistencia oficial para el 
desarrollo de los donantes 
del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos 12,4 12,9 15,9 22,5 23,5 26,2 30,0 32,0 36,9 
Gastos del sistema de las 
Naciones Unidas en 
actividades operacionales  2,4 2,5 2,6 3,5 3,9 5,4 5,3 5,9 7,0 
Servicio de la deuda 11,6 12,2 9,2 8,5 8,2 7,1 6,7 6,8 7,5 
Inversión extranjera directa 4,1 7,1 6,8 10,9 9,6 15,9 22,7 25,7 33,1 
Remesas e ingresos 
procedentes del exterior 6,1 6,6 8,4 9,5 10,8 11,9 14,1 17,5 23,0 
 

Fuentes: Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, Development Cooperation Report, diversos años, cuadro 31 (París); 
Naciones Unidas, “Análisis estadístico amplio de la financiación de las actividades 
operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas en 2007” 
(A/64/75-E/2009/59) y datos actualizados por la Subdivisión de Políticas de Cooperación 
para el Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 22 de marzo de 
2010; Banco Mundial, World Development Indicators 10 (Washington, D.C., 2010), cuadros 
6.1 y 6.11, y bases de datos en línea de los Indicadores mundiales de desarrollo y de los 
Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo (http://www.worldbank.org, 
consultadas el 16 de marzo de 2010, en fase de actualización); Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Foreign Direct Investment Database 
(www.unctad.org/Template/Page.asp?intItemID=1923, consultada el 1 de febrero de 2010); 
y Servicio Central de Estadística y Documentación de la UNCTAD. 

 

Nota: Los datos sobre alivio de la deuda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
únicamente se encuentran disponibles como total acumulado, no por años. El alivio de la 
deuda correspondiente a la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral por los 
donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos se incluye en la Asistencia Oficial para el Desarrollo. 

 

 


