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 Resumen 
 En el cuarto informe anual se pone de manifiesto que, a pesar de la mejora de 
los resultados económicos, la pobreza extrema parece estar disminuyendo en muy 
pocos de los países menos adelantados y aumentando en muchos de ellos. En una 
inversión sin precedentes de tendencias históricas, la esperanza de vida está 
disminuyendo en varios países menos adelantados particularmente afectados por el 
VIH/SIDA y por luchas civiles. Otros indicadores sociales, como la igualdad de 
género, están mejorando gracias a la ayuda directa de los donantes a los sectores 
sociales, pero siguen siendo los peores del mundo. Se llega a la conclusión de que, si 
se mantienen las tendencias actuales, muy pocos países menos adelantados podrán 
alcanzar los objetivos y metas del Programa de Acción de Bruselas. 

 El informe alerta de que el fuerte crecimiento demográfico, la rápida 
urbanización, la degradación del medio ambiente y el VIH/SIDA están agravando la 
pobreza extrema en los países menos adelantados. El cambio climático se está 
convirtiendo en un nuevo problema para el desarrollo sostenible de los países menos 
adelantados, en particular de los de África y de los pequeños Estados insulares. 

 
 

 * A/61/50 y Corr.1. 
 ** E/2006/100. 
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 Se exhorta a los países menos adelantados y a sus asociados en el desarrollo a 
que reafirmen su compromiso y redoblen sus esfuerzos para aplicar el Programa de 
Acción. Se recomienda que los países menos adelantados integren los objetivos y 
metas del Programa de Acción en sus estrategias nacionales de desarrollo y se insta a 
sus asociados en el desarrollo a que apoyen esas estrategias a través de los procesos 
de la evaluación común para los países/Marco de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. Esos marcos 
integrados deben sustentarse en una evaluación desde la base y fundada en las 
necesidades y apoyada por una serie de intervenciones “de efectos rápidos”. 

 En el informe se subraya que cumplir las promesas en materia de ayuda, alivio 
de la deuda, acceso a los mercados y asistencia técnica es fundamental para que los 
países menos adelantados puedan salir del círculo vicioso de la pobreza y para la 
credibilidad del Programa de Acción, concebido como un marco de colaboración 
entre los países menos adelantados y sus asociados en el desarrollo. 
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 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe se ha preparado con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
59/244, de 22 de diciembre de 2004, de la Asamblea General, y la resolución 
2005/44, de 27 de julio de 2005, del Consejo Económico y Social, en las que se 
pidió al Secretario General que presentara un informe anual sobre la ejecución del 
Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-
20101, adoptado en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados, celebrada en Bruselas en mayo de 2001, y que ese informe 
fuera analítico y se orientara a la consecución de resultados, haciendo hincapié en 
los resultados concretos e indicando los progresos hechos en su ejecución. 

2. En el presente informe se sigue la estructura del Programa de Acción de 
Bruselas y se examinan los progresos logrados en su aplicación atendiendo a su 
contribución al avance de los países menos adelantados hacia los objetivos 
internacionales de desarrollo, según lo estipulado en el Programa de Acción.  

3. En el anexo I del informe figura la lista de indicadores utilizados para medir 
los progresos realizados por los países menos adelantados y sus asociados en el 
desarrollo en relación con los objetivos y metas internacionales de desarrollo 
contenidos en el Programa de Acción de Bruselas.  

4. Aunque en el informe se evalúan los resultados obtenidos por el grupo de los 
países menos adelantados en su conjunto, se observan, como es inevitable, 
diferencias, en ocasiones considerables, entre unos países y otros. Los resultados 
obtenidos por los diferentes países se muestran en el anexo II del informe, en el que 
figuran datos estadísticos por países. Esos datos se han compilado a partir de fuentes 
internacionales, basadas a su vez en fuentes nacionales. Al pie de cada cuadro se 
indican todas las fuentes utilizadas.  

5. En el Programa de Acción de Bruselas se prevé que en la evaluación se tengan 
en cuenta los progresos de los países hacia su eliminación de la lista de países 
menos adelantados. La exclusión de países de la lista de países menos adelantados 
pertenece al ámbito de competencia del Comité de Políticas de Desarrollo, órgano 
subsidiario del Consejo Económico y Social integrado por expertos independientes 
que examina cada tres años la lista de países menos adelantados y formula 
recomendaciones de inclusión o exclusión de países.  

6. En 2004 la Asamblea General tomó nota de la recomendación del Comité de 
Políticas de Desarrollo de que se excluyera a dos países menos adelantados de la 
lista2. Cabo Verde se encuentra en transición, con la perspectiva de ser eliminado de 
la lista en 2007, mientras que el inicio del período de transición gradual de tres años 
para excluir de la lista a Maldivas se ha aplazado tres años, hasta el 1º de enero de 
20083, tras verse el país gravemente afectado por un tsunami en diciembre de 2004. 
En el examen trienal de 2006, el Comité recomendó que se incluyera en la lista de 
países menos adelantados a Papua Nueva Guinea4 y se excluyera de ella a Samoa. El 
Comité determinó asimismo que Guinea Ecuatorial, Kiribati, Tuvalu y Vanuatu 
cumplían los criterios para su exclusión de la lista. De conformidad con los 
procedimientos establecidos, se examinará la posibilidad de excluirlos de la lista en 
el próximo examen trienal. Se determinó que otros siete países menos adelantados 
cumplían uno de los tres criterios para la exclusión de la lista. Sin embargo, en el 
examen de 2006 se llegó a la conclusión de que 36 países menos adelantados no 
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cumplían ninguno de esos criterios, lo que revela los escasos progresos logrados en 
el proceso de desarrollo5.  
 
 

 II. Ejecución del Programa de Acción de Bruselas 
 
 

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

7. Para reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible en los países menos 
adelantados es necesario un crecimiento acelerado, sostenido e incluyente. Con el fin 
de alcanzar el objetivo de reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas que 
viven en la extrema pobreza o sufren de hambre, en el Plan de Acción de Bruselas se 
fijaron los objetivos de lograr una tasa de crecimiento anual del producto interno bruto 
(PIB) de por lo menos el 7% y aumentar al 25% anual la proporción entre las 
inversiones y el PIB en los países menos adelantados para 2010.  

8. Durante el período 2001-2004, la tasa media anual de crecimiento del PIB real 
(a precios constantes) de los países menos adelantados fue del 5,5%, mientras que 
en 1996-2000 había sido del 4,4%, y en 1991-1995 del 2,2%. La aceleración del 
crecimiento fue impulsada en muchos países menos adelantados por el aumento de 
la demanda y de los precios de los productos básicos, y se concentró principalmente 
en los sectores de la minería y el petróleo. A pesar de la mejora general, sólo cinco 
países alcanzaron la tasa de crecimiento anual del 7% fijado como objetivo desde la 
adopción del Programa de Acción, entre ellos tres países que se beneficiaron del 
desarrollo del sector petrolero y otro que, después de haber padecido un conflicto, 
disfrutó de una fuerte recuperación impulsada por la ayuda tras un largo período de 
crecimiento negativo. Otros 15 países menos adelantados registraron durante el 
período 2001-2004 tasas medias de crecimiento de más de un 5% anual, pero en seis 
países el PIB ha disminuido desde 2000. Como consecuencia del fuerte crecimiento 
demográfico, el PIB real por habitante aumentó en los países menos adelantados 
mucho más lentamente que el PIB global, de 288 dólares de los EE.UU. en 1990 a 
339 dólares en 2003.  

9. Los datos correspondientes a 2003-2004 indican que 14 países menos 
adelantados han alcanzado ya el objetivo de inversión y que en otros 11 países la 
tasa de inversión es igual o superior al 20%. Sin embargo, hay 11 países en los que 
sigue por debajo del 15% (véase el anexo II, cuadro 1). 

10. El crecimiento económico de los países menos adelantados no parece haber 
conducido a reducciones sustanciales de la pobreza. En nueve de los 17 países 
menos adelantados sobre los que se dispone de datos comparables, más del 50% de 
la población subsiste con menos de 1 dólar diario, a paridad de poder adquisitivo. 
Sólo se dispone de datos de tendencia en relación con ese parámetro de referencia 
para 12 países menos adelantados. Tres de esos países (Burkina Faso, Etiopía y 
Mauritania) han logrado reducir significativamente la pobreza desde la primera 
mitad del decenio de 1990, pero otros ocho han registrado un aumento de la 
pobreza. En el país restante la incidencia de la pobreza permanece invariable a un 
nivel muy elevado (véase el anexo II, cuadro 2). 

11. La mayoría de los países menos adelantados ha logrado reducir en alguna 
medida la proporción de personas que padecen hambre, pero las tasas de 
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malnutrición siguen siendo elevadas, y se sitúan por encima del 41% en diez países 
menos adelantados. En la mayoría de los países menos adelantados parece poco 
probable que pueda cumplirse el objetivo de desarrollo del Milenio de reducir a la 
mitad para 2015 la proporción de personas que padecen hambre (ibíd.). 

12. La combinación de conflictos civiles, pobreza extrema, malnutrición y 
VIH/SIDA ha producido el resultado sin precedentes de un descenso de la esperanza 
de vida desde 1990 en una quinta parte de los países menos adelantados, todos ellos 
africanos. En todos los países menos adelantados de otras regiones la esperanza de 
vida aumentó entre 1990-1995 y 2000-2005, en algunos casos en medida sustancial, 
pero sigue siendo inferior a 50 años (ibíd.). Sin embargo, debido a la muy elevada 
tasa de fecundidad, la población de los países menos adelantados ha venido 
aumentando, de 522 millones de personas en 1990 a 741 millones en 2004 y a 759 
millones en 2005, según las estimaciones (véase el anexo II, cuadro 1). 

13. Los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, concebidos 
originariamente como instrumentos de alivio de la deuda, han pasado a considerarse 
cada vez más como el principal marco operacional y de inversiones y el instrumento 
estratégico primordial de que disponen los países para luchar contra la pobreza y el 
hambre y alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo, incluidos los contenidos 
en la Declaración del Milenio. A 28 de febrero de 2006, dos terceras partes del total de 
los países menos adelantados habían preparado documentos de estrategia de lucha 
contra la pobreza, y Benin y Uganda habían ultimado ya los borradores de sus 
segundos documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. Otros varios países 
menos adelantados habían preparado uno o más informes sobre la marcha de la 
aplicación de sus documentos de estrategia de lucha contra la pobreza.  

14. En la Cumbre Mundial 2005, los dirigentes mundiales reafirmaron la 
Declaración del Milenio y resolvieron “adoptar, para 2006, y aplicar estrategias 
nacionales amplias de desarrollo para alcanzar los objetivos y metas de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio”6. 
El Plan de Acción del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006-2008) 
tiene por objeto prestar asistencia a 60 países en desarrollo, entre ellos los países 
menos adelantados, para preparar o modificar las estrategias nacionales de 
desarrollo sobre la base de los objetivos de desarrollo del Milenio. Algunos países 
menos adelantados ya están preparando documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza basados en los objetivos de desarrollo del Milenio, y otros están 
modificando sus documentos de estrategia de lucha contra la pobreza para alcanzar 
esos objetivos.  
 
 

  Compromiso 2  
Buen gobierno a nivel nacional e internacional 
 
 

15. La paz y la seguridad son necesarias para lograr la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. Los conflictos se cobran un oneroso tributo en vidas humanas 
y tienen efectos devastadores en la economía y en los esfuerzos de desarrollo. Los 
estudios realizados demuestran que la incidencia de los conflictos en los países de 
ingreso bajo es mayor que en los de ingreso mediano, y mucho mayor que en los de 
ingreso alto, lo que significa que los países menos adelantados están particularmente 
expuestos a los conflictos. A pesar de que desde 1990 ha disminuido muy 
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pronunciadamente el número de conflictos en todo el mundo, la mitad de los 
conflictos de los últimos 15 años estallaron en países menos adelantados7.  

16. En el Programa de Acción de Bruselas se exhorta a los países menos 
adelantados a aplicar políticas y estrategias nacionales destinadas a fomentar la 
confianza y a prevenir los conflictos y, en los países afectados por un conflicto, 
impulsar la solución pacífica de las diferencias, la reconciliación y el 
fortalecimiento de la paz tras el conflicto.  

17. El Acuerdo General de Paz firmado en Nairobi (Kenya) el 9 de enero de 2005 
entre el Gobierno de la República del Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo 
Sudanés ha mejorado las perspectivas de lograr la reconciliación nacional, el 
restablecimiento de la ley y el orden, el retorno de los refugiados y de las personas 
desplazadas y la reactivación del desarrollo del país. Sin embargo, transcurrido más 
de un año, la situación de seguridad en el Sudán sigue siendo precaria, y las 
tensiones entre el Sudán y su vecino Chad constituyen una amenaza para la paz y la 
estabilidad en la región.  

18. Las tensiones entre Eritrea y Etiopía se han recrudecido como consecuencia de 
los problemas no resueltos, en particular del estancamiento del proceso de 
demarcación iniciado por la decisión de 2002 de la Comisión de Fronteras entre 
Eritrea y Etiopía.  

19. En otros países han ocurrido algunos hechos positivos, como el retorno a 
Somalia del Gobierno Federal de Transición; las elecciones nacionales en Burundi; 
el restablecimiento de la paz en la República Centroafricana; el referéndum 
constitucional en la República Democrática del Congo, que ha allanado el camino 
para la celebración de elecciones nacionales y provinciales; las elecciones 
presidenciales y parlamentarias en Haití; y las elecciones presidenciales en Liberia, 
en las que resultó elegida la primera mujer jefe de Estado de África.  

20. En el Afganistán, las mujeres representan el 27% de la Cámara Alta y el 22% 
de la Cámara Baja del Parlamento, así como el 29% de los consejos provinciales. 
Como parte de su compromiso con el proceso de Bonn, el Afganistán ha adoptado 
una Estrategia Nacional de Control de Estupefacientes, de alcance quinquenal, y ha 
formulado la Estrategia Nacional de Desarrollo con objeto de reducir la pobreza, 
generar empleo, mejorar los servicios sociales y las infraestructuras y promover el 
desarrollo agrícola y rural y el desarrollo del sector privado. Con el lema de 
“Justicia para todos” ha emprendido una reforma tendente a establecer un sistema de 
justicia equitativo y transparente, lo que entraña la reconstrucción y la reforma de su 
sistema correccional y el fortalecimiento del Estado de derecho.  

21. Los países menos adelantados que salen de conflictos se enfrentan a enormes 
problemas en su transición a la paz y pueden recaer en situaciones de violencia en 
los cinco años siguientes si no reciben a su debido tiempo ayuda suficiente y 
asesoramiento en materia de políticas8. Paradójicamente, la asistencia a los países 
que han sufrido conflictos suele disminuir precisamente cuando más eficaz podría 
resultar para sentar las bases de un desarrollo a largo plazo. Al mismo tiempo, hay 
que señalar que los países en situaciones posteriores a conflictos tienen dificultades 
para absorber grandes cantidades de asistencia para el desarrollo y acreditar el 
cumplimiento de los criterios de gobernanza exigidos para la concesión de ayuda 
externa para el desarrollo9.  
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  Compromiso 3  
Fomento de la capacidad de los recursos humanos  
y de las instituciones 
 
 

22. Gracias al apoyo directo de los donantes al sector social, se ha registrado una 
evolución positiva de varios indicadores sociales en los países menos adelantados. 
En efecto, en la mayoría de los países menos adelantados sobre los que se dispone 
de datos se ha avanzado hacia la escolarización universal y la igualdad de género en 
la enseñanza primaria. No obstante, las desigualdades de género se agudizan con el 
nivel de instrucción: los datos correspondientes a 21 países menos adelantados 
revelan un grado elevado de desigualdad de género en la enseñanza secundaria, 
aunque hay seis países en los que el número de niñas matriculadas es superior al de 
niños. La diferencia es aún más pronunciada en la enseñanza superior, en la que el 
número de mujeres matriculadas es de menos del 50% del de hombres en más de la 
mitad de los países (véase el anexo II, cuadro 4 A).  

23. Aunque los datos disponibles sobre el número de adultos alfabetizados en los 
países menos adelantados son incompletos, puede afirmarse que el objetivo de 
aumentar en un 50% para 2015 el número de adultos alfabetizados se ha alcanzado 
ya o se alcanzará probablemente en lo que a las mujeres se refiere en 26 de los 
33 países menos adelantados sobre los que se dispone de datos. En cuanto a los 
hombres, el objetivo se ha alcanzado, o existen buenas perspectivas de alcanzarlo, 
en diez de los 32 países menos adelantados sobre los que se dispone de datos de 
tendencia (véase el anexo II, cuadro 4 B).  

24. En una tercera parte de los países menos adelantados persisten tasas muy 
elevadas de mortalidad infantil y de mortalidad de los niños menores de 5 años, 
como consecuencia de la malnutrición grave, la incidencia del VIH/SIDA y otras 
enfermedades, y los conflictos. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), 11 de los 20 países con mayores tasas de mortalidad de los 
niños menores de 5 años han padecido importantes conflictos armados desde 1990. 
Todos ellos son países menos adelantados. 

25. Cuatro países menos adelantados (Cabo Verde, las Islas Salomón, Samoa y 
Vanuatu) han alcanzado ya el objetivo de reducir por debajo del 35 por 1.000 
nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil, y otros 13 están realizando progresos 
importantes hacia la consecución de ese objetivo en la fecha prevista de 2015. Otros 
18 países menos adelantados están logrando algunos progresos en esa dirección, 
pero los 15 restantes han avanzado muy poco o incluso han retrocedido (véase el 
anexo II, cuadro 3). 

26. Tres países menos adelantados (Cabo Verde, Samoa y Vanuatu) han alcanzado 
ya el objetivo de reducir por debajo del 45 por 1.000 nacidos vivos la tasa de 
mortalidad de los niños de menos de 5 años de edad, y otros 13 están realizando 
progresos sustanciales hacia ese objetivo. Otros 20 países menos adelantados están 
avanzando, pero no parece probable que puedan alcanzar el objetivo para 2015, y 
los 14 restantes se están rezagando cada vez más (ibíd.). 

27. La tasa de mortalidad materna en el conjunto de los países menos adelantados 
sigue siendo la más elevada del mundo (890 muertes por 100.000 nacidos vivos), y 
es alta o muy alta en 45 de esos países. A pesar de la magnitud del problema y de 
que existen soluciones, sólo cinco países menos adelantados (Cabo Verde, las Islas 
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Salomón, Maldivas, Samoa y Vanuatu) se acercan al objetivo de reducir en tres 
cuartas partes para 2015 la mortalidad materna.  

28. La mortalidad materna e infantil es imputable en gran medida a deficiencias de 
la atención sanitaria durante el embarazo y el parto. Paradójicamente, son los países 
menos adelantados con tasas de fecundidad más elevadas (casi 5 hijos por mujer) los 
que registran proporciones más bajas de partos con atención de personal sanitario 
especializado. Sólo alrededor de una tercera parte de los partos son atendidos por 
personal sanitario especializado, mientras que en los demás países en desarrollo la 
proporción es del 59%. Hay siete países menos adelantados con una proporción de 
partos con atención de personal sanitario especializado de más del 85%, y otros 17 
en los que esa tasa es superior al 50% y que podrían alcanzar para 2015 el objetivo 
de la cobertura universal. Sin embargo, será necesario un cambio sustancial para 
cumplir ese objetivo en los 26 países menos adelantados restantes (ibíd.). 

29. Se han logrado algunos avances en cuanto a la cobertura de la atención 
prenatal. De los 45 países menos adelantados sobre los que se dispone de datos, 35 
deberían poder cumplir el objetivo de cobertura universal de la atención prenatal por 
personal sanitario especializado. En los restantes países, para avanzar en medida 
sustancial hacia ese objetivo es preciso incrementar rápidamente la prestación de los 
servicios (ibíd.).  

30. La aplicación de políticas tendentes a reducir el crecimiento de la población 
han redundado en un aumento en el uso de anticonceptivos en 21 de los 25 países 
menos adelantados sobre los que se dispone de datos de tendencia, aunque las tasas 
de uso siguen siendo bajas en muchos casos. También han contribuido a promover el 
uso del preservativo las políticas de prevención del VIH/SIDA, incluidas las 
campañas de información y educación.  

31. Los datos disponibles parecen indicar que, aunque la tasa de nuevos casos de 
VIH/SIDA (3,2%) en los países menos adelantados más afectados sigue siendo la 
más alta del mundo, ha empezado a disminuir ligeramente como resultado de las 
políticas y programas de prevención del VIH/SIDA aplicados en los últimos diez 
años. Gracias a la extensión de los programas de lucha contra el VIH/SIDA, está 
disminuyendo la mortalidad, por lo que la tasa de prevalencia podría estabilizarse o 
aun disminuir en el futuro. No obstante, para consolidar esa incipiente tendencia son 
necesarias inversiones considerables en actividades de prevención y tratamiento del 
VIH/SIDA (véase el anexo II, cuadro 6).  

32. La incidencia de la tuberculosis y la tasa de mortalidad relacionada con la 
tuberculosis han disminuido sustancialmente en algunos países menos adelantados, 
pero se ha mantenido a niveles elevados o incluso ha aumentado en la mayoría de 
los países. El incremento es imputable en gran medida a la infección por VIH/SIDA, 
que debilita el sistema inmunológico de las personas (véase el anexo II, cuadro 7).  

33. De los 30 países menos adelantados sobre los que se dispone de datos de 
tendencia, la prevalencia del paludismo se ha reducido en 15 países, pero ha 
aumentado en 13. La mortalidad por paludismo es particularmente elevada en el 
África central y en Myanmar, y de los 33 países menos adelantados sobre los que se 
dispone de datos correspondientes al período 2000-2003, era muy alta 
(2.000 muertes o más) en diez países menos adelantados y alta (entre 500 y 1.999) 
en otros nueve. De los 30 países menos adelantados sobre los que se dispone de 
datos, 23 están ya en condiciones de tratar con medicamentos antipalúdicos a por lo 
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menos un 25% de los niños afectados por las fiebres. Aunque su utilización ha 
aumentado lentamente, los mosquiteros tratados con insecticidas se han introducido 
con éxito en 11 países menos adelantados (ibíd.). Es digno de mención el caso de 
Tanzanía, que ha empezado a producir mosquiteros tratados con insecticidas, lo que 
ha hecho que su precio bajara de 15 a 2 dólares por mosquitero, y su tasa de 
utilización en algunos distritos aumentara del 2% al 25%10. 

34. Los datos disponibles parecen indicar una mejora sustancial del acceso a agua 
potable: el 58% de la población de los países menos adelantados tiene acceso a 
suministro mejorado de agua potable. Persisten, sin embargo, las diferencias entre 
zonas rurales y zonas urbanas. En las zonas urbanas, 45 países menos adelantados 
han alcanzado ya o están cerca de alcanzar el objetivo fijado para 2015 en materia 
de acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua, pero en los cinco países 
restantes se ha avanzado poco. En cambio, apenas si se ha avanzado hacia ese 
objetivo en las zonas rurales (véase el anexo II, cuadro 8).  

35. Se han logrado algunos progresos en cuanto al acceso a mejores servicios de 
saneamiento. Hay 21 países menos adelantados que parecen en condiciones de 
alcanzar el objetivo de saneamiento en las zonas urbanas y 16 en las zonas rurales, 
pero se ha avanzado poco en los restantes países (ibíd.). 

36. Como consecuencia de la pobreza extrema, las elevadas tasas de crecimiento 
demográfico, el rápido proceso de urbanización y las deficiencias de las políticas de 
vivienda y de urbanismo, el número de personas que viven en barrios de tugurios en 
los países menos adelantados está aumentando en casi un 5% anual, tasa que dobla 
holgadamente la registrada en otros países en desarrollo. El número de personas que 
habitan viviendas deficientes en los países menos adelantados asciende a 140 
millones, lo que supone la cuarta parte de la población urbana de esos países.  

37. A pesar de algunos avances, los indicadores sociales de los países menos 
adelantados siguen siendo los peores del mundo. En esos países se registran las tasas 
más elevadas de mortalidad materna, infantil y de niños menores de 5 años, de 
incidencia del VIH/SIDA, de la tuberculosis y del paludismo, de fecundidad y de 
crecimiento demográfico, de malnutrición y de pobreza extrema, las tasas más bajas 
de escolarización y de alfabetización de adultos, la menor esperanza de vida al nacer 
y las peores condiciones de vivienda. 
 
 

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

38. En el Programa de Acción de Bruselas se subraya que la capacidad de los 
países menos adelantados para acelerar el crecimiento y el desarrollo sostenible se 
ve lastrada por limitaciones estructurales y por bajas tasas de productividad y otras 
limitaciones relacionadas con la oferta. Entre los factores fundamentales necesarios 
para aumentar la capacidad productiva se mencionan la existencia de condiciones 
macroeconómicas estables, un marco jurídico y reglamentario propicio, una 
infraestructura institucional, material y social adecuada y un sector público 
dinámico.  
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39. En los países menos adelantados, el 72% de la población vive en zonas rurales, 
y el 69% tiene en la agricultura su empleo, su fuente de ingresos y su seguridad 
alimentaria. Esa concentración de la actividad en las zonas rurales hace que la 
agricultura y el desarrollo rural resulten el ámbito ideal para la aplicación de las 
medidas de reducción de la pobreza en los países menos adelantados.  

40. A pesar de la importancia que tiene la agricultura en sus economías, los países 
menos adelantados se han convertido de exportadores netos en importadores netos 
de productos agrícolas, pues se ha reducido la proporción de exportaciones agrícolas 
al tiempo que casi se triplicaba la de las importaciones agrícolas en sus 
importaciones totales. Las subidas de los precios y la sequía han agravado la 
inseguridad alimentaria en los países menos adelantados importadores de alimentos 
y los han obligado a dedicar una proporción considerable de sus ingresos en divisas 
a la compra de alimentos. Los cuantiosos gastos en importaciones de alimentos 
reducen la capacidad de esos países para pagar otras importaciones esenciales y 
pueden redundar en un aumento de su deuda externa. Además, pueden poner en 
peligro su desarrollo a largo plazo al desviar recursos que deberían destinarse a 
inversiones en la diversificación de la agricultura y el desarrollo rural y a los 
sectores sociales.  

41. La proporción de productos elaborados en las exportaciones agropecuarias de 
los países menos adelantados ha aumentado ligeramente, pero la falta de acceso a la 
tecnología agrícola, la escasez de recursos humanos y de capacidad institucional y 
las limitaciones de acceso al crédito y a la información sobre los mercados 
dificultan ulteriormente la diversificación agrícola y socavan la competitividad de 
los países menos adelantados en los mercados internacionales de productos 
agropecuarios. La asistencia oficial para el desarrollo recibida por el sector agrícola 
de los países menos adelantados ha venido disminuyendo en términos relativos, y el 
sector privado no ha podido compensar esa disminución; en cuanto a la inversión 
extranjera directa, es prácticamente inexistente en la agricultura. La situación se ve 
agravada por la extremada inestabilidad de los mercados internacionales de 
productos agropecuarios y por las subvenciones a la agricultura en los países 
desarrollados11.  

42. En el Programa de Acción se subraya que crear una infraestructura material 
estable “es indispensable para el funcionamiento eficaz de los medios de producción 
y de las empresas existentes, para atraer nuevas inversiones y para lograr un 
desarrollo económico significativo” en los países menos adelantados. Con ese fin se 
recomienda que para 2010 se amplíen las conexiones viarias y ferroviarias en los 
países menos adelantados hasta alcanzar el nivel de otros países en desarrollo.  

43. Los datos correspondientes a 32 países menos adelantados indican que la 
extensión de la red viaria se ha incrementado en un 20% como mínimo desde 1990 
en 13 países, pero ha disminuido en otros seis. Además, sigue siendo muy baja la 
proporción de carreteras asfaltadas. La red ferroviaria también es reducida en 
relación con la población y la extensión geográfica de casi todos los países menos 
adelantados; sólo hay cuatro países menos adelantados (Mozambique, la República 
Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía y el Sudán) que al parecer 
hacen un uso considerable del ferrocarril para el transporte de carga (véase el 
anexo II, cuadro 10).  
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44. En el Programa de Acción también se recomienda que se modernicen y 
amplíen los puertos y aeropuertos y sus instalaciones auxiliares con el fin de 
aumentar su capacidad para 2010. Debido a la carencia de indicadores 
normalizados, no es posible evaluar los avances de los países menos adelantados en 
cuanto a la disponibilidad y utilización de instalaciones portuarias. Los servicios de 
transporte aéreo son muy limitados en la mayoría de los países menos adelantados, y 
se está registrando una disminución tanto de la carga como del número de vuelos 
(ibíd.).  

45. En 2003/2004, sólo cuatro países menos adelantados habían alcanzado o tenían 
muchas probabilidades de alcanzar para 2010 el objetivo de cinco líneas telefónicas 
por cada 1.000 habitantes; se preveía que muy pocos de los países menos 
adelantados restantes alcanzarían ese objetivo, a pesar de los progresos realizados 
desde 1990. Sumando los abonados de líneas principales y teléfonos móviles, en 
todos menos dos de los países menos adelantados sobre los que se dispone de datos, 
el acceso por 100 habitantes se dobló como mínimo, y en algunos casos se 
multiplicó por tres o aun por cinco de 2000 a 2004. Ocho países menos adelantados 
tenían diez o más líneas por cada 100 habitantes en 2003/2004, y otros diez estaban 
en condiciones de llegar pronto a ese nivel. En otros 17 países menos adelantados 
puede alcanzarse el objetivo si se acelera el proceso, pero en los restantes 14 países 
las perspectivas son menos favorables, a pesar del fuerte crecimiento del número de 
abonados a teléfonos móviles (véase el anexo II, cuadro 9).  

46. En 2000 sólo había siete países menos adelantados con una o más conexiones a 
Internet por 100 habitantes. Desde entonces el número de usuarios de Internet ha 
aumentado de tres a diez veces, o incluso más, en la mayoría de los países menos 
adelantados, aunque en la mitad de los países menos adelantados el número de 
usuarios de Internet todavía no llega a 1 por 100 habitantes (ibíd.). 

47. Las oficinas de correos desempeñan una función importante en los países 
menos adelantados, en particular en las zonas rurales, donde no se utilizan sólo para 
enviar y recibir correo, sino también para servicios financieros (pago de facturas de 
servicios públicos, impuestos, transferencias de dinero, etc.) y para acceder a 
información. El suministro por las oficinas de correos de servicios financieros y de 
transferencias internacionales eficientes y asequibles puede estimular el desarrollo 
social y económico y contribuir a la reducción de la pobreza en los países menos 
adelantados. Sin embargo, los datos disponibles indican que, de los 47 países menos 
adelantados sobre los que se dispone de datos, en todos menos ocho países, el 
acceso a servicios postales se ha venido reduciendo ininterrumpidamente 
desde 1990 (ibíd.).  
 
 

  Compromiso 5  
Aumento de la función del comercio en el desarrollo 
 
 

48. A pesar de la importancia del comercio para el crecimiento y el desarrollo 
sostenible, la participación de los países menos adelantados en el comercio mundial 
seguía siendo marginal en 2004: menos del 0,7% contando las exportaciones de 
petróleo y poco más del 0,3% sin contar las exportaciones de petróleo. El valor de 
las exportaciones de los países menos adelantados exportadores de petróleo aumentó 
en más de un 50% en 2004, mucho más rápidamente que el de las exportaciones de 
los países menos adelantados exportadores de manufacturas y de minerales. Aunque 
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la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de 
servicios fue en 2004 de sólo un 0,4%, el comercio de servicios representó más de la 
mitad de los ingresos de exportación totales en algunos países, como Etiopía, 
Maldivas, Myanmar, Nepal, la República Unida de Tanzanía y el Senegal. 

49. Aunque los Estados Unidos de América y la Unión Europea siguen siendo los 
principales mercados de exportación para los países menos adelantados, en 2004 un 
38% de las exportaciones de los países menos adelantados se dirigió a países en 
desarrollo. China absorbía por sí sola el 18% de todas las exportaciones de los 
países menos adelantados. En la Cumbre Mundial 2005, China anunció que 
otorgaría acceso libre de derechos y de contingentes a determinados productos 
procedentes de los 39 países menos adelantados con los que mantiene relaciones 
diplomáticas. Análogamente, en la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Hong Kong (China) en diciembre 
de 2005, el Brasil y la India anunciaron también la concesión libre de derechos y de 
contingentes a los productos de los países menos adelantados. 

50. Otro paso importante fue la decisión de la Sexta Conferencia Ministerial de la 
OMC de que el acceso libre de derechos y de contingentes para todas las 
exportaciones de los países menos adelantados se iniciaría a más tardar en 2008, 
aunque se convino en que el objetivo sería de sólo un 97% de los productos de los 
países menos adelantados para los países desarrollados que no estuvieran en 
condiciones de otorgar ese trato a todos los productos. No obstante, se necesitarán 
esfuerzos considerables y una resuelta voluntad política para alcanzar los objetivos 
de la OMC en el plazo convenido, pues el acceso libre de derechos para los 
productos procedentes de los países menos adelantados sólo se ha incrementado en 
dos puntos porcentuales de 1996 a 2004.  

51. Dentro del total, los aranceles medios aplicados por los países desarrollados a 
las importaciones de productos agrícolas, textiles y vestido de los países menos 
adelantados han venido disminuyendo ininterrumpidamente desde 1996, y en 2004 
se situaron, respectivamente, en 3,4%, 2,5% y 1,5%12. Consciente de que los 
aranceles y los obstáculos no arancelarios, en particular las normas de origen y las 
normas sobre productos, constituyen graves impedimentos para el acceso a los 
mercados de los productos de los países menos adelantados, la Conferencia 
Ministerial de la OMC exhortó a los países desarrollados a que aplicaran “normas de 
origen simplificadas y transparentes, a fin de facilitar las exportaciones de los países 
menos adelantados”13. 

52. La capacidad de los países menos adelantados para aprovechar plenamente las 
preferencias comerciales se ve mermada a menudo por factores que limitan la oferta, 
como carencias de los sistemas de transporte, en particular de la red de carreteras y 
de las instalaciones portuarias, procedimientos aduaneros ineficientes, sistemas de 
reglamentación y de control de la calidad inadecuados, e inexistencia de actividades 
de facilitación del comercio y de fomento de las exportaciones. La mejora de la 
capacidad de oferta ha sido uno de los principales objetivos del Marco Integrado 
para la Asistencia Técnica relacionada con el Comercio en favor de los países menos 
adelantados, establecido en 1997 por el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la OMC, el Centro de Comercio Internacional, la UNCTAD y el 
PNUD14. 
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53. A 30 de septiembre de 2005, había 40 países menos adelantados en diferentes 
etapas del marco integrado. El total acumulativo de promesas de contribuciones al 
marco integrado ha alcanzado la cifra de 34,6 millones de dólares, y el 94,8% de 
esas promesas de contribuciones se ha traducido en desembolsos al Fondo 
Fiduciario del marco integrado. Por primera vez, las promesas y contribuciones para 
proyectos de creación de capacidad (ventanilla II) han superado a las destinadas a la 
financiación de las actividades relacionadas con los estudios de diagnóstico de la 
integración comercial (ventanilla I).  

54. En la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, los Ministros resolvieron 
“hacer que el marco integrado sea más eficaz y oportuno para atender a las 
necesidades de desarrollo de los países menos adelantados relacionadas con el 
comercio” y pidieron que un Equipo de Trabajo integrado por donantes y países 
menos adelantados formulara, en abril de 2006 a más tardar, recomendaciones al 
Consejo General sobre cómo: a) proporcionar una financiación incrementada, 
previsible y adicional, con carácter plurianual; b) fortalecer el marco integrado 
dentro de los países, incluso por medio de la incorporación del comercio a los 
planes nacionales de desarrollo y a las estrategias nacionales de reducción de la 
pobreza; y c) mejorar la estructura de adopción de decisiones y el proceso de gestión 
del marco integrado para asegurar el suministro eficaz y oportuno de los recursos 
financieros y programas incrementados.  

55. Los Ministros decidieron asimismo que el marco integrado mejorado entrara 
en vigor el 31 e diciembre de 2006 a más tardar e instaron a los asociados para el 
desarrollo a que aumentaran significativamente sus contribuciones al Fondo 
Fiduciario del marco integrado. También se señaló que la ampliación de la ayuda 
para el comercio permitiría a los países en desarrollo, en particular a los países 
menos adelantados, abordar las limitaciones de la oferta y las necesidades de 
infraestructura relacionadas con el comercio y a incrementar su comercio.  

56. La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) total comprometida por el 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) para actividades de creación de capacidad en los 
países menos adelantados se incrementó de 1.400 millones de dólares en 2002 a 
2.200 millones en 2003 y 2.300 millones en 2004. Los países menos adelantados son 
los principales beneficiarios de las actividades de asistencia técnica relacionada con 
el comercio y de creación de capacidad de las organizaciones y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, especialmente de la UNCTAD. Los países menos 
adelantados siguen beneficiándose en particular de proyectos y programas de la 
UNCTAD tales como el Sistema Aduanero Automatizado, un sistema 
computadorizado de gestión de las aduanas15, el Sistema de Información Anticipada 
sobre la Carga, las guías de inversión y los estudios de políticas de inversión de la 
UNCTAD/Centro de Comercio Internacional, proyectos de promoción de la 
gobernanza en las inversiones y proyectos relacionados con productos básicos, el 
Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica en determinados países menos 
adelantados de África y otros países africanos16, y actividades de asistencia técnica 
relacionadas con las negociaciones comerciales y la diplomacia comercial. 

57. El comercio preferencial tiene gran importancia para los países menos 
adelantados que dependen de productos básicos. Sin embargo, según un reciente 
estudio de la UNCTAD, casi la mitad del total de las exportaciones de productos de 
países menos adelantados acogidas en 2003 a preferencias de acceso a los mercados 
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procedía de sólo 11 países y correspondía a sólo 17 categorías de productos. 
Además, casi una veintena de productos básicos primarios de importancia para los 
países menos adelantados (que representan el 59,5% de las exportaciones totales de 
bienes y servicios de esos países) se exportan a los mercados de la Unión Europea, 
el Japón y los Estados Unidos de América sin trato preferencial por gozar de 
franquicia arancelaria en régimen de nación más favorecida (NMF) o estar sujetos a 
aranceles de NMF muy bajos. Hay alrededor de 18 productos, desde pescado fresco 
hasta partes de automóviles, que los países menos adelantados han exportado a los 
mismos mercados con márgenes preferenciales considerables17. 

58. La Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD reconoció recientemente 
que algunos países menos adelantados “podrían verse afectados por la erosión de las 
preferencias de acceso a los mercados de ciertos productos que exportan”. La Junta 
exhortó a que “se redoblen las medidas internacionales de apoyo a los países menos 
adelantados para que puedan fortalecer su capacidad productiva, diversificar sus 
economías en dirección de actividades que no dependan de preferencias y 
aprovechar mejor las preferencias de acceso a los mercados que se pongan a su 
disposición”. Señaló, por último, que “las medidas de apoyo internacional de esa 
índole podrían apuntar también a hacer frente a cualesquiera efectos adversos que 
pueda tener una mayor liberalización del comercio multilateral en los países menos 
adelantados”. 

59. A pesar de la adopción por el Consejo General de nuevos procedimientos 
en 2002, la adhesión a la OMC sigue siendo un proceso largo y trabajoso. En la 
actualidad hay 32 países menos adelantados miembros de la OMC, pero sólo 2 se 
han incorporado desde la aprobación del Programa de Acción de Bruselas en 2001. 
Diez países menos adelantados se encuentran en diversas fases del proceso de 
adhesión. Seis países menos adelantados candidatos a la adhesión a la OMC han 
recibido asistencia de la UNCTAD y se han beneficiado de actividades de 
cooperación técnica y de creación de capacidad adaptadas a su situación y 
necesidades económicas específicas.  
 
 

  Compromiso 6 
Reducción de la vulnerabilidad y protección 
del medio ambiente 
 
 

60. Muchos países menos adelantados se enfrentan a la denominada “degradación 
ambiental forzada”, una situación en la que “la escasez de capital creado por el 
hombre, el estancamiento tecnológico, la falta de oportunidades de empleo y la 
incapacidad para atender a las necesidades humanas básicas, sumados al crecimiento 
demográfico, conducen a una situación económica en la que para sobrevivir se ha de 
mermar el patrimonio natural o ambiental”18. A su vez, la degradación de los suelos 
(desertificación), la deforestación y la pérdida de diversidad biológica resultantes 
de la “degradación ambiental forzada” agravan ulteriormente la pobreza extrema en 
los países menos adelantados. 

61. Los bosques ocupan una superficie de menos de 4.000 millones de hectáreas, o 
un 30% de la superficie de tierras del mundo, pero la deforestación, consistente 
principalmente en conversión de bosques en tierras de cultivo, redujo la superficie 
forestal en 13 millones de hectáreas anuales entre 1990 y 200519. Casi un 50% de las 
pérdidas de bosques en el mundo durante este período se produjeron en los países 
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menos adelantados, de los que prácticamente todos han sufrido en algún grado 
pérdidas forestales insostenibles. Se observan niveles extremadamente elevados de 
deforestación en las Comoras (58%), Burundi (47%), Togo (44%) y el Afganistán 
(34%).  

62. Aunque los países menos adelantados no son responsables de emisiones 
importantes de gases de efecto invernadero, están muy expuestos a determinadas 
consecuencias negativas del calentamiento del planeta y el cambio climático, como 
sequía, elevación del nivel del mar, inundaciones y lluvias de tipo monzónico, 
contaminación del aire y del agua, pérdida de diversidad biológica y daños a los 
ecosistemas.  

63. Las repetidas sequías y la grave degradación del suelo han reducido la 
producción agrícola y aumentado la inseguridad alimentaria en muchos países 
menos adelantados del África subsahariana. Según estimaciones del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), casi 3,5 millones de personas del África meridional 
necesitaban ayuda alimentaria de emergencia en 2005. La sequía ha aumentado la 
cifra a 8,3 millones, entre ellos 1,6 millones en Malawi, 1,2 millones en Zambia y 
900.000 en Mozambique. En el Cuerno de África, en el que se encuentran Etiopía, 
Eritrea y Somalia, hay 11 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria. 

64. Determinados cambios en los sistemas de cultivo, como la introducción de 
cultivos resistentes a las altas temperaturas y la utilización de insumos adicionales, 
como abonos y mayor riego, pueden mitigar los efectos negativos del cambio 
climático e incrementar la productividad agrícola. Sin embargo, los abonos resultan 
caros, y en África sólo un 4% de toda la tierra cultivada es de regadío20. 

65. Los efectos negativos del cambio climático se ven agravados por el hecho de 
que los países menos adelantados carecen de estrategias de adaptación y de la 
capacidad institucional, económica y financiera para impulsar esas medidas. De 
conformidad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, la séptima Conferencia de las Partes, celebrada en 2001 en Marrakech 
(Marruecos), estableció el Fondo para los países menos adelantados con el fin de 
ayudar a esos países a adaptarse a los efectos del cambio climático. A través del 
Fondo se proporcionan a cada países menos adelantados 200.000 dólares para su 
programa nacional de adaptación. En abril de 2005, las contribuciones al Fondo para 
los países menos adelantados ascendían a alrededor de 33 millones de dólares, de 
los que 12 millones se destinaban a la preparación de los programas nacionales de 
adaptación y 21 millones a su ejecución21. En marzo de 2005 tres países menos 
adelantados habían ultimado sus programas nacionales, 17 los estaban preparando, y 
en otros 20 se habían aprobado proyectos para su preparación.  

66. Para los pequeños países menos adelantados insulares, en particular para 
aquellos con zonas costeras bajas, como Kiribati, Maldivas y Tuvalu, la subida del 
nivel del mar que según las predicciones ocasionará el cambio climático entrañará 
pérdida de playas, salinización del suelo y del agua dulce, crecientes presiones para 
los ecosistemas costeros, y daños a la infraestructura. La subida del nivel del mar 
puede perturbar el desarrollo económico y social, destruir el sustento humano, 
obligar a reubicar asentamientos y poner en peligro la existencia misma de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.  
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  Compromiso 7 
Movilización de recursos financieros 
 
 

67. En el Programa de Acción de Bruselas se subraya que la AOD seguirá 
constituyendo un recurso fundamental para el logro de sus objetivos y metas. Se 
recomienda aumentar la cuantía y la eficacia de la ayuda y mejorar el control 
nacional mediante una mayor integración de la asistencia exterior en los programas 
macroeconómicos y sectoriales. 

68. La AOD total de los países desarrollados a los países menos adelantados 
ascendió en 2004 a 23.500 millones de dólares, cifra que representa un incremento 
del 11% respecto de 2003. Los principales donantes fueron Alemania, Bélgica, los 
Estados Unidos, Francia, Italia, el Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. Como proporción del ingreso nacional bruto (INB) de los países del CAD 
de la OCDE, la AOD se mantuvo en un 0,08%, al mismo nivel que en 2003, pero en 
los países de la Unión Europea disminuyó del 0,13% en 2003 al 0,12% en 2004. De 
22 donantes, siete (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, 
Portugal y Suecia) han cumplido el objetivo de destinar a la AOD para los países 
menos adelantados el 0,20% de su INB, y se prevé que otros tres (Bélgica, Francia y 
el Reino Unido) lo harán en 2010 (véase el anexo II, cuadro 11).  

69. Los principales receptores de AOD de los países desarrollados fueron en 2004 
el Afganistán y Bangladesh en Asia y el Pacífico, y Angola, Etiopía, Madagascar, 
Mozambique, la República Democrática del Congo, la República Unida de 
Tanzanía, el Senegal, Uganda y Zambia en África.  

70. La AOD bilateral de los países desarrollados a los países menos adelantados se 
destinó principalmente a infraestructura y servicios sociales, alivio de la deuda y 
ayuda de emergencia. Casi el 90% de esa asistencia se otorgó en forma de 
donaciones, y el 91% cumplía la recomendación formulada por el CAD en 2001 de 
que se desvinculara la AOD a los países menos adelantados. La reciente decisión del 
CAD de la OCDE de desvincular la asistencia restante supondría 440 millones de 
dólares adicionales para pequeños proyectos (de hasta 1 millón de dólares) en los 
países menos adelantados22. 

71. En el Programa de Acción se destaca que “la carga de la deuda externa de la 
mayoría de los países menos adelantados constituye un grave obstáculo a sus 
esfuerzos en pro del desarrollo y a su crecimiento económico”. Se recomiendan 
diversas políticas y medidas para abordar ese problema, incluida “la ejecución 
plena, rápida y efectiva de la Iniciativa en favor de los países pobres muy 
endeudados (PPME)”. 

72. En agosto de 2005, 13 países menos adelantados habían alcanzado el punto de 
culminación en el marco de la Iniciativa en favor de los PPME, y otros 9 se 
encontraban en un punto de culminación “flotante”, a la espera de un acuerdo sobre 
las disposiciones para el desembolso del alivio de la deuda con arreglo a la 
Iniciativa (véase el anexo I, cuadro 12). El 6 de enero de 2006 se acordó que 12 de 
los 13 países menos adelantados que habían alcanzado el punto de decisión y 
Camboya, un país menos adelantado no acogido a la Iniciativa en favor de los 
PPME, reunían las condiciones para recibir, a través de la Asociación Internacional 
de Fomento, a partir del 1º de julio de 2006, el 100% de alivio de la deuda en el 
marco de la iniciativa multilateral de alivio de la deuda impulsada por el FMI, el 
Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. El 23 de abril de 2006 se 
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recomendó que recibieran alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa Ampliada 
nueve países menos adelantados adicionales (seis de los designados específicamente 
al final de 2004 y otros tres nuevos)23. 

73. A pesar de esos avances, la aplicación de la Iniciativa en favor de los PPME ha 
progresado lentamente. En agosto de 2005, de los 11.100 millones de dólares 
comprometidos por el FMI y el Banco Mundial para los países menos adelantados 
en el marco de la Iniciativa, sólo se habían desembolsado 1.400 millones.  

74. En el Programa de Acción se destaca el “papel complementario y catalizador” 
que la inversión extranjera directa y otras corrientes externas han de desempeñar en 
relación con el crecimiento de las exportaciones, la transferencia de tecnología y de 
conocimientos, el empleo y la erradicación de la pobreza en los países menos 
adelantados. Los datos disponibles parecen indicar que la inversión extranjera 
directa (IED) neta en los países menos adelantados aumentó pronunciadamente entre 
1990 y 2004, hasta el punto de que en 2004 las entradas netas de inversión 
excedieron del 5% del PIB en ocho países (Angola, Chad, Etiopía, Gambia, 
Lesotho, Mauritania, el Sudán y Zambia), de los que tres son países exportadores de 
petróleo, mientras que en 1990 lo eran sólo dos (Liberia y Zambia). El número de 
países con salidas netas de capital o entradas netas inferiores al 1% del PIB 
disminuyó de 25 a 11 (véase el anexo II, cuadro 1).  

75. Las remesas de los trabajadores migrantes constituyen una proporción 
importante del PIB en Lesotho (25,8%), Haití (24,8%), Samoa (12,4%), Nepal 
(11,7%), Kiribati (11,3%) y el Yemen (10%). En términos absolutos, Bangladesh 
ocupa el decimocuarto lugar entre los países receptores de remesas de trabajadores 
migrantes, pues recibe 3.400 millones de dólares por ese concepto. En la 
Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados sobre el mejoramiento de 
los efectos de las remesas sobre el desarrollo, organizada los días 9 y 10 de febrero 
de 2006 en Cotonú por el Gobierno de Benin, con el apoyo de la Oficina del Alto 
Representante de las Naciones Unidas para los países menos adelantados, los países 
en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se reconoció el carácter 
privado de las remesas, se destacó su aportación positiva a la reducción de la 
pobreza a nivel de los hogares, de la comunidad y de todo el país y se aprobó un 
conjunto de recomendaciones sobre el mejoramiento de los efectos de las remesas 
sobre el desarrollo de los países menos adelantados. 
 
 

 III. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

76. A pesar de la mejora de los resultados económicos, la pobreza extrema parece 
estar reduciéndose en muy pocos países menos adelantados y aumentando en 
muchos. En una inversión sin precedentes de tendencias históricas, la esperanza de 
vida está disminuyendo en varios países menos adelantados de África, en su 
mayoría países afectados por el VIH/SIDA y por luchas civiles. Otros indicadores 
sociales, como la igualdad de género, están mejorando en muchos países menos 
adelantados, en gran medida gracias al apoyo directo de los donantes a los sectores 
sociales correspondientes. Sin embargo, si se mantienen las tendencias actuales muy 
pocos países menos adelantados estarán en condiciones de alcanzar los objetivos y 
las metas del Programa de Acción de Bruselas.  
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77. El desarrollo y la reducción de la pobreza en los países menos adelantados se 
ven limitados por muchos factores: las debilidades estructurales de sus economías; 
la escasez de recursos humanos y de capacidad institucional, técnica, comercial y 
productiva; carencias de las infraestructuras y capacidad limitada para movilizar 
recursos internos y atraer recursos externos; una deuda externa insostenible; elevada 
vulnerabilidad a las perturbaciones económicas externas; desastres naturales; 
prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Las altas tasas de 
crecimiento demográfico, el rápido proceso de urbanización y la degradación del 
medio ambiente agravan la situación de pobreza extrema en los países menos 
adelantados. El cambio climático se está configurando como un nuevo problema 
para el desarrollo sostenible en los países menos adelantados, en particular en los de 
África y en los pequeños Estados insulares. 

78. Los gobiernos de los países menos adelantados que salen de conflictos deben 
demostrar su compromiso permanente con el proceso de paz, velar por la aplicación 
de la ley y el mantenimiento del orden público, promover un sistema judicial 
independiente, garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, facilitar la participación de los pobres en los procesos de adopción 
de decisiones, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la 
administración pública, las adquisiciones y la gestión presupuestaria, incluida la 
gestión equitativa de los ingresos derivados de los recursos naturales, y garantizar la 
igualdad de acceso a los servicios sociales básicos. También han de reducir los 
gastos militares, que por lo general no sólo no sirven para prevenir insurrecciones, 
sino que aumentan el riesgo de conflictos. Puesto que los conflictos tienen su origen 
en muchos casos en la exclusión social, es importante promover la participación de 
las mujeres, la sociedad civil y el sector privado en el proceso de recuperación 
posterior a los conflictos. Los donantes han de contraer compromisos a largo plazo 
para la recuperación de los países menos adelantados que han sufrido conflictos. 

79. Para alcanzar el objetivo del Programa de Acción de Bruselas de reducir a la 
mitad para 2015 la pobreza y el hambre en los países menos adelantados es 
necesario un crecimiento económico acelerado y sostenido que sea a la vez 
socialmente incluyente y ambientalmente sostenible. Con ese fin, las estrategias 
nacionales de desarrollo de los países menos adelantados deben promover, además 
de la modernización de las actividades económicas centrales a) el cambio 
tecnológico en las actividades de subsistencia; b) el acceso universal a los servicios 
básicos; y c) la creación de empleo en medida significativa mediante un nuevo 
enfoque del desarrollo rural y a través del desarrollo de los sectores de bienes y 
servicios no comerciables. Como parte integral de esos esfuerzos, los gobiernos han 
de velar por que también las mujeres contribuyan al crecimiento acelerado y 
sostenido y se beneficien de él. 

80. Las estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo nacional de los 
países menos adelantados han de comprender una estrategia de empleo encaminada 
a promover trabajo decente en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Han 
de adoptarse políticas y medidas concretas para ampliar el sector estructurado e 
integrar en él, a través del acceso al crédito, a la información y a la tecnología, a las 
empresas del sector no estructurado, al tiempo que se extienden a la economía 
informal las normas laborales y la protección social y se crea un entorno propicio 
para el establecimiento y el funcionamiento de empresas.  
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81. El acceso a abastecimiento de agua y saneamiento mejorados debe enmarcarse 
en un enfoque amplio e integrado del desarrollo de los asentamientos humanos 
sostenibles en los países menos adelantados, junto con la planificación urbana, la 
construcción de viviendas, la gestión de desechos sólidos, los servicios de educación 
y de atención de salud, el desarrollo de la infraestructura de transporte, el empleo y 
el desarrollo de las empresas. En las estrategias en materia de asentamientos 
humanos deben incorporarse también un enfoque participatorio y programas basados 
en la comunidad, así como políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género y 
que promuevan el pleno acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a la tierra, 
la vivienda, la financiación y la propiedad.  

82. Los gobiernos de los países menos adelantados y sus asociados en el desarrollo 
deben aplicar la iniciativa de los “Tres unos”, que proporciona un marco adecuado 
para impulsar el control nacional y movilizar el apoyo internacional y los recursos 
necesarios para abordar en forma integral el problema del VIH/SIDA24. Los 
donantes deben facilitar financiación predecible y sostenible al Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo.  

83. Las estrategias nacionales de desarrollo de los países menos adelantados deben 
adecuarse a las condiciones y prioridades específicas de cada país. La creación de 
capacidad productiva requiere el establecimiento de vínculos más estrechos entre la 
producción, el comercio, el crecimiento y la reducción de la pobreza, proceso que 
puede adoptar, entre otras, las siguientes formas: a) crecimiento de amplia base, 
impulsado por las exportaciones, con mayores efectos de propulsión y de arrastre 
para difundir entre toda la población los beneficios del crecimiento; b) equilibrio 
entre un crecimiento basado en la mejora de la productividad agrícola y la 
industrialización orientada hacia las exportaciones; c) estrategia de industrialización 
impulsada por el sector agropecuario y apoyada por inversiones en infraestructura y 
avances tecnológicos en ese sector, con efectos propulsores en actividades de 
elaboración y un componente de exportación; d) desarrollo y diversificación a través 
de la gestión de los ingresos derivados de recursos minerales; e) desarrollo de 
agrupaciones de producción basadas en recursos naturales; y f) fomento de la 
producción de bienes comerciables competitivos y bienes no comerciables con gran 
densidad de mano de obra y del cambio tecnológico en las actividades de 
subsistencia para reducir el tiempo que tienen que dedicar a ellas las unidades 
familiares25. 

84. Los países menos adelantados deben promover, con el apoyo de sus asociados 
en el desarrollo, reformas agrícolas, la diversificación de cultivos y productos, la 
mejora del acceso a la tierra, los mercados, la tecnología, la información, los 
microcréditos y la microfinanciación, el establecimiento de un entorno propicio para 
el desarrollo del sector privado y las inversiones extranjeras, la investigación 
agrícola, la transferencia de tecnologías modernas y la mejor utilización de las 
tecnologías autóctonas. En las estrategias de lucha contra la pobreza de los países 
menos adelantados deben integrarse medidas tendentes a fomentar la producción de 
productos agrícolas con alto valor añadido, la competitividad y la diversificación de 
las exportaciones. Las políticas de los gobiernos de los países menos adelantados 
deben promover asimismo la concesión de títulos conjuntos de propiedad de la tierra 
a nombre del marido y la mujer, y la eliminación de las desigualdades de género 
tanto en el acceso a títulos formales de propiedad como en los sistemas 
consuetudinarios de tenencia de tierras. 
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85. Para mejorar el acceso a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones (TIC) y la conectividad en los países menos adelantados es 
necesario que los países menos adelantados y sus asociados en el desarrollo se 
esfuercen por establecer un marco de política y de reglamentación adecuado, 
mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, reducir los costos, liberalizar los 
mercados, crear capacidad humana, promover la actividad empresarial, impulsar las 
asociaciones entre el sector público y el privado, atraer inversiones extranjeras y 
apoyar y coordinar las iniciativas internacionales en favor de los países menos 
adelantados. Además, los gobiernos de los países menos adelantados han de adoptar 
políticas que garanticen la igualdad de acceso de las mujeres, especialmente en las 
zonas rurales, a las TIC, con el fin de aumentar su potencial como agentes y 
beneficiarias del desarrollo.  

86. Para mejorar la infraestructura material es necesario crear incentivos a la 
participación privada, lo que exige a su vez estabilidad macroeconómica, libertad 
para la repatriación de capital, impuestos competitivos, y garantías de cumplimiento 
de los contratos, transparencia y rendición de cuentas. También es preciso aumentar 
el gasto público e intensificar la cooperación regional. Además, la mejora de las 
comunicaciones por carretera y ferrocarril y la agilización de los cruces fronterizos 
reducirá sustancialmente los costos de transporte.  

87. El aumento de la demanda de productos básicos en los últimos años ha 
proporcionado una coyuntura favorable para muchos países menos adelantados. Los 
gobiernos de los países menos adelantados deben aprovechar esa oportunidad para 
canalizar los ingresos extraordinarios obtenidos de las exportaciones hacia 
programas y actividades con efectos de reducción de la pobreza.  

88. Las preferencias comerciales para los países menos adelantados deben hacerse 
más eficaces a través de medidas tales como la mejora de las normas de origen para 
adaptarlas a las estructuras de producción de los países menos adelantados y el 
fomento de relaciones triangulares entre las preferencias comerciales, la AOD y 
la IED. 

89. El grado considerable de concentración de las exportaciones en determinadas 
categorías de productos hace que algunos países menos adelantados resulten 
particularmente vulnerables a la erosión de las preferencias comerciales. Para 
mitigar esa erosión es preciso profundizar el actual acceso preferencial a los 
mercados, establecer formas de compensación para los países menos adelantados 
más afectados y promover la diversificación de su capacidad productiva hacia 
sectores no sujetos a preferencias.  

90. Para que el comercio se convierta en un verdadero motor de desarrollo en los 
países menos adelantados es necesario incorporar el comercio a las estrategias de 
reducción de la pobreza y las estrategias nacionales de desarrollo, crear la capacidad 
humana, productiva e institucional necesaria (incluidos los sistemas aduaneros y los 
mecanismos de aplicación de las normas), mejorar la infraestructura, fortalecer el 
nexo entre inversiones y comercio, mejorar el régimen de comercio internacional, 
establecer condiciones más igualitarias para el comercio internacional de productos 
agropecuarios, promover el comercio Sur-Sur, entre otros instrumentos a través de 
los acuerdos comerciales regionales y el sistema generalizado de preferencias 
comerciales, y fortalecer el apoyo internacional a los países menos adelantados, 
incluidas las actividades de asistencia técnica.  
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91. Ha de hacerse todo lo posible por garantizar la aplicación efectiva de lo 
acordado en la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC y la conclusión 
satisfactoria de las negociaciones comerciales como parte del Programa de Doha 
para el Desarrollo. 

92. Para lograr la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible en los países 
menos adelantados es necesaria una ordenación forestal sostenible que concilie las 
necesidades de conservación y de explotación de los bosques y las necesidades 
cotidianas de la población más pobre. La ordenación sostenible de los bosques 
requiere a su vez un cambio de las pautas de consumo y producción de productos 
forestales, incluidas mejoras en la utilización de combustibles.  

93. Para abordar adecuadamente el problema de la desertificación en los países 
menos adelantados se precisan una ordenación integrada de la tierra y los recursos 
hídricos, medidas de protección de la cubierta vegetal, una combinación adecuada 
de usos agrícolas y ganaderos de la tierra, así como de tecnología moderna y 
conocimientos tradicionales, la participación de las comunidades locales y la 
promoción de sistemas de subsistencia alternativos, incluida la creación de 
oportunidades económicas fuera de las tierras secas.  

94. La entrada en vigor en 2005 del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático constituyó un paso importante 
para abordar el problema del calentamiento del planeta, pero es importante elaborar 
un marco internacional más incluyente, con una participación más amplia de todos 
los principales emisores, incluido un acuerdo sobre objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero más allá de 2012. 

95. Los donantes deben seguir aumentando la cuantía de la AOD para los países 
menos adelantados y reafirmar su compromiso de alcanzar para 2010 el objetivo de 
destinar a la AOD del 0,15% al 0,20% del INB. Deben seguir mejorando la eficacia 
de la ayuda, así como su predecibilidad y sostenibilidad. Los países menos 
adelantados han de integrar mejor la asistencia en sus programas macroeconómicos 
y sectoriales y fortalecer las prácticas pertinentes de auditoría, contabilidad y 
gestión. 

96. Los donantes deben avanzar ulteriormente hacia la cancelación total de la 
deuda externa pendiente de los países menos adelantados. Los planes nacionales de 
desarrollo de los países menos adelantados deben abordar la sostenibilidad de la 
deuda dentro de un marco coherente para la deuda, el comercio y las finanzas. El 
fortalecimiento de la gestión de la deuda debe ser una parte integral de ese marco.  

97. Para que pueda incrementarse ulteriormente el volumen de la IED, los países 
menos adelantados deben crear un entorno más propicio para la inversión (lo que 
exige estabilidad macroeconómica, un marco jurídico y de reglamentación 
favorable, una reglamentación laboral eficaz, un sector bancario sólido y un 
mercado de capital que funcione adecuadamente), aumentar su capacidad humana e 
institucional y mejorar su infraestructura. Para aumentar los efectos de la IED en el 
desarrollo es necesaria la diversificación hacia exportaciones con mayor valor 
añadido, así como la transferencia de conocimientos y tecnología. También han de 
establecerse empresas conjuntas para estimular la inversión interna. 

98. Para aumentar los efectos de las remesas en el desarrollo de los países menos 
adelantados es preciso, entre otras medidas, reducir los costos de las transferencias; 
mejorar el análisis de las corrientes de remesas; crear un sector financiero 
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incluyente que vincule las remesas con otras formas de intermediación financiera, 
como el microcrédito; promover la participación de las asociaciones de migrantes en 
el proceso nacional de desarrollo; y crear un entorno propicio para las inversiones. 

99. La consecución de los objetivos y metas del Programa de Acción de Bruselas 
exige que los países menos adelantados y sus asociados en el desarrollo mantengan 
su compromiso y redoblen sus esfuerzos. La segunda generación de los documentos 
de estrategia de lucha contra la pobreza y de estrategias nacionales de desarrollo 
basadas en los objetivos de desarrollo del Milenio deberían anclar los objetivos y 
metas del Programa de Acción de Bruselas en marcos operacionales y de inversión 
más amplios con el apoyo de los procesos de evaluación común para los 
países/Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de los 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. Esas estrategias pueden 
garantizar que las actividades tendentes a reducir la pobreza y promover el 
desarrollo sostenible en los países menos adelantados se realicen bajo control 
nacional y se orienten hacia la consecución de resultados, y contribuir a una mejor 
alineación, coordinación y armonización de la asistencia de los donantes a los países 
menos adelantados, así como a la sinergia y la coherencia entre los objetivos de 
desarrollo del Milenio y el Programa de Acción de Bruselas. 

100. Las estrategias nacionales de desarrollo de los países menos adelantados deben 
complementarse con intervenciones “de efectos rápidos”, como el suministro de 
abonos y semillas para mejorar el rendimiento de los cultivos; el aumento de la 
disponibilidad de mosquiteros tratados con insecticidas para combatir el paludismo; 
la mejora de las fuentes de abastecimiento de agua; la introducción de programas de 
alimentación en la escuela; la facilitación de tratamientos vermífugos asequibles 
para todos; y la introducción de nuevas tecnologías, como hornillos de bajo 
consumo de energía y teléfonos móviles. 

101. La aplicación eficaz del Programa de Acción de Bruselas es imposible sin 
abordar las desigualdades de género en las estrategias de reducción de la pobreza y 
las estrategias nacionales de desarrollo de los países menos adelantados. 
 

 Notas 

 1 A/CONF.191/11. 
 2 Resolución 59/210, de 20 de diciembre de 2004, de la Asamblea General. 

 3 Resolución 60/33, de 30 de noviembre de 2005, de la Asamblea General. 

 4 Zimbabwe, del que también se determinó que cumplía los criterios para la inclusión en la lista 
de países menos adelantados, informó al Comité de que “no otorga su consentimiento para que 
se lo incluya en la lista de países menos adelantados”. 

 5 Informe del Comité de Políticas de Desarrollo sobre su octavo período de sesiones, véase 
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2006 (E/2006/33). 

 6 Resolución 60/1 de la Asamblea General. 

 7 Human Security Report 2005, based on the Uppsala/International Peace Research Institute 
(PRIO) database (Oxford University Press, Nueva York, 2006). 

 8 Banco Mundial (2003), Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, Policy 
Research Report, Washington, D.C. 

 9 P. Collier y A. Hoeffer (2002), Aid, Policy and Growth in Post-Conflict Countries, documento 
de trabajo del Banco Mundial sobre investigaciones relativas a políticas de desarrollo. 

 10 Banco Mundial (2004), The Millennium Development Goals for Health: Rising to the Challenge. 
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 11 Véase El Estado de la Agricultura y la Alimentación 2005, Colección FAO: Agricultura, No. 
36, Roma, 2005. 

 12 Datos de la OMC. 

 13 WT/MIN(05)DEC, de 22 de diciembre de 2005. 

 14 Otros objetivos del marco integrado son la incorporación del comercio en las actividades de 
desarrollo del países menos adelantados y la integración de los países menos adelantados en el 
sistema multilateral de comercio.  

 15 Desde 2004 se han puesto en marcha nuevos proyectos del Sistema Aduanero Automatizado en 
varios países menos adelantados, como Burundi, Etiopía, Madagascar, Rwanda, la República 
Unida de Tanzanía y el Sudán. 

 16 En la actualidad participan en el Programa nueve países menos adelantados (Benin, Burkina 
Faso, Malawi, Mauritania, Mozambique, la República Unida de Tanzanía, el Senegal, Uganda y 
Zambia). 

 17 Véase el documento de la UNCTAD TD/B/52/4. 

 18 M. Karshenas (1994), “Environment, technology and employment: towards a new definition of 
sustainable development”, Development and Change. 

 19 Evaluación de los recursos forestales mundiales 2005 

 20 Banco Mundial (2006), Reengaging in Agricultural Water Management, Washington, D.C. 
 21 Status Report on the Least Developed Countries Trust Fund for Climate Change and the Special 

Climate Change Fund (GEF/C.25/4/Rev.1), 2 mayo de 2005. 

 22 OCDE (2006), Development Cooperation Report 2005.  

 23 Además, Bhután y la República Democrática Popular Lao cumplían los criterios de ingreso bajo 
y de endeudamiento al final de 2004, pero indicaron que no se acogerían a la Iniciativa. No se 
llegó a una conclusión sobre si el Afganistán cumplía los criterios, por existir partidas de deuda 
exterior no verificadas o controvertidas.  Myanmar no facilitó los datos necesarios para evaluar 
su grado de endeudamiento y sí cumplía los criterios para acogerse a la Iniciativa. 

 24 La Iniciativa de los “Tres unos”, que se puso en marcha en una reunión de alto nivel celebrada 
el 25 de abril de 2004, promueve tres principios: UN marco de acción sobre el SIDA que 
constituya la base de los esfuerzos de coordinación de todas las partes interesadas; UN 
organismo nacional de coordinación sobre el SIDA con un amplio mandato multisectorial; y UN 
sistema acordado de vigilancia y evaluación a nivel nacional.  

 25 Para más detalles, véase Vinculación del comercio internacional con la reducción de la pobreza. 
Informe de 2004 sobre los países menos adelantados (UNCTAD/LDC/2004). 
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Anexo I 
 

  Programa de acción en favor de los países menos 
adelantados para el decenio 2001-2010: objetivos 
y metas 
 
 

  Objetivo 1. Lograr una tasa de crecimiento anual del PIB  
de por lo menos el 7% 
 

  Indicador 
 

1. Tasa de crecimiento porcentual anual del producto interior bruto (PIB)  
(Banco Mundial). 

 

  Objetivo 2. Aumentar al 25% anual la proporción entre las  
inversiones y el PIB 
 

  Indicador 
 

2. Formación bruta de capital como porcentaje del PIB (Banco Mundial). 
 

  Objetivo 3. Realizar progresos apreciables de manera que se reduzca 
a la mitad en 2005 la proporción de personas que viven en la extrema 
pobreza (objetivo de desarrollo del Milenio 1, T-1) 
 

  Indicador 
 

3. Proporción de la población cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día a 
paridad del poder adquisitivo (PPA)a (Banco Mundial). 

 

  Objetivo 4: Realizar progresos apreciables de manera que se reduzca 
a la mitad en 2005 la proporción de personas que padecen hambre 
(objetivo de desarrollo del Milenio 1, meta 2) 
 

  Indicador 
 

4. Población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentariaa 
(FAO). 

 

  Objetivo 5: Facilitar cuanto antes y a más tardar para el año 2015 el acceso 
de todas las personas de edad apropiada, a través del sistema de atención 
primaria de salud, a servicios de salud reproductiva 
 

  Indicador 
 

5. Partos con asistencia de personal sanitario especializadoa (UNICEF-OMS). 
 

  Objetivo 6. Facilitar la variedad más amplia posible de métodos  
anticonceptivos y de planificación de la familia, seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables  
 

  Indicador 
 

6. Uso de anticonceptivos entre las mujeres casadas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 49 años, todos los métodosa (PNUD). 
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  Objetivo 7. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre 
todo las niñas, los niños que se encuentran en situaciones difíciles y  
los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza  
primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen  
(objetivo de desarrollo del Milenio 2, meta 3) 
 

  Indicadores 
 

7. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria, ambos sexosa 
(UNESCO). 

8. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria, niñasa (UNESCO). 

9. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria, niñosa (UNESCO). 
 

  Objetivo 8. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos  
alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres,  
y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación 
permanente 
 

  Indicadores 
 

10. Tasa de alfabetización de adultos, ambos sexosa (UNESCO). 

11. Tasa de alfabetización de adultos, mujeresa (UNESCO). 

12. Tasa de alfabetización de adultos, hombresa (UNESCO). 

13. Relación entre la tasa de alfabetización de las mujeres y la de los hombresa 
(UNESCO). 

 

  Objetivo 9. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria de aquí al año 2005, y lograr antes del año 2015  
la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular 
garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación  
básica de buena calidad, así como un buen rendimiento (objetivo de  
desarrollo del Milenio 3, meta 4) 
 

  Indicadores  
 

14. Proporción de mujeres respecto de hombres en la educación primariaa 
(UNESCO). 

15. Proporción de mujeres respecto de hombres en la educación secundariaa 
(UNESCO). 

16. Proporción de mujeres respecto de hombres en la educación superiora 
(UNESCO). 

17. Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionalesa 
(UIP). 

18. Proporción de mujeres en el empleo remunerado en el sector no agrícolaa 
(OIT). 
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  Objetivo 10. Reducir la tasa de mortalidad infantil a menos del 
35 por 1.000 nacidos vivos para 2015 (objetivo de desarrollo del 
Milenio 4, meta 5) 
 

  Indicador 
 

19. Tasa de mortalidad infantila (UNICEF-OMS). 
 

  Objetivo 11. Reducir la tasa de mortalidad de los niños menores 
de 5 años a menos de 45 por 1.000 nacidos vivos para 2015  
(objetivo de desarrollo del Milenio 4, meta 5) 
 

  Indicador 
 

20. Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 añosa (UNICEF-OMS).  
 

  Objetivo 12. Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas 
partes de la tasa actual para 2015 (objetivo de desarrollo del  
Milenio 5, meta 6) 
 

  Indicador 
 

21. Tasa de mortalidad maternaa (UNICEF-OMS). 
 

  Objetivo 13. Reducir el número de personas desnutridas en un 50%  
para 2015 
 

  Indicador 
 

Véase 4, supra.  
 

  Objetivo 14. Reducir en un 50% para 2015 la proporción de personas  
que no tienen acceso a agua potable o no disponen de los medios para  
tenerlo (objetivo de desarrollo del Milenio 7, meta 10) 
 

  Indicador 
 

22. Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de 
abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesa (UNICEF/OMS). 

 

  Objetivo 15. Reducir las tasas de infección por el VIH entre las personas 
(objetivo de desarrollo del Milenio 6, meta 7) 
 

  Indicadores 
 

23. Prevalencia del VIH entre los adultos con edades comprendidas entre los 
15 y los 49 añosa (ONUSIDA-OMS-UNICEF). 

24. Prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 añosa (ONUSIDA-OMS-UNICEF). 

 

  Objetivo 16. Aumentar en un 60% la proporción de mujeres que reciben 
atención obstétrica y prenatal 
 

  Indicador 
 

25. Mujeres que se sometieron por lo menos a un examen prenatal, en porcentaje 
(PNUD). 
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  Objetivo 17. Reducir en un 50% la tasa de malnutrición de las  
mujeres embarazadas y de los niños en edad preescolar en los  
países menos adelantados para 2015 
 

  Indicador 
 

26. Número de niños menores de 5 años de peso inferior al normala  
(UNICEF-OMS). 

 

  Objetivo 18. Reducir considerablemente las tasas de infección  
por paludismo, tuberculosis y otras enfermedades mortales en  
los países menos adelantados antes de que termine el decenio;  
reducir las muertes por tuberculosis y la prevalencia de esta  
enfermedad en un 50% para 2010; y reducir la morbilidad por  
paludismo en un 50% para 2010 (objetivo de desarrollo del  
Milenio 6, meta 8) 
 

  Indicadores 
 

27. Tasa de prevalencia del paludismoa (OMS). 

28. Tasa de mortalidad asociada con el paludismoa (OMS). 

29. Tasa de prevalencia de la tuberculosis, por 100.000 habitantesa (OMS). 

30. Tasa de mortalidad asociada con la tuberculosis, por 100.000 habitantesa 
(OMS). 

 

  Objetivo 19. Promover la salud y la supervivencia de los niños 
y reducir las disparidades entre los países desarrollados y en  
desarrollo, y dentro de ellos, lo más rápidamente posible,  
prestando especial atención a eliminar las pautas de mortalidad  
excesiva y prevenible entre los recién nacidos y los niños 
 

  Indicadores 
 

31. Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampióna  

(UNICEF-OMS).  

32. Proporción de niños de 1 año vacunados contra la tuberculosisa  

(UNICEF-OMS).  

33. Proporción de niños de 1 año que han recibido la vacuna DPTa  

(UNICEF-OMS). 
 

  Objetivo 20. Mejora del estado sanitario y nutricional de los  
recién nacidos y los niños 
 

Véanse 26, 30 y 31 a 34. 
 

  Objetivo 21. Promover la lactancia natural como estrategia  
de supervivencia de los niños 
 

  Indicador 
 

34. Porcentaje de niños menores de 6 meses alimentados exclusivamente por 
lactancia materna (UNICEF). 
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  Objetivo 22. Ampliar las redes viarias o los enlaces por carretera  
en los países menos adelantados hasta alcanzar el nivel actual de  
otros países en desarrollo y la capacidad viaria urbana, incluido  
el sistema de alcantarillado y otros servicios conexos, para 2010  
(objetivo de desarrollo del Milenio 7, meta 10) 
 

  Indicadores 
 

35. Carreteras (km) (Banco Mundial-Federación Internacional de Carreteras). 

36. Carreteras (principales) asfaltadas como porcentaje del total de carreteras 
(Banco Mundial- Federación Internacional de Carreteras). 

37. Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento, en 
zonas urbanas y ruralesa (UNICEF-OMS). 

 

  Objetivo 23. Modernizar y ampliar los puertos y los aeropuertos,  
así como las instalaciones auxiliares, para aumentar su capacidad  
para 2010 
 

  Indicadores 
 

38. Salidas de aeronaves (en miles) (Banco Mundial-OACI). 

39. Carga aérea (millones de toneladas-km) (Banco Mundial-OACI). 
 

  Objetivo 24. Modernizar y ampliar las conexiones y las instalaciones 
ferroviarias, aumentando su capacidad hasta alcanzar el nivel de  
otros países en desarrollo al final del decenio 
 

  Indicadores 
 

40. Líneas férreas (km) (Banco Mundial-Unión Internacional de Transportes por 
Carretera). 

41. Carga ferroviaria, por km (Banco Mundial-Unión Internacional de Transportes 
por Carretera). 

 

  Objetivo 25. Ampliar las redes de comunicaciones de los países  
menos adelantados, incluidos los servicios de telecomunicaciones  
y correos, y mejorar el acceso de los pobres a esos servicios en las  
zonas urbanas y rurales hasta alcanzar los niveles actuales de  
otros países en desarrollo  
 

  Indicadores 
 

42. Oficinas de correos permanentes y móviles (Banco Mundial-UPU). 
 

  Objetivo 26. Aumentar los conocimientos de informática de  
los estudiantes de instituciones de enseñanza superior y de  
universidades en un 50% y de los alumnos de las escuelas  
primarias y secundarias en un 25% para 2015 
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  Objetivo 27. Aumentar la densidad telefónica media a 5 líneas  
principales por 100 habitantes y los enlaces de Internet a  
10 usuarios por 100 habitantes para el año 2010 (objetivo  
de desarrollo del Milenio 8, meta 18) 
 

  Indicadores 
 

43. Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantesa 
(UIT). 

44. Usuarios de Internet por cada 100 habitantesa (UIT).  
 

  Objetivo 28. Los países donantes que proporcionen más del  
0,20% de su producto nacional bruto en forma de AOD a los  
países menos adelantados seguirán haciéndolo y redoblarán  
sus esfuerzos (objetivo de desarrollo del Milenio 8, meta 13) 
 

  Indicador 
 

45. AOD neta total a los países menos adelantados como porcentaje del ingreso 
nacional bruto de los donantes del CAD de la OCDEa (OCDE). 
 

  Objetivo 29. Otros países donantes que hayan cumplido la meta  
el 0,15% se comprometerán a alcanzar el 0,20% rápidamente  
 

Véase 45, supra. 
 

  Objetivo 30. Todos los demás países donantes que se hayan  
comprometido a alcanzar el objetivo del 0,15% reafirmarán 
su compromiso y harán cuanto esté a su alcance por lograr  
ese objetivo en los próximos cinco años o desplegarán todos  
los esfuerzos posibles por acelerar las medidas encaminadas 
a alcanzar ese objetivo  
 

Véase 45, supra.  
 

 Notas 

 a Indicador de objetivo de desarrollo del Milenio. 
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Annex II 
 

  Statistical data specific to individual countries 
 
 

Table 1 
Economic growth and fixed capital formation 

 
 

 
GDP average annual growth in 
constant US dollars, per cent  

Per capita GDP in 
constant US dollars 

Per capita 
GDP in 

current US 
dollars

Gross fixed 
capital 

formation 
as 

percentage 
of GDP

Foreign direct 
investment, net inflows, 
as percentage of GDP  

Total 
population 

(thousands)

Population 
rate of 

growth, per 
cent per 

year

Least developed countries 1990-1995 1995-2000 2000-2004  1990 2004 2004 2003-2004 1990  2004  2004 2000-2005

Africa         

Angolaa,b -4.20 6.11 8.61   977 1 004 1 309 12 -3.3  7.4  15 490 2.83

Benin 4.01 5.31 4.89   356  430  500 20 3.4  1.5  8 177 3.18

Burkina Faso 4.93 5.23 5.77   335  458  348 19 0.0  0.7  12 822 3.17

Burundia -2.12 -1.21 2.87   203  149  93 15 0.1  0.5  7 282 3.03

Cape Verde 5.21 8.36 5.11   867 1 462 1 947 28 ..  ..   495 2.35

Central African 
Republica 0.75 2.51 -1.44   432  361  330 6 0.1  -1.0  3 986 1.33

Chadb 4.26 2.46 14.99   254  396  426 38 0.5  11.3  9 448 3.42

Comoros -0.55 0.04 2.13   475  341  427 21 ..  ..   777 2.65

Democratic Republic 
of the Congoa -7.25 -3.91 3.43   248  108  115 19 -0.2  0.0  55 853 3.02

Djibouti 2.07 0.40 3.03   819  747  852 16 ..  ..   779 2.09

Equatorial Guineab 6.30 34.20 25.81   462 4 899 7 845 64 ..  ..   492 2.30

Eritreaa .. 0.84 3.61  ..  342  187 22 0.0  3.2  4 232 4.26

Ethiopiaa 2.18 5.32 4.07   159  182  106 22 0.1  6.8  75 600 2.44

Gambia 2.51 5.54 3.99   356  391  281 19 4.5  14.5  1 478 2.85

Guinea 3.74 4.26 2.95   453  509  421 11 0.6  2.6  9 202 2.17

Guinea-Bissau 3.95 -1.45 -1.40   230  162  176 13 0.8  1.8  1 540 3.00

Lesotho 3.98 2.86 3.24   388  547  764 44 2.8  9.4  1 798 0.08

Liberiaa -22.50 34.53 -2.22   180  134  146 10 58.6  4.1  3 241 1.37

Madagascar -0.33 3.85 1.83   256  217  222 19 0.7  1.0  18 113 2.78

Malawi 5.32 2.39 1.69   185  217  165 7 1.2  0.9  12 608 2.25

Mali 3.80 4.11 6.66   282  365  377 18 0.2  3.7  13 124 2.98

Mauritania 4.84 4.35 4.28   503  635  416 14 0.7  19.6  2 980 2.98

Mozambiquea 1.92 7.92 9.52   202  323  328 15 0.4  4.0  19 424 2.00

Niger 1.53 2.78 4.06   296  269  199 15 1.7  0.0  13 499 3.39

Rwandaa -8.49 10.17 5.09   358  363  205 18 0.3  0.4  8 882 2.38

Sao Tome and 
Principe 1.44 2.10 4.77   493  540  447 52 ..  ..   153 2.28

Senegal 1.41 5.38 4.75   714  840  672 23 1.0  0.9  11 386 2.39
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GDP average annual growth in 
constant US dollars, per cent  

Per capita GDP in 
constant US dollars 

Per capita 
GDP in 

current US 
dollars

Gross fixed 
capital 

formation 
as 

percentage 
of GDP

Foreign direct 
investment, net inflows, 
as percentage of GDP  

Total 
population 

(thousands)

Population 
rate of 

growth, per 
cent per 

year

Least developed countries 1990-1995 1995-2000 2000-2004  1990 2004 2004 2003-2004 1990  2004  2004 2000-2005

Sierra Leonea -5.39 -3.73 6.25   159  97  196 17 4.9  2.4  5 336 4.07

Somaliaa -7.20 1.73 3.02   149  105  262 20 0.6  ..  7 964 3.20

Sudana,b 4.77 1.64 6.55   626  811  562 32 -0.2  7.2  35 523 1.93

Togo 1.19 1.61 2.56   396  333  348 20 1.1  2.9  5 988 2.72

Ugandaa 7.45 6.45 5.82   206  322  280 22 -0.1  3.3  27 821 3.40

United Republic of 
Tanzania 3.99 7.23 6.71   144  224  297 18 0.0  2.3  37 627 1.95

Zambia -2.03 2.72 4.00   487  429  463 25 6.2  6.2  11 479 1.73

Asia and Pacific         

Afghanistana -6.44 -8.92 9.72   299  99  184 22 ..  ..  28 574 4.59

Bangladesh 4.49 5.34 5.28   306  454  443 24 0.0  7.8  139 215 1.91

Bhutan 5.57 6.45 6.87   173  315  368 46 ..  ..  2 116 2.19

Cambodia 6.45 5.09 5.17   174  264  316 22 0.0  2.7  13 798 1.98

Kiribati 4.09 5.64 1.79   396  504  815 8 ..  ..   97 ..

Lao People’s 
Democratic Republic 6.41 6.17 5.72   186  305  419 25 0.7  0.7  5 792 2.31

Maldives 6.68 8.34 6.94  1 000 1 810 2 345 36 ..  ..   321 2.52

Myanmara 5.84 8.28 6.12   127  260  219 11 ..  ..  50 004 1.14

Nepala 5.19 4.82 2.45   184  238  245 19 0.2  0.0  26 591 2.10

Samoa 0.08 3.92 3.71  1 247 1 541 1 968 40 ..  ..   184 0.83

Solomon Islands 7.68 -2.38 -0.88   657  553  585 19 ..  ..   466 2.64

Timor-Lestea 1.12 -4.57 3.74   244  197  370 27 ..  ..   887 5.42

Tuvalu 3.04 1.90 5.50  1 012 1 451 2 141 56 ..  ..   10 ..

Vanuatu 4.54 1.29 -0.31  1 023  969 1 405 29 ..  ..   207 1.98

Yemen 4.85 5.86 3.98   335  393  643 14 -2.7  1.1  20 329 3.13

Latin America and 
the Caribbean         

Haitia -4.05 2.06 -1.58   381  263  471 13 0.3  0.2  8 407 1.43
 

Sources: Gross domestic product calculations by United Nations OHRLLS, based on United Nations Statistics Division, National 
Accounts Main Aggregates Database, http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnllist.asp; United Nations Population series from 
United Nations Population Division, World Population Prospects — The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations 
publication, Sales No. 05.XIII.5); foreign direct investment from World Bank, World Development Indicators 2006, table 5.1 
(Washington, D.C., in press). 

 a Refers to a country significantly affected by civil strife, war or natural disaster during the period 1995-2003. 
 b Refers to an oil-exporting country. 
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Table 2 
Poverty and hunger 

 
 

 

Per capita consumption 
less than $1 (PPP) per 

day, percentage of 
population  

Proportion of population 
which is undernourished 

Percentage difference in 
proportion of population 

under-nourished
Life expectancy at birth, 

years 

Change in 
life 

expectancy 
at birth 
(years)

Least developed 
countries 1990-1996  1997-2004  1990-1992 2000-2003 1990-1992 2000-2003 1990-1995  2000-2005 1990-2005

Africa       

Angola ..  ..  58 38 -20 39.8  40.7 0.9

Benin ..  31.0  20 14 -6 53.5  53.8 0.3

Burkina Faso 63.0  27.0  21 17 -4 46.8  47.4 0.6

Burundi 45.0  55.0  48 67 19 42.4  43.5 1.0

Cape Verde ..  ..  .. .. .. 66.4  70.2 3.8

Central African 
Republic  67.0  ..  50 45 -5 46.7  39.4 -7.3

Chad ..  ..  58 33 -25 46.2  43.6 -2.5

Comoros ..  ..  .. .. .. 57.9  63.0 5.0

Democratic 
Republic  
of the Congo ..  ..  32 72 40 44.7  43.1 -1.6

Djibouti ..  ..  .. .. .. 51.2  52.7 1.5

Equatorial Guinea ..  ..  .. .. .. 45.9  43.5 -2.4

Eritrea ..  ..  .. 73 .. 49.4  53.5 4.1

Ethiopia 31.0  23.0  .. 46 .. 47.2  47.6 0.4

Gambia 54.0  59.0  22 27 5 51.4  55.5 4.1

Guinea ..  ..  39 24 -15 48.7  53.6 4.9

Guinea-Bissau ..  ..  .. .. .. 43.0  44.6 1.6

Lesotho 39.5  ..  17 12 -5 58.3  36.7 -21.6

Liberia ..  ..  35 49 14 40.5  42.5 2.0

Madagascar 46.0  61.0  35 8 -27 52.0  55.3 3.3

Malawi ..  42.0  50 34 -16 45.2  39.6 -5.6

Mali 72.0  ..  29 28 -1 46.7  47.8 1.0

Mauritania 39.0  26.0  15 10 -5 49.4  52.5 3.1

Mozambique 38.0  ..  66 45 -21 43.6  41.9 -1.7

Niger 51.5  ..  41 32 -9 40.6  44.3 3.7

Rwanda ..  52.0  44 36 -8 23.6  43.6 20.0

Sao Tome and 
Principe ..  ..  .. .. .. 62.0  62.9 0.9

Senegal 33.5  ..  23 23 0 54.1  55.6 1.5

Sierra Leone ..  ..  47 50 3 38.4  40.6 2.2

Somalia ..  ..  .. .. .. 39.7  46.2 6.5

Sudan ..  ..  32 27 -5 53.4  56.3 3.0
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Per capita consumption 
less than $1 (PPP) per 

day, percentage of 
population  

Proportion of population 
which is undernourished 

Percentage difference in 
proportion of population 

under-nourished
Life expectancy at birth, 

years 

Change in 
life 

expectancy 
at birth 
(years)

Least developed 
countries 1990-1996  1997-2004  1990-1992 2000-2003 1990-1992 2000-2003 1990-1995  2000-2005 1990-2005

Togo ..  ..  33 25 -8 57.7  54.2 -3.4

Uganda 86.0  85.0  24 19 -5 43.6  46.8 3.2

United Republic of 
Tanzania 49.0  58.0  37 44 7 52.4  46.0 -6.4

Zambia 70.7  76.0  48 47 -1 43.4  37.4 -6.0

Asia and Pacific       

Afghanistan ..  ..  .. .. .. 45.5  46.0 0.5

Bangladesh 30.7  36.0  35 30 -5 56.3  62.6 6.3

Bhutan ..  ..  .. .. .. 55.9  62.7 6.8

Cambodia ..  55.0  43 33 -10 55.0  56.0 0.9

Kiribati ..  ..  .. .. .. ..  .. ..

Lao People’s 
Democratic 
Republic 8.0  27.0  29 21 -8 50.8  54.5 3.7

Maldives ..  ..  .. .. .. 61.0  66.3 5.3

Myanmar ..  ..  10 5 -5 56.7  60.1 3.3

Nepal 39.0  ..  20 17 -3 55.9  61.4 5.5

Samoa ..  ..  .. .. .. 66.0  70.0 4.1

Solomon Islands ..  ..  .. .. .. 60.9  62.2 1.3

Timor-Leste ..  ..  .. .. .. 47.8  55.1 7.3

Tuvalu ..  ..  .. .. .. ..  .. ..

Vanuatu ..  ..  .. .. .. 65.1  68.4 3.3

Yemen 4.0  16.0  34 37 3 55.7  60.3 4.7

Latin America and 
the Caribbean       

Haiti ..  54.0  65 47 -18 48.2  51.5 3.2
 

Sources: Poverty: World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, D.C., in press), table 2.5, and United Nations 
Statistics Division, Millennium Indicators Database, http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp, indicator 1 (accessed 
1 February 2006); hunger: Food and Agricultural Organization of the United Nations, The State of Food Insecurity in the 
World 2005: Eradicating world hunger-key to achieving the Millennium Development Goals (Rome, 2005); life expectancy: 
United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations 
publication, sales No. 05.XIII.5). 

 



 

 5 
 

 
A/61/82

E/2006/74

Table 3 
Reproductive health and health services 
 
 

  

Percentage of 
births attended by 

skilled health 
personnel

Percentage of 
women reporting at 
least one antenatal 

visit to a skilled 
practitioner

Maternal 
mortality ratio 
(per 100,000)*

Percentage of contraceptive use  
among currently married women  

aged 15-49, any method 

Least developed countries  1996/2004 1996/2004 2000 1990/1995  1996/2004

Africa    

Angola  45 66 1 700 8  6

Benin  66 81  850 16  19

Burkina Faso  38 73 1 000 8  14

Burundi  25 78 1 000 ..  16

Cape Verde  89 99  150 ..  53

Central African Republic   44 62 1 100 15  28

Chad  16 42 1 100 ..  8

Comoros  62 74  480 21  26

Democratic Republic of the Congo  61 68  990 8  31

Djibouti  61 67  730 ..  ..

Equatorial Guinea  65 86  880 ..  ..

Eritrea  28 70  630 5  8

Ethiopia  6 27  850 4  8

Gambia  55 91  540 12  10

Guinea  56 84  740 2  6

Guinea-Bissau  35 62 1 100 ..  8

Lesotho  60 85  550 23  30

Liberia  51 85  760 ..  ..

Madagascar  51 80  550 17  27

Malawi  61 94 1 800 13  31

Mali  41 57 1 200 ..  8

Mauritania  57 64 1 000 3  8

Mozambique  48 85 1 000 ..  16.5

Niger  16 41 1 600 4  14

Rwanda  31 92 1 400 21  13

Sao Tome and Principe  76 91 .. ..  29

Senegal  58 79  690 7  11

Sierra Leone  42 68 2 000 ..  4

Somalia  25 32 1 100 ..  ..

Sudan  87 60  590 10  ..

Togo  61 85  570 ..  26

Uganda  39 92  880 ..  23
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Percentage of 
births attended by 

skilled health 
personnel

Percentage of 
women reporting at 
least one antenatal 

visit to a skilled 
practitioner

Maternal 
mortality ratio 
(per 100,000)*

Percentage of contraceptive use  
among currently married women  

aged 15-49, any method 

Least developed countries  1996/2004 1996/2004 2000 1990/1995  1996/2004

United Republic of Tanzania  46 94 1 500 10  25

Zambia  43 93  750 15  34

Asia and Pacific    

Afghanistan  14 16 1 900 ..  5

Bangladesh  13 49  380 40  58

Bhutan  37 ..  420 19  ..

Cambodia  32 38  450 13  24

Kiribati  85 88 - ..  ..

Lao People’s Democratic Republic  19 27  650 19  32

Maldives  70 81  110 ..  42

Myanmar  57 76  360 17  37

Nepal  15 28  740 23  39

Samoa  100 ..  130 ..  ..

Solomon Islands  85 ..  130 ..  ..

Timor-Leste  18 61  660 ..  10

Tuvalu  100 .. - ..  ..

Vanuatu  88 ..  130 ..  ..

Yemen  27 41  570 7  21

Latin America and the Caribbean    

Haiti  24 79  680 ..  28
 

Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), 
table 8, and United Nations Population Division, World Contraceptive Use 2005, wallchart (United Nations publication, 
sales No. 06.XIII.4). 

 * International estimates. 
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Table 4 
Universal primary education and gender equality in education 
 
 

A. Enrolment 
 
 

  
Enrolment ratio in primary 

education, net, per 100 

Ratio of girls to boys 
enrolment ratios in primary 

education 
Ratio of girls to boys in 

secondary education  
Ratio of girls to boys in 

tertiary education 

Least developed countries  1990-1991  2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003  1990-1991 2002-2003

Africa      

Angola  58  ... 0.95 .. .. ..  .. 0.65

Benin  45  ... 0.52 .. 0.41 ..  0.14 ..

Burkina Faso  26  36 0.63 0.74 0.52 1.15  0.29 0.75

Burundi  53  57 0.85 0.84 0.58 0.67  0.36 0.34

Cape Verde  94  99 0.95 0.98 .. 0.64  .. 0.40

Central African Republic   54  ... 0.66 .. 0.40 1.11  0.15 1.09

Chad  37  61 0.45 .. 0.20 ..  .. ..

Comoros  57  ... 0.73 .. 0.65 0.33  .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  55  ... 0.78 .. .. ..  .. 0.77

Djibouti  31  ... 0.72 .. 0.66 ..  .. ..

Equatorial Guinea  91  ... 0.97 .. .. ..  0.14 0.80

Eritrea  16  45 0.99 0.86 .. ..  .. ..

Ethiopia  23  47 0.75 0.81 0.75 0.74  0.22 0.15

Gambia  48  79 0.71 .. 0.49 0.57  .. 0.33

Guinea  26  65 0.51 0.79 0.33 0.68  .. ..

Guinea-Bissau  38  ... 0.56 .. .. 0.48  .. ..

Lesotho  73  86 1.24 1.07 1.47 0.83  1.22 0.57

Liberia  ..  ... ... .. .. 1.53  .. 1.48

Madagascar  65  79 1.00 1.01 0.97 ..  0.82 0.83

Malawi  50  ... 0.92 .. 0.46 0.81  0.33 0.41

Mali  20  44 0.61 0.78 0.51 ..  0.16 ..

Mauritania  35  68 0.74 0.99 0.46 ..  0.16 0.27

Mozambique  45  55 0.76 0.91 0.57 0.70  .. 0.47

Niger  24  38 0.58 0.69 0.43 0.67  .. ..

Rwanda  67  87 0.99 1.04 0.76 ..  .. 0.46

Sao Tome and Principe  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Senegal  47  69 0.74 0.93 0.53 ..  .. ..

Sierra Leone  41  ... 0.73 .. 0.57 ..  .. ..

Somalia  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Sudan  43  ... 0.75 .. 0.79 ..  0.88 ..

Togo  75  91 0.71 0.84 0.34 ..  0.16 ..

Uganda  53  .. 0.82 .. 0.56 0.90  0.39 0.52
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Enrolment ratio in primary 

education, net, per 100 

Ratio of girls to boys 
enrolment ratios in primary 

education 
Ratio of girls to boys in 

secondary education  
Ratio of girls to boys in 

tertiary education 

Least developed countries  1990-1991  2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003  1990-1991 2002-2003

United Republic of Tanzania  50  69 1.01 0.99 0.70 ..  .. 0.44

Zambia  79  68 0.97 0.99 0.67 0.83  .. ..

Asia and Pacific      

Afghanistan  27  ... 0.55 .. 0.52 ..  0.48 ..

Bangladesh  71  84 0.87 1.05 0.52 1.11  0.20 0.50

Bhutan  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Cambodia  67  93 0.83 0.95 0.43 0.78  .. 0.45

Kiribati  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Lao People’s Democratic 
Republic  63  85 0.85 0.93 0.62 ..  .. ..

Maldives  87  92 1.00 1.01 1.02 1.15  .. ..

Myanmar  98  84 0.96 1.01 0.98 0.94  .. ..

Nepal  ..  ... .. .. 0.44 ..  0.32 0.34

Samoa  ..  98 .. .. 1.22 1.11  1.00 ..

Solomon Islands  83  72 0.86 .. 0.63 ..  .. ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. .. ..  .. ..

Tuvalu  ..  ... .. .. .. ..  .. ..

Vanuatu  71  94 1.02 .. 0.79 ..  .. ..

Yemen  52  72 0.38 0.70 0.21 ..  .. ..

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  22  ... 1.05 .. 0.96 ..  .. ..
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Table 4 
Universal primary education and gender equality in education (continued) 
 
 

B. Adult literacy 
 
 

  Adult literacy rate (aged 15+) 

  Percentage literate  

  1990 2000-2004  

Least developed countries  Women  Men Total Women Men  Total  

Change in gender 
difference, 
percentage

1990 to 2000-
2004*

Africa       

Angola  ..  .. .. 53.8 82.1  66.8  ..

Benin  15.5  38.1 26.4 22.6 * 46.4  33.6  1.2

Burkina Faso  ..  .. .. 8.1 * 18.5  12.8  ..

Burundi  26.6  48.4 37 51.9 66.8  58.9  -6.9

Cape Verde  54.3  76.2 63.8 68 85.4  75.7  -4.5

Central African Republic   20.7  47.1 33.2 33.5 64.8  48.6  4.9

Chad  18.8  37 27.7 12.7 40.6  25.5  9.7

Comoros  46.4  61.4 53.8 49.1 63.5  56.2  -0.6

Democratic Republic  
of the Congo  34.4  61.4 47.5 51.9 79.8  65.3  0.9

Djibouti  39.7  66.8 53 .. ..  ..  ..

Equatorial Guinea  61.1  85.8 73.3 76.4 92.1  84.2  -9.0

Eritrea  34.8  58.5 46.4 .. ..  ..  ..

Ethiopia  19.8  37.3 28.6 33.8 49.2  41.5  -2.1

Gambia  19.7  31.7 25.6 .. ..  ..  ..

Guinea  12.9  42.3 27.2 .. ..  ..  ..

Guinea-Bissau  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Lesotho  89.5  65.4 78 90.3 73.7  81.4  7.5

Liberia  22.8  55.4 39.2 39.3 72.3  55.9  0.4

Madagascar  49.8  66.4 58 65.2 76.4  70.6  -5.4

Malawi  36.2  68.8 51.8 54 74.9  64.1  -11.7

Mali  ..  .. .. 11.9 26.7  19  ..

Mauritania  23.9  46.3 34.8 31.3 59.5  51.2  5.8

Mozambique  18.4  49.3 33.5 31.4 62.3  46.5  0.0

Niger  5.1  18 11.4 9.4 19.6  14.4  -2.7

Rwanda  44  62.9 53.3 58.8 70.5  64  -7.2

Sao Tome and Principe  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Senegal  18.6  38.2 28.4 29.2 51.1  39.3  2.3

Sierra Leone  ..  .. .. 20.5 39.8  29.6  ..

Somalia  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Sudan  31.5  60 45.8 49.9 69.3  49.9  -9.1
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  Adult literacy rate (aged 15+) 

  Percentage literate  

  1990 2000-2004  

Least developed countries  Women  Men Total Women Men  Total  

Change in gender 
difference, 
percentage

1990 to 2000-
2004*

Togo  28.7  60.5 44.2 38.3 68.5  53  -1.6

Uganda  43.5  69.3 56.1 59.2 78.8  68.9  -6.2

United Republic of Tanzania  51  75.5 62.9 62.2 77.5  69.4  -9.2

Zambia  58.7  78.6 68.2 59.7 76.1  67.9  -3.5

Asia and Pacific       

Afghanistan  ..  .. .. .. ..  ..  

Bangladesh  23.7  44.3 34.2 31.4 50.3  41.1  -1.7

Bhutan  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Cambodia  48.8  77.7 62 73.6 84.7  73.6  -17.8

Kiribati  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Lao People’s Democratic 
Republic 42.8  70.3 56,5 60.9 77  68.7  -11.4

Maldives  94.6  95 94.8 96.4 96.2  96.3  -0.6

Myanmar  74.2  87.4 80.7 86.2 93.7  89.7  -5.7

Nepal  14  47.4 30.4 34.9 62.7  48.6  -5.6

Samoa  97.4  98.5 98 98.4 98.9  98.7  -0.6

Solomon Islands  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Tuvalu  ..  .. .. .. ..  ..  ..

Vanuatu  ..  .. .. .. ..  74  ..

Yemen  12.9  55.2 32.7 28.5 69.5  49  -1.3

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  36.9  42.6 39.7 50 53.8  51.9  -1.9
 

Sources: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Education for All, EFA Global Monitoring Report 
2006 — Literacy for Life (Paris, 2005), tables 12 and 13, and United Nations Statistics Division, Millennium Indicators 
Database, http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp, indicator 9 (accessed 1 February 2006). Where national primary data 
are not available, UNESCO relies on national and international estimates. 

 * A negative (-) sign indicates a decrease in gender difference; a positive (+) sign indicates an increase. 
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Table 5 
Infant and child health 

 
 

  
Under-5 mortality rate 

(per 1,000) 
Infant mortality rate 

(per 1,000) 

Percentage of 1-year-old 
children immunized,  

2004  

Percentage of 
children under 
6 months who 

are exclusively 
breastfed

Prevalence of 
moderately or 

severely 
underweight 

children 
under five

Least developed countries  1990  2004 1990 2004 Measles DPT3  1996-2004 1996-2004

Africa      

Angola  260  260 154 154 84 59  23 21

Benin  185  152 111 90 64 83  11 31

Burkina Faso  210  192 113 97 78 88  23 40

Burundi  190  190 114 114 84 74  55 47

Cape Verde  60  36 45 27 72 75  .. ..

Central African Republic   168  193 102 115 91 40  20 32

Chad  203  200 117 117 80 50  35 26

Comoros  120  70 88 52 57 76  12 46

Democratic Republic 
of the Congo  205  205 129 129 84 64  15 32

Djibouti  163  126 122 101 64 64  52 40

Equatorial Guinea  170  204 103 122 98 33  57 14

Eritrea  147  82 88 52 55 83  30 24

Ethiopia  204  166 131 110 60 80  24 23

Gambia  154  122 103 89 69 38  50 20

Guinea  240  155 145 101 36 69  .. 18

Guinea-Bissau  253  203 153 126 59 80  36 48

Lesotho  120  82 84 61 61 78  1 40

Liberia  235  235 157 157 85 31  44 22

Madagascar  168  123 103 76 59 61  18 25

Malawi  241  175 146 110 54 89  56 13

Mali  250  219 140 121 70 76  .. 19

Mauritania  133  125 85 78 78 70  15 18

Mozambique  235  152 158 104 40 72  84 27

Niger  320  259 191 152 56 62  62 45

Rwanda  173  203 103 118 97 89  80 13

Sao Tome and Principe  118  118 75 75 87 99  63 23

Senegal  148  137 90 78 77 87  24 17

Sierra Leone  302  283 175 165 75 61  40 23

Somalia  225  225 133 133 90 30  67 42

Sudan  120  91 74 63 71 55  19 38

Togo  152  140 88 78 77 71  37 25

Uganda  160  138 93 80 73 87  24 31
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Under-5 mortality rate 

(per 1,000) 
Infant mortality rate 

(per 1,000) 

Percentage of 1-year-old 
children immunized,  

2004  

Percentage of 
children under 
6 months who 

are exclusively 
breastfed

Prevalence of 
moderately or 

severely 
underweight 

children 
under five

Least developed countries  1990  2004 1990 2004 Measles DPT3  1996-2004 1996-2004

United Republic of Tanzania  161  126 102 78 64 95  .. 39

Zambia  180  182 101 102 91 80  68 48

Asia and Pacific      

Afghanistan  260  257 168 165 80 66  25 33

Bangladesh  149  77 100 56 48 85  10 30

Bhutan  166  80 107 67 35 89  12 45

Cambodia  115  141 80 97 94 85  41 22

Kiribati  88  65 65 49 73 62  16 17

Lao People’s Democratic 
Republic  163  83 120 65 42 45  24 19

Maldives  111  46 79 35 56 96  65 21

Myanmar  130  106 91 76 73 82  31 46

Nepal  145  76 100 59 51 80  38 23

Samoa  50  30 40 25 75 68  9 26

Solomon Islands  63  56 38 34 78 80  2 28

Timor-Leste  172  80 130 64 25 57  .. ..

Tuvalu  56  51 40 36 80 98  21 25

Vanuatu  62  40 48 32 74 49  4 27

Yemen  142  111 98 82 70 78  26 17

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti  150  117 102 74 64 43  17 24
 

Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), 
tables 1-3. 

 

 



 

 13 
 

 
A/61/82

E/2006/74

Table 6 
HIV/AIDS prevalence and prevention 

 
 

  
HIV prevalence rate, 

adults aged 15-49  

HIV 
prevalence, 

pregnant 
women in 

capital city, 
aged 15-24

Condom use at last 
high-risk sex,  

1998-2004 
(percentage) 

Condom use 
rate of the 

contraceptive 
prevalence 

rate

Percentage aged  
15-24 years with 

comprehensive correct 
knowledge of 

HIV/AIDS,  
1998-2004  

AIDS 
orphans (one 

or both 
parents died 
from AIDS)
(thousands)

Orphans 
school 

attendance 
ratio to 

non-orphans

Least developed countries  2001  2003  2001-2003 Women Men 1996-2004 Women  Men  2003 1998-2004

Africa          

Angola  3.7  3.9  - - - 5 -  -  110 90

Benin  1.9  1.9  2.3 19 34 7 8  14  34 ..

Burkina Faso  4.2  4.2  2.3 54 67 15 15  23  260 109

Burundi  6.2  6.0  13.6 - - 1 24  -  200 70

Cape Verde  ..  -  - - - 6 -  -  - ..

Central African 
Republic   13.5  13.5  14.0 - - 3 5  -  110 91

Chad  4.9  4.8  4.8 - - 0 5  -  96 96

Comoros  ..  -  - - - 3 10  -  - ..

Democratic Republic 
of the Congo  4.2  4.2  - - - 7 -  -  770 72

Djibouti  2.8  2.9  - - - .. -  -  5 ..

Equatorial Guinea  ..  -  - - - .. 4  -  - 83

Eritrea  2.8  2.7  - - - 8 37  -  39 96

Ethiopia  4.1  4.4  11.7 17 30 4 -  -  720 60

Gambia  1.2  1.2  - - - 1 15  -  2 85

Guinea  2.8  3.2  - 17 32 10 -  -  35 113

Guinea-Bissau  ..  -  - - - 1 8  -  - 103

Lesotho  29.6  28.9  27.8 - - 6 18  -  100 87

Liberia  5.1  5.9  - - - .. -  -  36 ..

Madagascar  1.3  1.7  - 5 12 2 19  16  30 76

Malawi  14.3  14.2  18.0 32 38 5 34  41  500 93

Mali  1.9  1.9  2.2 14 30 4 9  15  75 72

Mauritania  0.5  0.6  - - - 10 -  -  2 ..

Mozambique  12.1  12.2  14.7 29 33 5 20  33  470 80

Niger  1.1  1.2  - 7 30 0 5  -  24 ..

Rwanda  5.1  5.1  11.6 23 55 3 23  20  160 80

Sao Tome and Principe  ..  -  - - - 0 11  -  - ..

Senegal  0.8  0.8  1.1 - - 7 13  -  17 74

Sierra Leone  ..  -  - - - 2 16  -  - 71

Somalia  ..  -  - - - .. 0  -  - 65

Sudan  1.9  2.3  - - - .. -  -  - 96
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HIV prevalence rate, 

adults aged 15-49  

HIV 
prevalence, 

pregnant 
women in 

capital city, 
aged 15-24

Condom use at last 
high-risk sex,  

1998-2004 
(percentage) 

Condom use 
rate of the 

contraceptive 
prevalence 

rate

Percentage aged  
15-24 years with 

comprehensive correct 
knowledge of 

HIV/AIDS,  
1998-2004  

AIDS 
orphans (one 

or both 
parents died 
from AIDS)
(thousands)

Orphans 
school 

attendance 
ratio to 

non-orphans

Least developed countries  2001  2003  2001-2003 Women Men 1996-2004 Women  Men  2003 1998-2004

Togo  4.3  4.1  9.1 22 41 6 20  -  54 96

Uganda  5.1  4.1  10.0 44 62 8 28  40  940 95

United Republic of 
Tanzania  9  8.8  7.0 42 47 11 44  49  980 82

Zambia  16.7  16.5  22.1 33 42 11 31  33  630 92

Asia and Pacific          

Afghanistan  ..  -  - - - 0 -  -  - ..

Bangladesh  ..  -  - - - 7 -  -  - ..

Bhutan  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Cambodia  2.7  2.6  - - - 4 37  -  - 71

Kiribati  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Lao People’s Democratic 
Republic 0.1  0.1  - - - 2 -  -  - ..

Maldives  ..  -  - - - 14 -  -  - ..

Myanmar  1  1.2  - - - 1 -  -  - ..

Nepal  0.4  0.5  - - - 7 -  -  - ..

Samoa  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Solomon Islands  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Timor-Leste  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Tuvalu  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Vanuatu  ..  -  - - - .. -  -  - ..

Yemen  ..  0.1  - - - 1 -  -  - ..

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  5.5  5.6  - 19 30 8 15  28  - 87
 

Sources: UNAIDS, 2004 Report on the global AIDS epidemic, fourth global report (Geneva, 2004), United Nations Children’s 
Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 2006), tables 4 and 8, and United Nations 
Population Division, World Contraceptive Use 2005, wallchart (United Nation publication, sales No. 06.XIII.4). 
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Table 7 
Malaria and tuberculosis prevalence, mortality, prevention and treatment 

 
 

     
Percentage of children 

under 5 years  DOTS* 

 
Reported malaria cases 

per 1,000 population  

Number of 
reported 

deaths from 
malaria

Sleeping 
under 

treated net

With fever 
receiving 

anti-
malaria 

drugs

Estimated prevalence of 
tuberculosis per 

100,000 population 

Estimated tuberculosis 
deaths per 100,000 

population 

Proportion 
of TB cases 

detected,
per cent

Proportion 
of detected 

cases 
cured,

per cent

Least developed countries 1990  2000/2003  2000/2003 1999/2004 1999/2004 1990 2003 1990 2003 2003 2002

Africa      

Angola 26.1  106.9  11 344 2 63  453  272  59  25 102 74

Benin 20.0  122.0   670 7 60  171  144  21  15 50 80

Burkina Faso 55.7  114.9  4 417 2 50  285  315  46  45 12 64

Burundi 16.6  274.0   330 1 31  234  558  36  92 29 79

Cape Verde 0.2  0.3  .. .. ..  366  329  42  40 41 ..

Central African 
Republic 59.3  24.7  .. 2 69  225  548  33  113 31 ..

Chad 24.7  47.7  1 001 1 32  397  456  51  66 24 72

Comoros ..  5.1   16 9 63  193  103  22  8 23 96

Democratic Republic 
of the Congo   83.1  16 498 1 45  263  564  37  81 44 78

Djibouti 6.1  7.2  .. .. .. 1 338 1 020  160  115 63 82

Equatorial Guinea 72.3  31.3  .. 1 49  341  374  44  63 .. ..

Eritrea ..  17.4   78 4 4  493  444  59  62 42 82

Ethiopia ..  8.0  .. .. 3  269  533  33  79 47 76

Gambia 237.7  100.5  .. 15 55  432  341  50  41 58 74

Guinea 3.6  109.5   441 4 56  264  407  32  54 33 72

Guinea-Bissau 80.5  134.6   780 7 58  364  312  43  43 56 48

Lesotho ..  ..  .. .. ..  416  588  47  109 91 52

Liberia ..  301.5  .. .. ..  430  507  58  78 .. ..

Madagascar ..  121.5   759 .. 34  434  331  50  41 51 74

Malawi 409.3  240.4  6 993 3 27  523  551  78  107 48 72

Mali 27.5  62.2  1 309 8 38  655  593  81  75 12 50

Mauritania 13.3  59.6   100 .. ..  531  668  61  77 .. ..

Mozambique ..  269.7  3 569 .. 15  332  636  44  129 33 78

Niger 152.0  59.1  1 096 6 48  290  276  34  33 38 ..

Rwanda 189.2  102.1  .. 5 13  251  664  40  104 19 58

Sao Tome and Principe ..  393.5  .. .. ..  309  256  36  28 .. ..

Senegal ..  119.3  1 337 2 36  452  432  53  50 38 66

Sierra Leone ..  95.4  .. 2 61  497  809  58  102 25 81

Somalia ..  2.4   10 0 19  751  755  89  126 23 89

Sudan 301.2  91.8  2 479 0 50  404  364  47  62 34 78
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Percentage of children 

under 5 years  DOTS* 

 
Reported malaria cases 

per 1,000 population  

Number of 
reported 

deaths from 
malaria

Sleeping 
under 

treated net

With fever 
receiving 

anti-
malaria 

drugs

Estimated prevalence of 
tuberculosis per 

100,000 population 

Estimated tuberculosis 
deaths per 100,000 

population 

Proportion 
of TB cases 

detected,
per cent

Proportion 
of detected 

cases 
cured,

per cent

Least developed countries 1990  2000/2003  2000/2003 1999/2004 1999/2004 1990 2003 1990 2003 2003 2002

Togo 234.6  92.2   791 8 47  799  696  94  98 10 68

Uganda ..  477.9  8 450 0 ..  270  652  55  96 39 60

United Republic of 
Tanzania   289.7  14 156 10 58  371  524  53  86 45 80

Zambia 235.8  ..  5 763 7 52  492  638  104  122 76 83

Asia and Pacific      

Afghanistan 23.0  24.7  .. .. ..  693  671  75  93 17 87

Bangladesh 0.5  0.4   574 .. ..  741  490  65  57 24 84

Bhutan 5.6  1.7   15 .. ..  626  194  55  21 41 86

Cambodia 12.7  5.0   492 .. .. 1 584  762  123  95 39 92

Kiribati ..  ..  .. .. ..  392  60  30  4 540 94

Lao People’s Dem. Rep. 5.3  3.3   187 18 9  497  327  37  26 31 78

Maldives ..  ..  .. .. ..  542  39  48  2 96 95

Myanmar 24.4  14.5  2 476 .. ..  514  187  45  25 90 81

Nepal 1.2  0.4   3 .. ..  636  318  56  29 58 86

Samoa ..  ..  .. .. ..  145  44  11  5 51 84

Solomon Islands ..  189.9   71 .. ..  392  60  30  4 103 90

Timor-Leste ..  40.9   8 2 60 1 674  754  147  96 64 81

Tuvalu ..  ..  .. .. ..  145  59  11  6 954 ..

Vanuatu 192.7  71.9  .. .. ..  392  71  30  8 82 79

Yemen 1.0  13.2   29 .. ..  286  151  31  12 56 82

Latin America and the 
Caribbean      

Haiti 0.7  1.2   16 .. 12  647  415  89  71 52 78
 

Sources: United Nations Children’s Organization and World Health Organization, World Malaria Report 2005 (Geneva, 2005); 
World Health Organization, Global tuberculosis control — surveillance, planning, financing: 2005 and 2006 (Geneva, 2005 
and 2006); and United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2006: Excluded and Invisible (New York, 
2006), table 3. 

 * Internationally recommended TB control strategy. 
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Table 8 
Improved water and sanitation 

 
 

    
Percentage of population with access  

to improved sanitation 
Percentage of population with access 

to improved drinking water 

  
Percentage of population 

urban Urban Rural Urban Rural 

Least developed countries  1990  2005 1990 2002-2004 1990 2002-2004 1990  2002-2004 1990 2002-2004

Africa       

Angola  26.1  37.2 62 56 19 16 11  70 40 40

Benin  34.5  46.1 31 58 1 12 71  79 54 60

Burkina Faso  13.6  18.6 47 45 8 5 63  82 35 44

Burundi  6.3  10.6 42 47 44 35 96  90 67 78

Cape Verde  44.1  57.6 .. 61 .. 19 ..  86 .. 73

Central African Republic   37.5  43.8 32 47 18 12 70  93 35 61

Chad  21.1  25.8 27 30 1 0 45  40 13 32

Comoros  27.9  36.3 41 38 16 15 99  90 85 96

Democratic Republic 
of the Congo  27.9  32.7 56 43 3 23 92  83 24 29

Djibouti  75.3  84.6 55 55 27 27 82  82 67 67

Equatorial Guinea  34.5  50.0 .. 60 .. 46 ..  45 .. 42

Eritrea  15.8  20.8 46 34 0 3 60  72 36 54

Ethiopia  12.7  16.2 14 19 2 4 80  81 16 11

Gambia  24.9  26.1 .. 72 .. 46 95  95 .. 77

Guinea  25.3  36.5 27 25 13 6 70  78 32 38

Guinea-Bissau  23.8  35.6 .. 57 .. 23 ..  79 .. 49

Lesotho  17.2  18.2 61 61 32 32 ..  88 .. 74

Liberia  42.0  47.9 59 49 24 7 85  72 34 52

Madagascar  23.6  27.0 25 49 8 27 82  75 27 34

Malawi  11.6  17.2 52 66 34 42 90  96 34 62

Mali  23.8  33.7 50 59 32 38 50  76 29 35

Mauritania  44.0  64.3 31 64 26 9 19  63 57 45

Mozambique  21.1  38.0 .. 51 14 14 ..  76 .. 24

Niger  16.1  23.3 35 43 2 4 62  80 35 36

Rwanda  5.3  21.8 49 56 36 38 88  92 57 69

Sao Tome and Principe  36.5  37.9 .. 32 .. 20 ..  89 .. 73

Senegal  40.0  51.0 52 70 23 34 90  90 50 54

Sierra Leone  30.0  40.2 .. 53 .. 30 ..  75 .. 46

Somalia  29.4  35.9 .. 47 .. 14 ..  32 .. 27

Sudan  26.6  40.8 53 50 26 24 85  78 57 64

Togo  40.9  57.0 83 71 74 15 92  80 89 36

Uganda  21.7  37.5 51 53 45 39 79  87 27 52
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Percentage of population with access  

to improved sanitation 
Percentage of population with access 

to improved drinking water 

  
Percentage of population 

urban Urban Rural Urban Rural 

Least developed countries  1990  2005 1990 2002-2004 1990 2002-2004 1990  2002-2004 1990 2002-2004

United Republic of 
Tanzania  7.8  7.8 .. 54 .. 41 ..  92 .. 62

Zambia  39.4  36.5 .. 68 .. 32 86  90 27 36

Asia and Pacific       

Afghanistan  18.2  24.3 .. 16 5 5 ..  19 .. 11

Bangladesh  19.8  25.0 71 75 11 39 83  82 68 72

Bhutan  5.5  9.1 .. 65 .. 70 ..  86 .. 60

Cambodia  12.6  19.7 .. 53 .. 8 ..  58 .. 29

Kiribati  34.6  50.2 33 59 21 22 76  77 33 53

Lao People’s Democratic 
Republic  15.4  21.6 .. 61 .. 14 ..  66 .. 38

Maldives  25.9  29.7 100 100 .. 42 100  99 99 78

Myanmar  24.8  30.6 39 96 15 63 73  95 40 74

Nepal  8.9  15.8 62 68 7 20 94  93 67 82

Samoa  21.5  22.5 100 100 98 100 99  91 89 88

Solomon Islands  13.7  17.1 98 98 .. 18 ..  94 .. 65

Timor-Leste  28.5  36.3 71 65 24 30 81  73 37 51

Tuvalu  11.2  12.4 54 92 41 83 79  94 40 92

Vanuatu  18.5  23.7 59 78 11 42 93  85 53 52

Yemen  21.3  26.3 64 76 26 14 74  74 68 68

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  29.5  38.8 27 52 11 23 77  91 43 59
 

Source: United Nations Children’s Fund and World Health Organization, Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation 
Target — A Mid-term Assessment of Progress (New York, 2004); United Nations Population Division, World Population 
Prospects: The 2004 Revision, print and CD-ROM (United Nations publication, sales No. 05.XIII.5). 
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Table 9 
Communications 

 
 

  Telephone lines and cellular subscribers per 100 population 

  
Permanent and mobile post 

offices per 100,000 population Main lines Cellular  Total 

Internet users 
per 100 

population

Least developed countries  1990  2004 1990 2003-2004 2003-2004  2003-2004 2004

Africa       

Angola  0.5  0.4 0.8 0.7 6.7  7.4 1.2

Benin  2.9  2.2 0.3 1.1 3.4  4.4 1.5

Burkina Faso  0.7  0.6 0.2 0.6 3.0  3.6 0.4

Burundi  0.4  0.4 0.2 0.3 0.9  1.2 0.4

Cape Verde  15.1  10.9 2.4 15.6 13.9  29.5 5.3

Central African Republic  0.9  0.6 0.2 0.3 1.5  1.8 0.2

Chad  0.8  1.0 0.1 0.2 1.4  1.5 0.7

Comoros  6.1  3.7 0.8 1.7 0.3  1.9 1.0

Democratic Republic  
of the Congo  0.7  0.2 0.1 0.0 1.9  1.9 ..

Djibouti  1.8  1.4 1.1 1.6 3.4  5.1 1.3

Equatorial Guinea  5.9  4.1 0.4 1.8 11.0  12.7 1.0

Eritrea  1.1  1.6 .. 0.9 0.5  1.4 1.2

Ethiopia  1.0  0.9 0.3 0.6 0.3  0.9 0.2

Gambia  0.0  0.0 0.7 2.7 12.0  14.6 3.4

Guinea  1.3  0.7 0.2 0.3 1.4  1.8 5.8

Guinea-Bissau  2.3  1.4 0.6 0.8 0.1  0.9 2.0

Lesotho  8.4  8.5 0.7 2.1 8.8  10.9 2.4

Liberia  2.1  0.6 0.4 0.2 1.4  1.6 

Madagascar  10.5  4.2 0.3 0.4 1.9  2.2 0.5

Malawi  3.1  2.6 0.3 0.8 1.8  2.6 0.4

Mali  1.3  0.9 0.1 0.7 3.6  4.3 0.5

Mauritania  2.7  0.9 0.3 1.4 17.5  18.9 0.5

Mozambique  2.8  1.5 0.3 0.4 3.7  4.2 0.7

Niger  0.7  0.4 0.1 0.2 1.2  1.4 0.2

Rwanda  0.0  0.2 0.2 0.3 1.6  1.9 0.5

Sao Tome and Principe  8.0  6.5 1.9 4.6 3.2  7.8 12.2

Senegal  1.5  1.2 0.6 2.2 9.9  12.2 4.7

Sierra Leone  1.7  0.8 0.3 0.4 2.3  2.7 0.2

Somalia  0.0  0.0 0.2 1.7 4.2  5.8 1.7

Sudan  2.1  0.6 0.3 3.0 3.0  6.0 3.3

Togo  1.2  0.9 0.3 1.2 4.4  5.6 4.4

Uganda  1.6  1.2 0.2 0.3 4.4  4.6 0.8
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  Telephone lines and cellular subscribers per 100 population 

  
Permanent and mobile post 

offices per 100,000 population Main lines Cellular  Total 

Internet users 
per 100 

population

Least developed countries  1990  2004 1990 2003-2004 2003-2004  2003-2004 2004

United Republic of Tanzania  1.9  1.1 0.3 0.4 4.4  4.8 0.9

Zambia  5.0  1.6 0.8 0.8 2.8  3.5 2.1

Asia and Oceania       

Afghanistan  1.8  1.4 0.2 0.2 2.4  2.6 0.1

Bangladesh  7.0  7.2 0.2 0.6 2.9  3.4 0.2

Bhutan  5.8  5.2 0.4 1.3 0.8  2.0 0.9

Cambodia  0.8  0.6 0.0 0.3 3.5  3.8 0.3

Kiribati  31.8  25.7 1.7 4.0 0.6  4.6 2.4

Lao People’s Democratic 
Republic  2.9  4.0 0.2 1.3 3.5  4.8 0.4

Maldives  88.8  67.2 2.9 9.6 34.5  44.1 5.8

Myanmar  2.7  2.7 0.2 0.8 0.2  1.0 0.1

Nepal  11.6  15.1 0.3 1.6 0.7  2.3 0.7

Samoa  22.8  19.6 2.6 7.3 5.8  13.1 3.3

Solomon Islands  33.1  5.8 1.5 1.3 0.3  1.6 0.6

Timor-Leste  ..  .. .. .. ..  .. ..

Tuvalu  92.4  86.6 1.3 7.0 0.0  7.0 30.0

Vanuatu  3.6  15.9 1.8 3.1 4.8  8.0 3.5

Yemen  2.8  1.5 1.1 3.9 5.2  9.0 0.9

Latin America and the 
Caribbean       

Haiti  1.7  0.7 0.7 1.7 4.7  6.4 5.9
 

Sources: Universal Postal Union, Postal statistics database, http://www.upu.org/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_ 
choice=BROWSE (Geneva, accessed 15 March 2006); International Telecommunication Union, ICT Statistics, 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ (accessed 15 February 2006). 
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Table 10 
Transportation facilities 

 
 

   Roads Railways Air transport 

  Total road network (kms) 
Paved roads 
(percentage)

Total route 
(kms)

Rail freight 
(ton-kms)

Aircraft departures 
(thousands)   Air freight (ton-kms) 

Least developed countries  1990  1999/2003 1999/2003 2000/2004 2000/2004 1990 2004   1990 2004

Africa        

Angola  ..  51 429 10.4 2 761 ..  7  5    40  64

Benin  6 787  6 787 20.0  438  86  1  1    18  7

Burkina Faso  9 840  12 506 16.0  622 ..  2  1    18 ..

Burundi  ..  14 480 7.1 .. ..  1 ..   .. ..

Cape Verde  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Central African Republic  23 648  23 810 .. .. ..  4  1    18  7

Chad  29 700  33 400 0.8 .. ..  1  1    18  7

Comoros  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  ..  157 000 .. 4 499  491  5  5    57  7

Djibouti  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Equatorial Guinea  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Eritrea  3 560  4 010 21.8  306 .. .. ..   .. ..

Ethiopia  27 901  33 856 12.9 .. ..  21  30    67  117

Gambia, The  2 386  3 742 19.3 .. .. .. ..   .. ..

Guinea  29 620  44 348 9.8  837 ..  1 ..   ..

Guinea-Bissau  4 100  4 400 10.3 .. ..  1 ..   ..

Lesotho  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Liberia  9 320  10 600 6.2  490 ..  2 ..   ..

Madagascar  34 800  49 827 11.6  883  12  17  18    30  13

Malawi  10 204  28 400 18.5  710  88  4  6    1  1

Mali  13 400  15 100 12.1  733  189 ..  1   ..  7

Mauritania  7 300  7 660 11.3  717 ..  4  2    18 ..

Mozambique  27 000  30 400 18.7 2 072  808  6  9    9  5

Niger  11 696  10 100 7.9 .. ..  1  1    18  7

Rwanda  13 173  12 000 8.3 .. ..  1 ..   .. ..

Sao Tome and Principe  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Senegal  13 800  13 576 29.3  906  371  4  6    18 ..

Sierra Leone  11 300  11 300 8.0 .. ..  1     2  8

Somalia  20 800  22 100 11.8 .. ..  2 ..    9 ..

Sudan  10 420  11 900 36.3 5 478  889  9  8    13  41

Togo  7 390  7 520 31.6  568 ..  1  1    18  7

Uganda  ..  70 746 23.0  259  218  2     22  27
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   Roads Railways Air transport 

  Total road network (kms) 
Paved roads 
(percentage)

Total route 
(kms)

Rail freight 
(ton-kms)

Aircraft departures 
(thousands)   Air freight (ton-kms) 

Least developed countries  1990  1999/2003 1999/2003 2000/2004 2000/2004 1990 2004   1990 2004

United Republic of 
Tanzania  55 900  78 891 8.6 2 600 1 351  8  6    1  2

Zambia  35 300  91 440 22.0 1 273  554  7  5    30 ..

Asia and Pacific        

Afghanistan  21 000  34 789 23.7 .. ..  5  3    9  8

Bangladesh  188 000  239 226 9.5 2 745 ..  13  7    70  180

Bhutan  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Cambodia  35 800  12 323 16.2  650  92 ..  4   ..  4

Kiribati  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Lao People’s Democratic 
Republic  13 971  32 620 14.1 .. ..  3  9    1  2

Maldives  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Myanmar  25 000  27 966 78.0 .. ..  14  25    1  3

Nepal  6 840  15 905 53.9  59 ..  26  6    11  7

Samoa  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Solomon Islands  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Timor-Leste  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Tuvalu  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Vanuatu  ..  .. .. .. .. .. ..   .. ..

Yemen  51 119  67 000 11.5 .. ..  14  16    12  60

Latin America and the 
Caribbean        

Haiti  3 695  4 160 24.3 .. ..  1 ..    4 ..
 

Source: World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, D.C., in press), table 5.8, compiled from data of the 
International Road Federation, the World Bank and the International Civil Aviation Organization. 
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Table 11 
Official development assistance (ODA) 

 
 

  
ODA, net to LDCs,  
million US dollars 

ODA, net to LDCs, as  
percentage of total 

ODA, net to LDCs, as percentage 
of OECD/DAC donors’ gross 

national income  

ODA for trade 
capacity-building 

as percentage of total 
ODA 

Country  1990  2000  2004 1990 2000 2004 1990 2000  2004  2001 2004

Australia   171   293   350 17.9 29.7 24.0 0.34 0.27  0.25  2.1 1.2

Austria   106   113   168 63.1 25.7 24.8 0.11 0.23  0.23  .. 1.3

Belgium   367   221   645 41.3 27.0 44.1 0.46 0.36  0.41  2.4 7.4

Canada   740   308   702 30.0 17.7 27.0 0.44 0.25  0.27  9.3 3.0

Denmark   462   537   735 39.4 32.3 36.1 0.94 1.06  0.85  0.6 0.3

Finland   317   112   153 37.5 30.2 23.3 0.65 0.31  0.35  1.0 ..

France  2 286  1 144  3 169 33.3 27.9 37.4 0.60 0.30  0.41  0.4 1.6

Germany  1 769  1 212  2 312 28.0 24.1 30.7 0.42 0.27  0.28  2.6 1.6

Greece  ..   19   65 .. 8.4 14.0 .. 0.20  0.23  .. 0.2

Ireland   21   114   322 36.7 48.7 53.0 0.16 0.29  0.39  0.3 0.2

Italy  1 382   389   788 40.7 28.3 32.0 0.31 0.13  0.15  1.4 1.4

Japan  1 753  2 159  1 684 19.4 16.0 18.9 0.31 0.28  0.19  0.6 0.4

Luxembourg   10   46   87 39.4 37.4 36.9 0.21 0.71  0.83  .. ..

Netherlands   834   794  1 453 33.0 25.3 34.6 0.92 0.84  0.73  2.7 3.2

New Zealand   18   29   65 18.9 25.6 30.6 0.23 0.25  0.23  10.8 10.7

Norway   532   427   837 44.2 33.8 38.1 1.17 0.76  0.87  4.1 2.8

Portugal   100   171   878 70.3 63.2 85.2 0.24 0.26  0.63  0.7 1.1

Spain   194   144   424 20.1 12.1 17.4 0.20 0.22  0.24  0.1 ..

Sweden   775   532   762 38.7 29.6 28.0 0.91 0.80  0.78  0.9 0.8

Switzerland   325   270   399 43.3 30.3 25.8 0.32 0.34  0.41  6.3 8.2

United Kingdom   834  1 426  2 988 31.7 31.7 37.9 0.27 0.32  0.36  4.8 1.4

United States  2 199  1 989  4 504 21.6 20.0 22.9 0.21 0.10  0.17  6.7 3.4
 

Source: Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development, International 
Development Statistics CD-ROM (Paris, 2006). 
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Table 12 
World Bank/IMF debt relief under the HIPC Initiative, and public and publicly guaranteed 
debt service 

 
 

  LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, March 2006 

      World Bank ($ million) IMF ($ million) World Bank/IMF total 

Debt service as 
percentage of LDC 
exports of goods, 

services and income 
abroad 

Least developed countries  
To be 

considered  
Completion 

point  Committed Delivered Committed Delivered Committed Delivered  
Percentage 

delivered 1990 2004

Africa        

Angola  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.1 14.8

Benin  ..  Mar-03  124.3 40.7 18.4 20.1 142.7 60.8  42.6 8.2 7.6

Burkina Faso  ..  Apr-02  236.7 46.4 27.7 29.7 264.4 76.1  28.8 6.8 ..

Burundi  ..  floating  782.5 3.7 19.3 0.1 801.8 3.8  0.5 43.4 66

Cape Verde  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Central African 
Republic  X  ..  .. .. .. ..   .. 13.2 ..

Chad  ..  floating  106.7 26 14.3 8.6 121 34.6  28.6 4.4 ..

Comoros  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Democratic Republic 
of the Congo  ..  floating  1031.2 82.3 228.3 3.4 1259.5 85.7  6.8 .. ..

Djibouti  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Equatorial Guinea  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Eritrea  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Ethiopia  ..  Apr-04  1278.4 146.7 45.1 46.7 1323.5 193.4  14.6 39 5.3

Gambia  ..  floating  31.8 9.1 1.8 0.1 33.6 9.2  27.4 22.2 ..

Guinea  ..  floating  233.6 60.9 24.2 5.2 257.8 66.1  25.6 20 19.9

Guinea-Bissau  ..  floating  179.6 26.2 9.2 0.5 188.8 26.7  14.1 31 16.1

Lesotho  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 4.2 4.5

Liberia  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Madagascar  ..  Oct-04  444.4 83.9 14.7 16.4 459.1 100.3  21.8 45.5 6

Malawi  ..  floating  588.5 104.2 23.1 11.6 611.6 115.8  18.9 29.3 ..

Mali  ..  Mar-03  213.2 61.2 34.7 38.5 247.9 99.7  40.2 12.3 5.8

Mauritania  ..  Jun-02  172.8 36.3 34.8 38.4 207.6 74.7  36.0 29.8 ..

Mozambique  ..  Sep-01  80.1 41.1 13.7 14.8 93.8 55.9  59.6 26.2 4.5

Niger  ..  Apr-04  408.7 58.9 31.2 34 439.9 92.9  21.1 17.4 7.5

Rwanda  ..  Apr-05  709 74.4 46.8 50.6 755.8 125  16.5 14.2 11.2

Sao Tome and Principe  ..  floating  44.9 6.3 .. .. .. ..  .. .. ..

Senegal  ..  Apr-04  163.9 72.8 33.8 38.4 197.7 111.2  56.2 20 10.3

Sierra Leone  ..  floating  229.9 29.9 98.5 66 328.4 95.9  29.2 10 10.9

Somalia  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Sudan  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.7 6

Togo  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 11.9 2
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  LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, March 2006 

      World Bank ($ million) IMF ($ million) World Bank/IMF total 

Debt service as 
percentage of LDC 
exports of goods, 

services and income 
abroad 

Least developed countries  
To be 

considered  
Completion 

point  Committed Delivered Committed Delivered Committed Delivered  
Percentage 

delivered 1990 2004

Uganda  ..  May-00  629.1 109.5 68.1 70.2 697.2 179.7  25.8 81.4 6.9

United Republic of 
Tanzania  ..  Nov-01  1157.1 253.8 89 96.4 1246.1 350.2  28.1 32.9 5.3

Zambia  ..  Apr-05  885.2 132.2 468.8 508.3 1354 640.5  47.3 14.7 ..

Asia and Pacific        

Afghanistan  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Bangladesh  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 25.8 5.2

Bhutan  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Cambodia  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 4 0.8

Kiribati  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Lao People’s 
Democratic Republic  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 8.7 ..

Maldives  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Myanmar  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 18.4 3.8

Nepal  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 15.7 5.5

Samoa  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Solomon Islands  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Timor-Leste  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Tuvalu  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Vanuatu  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. .. ..

Yemen  ..  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 5.6 3.5

Latin America and 
the Caribbean        

Haiti  X  ..  .. .. .. .. .. ..  .. 11 4
 

Sources: International Monetary Fund and International Development Association, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative — Statistical Update (Washington, D.C., 21 March 2006), tables 5A and 6A, available at 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/032106.pdf, and World Bank, World Development Indicators 2006 (Washington, 
D.C., in press). 
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Table 13 
Development of statistical services 

 
 

      
MDG indicators 
available of 47* National accounts    

Least developed countries  
Census 

since 1990  

Current 
UNFPA 
support  

Household 
surveys 

since 1995
MDG 

report 1 data pt.
2+ data 

pts.
Minimum 

dataset

Latest year 
sent to 
United 

Nations by 
country  

2000 or 
later trade 

statistics  
Agricultural 

census

World Bank 
capacity 
support

Africa          

Angola  ..  ..  4 X 38 26 .. ..  ..  .. X

Benin  2002  ..  4 X 39 27 .. 2005  X  .. ..

Burkina Faso  1996  ..  9 X 43 32 X 1998  X  X X

Burundi  2007  X  2 X 44 28 .. ..  X  .. X

Cape Verde  2000  ..  4 X 29 14 .. 2005  X  .. X

Central African 
Republic  2005  X  2 X 42 27 .. ..  X  .. X

Chad  1993  X  8 X 42 28 .. 2001  ..  .. X

Comoros  2003  ..  4 X 35 22 .. ..  X  .. ..

Democratic Republic  
of the Congo  ..  ..  .. .. 30 19 .. ..  ..  .. ..

Djibouti  ..  ..  2 X 28 22 .. ..  ..  X ..

Equatorial Guinea  2002  ..  .. .. 30 15 .. ..  ..  .. X

Eritrea  ..  ..  3 .. 35 28 .. ..  X  .. ..

Ethiopia  1994  ..  12 X 44 33 .. ..  X  X ..

Gambia  2003  ..  2 X 40 21 .. ..  X  X X

Guinea  1996  ..  5 X 37 27 .. ..  X  X ..

Guinea-Bissau  1991  ..  2 X 36 13 .. ..  ..  .. ..

Lesotho  2001  ..  4 .. 40 29 X 2001  X  X X

Liberia  ..  ..  1 X 27 20 .. ..  ..  .. ..

Madagascar  1993  ..  11 X 42 33 .. ..  X  .. X

Malawi  1998  ..  8 X 46 34 .. ..  X  .. X

Mali  1998  ..  12 X 44 26 .. ..  X  X ..

Mauritania  2000  ..  6 X 37 26 .. ..  X  X ..

Mozambique  1997  ..  8 X 40 25 X 2005  X  X X

Niger  2001  ..  9 X 47 30 X 2004  X  .. ..

Rwanda  2003  X  7 X 43 28 .. 2004  X  .. X

Sao Tome and Principe  2001  ..  1 X 28 11 .. ..  X  .. ..

Senegal  2002  ..  9 X 44 33 .. ..  X  X X

Sierra Leone  2004  ..  2 X 33 16 .. ..  X  .. X

Somalia  ..  ..  1 .. 24 10 .. ..  ..  .. ..

Sudan  1993  X  2 X 38 26 .. 2000  X  .. ..
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MDG indicators 
available of 47* National accounts    

Least developed countries  
Census 

since 1990  

Current 
UNFPA 
support  

Household 
surveys 

since 1995
MDG 

report 1 data pt.
2+ data 

pts.
Minimum 

dataset

Latest year 
sent to 
United 

Nations by 
country  

2000 or 
later trade 

statistics  
Agricultural 

census

World Bank 
capacity 
support

Togo  2002  ..  3 X 42 32 .. ..  X  X ..

Uganda  2002  ..  12 X 37 23 .. 2000  X  .. X

United Republic of 
Tanzania  2002  ..  8 X 44 31 .. 2005  X  X X

Zambia  2002  ..  9 X 45 34 .. 2004  X  .. X

Asia and Pacific          

Afghanistan  ..  ..  3 X 24 12 .. 2005  ..  .. ..

Bangladesh  2001  ..  13 X 40 34 .. 2005  X  X ..

Bhutan  ..  ..  1 X 25 14 .. 1998  ..  X ..

Cambodia  1998  ..  6 X 39 24 .. 2003  X  .. X

Kiribati  2000  ..  .. R 19 18 .. ..  ..  .. ..

Lao People’s 
Democratic Republic  1995  ..  6 X 40 29 .. 2003  ..  X ..

Maldives  1995  ..  3 X 29 22 .. 2004  X  .. ..

Myanmar  2004  ..  3 X 35 30 .. 1998  ..  .. ..

Nepal  2001  ..  9 X 41 32 .. 2005  X  .. X

Samoa  1991  ..  .. R 23 22 .. ..  X  X ..

Solomon Islands  1999  ..  .. R 21 14 .. 2005  ..  .. ..

Timor-Leste  2004  ..  4 X 20 8 .. 2003  ..  .. ..

Tuvalu  2002  ..  .. R 15 13 .. 2004  X  .. ..

Vanuatu  1999  ..  .. R 22 18 .. 2004  X  .. ..

Yemen  2004  ..  2 X 37 29 .. 2005  X  .. X

Latin America and 
the Caribbean          

Haiti  2003  X  .. .. 35 20 .. 1998  ..  .. ..
 

Sources: United Nations Statistics Division, Population and Vital Statistics Report, Series A, table 2 (United Nations publication, 
available at http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/seriesa2.htm); programme information provided by the 
United Nations Population Fund, March 2006; World Bank, “Key Development Data and Statistics, Country Profiles”, 
www.worldbank.org (accessed 3 March 2006); United Nations Statistics Division, “Assessment of countries’ capacity to 
monitor MDG indicators: Table A, B and C”, background document (E/CN.3/2006/14) for the 37th session of the Statistical 
Commission, held in New York 7-10 March 2006 (available at http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2006.htm); and 
programme information of the Statistics Division on trade statistics. 

Notes: “R” refers to inclusion of this country in Pacific Islands Regional Millennium Development Goals Report 2004, Secretariat 
of the Pacific Community, Noumea, 2004. 

 * Does not include indicators not applicable to developing countries, or for which significant new information has become 
available since the time the table was prepared. 
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