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 Resumen 
 El quinto informe anual orientado a los resultados muestra que los países 
menos adelantados han seguido registrando excelentes resultados económicos y que 
el número de países rezagados —en su mayoría Estados insulares del Pacífico— ha 
disminuido. Los indicadores sociales también están mejorando, pero en general los 
progresos socioeconómicos se han visto entorpecidos seriamente por el constante 
crecimiento de la población en los países menos adelantados de África, cuyas tasas 
de fecundidad son las más altas del mundo. El apoyo internacional a la salud está 
dando frutos en esos países de África, aunque la situación de la malnutrición parece 
estar agravándose, sobre todo en las zonas rurales, donde la agricultura apenas se 
puede ajustar al rápido crecimiento de la población, la degradación del medio 
ambiente y los problemas relacionados con el cambio climático. Como consecuencia 
de ello, los países menos adelantados de África se ven enfrentados cada vez más a 
menudo a situaciones de escasez de alimentos, trastornos en los suministros de 
alimentos y hambruna. 

 
 

 * A/62/50. 
 ** E/2007/100. 
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 El logro de los objetivos del Programa de Acción de Bruselas requiere que los 
donantes se centren en mayor medida en la mejora de la capacidad de producción de 
los países menos adelantados, sobre todo en el sector de la agricultura. Asimismo, los 
donantes deberían aumentar la ayuda asignada al desarrollo tecnológico y de 
infraestructura física para incrementar la productividad y la competitividad de esos 
países. Ante todo, deben hacer un gran esfuerzo por incrementar el volumen de la 
ayuda a fin de alcanzar el objetivo internacionalmente acordado de destinar entre el 
0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto (INB) a la asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) de los países menos adelantados para 2010 y mejorar la eficacia de 
la ayuda (apropiación, armonización, alineación, resultados y mutua 
responsabilidad), como se convino en Roma y en París. 

 Para seguir haciendo progresos es indispensable que los países menos 
adelantados y sus asociados para el desarrollo asuman un firme compromiso con 
respecto a los objetivos y las metas del Programa y que, a la hora de aplicar éste, 
respeten plenamente los principios relacionados con la identificación de los países 
con el proceso de desarrollo, la adopción de un enfoque integrado, la orientación de 
las actividades a los resultados, la creación de alianzas verdaderas y las 
consideraciones de mercado. 
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 I. Introducción 
 
 

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 2006/41 del 
Consejo Económico y Social y la resolución 61/211 de la Asamblea General, en las 
que se pide al Secretario General que presente un informe anual analítico y 
orientado hacia los resultados sobre la ejecución del Programa de Acción en favor 
de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010. 

2. En el informe se evalúa la aplicación del Programa de Acción, midiendo los 
progresos realizados por los países menos adelantados y los asociados para el 
desarrollo en cuanto al logro de los 30 objetivos y metas de desarrollo internacional 
contenidos en él. En la medida de lo posible, también proporciona información 
sobre el cumplimiento de compromisos, esto es, sobre medidas adoptadas por los 
países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo con miras a alcanzar los 
objetivos y metas del Programa de Acción. 

3. Como en el pasado, el informe sigue la estructura del Programa de Acción y 
contiene un anexo estadístico con datos de los países. Todas las fuentes se indican 
en la parte inferior de cada cuadro. 

4. En cuanto a la lista de países menos adelantados, en el examen trienal de 2006 
(E/2006/33) el Comité de Políticas de Desarrollo recomendó que Papua Nueva 
Guinea fuera incluido en ella y Samoa retirado. Sin embargo, en su decisión 
2006/266, el Consejo Económico y Social, a petición del Gobierno de Papua Nueva 
Guinea1, decidió aplazar el examen de la recomendación del Comité sobre este país 
hasta su período de sesiones sustantivo de 2007. Además, en su decisión 2007/212, 
el Consejo pidió al Comité que examinara las cuestiones planteadas por Samoa y le 
presentara su informe y recomendación al respecto (véase E/2007/12). En el mismo 
examen se determinó también que, por primera vez, Guinea Ecuatorial, Kiribati, 
Tuvalu y Vanuatu cumplían los requisitos para su exclusión de la lista. De 
conformidad con los procedimientos establecidos, se examinará la posibilidad de 
retirarlos de la lista en el próximo examen trienal.   
 
 

 II. Aplicación del Programa de Acción 
 
 

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

5. La principal finalidad de la Declaración de Bruselas y el Programa de Acción 
en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010 es reducir a la 
mitad, para 2015, la proporción de personas que viven en la extrema pobreza y 
padecen hambre y promover el desarrollo sostenible de los países menos 
adelantados mediante un crecimiento económico importante y sostenido. A tal 
efecto, se fijó en él el objetivo 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.  

6. Sorprendentemente, en 2005, 30 de esos países, en comparación con 24 en el 
período 2000-2004, habían alcanzado el objetivo de la tasa de crecimiento del 7%, o 
iban camino de hacerlo, y el número de países con un crecimiento negativo pasó de 
cinco en el período 2000-2004 a dos en 2005. A nivel regional, durante el período 
1995-2005, los países menos adelantados de África alcanzaron fácilmente el 
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objetivo de la tasa de crecimiento del 7%, o se estaban aproximando a él, mientras 
que los de Asia registraron un crecimiento leve y los Estados insulares menos 
adelantados del Pacífico pasaron de un crecimiento lento a casi nulo. Sin embargo, 
el importante crecimiento de los países menos adelantados de África se ha visto 
gravemente afectado por el rápido aumento de la población, mientras que los países 
menos adelantados de Asia registraron un crecimiento económico casi tres veces 
superior al de su población y se vieron favorecidos incluso en los casos en que ese 
crecimiento fue modesto. 

7. En 2005, 30 países menos adelantados, frente a 25 en el período 2003-2004, 
habían alcanzado, o estaban a punto de alcanzar, el objetivo de aumentar al 25% anual 
la proporción entre las inversiones y el PIB. Sin embargo, el número de países menos 
adelantados en que esa proporción es baja pasó de 9 en 2003-2004 a 11 en 2005. 

8. Los datos más recientes acerca de unos cuantos países menos adelantados 
indican una importante disminución de la tasa de pobreza extrema desde 1990, que 
nunca antes se había registrado en tantos países. De confirmarse y mantenerse en 
otros países menos adelantados, esa situación podría ser el primer signo de una 
inversión de la tendencia al aumento de la pobreza extrema observada en los países 
menos adelantados en las dos últimas décadas. 

9. El número de países menos adelantados que están haciendo progresos 
importantes con respecto al logro del objetivo de reducir a la mitad la proporción de 
personas que padecen hambre es menor que el año pasado, lo cual se debe a la baja 
productividad de la agricultura y a los repetidos desastres naturales; sin embargo, 
cada vez son más los países menos adelantados en que la desnutrición es 
relativamente moderada. 

10. Las actividades relacionadas con el crecimiento en favor de los pobres y la 
reducción de la pobreza se han integrado en las estrategias nacionales de reducción 
de la pobreza y los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) de 
los países menos adelantados. Al 31 de enero de 2007, 36 de esos países habían 
participado en el proceso de elaboración del DELP. Siete de ellos contaban ya con 
DELP provisionales y 22 habían preparado su primer documento. Otros siete habían 
preparado su segundo DELP, y Burkina Faso había presentado su primer informe 
sobre la aplicación del segundo DELP.  

11. De conformidad con lo dispuesto en el Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General), en que los dirigentes 
mundiales 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, al menos 
cuatro países menos adelantados han estado ultimando sus estrategias nacionales de 
desarrollo y 18, perfeccionado sus DELP, con miras a alcanzar los objetivos 
internacionales de desarrollo. Otros 25 países, incluidos 15 de África, se encuentran 
en la fase inicial del proceso y están terminando la evaluación de sus necesidades, 
con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuatro países 
menos adelantados (Cabo Verde, Mozambique, Rwanda y la República Unida de 
Tanzanía) se encuentran entre los ocho primeros países seleccionados para poner en 
práctica a título experimental el programa “Una sola ONU”, destinado a garantizar 
una mayor coherencia y eficacia de las actividades de desarrollo de las Naciones 
Unidas en los países. 
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  Compromiso 2 
Buen gobierno a nivel nacional e internacional 
 

12. En el Programa de Acción de Bruselas se destaca la importancia fundamental 
de la buena gobernanza a nivel nacional e internacional para alcanzar los objetivos y 
metas previstos en él. Aunque los países menos adelantados han hecho grandes 
esfuerzos por mejorar la gestión pública, siguen quedando enormes obstáculos por 
salvar (véase http://www.un.org/ohrlls).  

13. Del análisis de Worldwide Governance Indicators 2006, la fuente más 
completa de indicadores agregados para medir la gobernanza2, se desprende que se 
han venido registrando progresos en cuanto a la estabilidad política y la ausencia de 
violencia, el estado de derecho y la lucha contra la corrupción, pero la situación 
relativa a la expresión y la rendición de cuentas y la eficacia de los gobiernos ha 
venido empeorando en los países menos adelantados desde 1996. En 2005, Bhután, 
Kiribati, Samoa, Tuvalu y Vanuatu figuraban entre los países menos adelantados con 
mayor puntuación en cuanto a estabilidad política y respeto del estado de derecho. 
Esos mismos países, excepto Bhután, tenían también la mayor puntuación en cuanto 
a expresión y rendición de cuentas, mientras que Bhután ocupaba el primer lugar 
con respecto a la lucha contra la corrupción. Todos los países menos adelantados 
presentaban una puntuación muy baja en relación con la calidad de los instrumentos 
de reglamentación y la eficacia del gobierno. En general, los países menos 
adelantados registraron resultados algo mejores que los de ingresos bajos en 2005, 
pero peores que los de ingresos medios bajos y mucho peores que los de ingresos 
medios altos.  

14. En 2005, 46 países menos adelantados cumplían los requisitos para obtener 
préstamos externos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). La 
calificación resultante de la evaluación de las políticas e instituciones nacionales 
(CPIA), con la que se valora el desempeño de los gobiernos, es el elemento 
determinante para la asignación de créditos sin intereses y donaciones de la 
Asociación a los países que reúnen los requisitos necesarios. La evaluación mide las 
políticas económicas y sociales destinadas a promover el crecimiento y la reducción 
de la pobreza en una escala de 1 (deficientes) a 6 (muy eficaces). Según los 
resultados de la CPIA correspondientes a 2005, los países menos adelantados 
obtuvieron una puntuación de 3,4 con respecto a la gestión económica (políticas 
macroeconómicas, fiscales y en materia de deuda); 3,3, con respecto a las políticas 
estructurales (comercio, sector financiero y entorno normativo de las empresas); 3,2 
en cuanto a las políticas en pro de la inclusión social y la equidad, y 3,0 en relación 
con la gestión del sector público y las instituciones (derechos de propiedad y 
sistema de gobierno basado en normas, calidad del presupuesto y gestión financiera, 
eficiencia de la movilización de ingresos, calidad de la administración pública, 
transparencia y rendición de cuentas y corrupción en el sector público). 

15. La calificación media asignada por la AIF al desempeño de los países menos 
adelantados, que se obtiene a partir del resultado global de la CPIA y del desempeño 
de la cartera (gestión de los proyectos y programas de desarrollo), muestra que en 11 
de los 46 países menos adelantados que reúnen los requisitos necesarios para 
obtener subvenciones de la Asociación el desempeño del gobierno fue bueno 
(puntuación superior a 3,5) en 2005, pero en los otros 35 fue deficiente (inferior a 
3,5). Sólo en Bhután y Samoa el desempeño del gobierno fue muy bueno (por 
encima de 5). Para fines de comparación, cabe señalar que, según la calificación de 
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la CPIA, en 2004, 9 de 43 países menos adelantados elegibles para obtener ayuda de 
la AIF3 presentaron un desempeño del gobierno bueno y 34 deficiente y, en 2003, 
8 de esos 43 países presentaron un desempeño del gobierno bueno y 35, deficiente4. 
Esto indica que los países menos adelantados están haciendo progresos constantes 
pero lentos. 

16. Cuando la gestión del gobierno no es buena (marcos jurídicos y normativos 
inadecuados, instituciones débiles, falta de transparencia y de sistemas de rendición 
de cuentas y contrapesos y salvaguardias, etc.), a menudo hay corrupción, es decir, 
se hace un uso indebido del cargo público para obtener ganancias privadas. A su 
vez, la corrupción lleva al agotamiento de los recursos internos, desalienta las 
nuevas inversiones, deteriora los servicios públicos, provoca estancamiento 
económico y, en última instancia, acentúa la pobreza y el sufrimiento humano. 

17. Dado que la corrupción no deja rastro por escrito y se manifiesta de formas 
muy diversas (cobro de comisiones, tráfico de influencias, soborno, extorsión, 
amiguismo, nepotismo, favoritismo, desfalco, etc.), a veces la única fuente de 
información al respecto son los casos de que informan determinadas personas. El 
Índice de Control de la Corrupción de Kaufmann-Kraay y el Índice de Percepción de 
la Corrupción de Transparency International son los instrumentos más completos 
para medir la corrupción. Según los resultados obtenidos en 2006 utilizando el 
Índice de Transparency International, cuya escala va del 10 (muy honesto) al 0 (muy 
corrupto), 8 de los 10 países con la puntuación más baja son países menos 
adelantados. Incluso los países menos adelantados con los mejores resultados tenían 
una puntuación inferior a 3. Bhután es el único país de ese grupo con un resultado 
relativamente alto (5). El Índice de Control de la Corrupción de Kaufmann-Kraay, 
con una escala de -2.5 a +2.5, en la que la puntuación más alta indica un grado 
mayor de control de la corrupción, muestra que, salvo Bhután (0,69), los 34 países 
menos adelantados que se evaluaron tenían una puntuación muy inferior a 0. 

18. Más de la mitad de los países menos adelantados adoptaron al menos una 
reforma en 2006, con objeto de mejorar su entorno empresarial. Varios de ellos han 
introducido reformas importantes; por ejemplo, Tanzanía adoptó reformas en cuatro 
esferas (puesta en marcha de actividades comerciales, registro de la propiedad, 
protección de los inversores y comercio transfronterizo) y se sumó a la lista de los 
países más reformistas del mundo. Sin embargo, en comparación con otras 
categorías de países, los países menos adelantados son los que plantean mayores 
dificultades para realizar operaciones comerciales. Excepto uno, los 10 países del 
mundo con puntuación más baja en 2006 eran países menos adelantados5.  

19. Muchos países menos adelantados adoptaron medidas y políticas para atraer 
inversiones extranjeras. En octubre de 2005, 40 habían establecido organismos 
nacionales de promoción de la inversión para fomentar la inversión extranjera 
directa (IED) y 28 se habían adherido a la Asociación Mundial de Agencias de 
Promoción de Inversiones (WAIPA), con miras a establecer redes y compartir 
experiencias sobre la IED. Aunque la mayoría de los organismos de promoción de la 
inversión de los países menos adelantados centran sus actividades en la difusión de 
información sobre los aspectos favorables a la inversión extranjera en sus países, 
algunos ofrecen a los inversores extranjeros ayuda para preparar estudios de 
viabilidad y evaluaciones del impacto ambiental previos a la inversión en su paquete 
de promoción de las inversiones. Otros de esos organismos (por ejemplo, de 
Madagascar y el Sudán) prestan servicios integrales, por ejemplo, establecen normas 
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y reglamentos para la IED; aprueban proyectos, y facilitan la instalación de 
empresas extranjeras, ayudando a los inversores a conseguir licencias y registrarse y 
a relacionarse con los gobiernos locales y provinciales, los asociados en empresas 
mixtas, los proveedores, las autoridades fiscales y aduaneras y los ministerios 
competentes. Algunos organismos de promoción de la inversión también prestan 
servicios relacionados con la ejecución de proyectos y las actividades posteriores a 
la inversión, para asegurarse de que los inversores extranjeros permanecen en el país 
y amplían sus actividades en el mismo sector o en otro. 

20. Para evitar la “maldición de los recursos” de otros tiempos, en que las 
ganancias imprevistas obtenidas con la explotación de recursos naturales agravaron 
la situación de pobreza y avivaron conflictos, algunos países menos adelantados se 
han sumado a las dos iniciativas mundiales más importantes en materia de 
transparencia: la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, sobre 
el uso transparente de los ingresos procedentes de recursos naturales, y el Sistema 
de Certificación del Proceso de Kimberley, relativo a la prevención de la producción 
de diamantes en zonas de conflicto.  

21. Al mes de enero de 2007, 10 países menos adelantados con abundantes 
recursos naturales habían suscrito y se habían comprometido a aplicar los principios 
de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que consisten en: 
publicar periódicamente, de forma accesible y comprensible para el público, todos 
los pagos efectuados por empresas y todos los ingresos materiales recibidos por el 
gobierno; someter todos los pagos e ingresos a una auditoría creíble e 
independiente, aplicando las normas internacionales de auditoría; encomendar a un 
administrador fiable e independiente la conciliación de los pagos e ingresos, con 
arreglo a las normas internacionales en la materia; hacer participar a la sociedad 
civil en la concepción, ejecución, seguimiento y examen del proceso de la Iniciativa, 
y elaborar un plan de trabajo público y económicamente sostenible con objetivos 
mensurables. Algunos países menos adelantados han creado comités compuestos de 
interesados múltiples y establecido planes de trabajo, pero sólo Guinea ha publicado 
sus ingresos. Ninguno de esos países ha publicado aún un informe ni llevado a cabo 
un examen, como establece la Iniciativa. 

22. Con la ayuda de asociados internacionales, Liberia ha creado un grupo de 
tareas nacional sobre los diamantes y un organismo encargado de los diamantes 
(Liberian Diamond Authority), a fin de recuperar el control pleno de la extracción y 
el comercio de diamantes, y ha manifestado su interés por adherirse al Sistema de 
Certificación del Proceso de Kimberley. En abril de 2007, el Consejo de Seguridad 
reconoció que Liberia reunía los requisitos mínimos para su admisión en el proceso 
y aprobó por unanimidad una resolución, en la que observaba los progresos 
realizados por Liberia, y levantaba la prohibición a las exportaciones de diamantes 
(véase la resolución 1743 (2007) del Consejo de Seguridad).  

23. En noviembre de 2006, 10 países menos adelantados participaban ya en el 
Proceso de Kimberley y dos estaban en trámite de adhesión (Cabo Verde y Malí). En 
el último examen trienal del proceso se llegó a la conclusión de que, aunque 
numerosos centros de producción y comercio de diamantes desempeñaban sus 
actividades en el marco del Proceso de Kimberley, en la República Democrática del 
Congo seguía habiendo grupos rebeldes y milicias dedicados a la extracción y el 
comercio ilícito de diamantes.  
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24. Algunos países menos adelantados también han introducido políticas fiscales y 
adoptado medidas para amortiguar el impacto que provocan las grandes cantidades 
de ingresos imprevistos en la inflación y prevenir el “mal holandés”. Así, el Chad 
estableció el Fondo para las Generaciones Futuras, un mecanismo de ahorro que al 
mes de diciembre de 2005 había acumulado unos 36 millones de dólares de los 
EE.UU. Timor-Leste creó el Fondo del Petróleo para garantizar la transparencia del 
uso de los ingresos derivados del petróleo y el gas. 

 

  Compromiso 3 
Fomento de la capacidad de los recursos humanos y de las instituciones  
 

25. En 2005, la población total de los países menos adelantados se cifraba en 767 
millones de personas, lo que supone un incremento de un 12,9% con respecto al año 
2000. Este rápido aumento de la población se debe a que esos países tienen la tasa 
de fecundidad más alta del mundo. Está previsto que, de mantenerse la actual tasa de 
fecundidad, en 2050 la población de los países menos adelantados pueda llegar a 
superar los 2.700 millones de personas y que, incluso si esa tasa disminuye, se 
duplicará y alcanzará los 1.700 millones.  

26. El alto porcentaje de niños y la proporción muy reducida de ancianos hace que 
las poblaciones de los países menos adelantados, con una edad mediana de 19 años, 
sean las más jóvenes del mundo. En Malí, el Níger y Uganda, la edad mediana de la 
población es igual o inferior a 16 años. Se calcula que en 2050 la edad mediana 
alcanzará los 28 años y los niños representarán el 29% y los ancianos el 10% de la 
población total en los países menos adelantados. 

27. Una elevada razón de dependencia global, como consecuencia de esa 
estructura de la población, podría acentuar la pobreza extrema, pero también podría 
suponer una ventaja demográfica para los países menos adelantados, al aumentar la 
relación población activa/población inactiva (el número de productores efectivos 
con respecto al de consumidores efectivos) y mejorar el nivel de vida. Sin embargo, 
esa hipótesis sólo puede concretarse si se crean empleos para la fuerza de trabajo 
adicional y si los gobiernos aplican políticas destinadas a reducir la fecundidad 
(véase E/CN.9/2007/3). Dos terceras partes de los países menos adelantados han 
señalado que cuentan con políticas de ese tipo. 

28. La esperanza de vida al nacer en los países menos adelantados está en 
aumento, pero sigue siendo la más baja del mundo (51 años). Y, lo que es peor, en 10 
países de África está descendiendo. La elevada tasa de mortalidad de los menores de 5 
años (45%) y la reducida tasa de mortalidad de las personas de 65 años o más (16%) 
indican que los países menos adelantados se encuentran todavía en la primera etapa de 
la transición epidemiológica, en que, debido a la mejora de la higiene, la nutrición y el 
tratamiento de las enfermedades, las muertes infantiles dejan paso a defunciones a 
edades más tardías. Esto explica en gran medida la baja esperanza de vida en los países 
menos adelantados, a la que también contribuyen la pobreza extrema, la malnutrición, 
el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y los conflictos civiles. 

29. Gracias a la mejora de las políticas de prevención y tratamiento, cada vez es 
mayor el número de países menos adelantados (24 en 2005, frente a 16 en 2004) que 
han cumplido o van camino de cumplir el objetivo de reducir la tasa de mortalidad 
de los menores de 5 años para 2015. Sin embargo, en los demás países de ese grupo 
los progresos han sido mínimos o nulos, y en cinco de ellos se registran tendencias 
muy negativas. También ha continuado disminuyendo el número de países en que la 
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tasa estimada de mortalidad de lactantes es muy elevada, pues ésta pasó de 20 
en 2004 a 18 en 2005. No obstante, en 2005 se notificó un incremento considerable 
de esa tasa en cuatro países menos adelantados. 

30. Según las estimaciones basadas en los datos disponibles más recientes, sólo 
cinco países menos adelantados se acercan al objetivo de reducir la mortalidad 
materna para 2015. En los otros 45 países de ese grupo, las actuales tasas de 
mortalidad materna son demasiado altas para poder alcanzarlo. Es probable que las 
nuevas estimaciones previstas para más adelante en 2007 confirmen la grave 
situación que predomina en los países del África subsahariana, donde la mortalidad 
materna es sumamente alta. 

31. El acceso a la enseñanza primaria y la conclusión de los estudios de ese ciclo 
son fundamentales para que aumente la capacidad de acción de las personas pobres. 
De acuerdo con los datos revisados correspondientes al período 2002-2004, 27 
países menos adelantados van camino de alcanzar el objetivo de la escolarización 
universal en la enseñanza primaria, o están haciendo rápidos progresos en esta 
esfera, lo que supone un incremento frente a los 22 contabilizados según datos 
anteriores relativos a un número menor de países. También son menos los países 
cuyos progresos son lentos: 6 de acuerdo con los datos revisados acerca del período 
2002-2004, frente a 7 según datos anteriores. Sin embargo, por lo que se refiere a 16 
de los 17 países sobre los que no se tienen datos de las tendencias a este respecto, 
los niveles generales de desarrollo indican que no podrán alcanzar el objetivo fijado. 

32. El índice de paridad entre los sexos, que sirve para determinar la relación 
mujeres-varones matriculados en centros de enseñanza, fue en 2005 de 0,89% en la 
educación primaria, pero de 0,79% y 0,63% en la secundaria y terciaria, 
respectivamente. El índice de paridad entre los sexos correspondiente a la 
alfabetización de adultos fue de 0,72%, lo que indica que en 2005 menos de tres 
mujeres por cada cuatro hombres estaban alfabetizadas en los países menos 
adelantados. Maldivas es el único de esos países que ha logrado alcanzar la paridad 
entre los sexos en cuanto a la tasa de alfabetización de adultos, mientras que 
Lesotho ya ha superado ese objetivo, pues indicó que en 2005 el número de mujeres 
alfabetizadas era superior al de hombres. 

33. La tasa de alfabetización de adultos en los países menos adelantados ha mejorado 
en su conjunto, pero sigue siendo la más baja del mundo (53%), y oscila entre el 19% 
registrado en Malí y el 99% de Samoa. En tres de cuatro países sobre los que hay datos 
disponibles, las tasas siguen estando por debajo del 70%, y 13 países menos 
adelantados han notificado que más de la mitad de su población adulta es analfabeta. 
Seis países de ese grupo tienen unas tasas de alfabetización inferiores al 30%.  

34. La mayoría de los países menos adelantados han logrado o van camino de 
lograr el objetivo relacionado con el acceso a sistemas mejorados de abastecimiento 
de agua en las zonas urbanas, pero sólo 28 han conseguido o van camino de 
conseguirlo en las zonas rurales. 

35. Veintiocho países menos adelantados están bien encaminados para alcanzar el 
objetivo relativo al saneamiento en las zonas urbanas, con respecto a 26 en 2002, 
pero en los demás países del grupo se observan pocos progresos en esta esfera. 
Además, la situación en las zonas rurales parece estar empeorando, ya que el 
número de países que llevaban camino de lograr ese objetivo pasó de 16 en 2002 
a 10 en 2004. 
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36. En 2005 se registró un descenso de la incidencia del VIH/SIDA en tres quintas 
partes de los países menos adelantados sobre los que se tienen datos, gracias a la 
aplicación de medidas de prevención eficaces. Se calcula que son siete los países 
menos adelantados en que esas tasas se sitúan por encima del 4%, frente a 16 
en 2003. No obstante, en siete países menos adelantados de África y dos de Asia la 
incidencia del VIH está en aumento. 

37. La mitad de los 30 países menos adelantados cuentan con datos de las 
tendencias correspondientes al período 1990-2003 que han notificado una mejora 
notable en cuanto a la prevalencia del paludismo, pero la otra mitad ha notificado un 
aumento de la prevalencia de la enfermedad y de la mortalidad conexa. Esa alta 
prevalencia se da sobre todo en los países menos adelantados de Asia meridional y 
sudoriental y de África, mientras que las muertes se registran principalmente en los 
de África, sobre todo entre los niños. Diez países presentan un número de muertes 
sumamente elevado y nueve, muy elevado. 

38. Los progresos en cuanto al uso de mosquiteros tratados con insecticida con 
fines de prevención siguen siendo lentos: sólo seis países menos adelantados han 
notificado que un 10% o más de los niños duermen con esos mosquiteros y cerca de 
la mitad de los países menos adelantados sobre los que hay datos señalan que esa 
proporción es inferior al 5%. El tratamiento con antipalúdicos está mucho más 
generalizado, y la mayoría de los países menos adelantados han notificado que en 
los dos últimos años se han utilizado en los niños con fiebre. 

39. Las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis han 
disminuido considerablemente en algunos países menos adelantados, sobre todo en 
los países con alta carga de morbilidad7. La prevalencia de la tuberculosis ha 
disminuido a menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes en cuatro países, y en 
2005 sólo seis países, frente a 12 en 2003, tenían tasas superiores a 600 por 100.000. 
Sin embargo, ha sido difícil mantener los progresos registrados de 1990 a 2003, ya 
que un número cada vez mayor de países ha notificado tasas relativamente elevadas 
de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis entre 2003 y 2005. Se prevé 
que con el descenso de la prevalencia del VIH descenderá también la de la 
tuberculosis, pues las tasas de confección han sido altas. 

40. El tratamiento de la tuberculosis en el marco del tratamiento breve bajo 
observación directa (DOTS) sigue progresando satisfactoriamente: 17 países menos 
adelantados habían logrado en 2004 el objetivo relativo al tratamiento y otros 14 
llevaban camino de conseguirlo. Ahora bien, la detección de casos no está 
avanzando en esos países, y en 2005 eran menos los países que habían logrado el 
objetivo al respecto o estaban a punto de lograrlo que en 2003. 
 

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

41. La mundialización ha abierto oportunidades sin precedentes para la circulación 
de bienes, servicios y personas. Sin embargo, los 50 países menos adelantados no 
han cosechado los beneficios de ella, en particular debido a las deficiencias 
estructurales de sus economías y a la falta de capacidad para lograr un crecimiento 
sostenido y un desarrollo sostenible, en particular, capacidad de producción8. Como 
consecuencia de ello, esos países han quedado todavía más marginados en el 
proceso de desarrollo general.  
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42. Según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)9, la estructura de producción de los países menos 
adelantados sigue estando muy orientada a la explotación de los recursos naturales, 
sin concatenaciones progresivas ni regresivas con los demás sectores de la 
economía. Las exportaciones de productos manufacturados están en aumento, pero 
se limitan a productos cuya fabricación requiere poca especialización, gran densidad 
de mano de obra y baja tecnología y que, por lo tanto, tienen escaso valor añadido, 
como las prendas de vestir. En cuanto a los servicios, aunque están en expansión, 
son en su mayoría servicios comerciales al por menor de poco valor añadido.  

43. La proporción de las actividades con valor añadido del sector de la industria y 
los servicios en el producto interior bruto ha venido aumentando, pero la agricultura 
sigue siendo la base de la economía de los países menos adelantados. Algunos de 
ellos tienen abundancia de tierras y otros padecen escasez, y una gran parte de la 
población sobrevive con “tierras frágiles” y tiene grandes dificultades para dedicarse 
a la agricultura intensiva. No obstante, un rasgo común a muchos de ellos es la 
importante infrautilización de los recursos de la tierra y la productividad sumamente 
baja de ésta, debido a la falta de inversiones en la agricultura, sobre todo en sistemas 
de regadío, así como al escaso uso de insumos modernos, como fertilizantes, y al 
acceso desigual a la tierra, incluso en los países en que ésta abunda. 

44. La falta de infraestructura es uno de los principales obstáculos al desarrollo de 
la capacidad de producción de los países menos adelantados. Según los últimos 
datos disponibles, en el período comprendido entre 1999 y 2003 aumentó el número 
de países menos adelantados con un 15% o más de caminos asfaltados (23 países, 
frente a 15 con anterioridad a ese período), pero se observan pocos cambios o 
ninguno con respecto a la longitud total de los caminos desde 1990. En 14 países 
menos adelantados se registró un aumento de la longitud de los caminos superior al 
20%, pero en la mayoría de ellos (24 de los 38 sobre los que hay datos), ese 
incremento ha sido inferior a un 20% o negativo desde 1990. La red ferroviaria es 
poco extensa en la mayoría de los países menos adelantados, y sólo en siete de ellos 
tiene más de 1000 kilómetros. Por otra parte, el ferrocarril está infrautilizado: 
únicamente en cinco países se registraron más de 400.000 toneladas-kilómetros de 
carga. Según los datos más recientes correspondientes al período 1990-2004 sobre 
33 países menos adelantados, las salidas de aviones aumentaron más de un 2% en 
siete países, mientras que en los otros 26 ese incremento fue igual o inferior a un 
2%. En cuanto al transporte de carga aérea, sólo se observan cifras significativas (10 
millones de toneladas-kilómetros o más) en ocho de los 31 países sobre los que se 
tienen datos. 

45. Únicamente un 14% de la población de los países menos adelantados de África 
y un 21% de la población de los de Asia tiene acceso a electricidad. Aunque el 
consumo de energía eléctrica por habitante en esos países no ha cesado de aumentar 
desde 2000 y llegó a alcanzar los 112 kilovatio-hora per cápita en 2003, sigue 
habiendo una diferencia abismal entre los países menos adelantados y el resto del 
mundo, donde el consumo es de 2.510 kilovatio-hora por habitante. El uso de la 
energía también ha venido aumentando en los países menos adelantados desde el 
año 2000 y alcanzó el equivalente de 306 kilogramos de petróleo por habitante en 
2003. Sin embargo, ese nivel fue muy inferior al del resto del mundo en el mismo 
período (1.734 kilogramos de equivalente en petróleo por habitante). El carbón y la 
leña siguen siendo las principales fuentes de energía utilizadas en los países menos 
adelantados. 
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46. En 2005 sólo tres países alcanzaron el objetivo de cinco líneas telefónicas por 
cada 100 habitantes y dos iban camino de conseguirlo para el año 2010. Se trata 
principalmente de pequeños países insulares menos adelantados que han logrado 
tener una alta densidad telefónica gracias a la liberalización del sector de las 
telecomunicaciones y a que el incremento de la demanda del turismo ha atraído las 
inversiones extranjeras en la mejora de las instalaciones y la ampliación de la red 
existente. Sin embargo, en 2005 el número de países menos adelantados con más de 
dos líneas por cada 100 habitantes —un nivel de servicio mínimo— se mantenía en 
12. Muy pocos de los otros 32 países, en los que hay menos de dos líneas fijas por 
cada 100 habitantes, tienen perspectivas de alcanzar el objetivo fijado para 2010. 

47. Debido a los largos períodos de espera, el número de teléfonos fijos creció de 
manera lenta pero constante en los países menos adelantados (dos líneas adicionales al 
año por cada 100 habitantes), mientras que el número de usuarios de celulares se ha 
multiplicado casi por 21 desde 2000. En 2005, 28 países menos adelantados habían 
llegado a tener cinco líneas por cada 100 habitantes contando las líneas de teléfonos 
fijos y móviles, frente a 18 en 2003-2004. La expansión de este sector es fuerte pero 
no llega al objetivo fijado en 13 países menos adelantados y es mínima en tres. 

48. Los teléfonos móviles han ganado terreno a los fijos en los países menos 
adelantados, debido a su fácil disponibilidad, sobre todo en las zonas rurales, a la 
introducción de las tarjetas prepagadas, a los servicios de mensajes cortos y a la 
reducción del costo de las llamadas como consecuencia de la competitividad de las 
compañías. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se ha 
autorizado la competencia en el ámbito de los teléfonos celulares, el acceso a 
Internet y los terminales de muy pequeña abertura (VSAT) en un 80% de los países 
menos adelantados. En cambio, la competencia en la esfera de los servicios básicos 
se ha autorizado sólo en un 40% de esos países. El costo más elevado de las 
llamadas con teléfonos móviles se registró en Myanmar y Uganda). 

49. El número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes ha crecido de 
manera considerable desde 2000, pero en la mayoría de los países menos 
adelantados no parece que haya habido cambios importantes, o al menos 
mensurables, entre 2004 y 2005. De hecho, en más de la mitad de ellos la 
penetración de Internet en 2005 fue inferior a un 1%. 
 

  Compromiso 5 
Aumento de la función del comercio en el desarrollo 
 

50. El porcentaje que corresponde a los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales, en valor monetario, pasó de un 0,68% en 2004 a un 0,79% 
en 2005, pero ese aumento se debió íntegramente a las exportaciones de petróleo. 
Sin no se cuentan éstas, en 2005 la proporción de las exportaciones de esos países 
en las exportaciones mundiales de mercancías se mantuvo en el mismo nivel que 
en 2004 (0,36%). Las exportaciones de los países menos adelantados crecieron a un 
ritmo mucho mayor (36%) que las del resto del mundo (14%) en 2005 y también 
más rápido que sus propias importaciones (21%), pero los resultados variaron 
mucho de un país a otro. Así, cinco exportadores de petróleo (Angola, el Chad, 
Guinea Ecuatorial, el Sudán y el Yemen) mantuvieron un rápido ritmo de expansión 
y llegaron a alcanzar un crecimiento del 58% en 2005. Las exportaciones de los 
países productores también crecieron rápidamente, pero se estancaron en el 17% 
alcanzado en 2004. El crecimiento de las exportaciones de los productores de 
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productos básicos disminuyó a un 14%, la tasa más baja desde 2002. Dos de los 
países exportadores de productos manufacturados (Lesotho y Madagascar) y siete de 
los que exportan productos básicos (Burkina Faso, Comoras, Gambia, Maldivas, 
Santo Tomé y Príncipe, Togo y Tuvalu) registraron un crecimiento negativo de las 
exportaciones en 2005. 

51. Sin contar Bangladesh y Camboya, las exportaciones de prendas de vestir y 
textiles de los países menos adelantados descendieron un 5% anual entre 2004 y 
2006. La caída más acusada (14%) se produjo en 2005, año en que finalizaba el 
régimen de contingentes en virtud del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la 
Organización Mundial del Comercio. Aunque algunos países menos adelantados 
empezaron a mostrar signos de recuperación, existe el peligro de que otros que 
poseen recursos naturales y se ven atraídos por los elevados precios de los productos 
básicos tengan menos interés en diversificar la industria textil y del vestido y 
puedan llegar a perder terreno en este sector. 

52. Al igual que en 2004, en 2005 el 79% de todas las importaciones de los países 
menos adelantados, excluidas las de armas y petróleo, fueron admitidas libres de 
impuestos en los mercados de los países desarrollados, lo que supone sólo un 
incremento del 1% desde 1996. 

53. La tasa de utilización del Sistema Generalizado de Preferencias varió 
ampliamente de un país a otro (entre un 40% y un 100%), en función del país 
importador y del sector, pero por término medio fue de aproximadamente un 70%, 
lo que se debió en gran medida a limitaciones de la oferta de los países menos 
adelantados. 
 

  Cuadro 1 
Proporción de todos los productos importados por los países desarrollados 
de países en desarrollo y países menos adelantados admitida libre de  
impuestos entre 1996 y 2005 
(Porcentaje) 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Sin incluir las armas:     

 Países en desarrollo 53 54 54 62 63 67 66 71 76 76 

 Países menos 
adelantados 68 69 81 76 75 78 75 78 81 82 

Sin incluir ni las armas 
ni el petróleo:     

 Países en desarrollo 54 55 54 63 65 64 68 70 75 75 

 Países menos 
adelantados 78 77 78 72 70 71 70 73 79 79 

 

Fuente: Cálculos realizados por el Centro de Comercio Internacional, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio. 

 
 

54. En 2005, China, la India y el Brasil anunciaron que ofrecían acceso libre de 
impuestos a sus mercados a los productos procedentes de los países menos 
adelantados. En total, sólo un 72,2% de las exportaciones de los países menos 
adelantados entran libres de impuestos en los mercados de los países en desarrollo, 
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debido a los elevados aranceles y a la progresividad arancelaria de éstos. El acceso 
libre de impuestos de las exportaciones de los países menos adelantados a los 
mercados de China parece mayor (93,3%), pero, cuando se excluye el petróleo, 
representa tan sólo un 48,4%. En 2005, China anunció nuevas medidas comerciales 
favorables a los países menos adelantados. Se calcula que con esas medidas las 
exportaciones libres de impuestos de los países menos adelantados aumentarán a 
un 95,2% o un 62,3%, si se excluye el petróleo (véase WT/COMTD/LDC/W/38). 

55. Los aranceles que imponen los países desarrollados a las importaciones de los 
países menos adelantados han registrado un leve descenso en los 10 últimos años. 
Los aranceles medios de los textiles han caído más de un 50%, mientras que los 
aranceles medios del vestido y los productos agrícolas, de importancia estratégica 
para los países menos adelantados, disminuyeron mucho menos en el mismo 
período. 
 

  Cuadro 2 
Aranceles medios aplicados por los países desarrollados a las importaciones  
de productos clave de países en desarrollo, 1996-2004 
(Porcentaje) 

 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Productos agrícolas     

 Países en desarrollo 10,6 10,0 10,0 9,6 9,4 9,3 9,5 9,4 9,2 8,9 

 Países menos 
adelantados 4,0 3,9 3,7 3,8 3,7 2,7 2,8 2,8 3,2 3,1 

Textiles     

 Países en desarrollo 7,3 7,2 7,0 6,6 6,6 6,6 6,0 5,8 5,2 5,3 

 Países menos 
adelantados 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 3,8 3,8 3,4 3,2 3,2 

Vestido     

 Países en desarrollo 11,4 11,3 11,2 10,9 10,8 11,3 10,7 10,4 9,2 8,9 

 Países menos 
adelantados 8,1 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 8,1 7,7 6,6 6,6 

 

Fuente: Cálculos realizados por el Centro de Comercio Internacional, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio. 

 
 

56. En agosto de 2006, 42 países menos adelantados se encontraban en distintas 
fases de aplicación del Marco Integrado, cuyo fin es ayudarlos a integrar el 
comercio en sus estrategias nacionales de desarrollo y sus documentos de estrategia 
de lucha contra la pobreza. Veintidós habían validado sus estudios de diagnóstico 
sobre la integración comercial y definido sus prioridades; 11 habían comenzado el 
proceso relativo a los estudios de diagnóstico; seis habían realizado exámenes 
técnicos, y cinco habían presentado su solicitud de inclusión en el programa. 

57. A finales de 2007 se introducirá un Marco Integrado mejorado10 y más eficaz. 
Se calcula que la financiación que se asignará al nuevo marco será de 400 millones 
de dólares de los EE.UU. (unos 8 millones de dólares por país durante cinco años), 
en los que se incluyen 77 millones de dólares para el escalón I (gastos de apoyo para 
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las funciones básicas) y 320 millones para el escalón II (gastos de apoyo para la 
ejecución de la matriz de acción). Esto supone que los recursos asignados al Marco 
Integrado se multiplicarán por 10. Aunque no se han hecho promesas de 
contribución oficiales al Marco Integrado mejorado, a finales de 2006 ya se registró 
un incremento de los fondos prometidos al Marco Integrado, que pasaron de cerca 
de 35 millones a casi 52 millones de dólares, mientras que el total de las 
contribuciones acumuladas aumentó de unos 34 millones a cerca de 49,5 millones 
de dólares. 
 

  Compromiso 6 
Reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente 
 

58. Dado que casi el 72% de su población vive en zonas rurales y depende de los 
ingresos que obtiene de la agricultura, los países menos adelantados son sumamente 
vulnerables a la degradación de la tierra, la sequía, la desertificación, la 
deforestación, la contaminación del agua y el aire y el cambio climático. 

59. Así, 36 de los 41 países menos adelantados de los que se tiene datos padecen 
problemas de degradación de la tierra provocada por la actividad humana; ésta va de 
moderada (5% a 10%) a muy grave (50% a 100%). La situación más grave 
(degradación superior a un 70%) es la de Burundi y Rwanda, países con una elevada 
densidad de población. Diez de los 30 países del mundo con menos potencial y más 
dificultades en cuanto a recursos de tierras son países menos adelantados. En siete 
de ellos los desiertos y las tierras áridas ocupan más del 95% de su superficie total, 
lo que indica que tienen problemas serios de desertificación11. Las repetidas sequías 
no hacen sino acentuar esos problemas, por cuanto reducen la producción agrícola, 
provocan carestía de alimentos y llevan a las poblaciones a emigrar. 

60. De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en 
particular en África, se pidió a los países en desarrollo que son partes en ella y están 
afectados por este problema que prepararan programas de acción nacionales e 
integraran medidas de ordenación sostenible de las tierras en sus estrategias de 
reducción de la pobreza y desarrollo nacional. Asimismo, en la Convención se 
estableció el Mecanismo Mundial, destinado a aumentar los recursos financieros que 
se asignan a los países en desarrollo afectados. En enero de 2007, 38 países menos 
adelantados habían ratificado la Convención y otros 12 se habían adherido a ella. 
Veintinueve habían adoptado programas de acción nacionales y 18 habían recibido 
asistencia del mecanismo mundial para incorporar esos programas en sus estrategias 
de reducción de la pobreza y desarrollo nacional. 

61. Aunque los países menos adelantados son los países que menos 
responsabilidad tienen en el calentamiento de la Tierra, son los más afectados por el 
cambio climático, en particular, los pequeños Estados insulares y los países de 
África. Según estudios recientes12, hay pruebas decisivas de que África, debido a las 
múltiples tensiones a que está sometida y a su poca capacidad de adaptación, es el 
continente más vulnerable al calentamiento de la Tierra. Entre los efectos del 
cambio climático en África, cabe citar el aumento del estrés por escasez de agua, el 
descenso de la producción agrícola, los problemas en el suministro de alimentos y el 
aumento de la malnutrición. Los estudios confirman también que, entre otras cosas, 
el cambio climático puede afectar a los recursos locales de los pequeños países 
insulares, como la pesca, y reducir su valor como destinos turísticos, deteriorar el 
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estado de las costas, provocar la decoloración de los corales, amenazar a la 
infraestructura vital y reducir los recursos de agua dulce. 

62. La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en 
los países afectados por sequía grave o desertificación exige que todas las Partes 
adopten políticas nacionales y tomen las medidas pertinentes para mitigar el cambio 
climático. Teniendo presente la gran vulnerabilidad y las necesidades especiales de 
los países menos adelantados para adaptarse al cambio climático, en la Convención 
se estableció el Fondo para los Países Menos Adelantados, destinado a brindar a 
esos países apoyo técnico y financiero para la preparación de sus programas 
nacionales de adaptación. En agosto de 2006, 14 países menos adelantados habían 
concluido sus programas nacionales de adaptación y estaba previsto que los demás 
los ultimaran en 2007-2008. El Fondo ha proporcionado apoyo financiero a 44 de 
esos programas y a dos proyectos mundiales, por un valor de 11,6 millones de 
dólares. Otros cuatro países menos adelantados (Angola, Guinea Ecuatorial, 
Myanmar y Nepal), que reúnen las condiciones necesarias para recibir apoyo para la 
preparación de sus programas nacionales de adaptación, todavía tenían que presentar 
sus solicitudes de fondos y otro país menos adelantado no había aportado aún 
información sobre la preparación del programa nacional de adaptación. Al 28 de 
abril de 2006, los recursos totales de que disponía el Fondo, incluidas las nuevas 
contribuciones y promesas de contribución, se cifraban en 89,9 millones de dólares. 
Desde entonces, Francia e Italia han hecho otras promesas de contribuciones. 
 

  Compromiso 7 
Movilización de recursos financieros 
 

63. A pesar de las recientes promesas de contribución, los donantes están 
quedando rezagados en cuanto al logro del objetivo de destinar el 0,20% del ingreso 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo a los países menos 
adelantados para 2010. En 2005, sólo seis de 22 donantes alcanzaron la meta del 
0,20%, lo que supone una disminución con respecto a los siete de 2004, y un nuevo 
donante iba camino de alcanzarla en 2010, con respecto a tres en 2004. Los otros 15 
donantes estaban lejos del objetivo, y siete de ellos habían reducido o mantenido 
igual el nivel del ingreso nacional bruto con respecto a la asistencia oficial para el 
desarrollo. Las corrientes totales netas de asistencia oficial para el desarrollo a los 
países menos adelantados continuaron aumentando a un ritmo de un 6% a un 9% 
anual, en consonancia con el objetivo fijado, pero la proporción de la asistencia 
oficial para el desarrollo total destinada por los donantes a los países menos 
adelantados no varió (24%) con respecto al período 1994-1995 y cayó seis puntos 
porcentuales con respecto a 2004. 

64. Casi toda la asistencia oficial para el desarrollo proporcionada a través del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos se otorgó a los países menos adelantados en forma de 
donaciones. Además, se ha desvinculado la ayuda por encima del nivel de cobertura 
fijado en la recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo de 2001, que 
excluye la ayuda alimentaria y la cooperación técnica. El Comité también ha 
eliminado los límites por debajo de los cuales la asistencia oficial para el desarrollo 
se puede desvincular, lo que fomenta la adquisición a nivel local y regional de 
bienes y servicios en los países menos adelantados. 
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65. El apoyo prestado por los donantes a los países menos adelantados para la 
creación de capacidad para fomentar las relaciones comerciales disminuyó un 59% 
con respecto a 2004, a pesar de que la proporción de ese tipo de ayuda en la 
asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo aumentó un 12%. Entre 
2004 y 2005, el incremento de la ayuda total para el fomento de las relaciones 
comerciales fue de un 4%, pero sólo un 0,5% de ese aumento correspondió a los 
países menos adelantados. 

66. La asignación de la ayuda de los donantes se caracterizó por la selectividad y 
la gran concentración. Así, en 2005 el 43,7% de la ayuda de los donantes 
correspondió a nueve países menos adelantados. En 14 países, la asistencia oficial 
para el desarrollo representó una parte importante del ingreso nacional bruto ese 
mismo año. Se trataba en su mayoría de pequeños países insulares menos 
adelantados, con pocos recursos naturales y de países menos adelantados que salían 
de conflictos y estaban abrumados por una enorme deuda. La enorme dependencia 
de la ayuda (más del 20% del ingreso nacional bruto) hace que el desarrollo de esos 
países sea muy vulnerable, pero también que los gobiernos asuman menos 
responsabilidad en cuanto a la recaudación de impuestos y la rendición de cuentas a 
los ciudadanos. 
 

  Fuentes de financiación para el desarrollo de los países menos  
adelantados, 1990-2005 
(En miles de millones de dólares EE.UU.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

67. Los desembolsos de fondos comprometidos por el Banco Mundial en el marco 
de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados aumentaron en 2006, 
pues pasaron de 1.290 millones de dólares a comienzos de ese año a 2.800 millones 
en agosto, y llegaron a alcanzar el 42% del valor actual neto de los fondos 
comprometidos. Los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, que a 
comienzos de 2006 ya habían alcanzado el 81% de los fondos comprometidos, 
aumentaron a un 83%, esto es, 1.220 millones de dólares. Como consecuencia de las 
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medidas de alivio de la deuda, el servicio de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones ha disminuido considerablemente desde 1990. En 2005, 30 países 
menos adelantados, frente a 27 en 2004 y tan sólo 14 en 1990, presentaban una 
relación deuda-exportaciones inferior al 10%. Además, en 2005 sólo dos países, 
frente a seis en 1990, tenían una relación deuda-exportaciones superior al 20%. 

68. El vertiginoso incremento de la inversión extranjera directa en los países 
menos adelantados que se registró en 2004 se mantuvo sólo en unos cuantos países 
en 2005. En este año, la inversión extranjera directa superó el 5% del PIB en 11 de 
esos países, frente a 12 en 2004, y fue inferior a un 1% del PIB o negativa en 18 
países. Siguiendo la tendencia al alza desde 1990, 15 países menos adelantados 
registraron corrientes de inversión extranjera directa que oscilaron entre un 1% y un 
4,9% de su PIB en 2005. 

69. Las remesas de los migrantes13 a los países menos adelantados se cifraron 
en 11.400 millones de dólares en 2005, lo cual se debe a un aumento de las 
corrientes de remesas a Bangladesh. Sin contar este país, las corrientes de remesas a 
los países menos adelantados se mantuvieron exactamente en el mismo nivel 
(10.400 millones de dólares) que en 2004. Cabe subrayar que las remesas Sur-Sur 
superaron a las remesas Norte-Sur a los países menos adelantados, a pesar de las 
elevadas comisiones cobradas por transacción y cambio de moneda en ambos 
puntos. La diferencia de ingresos, la proximidad y los vínculos comunitarios 
(étnicos, lingüísticos, religiosos y familiares) con países en desarrollo vecinos son 
factores determinantes de la migración Sur-Sur, que explican la circulación de 
remesas en el corredor migratorio Bangladesh-India, el segundo más grande del 
mundo, así como de Sudáfrica a Lesotho y Mozambique, de Arabia Saudita al 
Yemen y el Sudán y de la India a Nepal. Sin embargo, el aumento de las diferencias 
de ingresos fomenta la migración hacia el Norte, donde los ingresos son 10 veces 
más altos. Los Estados Unidos siguen siendo la mayor fuente de remesas Norte-Sur 
a los países menos adelantados. Las entradas de remesas Norte-Sur a los países 
menos adelantados procedentes de la zona del euro también fueron sustanciales, 
principalmente debido al tipo de cambio del euro con el dólar14. 

70. En junio de 2005, en la Cumbre del Sur, Qatar presentó el Fondo del Sur para 
el Desarrollo y la Asistencia Humanitaria y prometió aportar 20 millones de dólares 
a ese nuevo instrumento de financiación. Aunque no es un país donante, se 
comprometió a alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a 
la asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 
0,20% a los países menos adelantados para 2006. 

 
 

 III. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

71. Los resultados económicos de los países menos adelantados continuaron 
mejorando y el número de países rezagados —en su mayoría Estados insulares 
del Pacífico— ha disminuido. Los indicadores sociales también están 
mejorando, pero en general los progresos socioeconómicos se han visto 
entorpecidos seriamente por el constante crecimiento de la población en los 
países menos adelantados de África, cuyas tasas de fecundidad son las más altas 
del mundo. El apoyo internacional a la salud está dando frutos en esos países de 
África, aunque la situación de la malnutrición parece estar agravándose, sobre 
todo en las zonas rurales, donde la agricultura apenas se puede ajustar al 
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rápido crecimiento de la población, la degradación del medio ambiente y los 
problemas relacionados con el cambio climático. Como consecuencia de ello, los 
países menos adelantados de África se ven enfrentados cada vez más a menudo 
a situaciones de escasez de alimentos, trastornos en los suministros de alimentos 
y hambruna. 

72. El logro de los objetivos del Programa de Acción requiere que los donantes 
se centren en mayor medida en la mejora de la capacidad de producción de los 
países menos adelantados, sobre todo en el sector de la agricultura. Asimismo, 
los donantes deberían aumentar la ayuda asignada al desarrollo tecnológico y 
de infraestructura física, como medio para reforzar la productividad y 
competitividad de esos países. Ante todo, los donantes deben hacer un gran 
esfuerzo por incrementar el volumen de la ayuda, a fin de alcanzar el objetivo 
internacionalmente acordado de destinar entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso 
nacional bruto (INB) a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de los países 
menos adelantados para 2010 y mejorar la eficacia de la ayuda (apropiación, 
armonización, alineación, resultados y mutua responsabilidad), como se convino 
en Roma y en París. 

73. Los países desarrollados deben respetar plenamente su compromiso de 
ofrecer acceso sin tasas ni cupos arancelarios a sus mercados para todos los 
productos de los países menos adelantados y prestar asistencia técnica al 
respecto, entre otras cosas, por medio de la iniciativa Ayuda para el Comercio y 
el Marco Integrado mejorado, cuya finalidad es ayudar a estos países a superar 
sus limitaciones en cuanto a la oferta y a integrar el comercio en sus planes 
nacionales de desarrollo y sus estrategias de reducción de la pobreza. Para 
mejorar la eficacia del acceso preferencial a los mercados hay que aumentar el 
alcance y la previsibilidad de los sistemas de preferencias y liberalizar 
(simplificar, armonizar y atenuar) las normas de origen. La concesión del trato 
más generoso y no discriminatorio a todos los países menos adelantados sobre 
una base duradera e incondicional podría promover aún más la utilización de 
sistemas preferenciales no recíprocos de los países desarrollados. Los países en 
desarrollo podrían considerar la posibilidad de: a) ofrecer preferencias no 
recíprocas a los países menos adelantados, y b) reducir los aranceles aplicados a 
todos los productos no agrícolas procedentes de esos países. 

74. Por su parte, los países menos adelantados deberían reforzar su 
identificación con el proceso de desarrollo fomentando un diálogo amplio e 
inclusivo sobre el desarrollo con la sociedad civil y el sector privado, sobre una 
movilización de los recursos internos y una gestión de la ayuda eficaces, un 
mayor grado de transparencia y responsabilidad, coordinación y coherencia y 
sobre la ejecución orientada a los resultados y la supervisión y evaluación de la 
ejecución del Programa de Bruselas a nivel nacional. Ahora que van a preparar, 
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
segunda serie de documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, las 
estrategias nacionales de desarrollo basadas en los objetivos de desarrollo del 
Milenio y los nuevos Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, los países menos adelantados también tienen que crear sinergias, a 
nivel nacional, entre esos objetivos, el Programa de Bruselas y las iniciativas 
nacionales como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, a fin de que se 
complementen y refuercen mutuamente. 
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75. La lucha contra la corrupción debería formar parte de las actividades de 
lucha contra la pobreza en los países menos adelantados. Para ser eficaces, las 
estrategias anticorrupción han de estar orientadas a los países y considerarse 
en el contexto más amplio de la buena gestión de los asuntos públicos. La 
simplificación de los procedimientos, la transparencia y responsabilización por 
parte de los encargados de la adopción de decisiones, la participación de la 
sociedad civil y de una tercera parte honesta (nacional o internacional) que 
supervise o haga cumplir la ley pueden contribuir también a mejorar los 
sistemas nacionales de contrapesos y salvaguardias, evitar la corrupción, 
mejorar la prestación de los servicios públicos y atraer inversiones. 

76. Las iniciativas de los países menos adelantados en favor de los pobres 
deben incluir políticas destinadas a mejorar la agricultura y la productividad 
del trabajo. A tal fin, esos países deben tratar de seguir políticas económicas, 
comerciales y de inversión adecuadas y garantizar el acceso de los pobres, sobre 
todo de las mujeres, al crédito, la tierra y los mercados. Establecer condiciones 
equitativas es importante para promover la competitividad entre los 
proveedores de insumos esenciales, como semillas y fertilizantes, y para crear 
incentivos que animen a los empresarios del sector privado a invertir en la 
agroindustria y a los agricultores a adoptar tecnologías nuevas y sostenibles y a 
diversificar sus actividades e introducir cultivos de mayor valor que aumenten 
sus ingresos y los ayuden a salir de la pobreza. La eliminación de las 
subvenciones agrícolas que distorsionan el comercio y la transferencia de 
tecnología y prácticas agrícolas adecuadas por parte de los países desarrollados 
deben complementar las medidas adoptadas por los países menos adelantados. 

77. En las políticas de los países menos adelantados en favor de los pobres 
también se debe prever el desarrollo sostenible (construcción, rehabilitación y 
mantenimiento) de la infraestructura de transportes (rurales, nacionales y 
transfronterizos). Para cerrar la brecha que existe entre la infraestructura 
física de los países menos adelantados y la de otros países, es preciso adoptar un 
enfoque global con respecto al desarrollo de infraestructura y al aumento de las 
inversiones públicas en: a) la infraestructura rural, fundamental para 
aumentar la productividad agrícola y promover los vínculos entre las 
actividades agrícolas y no agrícolas en el crecimiento rural; b) la 
infraestructura nacional de transportes, indispensable para el crecimiento de la 
economía privada, la diversificación de actividades, el cambio estructural y la 
integración en el comercio mundial, y c) la infraestructura transfronteriza, 
importante para la integración regional. 

78. Para que mejore el acceso a la electricidad en los países menos 
adelantados, es necesario que éstos superen múltiples obstáculos en materia de 
generación, transmisión y distribución de la energía a nivel nacional, mediante 
la creación de un entorno propicio para ello, la adopción de políticas y marcos 
normativos eficaces, la mejora de la capacidad de gestión y la creación de 
servicios financieramente sanos. También es necesario prestar especial atención 
a los proyectos rentables de suministro a nivel regional (energía hidroeléctrica, 
carbón y gas) y a la integración regional para fomentar el comercio de energía. 
Además, hay que ofrecer soluciones inmediatas en materia de generación de 
energía y medidas para mitigar los elevados costos de la energía en los países 
menos adelantados más afectados. La mejora del acceso a la electricidad en los 
países menos adelantados exige también establecer una estrategia plurianual 
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más amplia de expansión de la red de suministro, así como financiación 
sindicada, para asegurar un apoyo suficiente, sostenible y previsible al sector de 
la energía. 

79. En cuanto a la reducción de la brecha digital entre los países menos 
adelantados y el resto del mundo, es preciso que los encargados de la 
formulación de políticas, las autoridades de reglamentación, los operadores de 
telefonía y los proveedores de servicios se adapten a los nuevos desafíos y 
oportunidades que plantea la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC). La fijación de precios es un elemento fundamental en la reducción de la 
brecha digital. Las nuevas tecnologías, los procesos de privatización y la 
competitividad pueden contribuir a reducir los precios, pero es necesario que 
existan marcos normativos eficaces, transparentes y previsibles que creen un 
entorno favorable a las inversiones, promuevan las oportunidades de mercado y 
contribuyan a que se realicen todos los beneficios de la TIC en favor de los 
pobres. Para lograr que el sector privado participe en el desarrollo de la TIC en 
las zonas rurales y aisladas, también es preciso que existan incentivos suficientes, 
por ejemplo, que se ofrezcan desgravaciones fiscales, se exima de derechos 
aduaneros al equipo de TIC o se facilite el acceso a los fondos de servicios 
universales. 

80. Las condiciones para que los países menos adelantados atraigan más 
inversiones extranjeras directas son: a) que continúe mejorando su entorno 
comercial y de las inversiones, y la gestión de los asuntos públicos; b) que se 
mitiguen los riesgos no comerciales; c) que establezcan acuerdos regionales y 
subregionales relativos a las monedas respaldados por ayuda, d) que adopten 
estrategias de promoción de inversiones determinadas, y e) que se desarrolle la 
infraestructura básica necesaria. Encontrar esferas de actividad distintas de las 
tradicionales (petróleo, gas y minerales) y de los anteriores mercados coloniales 
(por ejemplo, turismo e industrias y servicios basados en la TIC) es también 
muy importante para el éxito de la estrategia de promoción de las inversiones 
extranjeras de los países menos adelantados. 

81. La cooperación Sur-Sur ofrece grandes posibilidades para reducir la 
pobreza en los países menos adelantados, por lo que es necesario intensificarla. 
La experiencia ha demostrado que la cooperación entre países con condiciones 
similares (medioambiente, cultura, economía, etc.) suele dar lugar a una 
transferencia de tecnología más adecuada. Cuando la cooperación tiene lugar 
entre países vecinos, también se reducen considerablemente los costos 
operacionales (de personal, transporte, etc.). La asistencia Sur-Sur permite 
ampliar la utilización de la ayuda y hace que aumenten los recursos de ayuda 
globales. Al igual que en el caso de las inversiones Norte-Sur, las inversiones 
Sur-Sur pueden aumentar la productividad y los ingresos derivados de los 
impuestos. Sin embargo, la cooperación Sur-Sur no debe considerarse una 
alternativa, sino más bien como un complemento valioso de la cooperación 
Norte-Sur. 
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 Notas 

 1 La inclusión en la lista de países menos adelantados está sujeta a la aceptación del país de  
que se trate. 

 2 Los indicadores, basados en 276 variables, se obtienen de 31 fuentes y 25 organizaciones. 
Miden el desempeño de los gobiernos en una escala de -2,5 a 2,5 en las seis esferas siguientes: 
a) expresión y rendición de cuentas; b) estabilidad política y ausencia de violencia; c) eficacia 
del gobierno; d) calidad de los instrumentos de reglamentación; e) estado de derecho, y f) lucha 
contra la corrupción. Para más información, véase info.worldbank.org/wbi//governance. 

 3 En el ejercicio de evaluación de las políticas e instituciones nacionales realizado en 2004 no se 
estudió la situación del Afganistán, Liberia, Myanmar, Somalia ni Timor-Leste. 

 4 La calificación resultante de la CPIA de 2003 y la calificación asignada al desempeño de los 
países para la AIF-12 se presentaron por quintiles. En 2004 se revisó la metodología aplicada en 
la CPIA. Por lo tanto, los datos correspondientes a la CPIA de 2003 también se revisaron, a fin 
de garantizar la comparabilidad de las puntuaciones de distintos años. 

 5 Doing Business in 2007: How to Reform, Banco Mundial, 2006. 

 6 World Population Policies 2005 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 
E.06.XIII.5)  

 7 Según la OMS, el 80% de la carga mundial de tuberculosis corresponde a 22 países con una alta 
carga de morbilidad. 

 8 Según la UNCTAD, la capacidad de producción se define como los recursos productivos, la 
capacidad empresarial y los encadenamientos productivos, que, unidos, determinan la capacidad 
de un país para producir bienes y servicios y le permiten crecer y desarrollarse; véase  
The Least Developed Countries Report 2006 (publicación de las Naciones Unidas, número  
de venta: E.06.II.D.9). 

 9 Ibíd. 

 10 Los elementos clave del Marco Integrado mejorado son: a) recursos financieros adicionales 
predecibles para aplicar las matrices de acción; b) capacidades reforzadas en los países para 
gestionar, aplicar y supervisar el proceso del MI, y c) mejor gobernabilidad del MI. 

 11 World Soil Resources Report: Land Resource Potential and Constraints at Regional and  
Country Levels (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
Roma, 2000) (véase ftp:/ftp.fao.org/agl/agll/docs/wsr.pdf). 

 12 Véase el cuarto informe de evaluación sobre el calentamiento de la Tierra preparado por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; el informe titulado “Stern 
review: the economics of climate change”; y el informe del taller regional para África sobre la 
adaptación, celebrado en Accra del 21 al 23 de septiembre de 2006. 

 13 Las remesas de los migrantes se definen como la suma de las remesas de los trabajadores, la 
remuneración de los empleados y las transferencias de los migrantes registradas en la balanza de 
pagos del Fondo Monetario Internacional. 

 14 Se calcula que la apreciación del euro, que pasó de valer 0,89 dólares de los EE.UU. en 2001  
a 1,19 dólares a finales de 2005, supuso 5.700 millones de dólares o el 7% de las remesas 
recibidas por los países en desarrollo en el período 2001-2005. 
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Anexo estadístico 
 
 

Annex Table 1

Per capita Gross fixed Population
GDP in formation Foreign direct Total growth,

GDP average annual growth in Per capita GDP in current percentage investment, net inflows, population per cent per
constant US dollars, per cent constant US dollars US dollars perc. GDP as perc.of GDP (000s) year

Least developed countries 1990-95 1995-00 2000-05 1990 2005 2005 2004/2005 1990 2004 2005 2005 2000-2005

Africa
Angola a -4,20 6,11 6,83 977 1 004 1 309 12 -3,3 7,3 -4,0 16 095 2,89
Benin 4,01 5,31 3,89 356 430 500 20 3,4 2,7 0,5 8 490 3,22
Burkina Faso 4,93 5,23 4,59 335 458 348 19 0,0 0,3 0,4 13 933 3,19
Burundi -2,12 -1,21 2,29 203 149 93 15 0,1 0,0 0,1 7 859 3,29
Cape Verde 5,21 8,36 4,07 867 1 462 1 947 28 0,1 2,2 5,5 507 2,35
Central African Republic 0,75 2,51 -1,15 432 361 330 6 0,0 -1,0 0,4 4 191 1,63
Chad a 4,26 2,46 11,82 254 396 426 38 0,5 11,1 12,9 10 146 3,62
Comoros -0,55 0,04 1,70 475 341 427 21 0,2 0,0 0,3 798 2,65
Democratic Republic of the Con -7,25 -3,91 2,74 248 108 115 19 0,2 10,2 5,7 58 741 2,95
Djibouti 2,07 0,40 2,42 819 747 852 16 .. 5,8 3,2 804 1,94
Equatorial Guinea a 6,30 34,20 20,16 462 4 899 7 845 64 8,4 51,4 57,6 484 2,34
Eritrea .. 0,84 2,88 .. 342 187 22 .. -1,2 1,2 4 527 4,12
Ethiopia 2,18 5,32 3,24 159 182 106 22 0,1 5,6 2,4 78 986 2,59
Gambia 2,51 5,54 3,18 356 391 281 19 4,5 14,2 11,3 1 617 3,11
Guinea 3,74 4,26 2,35 453 509 421 11 0,6 2,4 3,1 9 003 1,86
Guinea-Bissau 3,95 -1,45 -1,12 230 162 176 13 0,8 0,6 3,3 1 597 3,06
Lesotho 3,98 2,86 2,59 388 547 764 44 2,8 9,0 6,3 1 981 0,99
Liberia -22,50 34,53 -1,78 180 134 146 10 58,6 41,6 35,4 3 442 2,28
Madagascar -0,33 3,85 1,46 256 217 222 19 0,7 0,4 0,6 18 643 2,83
Malawi 5,32 2,39 1,35 185 217 165 7 1,2 0,0 0,1 13 226 2,58
Mali 3,80 4,11 5,30 282 365 377 18 0,2 2,1 3,0 11 611 2,98
Mauritania 4,84 4,35 3,41 503 635 416 14 0,7 0,3 6,2 2 963 2,88
Mozambique 1,92 7,92 7,54 202 323 328 15 0,4 4,1 1,6 20 533 2,42
Niger 1,53 2,78 3,23 296 269 199 15 1,6 0,9 0,4 13 264 3,52
Rwanda -8,49 10,17 4,05 358 363 205 18 0,3 0,4 0,4 9 234 2,43
Sao Tome and Principe 1,44 2,10 3,80 493 540 447 52 .. -2,5 9,9 153 1,71
Senegal 1,41 5,38 3,78 714 840 672 23 1,0 1,0 0,7 11 770 2,60
Sierra Leone -5,39 -3,73 4,97 159 97 196 17 5,0 5,7 4,9 5 586 4,23
Somalia -7,20 1,73 2,41 149 105 262 20 0,6 .. .. 8 196 3,00
Sudan a 4,77 1,64 5,21 626 811 562 32 -0,2 7,0 8,4 36 900 2,02
Togo 1,19 1,61 2,04 396 333 348 20 1,1 2,8 0,1 6 239 2,88
Uganda 7,45 6,45 4,63 206 322 280 22 -0,1 3,3 2,9 28 947 3,18
United Republic of Tanzania 3,99 7,23 5,34 144 224 297 18 0,0 4,2 3,9 38 478 2,56
Zambia -2,03 2,72 3,19 487 429 463 25 6,2 4,4 3,6 11 478 1,88

Economic growth and fixed capital formation
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Annex Table 1

Per capita Gross fixed Population
GDP in formation Foreign direct Total growth,

GDP average annual growth in Per capita GDP in current percentage investment, net inflows, population per cent per
constant US dollars, per cent constant US dollars US dollars perc. GDP as perc.of GDP (000s) year

Least developed countries 1990-95 1995-00 2000-05 1990 2005 2005 2004/2005 1990 2004 2005 2005 2000-2005

Economic growth and fixed capital formation

Asia and Pacif ic
Afghanist an -6.44 -8.92 7.70 299 99 184 22 .. .. .. 25 067 3.79
Bangladesh 4.49 5.34 4.20 306 454 443 24 0.0 0.8 1.3 153 281 1.89
Bhut an 5.57 6.45 5.46 173 315 368 46 0.5 0.1 0.1 637 2.63
Cam bodia 6.45 5.09 4.11 174 264 316 22 .. 2.5 6.1 13 956 1.76
Kir ibat i 4.09 5.64 1.43 396 504 815 8 .. .. .. 92 1.81
Lao Peop le's  Dem ocrat ic Re 6.41 6.17 4.55 186 305 419 25 0.7 0.7 1.0 5 664 1.62
Mald ives 6.68 8.34 5.51 1 000 1 810 2 345 36 2.6 1.9 1.2 295 1.57
Myanm ar 5.84 8.28 4.87 127 260 219 11 .. .. .. 47 967 0.89
Nepal 5.19 4.82 1.96 184 238 245 19 0.2 0.0 0.0 27 094 2.08
Sam oa 0.08 3.92 .. 1 247 1 541 1 968 40 5.9 0.6 -0.9 184 0.70
Solom on Islands 7.68 -2.38 -0.70 657 553 585 19 4.9 0.4 -0.3 472 2.57
Tim or-Lest e 1.12 -4.57 2.98 244 197 370 27 .. .. .. 1 067 5.31
Tuvalu 3.04 1.90 4.38 1 012 1 451 2 141 56 .. .. .. 10 0.50
Vanuat u 4.54 1.29 -0.25 1 023 969 1 405 29 8.7 6.3 3.9 215 2.54
Yem en a 4.85 5.86 3.17 335 393 643 14 -2.7 1.1 -1.8 21 096 2.97

Hait i -4.05 2.06 -1.27 381 263 471 13 0.3 0.2 0.2 9 296 1.62

Sources: Gross dom est ic product  grow t h  and  per  cap it a, Un it ed  Nat ions St at ist ics Division , Nat ional Account s Main  Aggregat es Dat abase , h t t p :/ / unst at s.un .org / un
addit ional calcu lat ions p repared by t he St at ist ics Division; fo reign  d irect  invest m ent , Wor ld  Bank, Wor ld  Developm ent  Ind icat ors 2007 , t ab le 6.1 (Washing t on, D.C.); 
Populat ion Division, Wor ld  Popu lat ion  Prospect s—The 2006 Revision , p r in t  and  CD-ROM (docum ent  ESA/ P/ WP.202).

a Refers t o  an  o il-expor t ing  count ry.

Lat in America and the Caribbean
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Annex Table 2
Poverty and hunger

Percentage difference Change in life
Per capita consumption less in proportion of population expectancy 
than $1 (PPP) per day, Proportion of population which is undernourished Life expectancy at birth, at birth
percentage of population undernourished 1990-1992 1990-1992 years (years)

Least developed countries 1990-1996 1997-2004 1990-1992 2000-2003 2002-2004 to 2000-2003 to 2002-2004 1990/1995 2000/2005 1990-2005

Africa
Angola .. .. 58 38 35 -20 -23 39,8 40,7 0,9
Benin .. 31,0 20 14 12 -6 -8 53,5 53,8 0,3
Burkina Faso 63,0 27,0 21 17 15 -4 -6 46,8 47,4 0,6
Burundi 45,0 55,0 48 67 66 19 18 42,4 43,5 1,1
Cape Verde .. .. .. .. .. .. .. 66,4 70,2 3,8
Central African Republic 67,0 .. 50 45 44 -5 -6 46,7 39,4 -7,3
Chad .. .. 58 33 35 -25 -23 46,2 43,6 -2,6
Comoros .. .. .. .. .. .. .. 57,9 63,0 5,1
Congo, Democratic Republic .. .. 32 72 74 40 42 44,7 43,1 -1,6
Djibouti .. .. 53 26 24 -27 -29 51,2 52,7 1,5
Equatorial Guinea .. .. .. .. .. .. .. 45,9 43,5 -2,4
Eritrea .. .. .. 73 75 .. .. 49,4 53,5 4,1
Ethiopia 31,0 23,0 .. 46 46 .. .. 47,2 47,6 0,4
Gambia 54,0 59,0 22 27 29 5 7 51,4 55,5 4,1
Guinea .. .. 39 24 24 -15 -15 48,7 53,6 4,9
Guinea-Bissau .. .. 24 37 39 13 15 43,0 44,6 1,6
Lesotho 39,5 .. 17 12 13 -5 -4 58,3 36,7 -21,6
Liberia .. .. 35 49 50 14 15 40,5 42,5 2,0
Madagascar 46,0 61,0 35 38 38 -27 3 52,0 55,3 3,3
Malawi .. 42,0 50 34 35 -16 -15 45,2 39,6 -5,6
Mali 72,0 .. 29 28 29 -1 0 46,7 47,8 1,1
Mauritania 39,0 26,0 15 10 10 -5 -5 49,4 52,5 3,1
Mozambique 38,0 .. 66 45 44 -21 -22 43,6 41,9 -1,7
Niger 51,5 .. 41 32 32 -9 -9 40,6 44,3 3,7
Rwanda .. 52,0 44 36 33 -8 -11 23,6 43,6 20,0
Sao Tome and Principe .. .. 18 12 10 -6 -8 62,0 62,9 0,9
Senegal 33,5 .. 23 23 20 0 -3 54,1 55,6 1,5
Sierra Leone .. .. 47 50 51 3 4 38,4 40,6 2,2
Somalia .. .. .. .. .. .. .. 39,7 46,2 6,5
Sudan .. .. 32 27 26 -5 -6 53,4 56,3 2,9
Togo .. .. 33 25 24 -8 -9 57,7 54,2 -3,5
Uganda 86,0 85,0 24 19 19 -5 -5 43,6 46,8 3,2
United Republic of Tanzania 49,0 58,0 37 44 44 7 7 52,4 46,0 -6,4
Zambia 70,7 76,0 48 47 46 -1 -2 43,4 37,4 -6,0
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Annex Table 2
Poverty and hunger

Percentage difference Change in life
Per capita consumption less in proportion of population expectancy 
than $1 (PPP) per day, Proportion of population which is undernourished Life expectancy at birth, at birth
percentage of population undernourished 1990-1992 1990-1992 years (years)

Least developed countries 1990-1996 1997-2004 1990-1992 2000-2003 2002-2004 to 2000-2003 to 2002-2004 1990/1995 2000/2005 1990-2005

Asia and Pacif ic
Afghan ist an .. .. .. .. .. .. .. 45.5 46.0 0.5
Bangladesh 30.7 36.0 35 30 30 -5 -5 56.3 62.6 6.3
Bhut an .. .. .. .. .. .. .. 55.9 62.7 6.8
Cam bodia .. 55.0 43 33 33 -10 -10 55.0 56.0 1.0
Kir ibat i .. .. 9 6 7 -3 -2 .. .. ..
Lao  Peop le's Dem ocrat ic Repu 8.0 27.0 29 21 19 -8 -10 50.8 54.5 3.7
Mald ives .. .. 17 11 10 -6 -7 61.0 66.3 5.3
Myanm ar .. .. 10 5 5 -5 -5 56.7 60.1 3.4
Nepal 39.0 .. 20 17 17 -3 -3 55.9 61.4 5.5
Sam oa .. .. 11 4 4 -7 -7 66.0 70.0 4.0
Solom on Islands .. .. 33 20 21 -13 -12 60.9 62.2 1.3
Tim or-Lest e .. .. 11 8 9 -3 -2 47.8 55.1 7.3
Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vanuat u .. .. 12 12 11 0 .. 65.1 68.4 3.3
Yem en 4.0 16.0 34 37 38 3 4 55.7 60.3 4.6

Lat in America and the Caribbean
Hait i .. 54.0 65 47 46 -18 -19 48.2 51.5 3.3

(docum ent  ESA/ P/ WP.202).

Sources: Wor ld  Bank, Wor ld  Developm ent  Ind icat ors 2007 , t ab le 2.6 (Washingt on, D.C.), w it h  add it ional dat a t o  16 Apr il 2007 calcu lat ed by t he Dat a Develop
Wor ld  Bank’s Povcal Net , h t t p :/ / iresearch.w or ldbank.org / PovcalNet / jsp / index.jsp ; Food and  Agr icu lt u re Organ izat ion  o f  t he Unit ed Nat ions, The St at e o f  
2006, Erad icat ing  w or ld  hunger—t aking st ock t en years af t er  t he Wor ld  Food Sum m it  (Rom e, 2006), w it h  updat es f rom  FAOSTAT dat abase, Food Secur it y 
http://www.fao.org/foodsecurity/index¬en.htm , accessed 1 March 2007; and United Nations Population Division, World Population Prospects—The 2006 Revision, print and CD
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Annex Table 3
Reproductive health and health services

Women reporting
Births attended by at least one antenatal Maternal Contraceptive use among
skilled health visit to a skilled mortality ratio currently married women
personnel, perc. practitioner, perc. (per 100,000) aged 15-49, any method, perc.

Least developed countries 1997/2005 1997/2005 2000 1990/1995 1997/2005

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 14 39 1 100 .. 3
Comoros 62 74 480 21 26
Congo, Democratic Republic 61 68 990 8 31
Djibouti 61 67 730 .. 9
Equatorial Guinea 65 86 880 .. ..
Eritrea 28 70 630 5 8
Ethiopia 6 27 850 4 8
Gambia 55 91 540 12 18
Guinea 56 82 740 2 7
Guinea-Bissau 35 62 1 100 .. 8
Lesotho 55 90 550 23 37
Liberia 51 85 760 .. 10
Madagascar 51 80 550 17 27
Malawi 56 92 1 800 13 33
Mali 41 57 1 200 .. 8
Mauritania 57 64 1 000 3 8
Mozambique 48 85 1 000 .. 17
Niger 14 41 1 600 4 14
Rwanda 39 94 1 400 21 17
Sao Tome and Principe 76 91 100 a .. 29
Senegal 58 79 690 7 12
Sierra Leone 42 68 2 000 .. 4
Somalia 25 32 1 100 .. ..
Sudan 87 60 590 10 7
Togo 61 85 570 .. 26
Uganda 39 92 880 .. 20
United Republic of Tanzania 43 78 1 500 10 26
Zambia 43 93 750 15 34

Asia and Pacific
Afghanistan 14 16 1 900 .. 10
Bangladesh 13 49 380 40 58
Bhutan 37 51 420 19 31
Cambodia 32 38 450 13 24
Kiribati 85 88 56 a .. 88
Lao People's Democratic Republic 19 27 650 19 27
Maldives 70 81 110 .. 39
Myanmar 57 76 360 17 34
Nepal 15 28 740 23 38
Samoa 100 .. 130 .. 30
Solomon Islands 85 .. 130 .. 11
Timor-Leste 18 61 660 .. 10
Tuvalu 100 .. - .. 32
Vanuatu 88 .. 130 .. 28
Yemen 27 41 570 7 23

Latin America and the Caribbean
Haiti 24 79 680 .. 28

a As reported by the country.

Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2007 : Women and Children , The Double Dividend of Gender
Equality  (New York, 2007), table 8, and United Nations Population Division, World Contraceptive Use 2005  (CD-ROM and wall chart).
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Annex Table 4

A. Enrolment
Enrolment ratio in Ratio of girls to boys Ratio of girls to boys
primary education, enrolment ratios in enrolment ratios in Ratio of girls to boys in
net, per 100 primary education secondary education tertiary education

Least developed countries 1990/91 2002/03 2004 1990/91 2002/03 2004 1990/91 2004 1990/91 2002/03 2004

Africa
Angola 58 ... ... 0,95 .. .. .. .. .. 0,65 0,63
Benin 45 ... 83 0,52 .. 0,78 0,41 0,49 0,14 .. ..
Burkina Faso 26 36 40 0,63 0,74 0,77 0,52 0,67 0,29 0,75 0,27
Burundi 53 57 57 0,85 0,84 0,89 0,58 0,75 0,36 0,34 0,36
Cape Verde 94 99 92 0,95 0,98 0,99 .. 1,08 .. 0,40 1,14
Central African Republic 54 ... ... 0,66 .. .. 0,40 … 0,15 1,09 ..
Chad 37 61 57 0,45 .. 0,68 0,20 0,32 .. .. ..
Comoros 57 ... ... 0,73 .. .. 0,65 0,75 .. .. 0,80
Congo, Democratic Republic 55 ... ... 0,78 .. .. .. .. .. 0,77 ..
Djibouti 31 ... 33 0,72 0,81 .. 0,66 0,67 .. .. 0,83
Equatorial Guinea 91 ... 85 0,97 .. 0,85 .. 0,56 0,14 0,80 ..
Eritrea 16 45 48 0,99 0,86 0,85 .. 0,56 .. .. 0,25
Ethiopia 23 47 56 0,75 0,81 0,94 0,75 0,64 0,22 0,15 0,33
Gambia 48 79 75 0,71 .. 1,06 0,49 0,82 .. 0,33 0,25
Guinea 26 65 64 0,51 0,79 0,84 0,33 0,45 .. .. 0,20
Guinea-Bissau 38 ... ... 0,56 .. .. .. .. .. .. ..
Lesotho 73 86 86 1,24 1,07 1,06 1,47 1,27 1,22 0,57 2,00
Liberia .. ... ... ... .. .. .. .. .. 1,48 ..
Madagascar 65 79 89 1,00 1,01 1,00 0,97 .. 0,82 0,83 0,91
Malawi 50 ... 95 0,92 .. 1,05 0,46 0,82 0,33 0,41 0,55
Mali 20 44 46 0,61 0,78 0,85 0,51 0,59 0,16 .. 0,44
Mauritania 35 68 74 0,74 0,99 0,99 0,46 0,82 0,16 0,27 0,29
Mozambique 45 55 71 0,76 0,91 0,90 0,57 0,69 .. 0,47 0,47
Niger 24 38 39 0,58 0,69 0,71 0,43 0,64 .. .. 0,33
Rwanda 67 87 73 0,99 1,04 1,04 0,76 0,92 .. 0,46 0,67
Sao Tome and Principe .. ... 98 .. .. 1,00 .. 1,00 .. .. ..
Senegal 47 69 66 0,74 0,93 0,95 0,53 0,72 .. .. ..
Sierra Leone 41 ... ... 0,73 .. .. 0,57 .. .. .. 0,50
Somalia .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. ..
Sudan 43 ... ... 0,75 .. .. 0,79 0,89 0,88 .. ..
Togo 75 79 79 0,71 0,84 0,85 0,34 0,49 0,16 .. ..
Uganda 53 .. .. 0,82 .. .. 0,56 0,79 0,39 0,52 0,63
United Republic of Tanzania 50 69 91 1,01 0,99 0,98 0,70 .. .. 0,44 0,43
Zambia 79 68 80 0,97 0,99 1,00 0,67 0,79 .. .. ..

Asia and Pacific
Afghanistan 27 ... ... 0,55 .. .. 0,52 0,19 0,48 .. 0,27
Bangladesh 71 84 94 0,87 1,05 1,03 0,52 1,04 0,20 0,50 0,47
Bhutan .. ... ... .. .. .. .. 0,82 .. .. ..
Cambodia 67 93 98 0,83 0,95 0,96 0,43 0,67 .. 0,45 0,45
Kiribati .. ... ... .. .. .. .. 1,13 .. .. ..
Lao People's Democratic Republ 63 85 84 0,85 0,93 0,94 0,62 0,72 .. .. 0,62
Maldives 87 92 90 1,00 1,01 1,01 1,02 1,08 .. .. 2,50
Myanmar 98 84 88 0,96 1,01 1,02 0,98 0,96 .. .. ..
Nepal .. ... 79 .. .. 0,87 0,44 0,82 0,32 0,34 0,38
Samoa .. 98 90 .. .. 1,00 1,22 1,11 1,00 .. ..
Solomon Islands 83 72 80 0,86 .. 0,99 0,63 0,75 .. .. ..
Timor-Leste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,00
Tuvalu .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. ..
Vanuatu 71 94 94 1,02 .. 0,98 0,79 0,82 .. .. 0,57
Yemen 52 72 75 0,38 0,70 0,73 0,21 0,45 .. .. 0,35

Haiti 22 ... ... 1,05 .. .. 0,96 .. .. .. ..
Latin America and the Caribbean

Universal primary education and gender equality in education
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Annex Table 4
Universal primary education and gender equality in education
B. Adult literacy

Adult literacy (aged 15+)
Change in gender Change in adult

Percentage literate difference, literacy,
1990 2000/2004 perc. points perc. points

Least developed countries Women Men Total Women Men Total 1990 to 2000/04 * 1990 to 2000/04 *

Africa
Angola … … … 53,8 82,1 66,8 .. ..
Benin 15.5 38.1 26.4 23,0 48,0 35,0 #VALUE! #VALUE!
Burkina Faso … … … 15,0 29,0 22,0 .. ..
Burundi 26.6 48.4 37.0 52,0 67,0 59,0 #VALUE! #VALUE!
Cape Verde 54.3 76.2 63.8 71,0 87,0 78,0 #VALUE! #VALUE!
Central African Republic 20.7 47.1 33.2 33.5 64.7 48.6 #VALUE! #VALUE!
Chad 18.8 37.0 27.7 13,0 41,0 26,0 #VALUE! #VALUE!
Comoros 46.4 61.4 53.8 … … … .. ..
Congo, Democratic Republic of the 34.4 61.4 47.5 54,0 81,0 67,0 .. ..
Djibouti 39.7 66.8 53.0 … … … .. ..
Equatorial Guinea 61.1 85.8 73.3 80,0 93,0 87,0 .. ..
Eritrea 34.8 58.5 46.4 … … … .. ..
Ethiopia 19.8 37.3 28.6 38,0 52,0 45,0 #VALUE! #VALUE!
Gambia 19.7 31.7 25.6 … … … .. ..
Guinea 12.9 42.3 27.2 18,0 43,0 29,0 .. ..
Guinea-Bissau … … … … … … .. ..
Lesotho 89.5 65.4 78.0 90.3 73.7 81.4 #VALUE! #VALUE!
Liberia 22.8 55.4 39.2 … … … .. ..
Madagascar 49.8 66.4 58.0 65,0 77,0 71,0 .. ..
Malawi 36.2 68.8 51.8 54,0 75,0 64,0 #VALUE! #VALUE!
Mali … … … 11.9 26.7 19.0 .. ..
Mauritania 23.9 46.3 34.8 43,0 60,0 51,0 #VALUE! #VALUE!
Mozambique 18.4 49.3 33.5 … … … .. ..
Niger 5.1 18.0 11.4 15,0 43,0 29,0 #VALUE! #VALUE!
Rwanda 44.0 62.9 53.3 60,0 71,0 65,0 #VALUE! #VALUE!
Sao Tome and Principe … … … … … … .. ..
Senegal 18.6 38.2 28.4 29,0 51,0 39,0 #VALUE! #VALUE!
Sierra Leone … … … 24,0 47,0 35,0 .. ..
Somalia … … … … … … .. ..
Sudan 32,0 60.0 45.8 52,0 71,0 61,0 #VALUE! #VALUE!
Togo 28.7 60.5 44.2 38,0 69,0 53,0 #VALUE! #VALUE!
Uganda 43.5 69.3 56.1 58,0 77,0 67,0 #VALUE! #VALUE!
United Republic of Tanzania 51.0 75.5 62.9 62,0 78,0 69,0 #VALUE! #VALUE!
Zambia 58.7 78.6 68.2 60,0 76,0 68,0 #VALUE! #VALUE!

Asia and Pacific
Afghanistan … … … 13,0 43,0 28,0 .. ..
Bangladesh 23.7 44.3 34.2 33,0 52,0 43,0 #VALUE! #VALUE!
Bhutan … … … … … … .. ..
Cambodia 48.8 77.7 62.0 64,0 85,0 74,0 #VALUE! #VALUE!
Kiribati … … … … … … .. ..
Lao People's Democratic Republic 42.8 70.3 56.5 61,0 77,0 69,0 #VALUE! #VALUE!
Maldives 94.6 95.0 94.8 96,0 96,0 96,0 #VALUE! #VALUE!
Myanmar 74.2 87.4 80.7 86,0 94,0 90,0 #VALUE! #VALUE!
Nepal 14.0 47.4 30.4 35,0 63,0 49,0 #VALUE! #VALUE!
Samoa 97.4 98.5 98.0 99,0 99,0 99,0 #VALUE! #VALUE!
Solomon Islands … … … … … … .. ..
Timor-Leste … … … … … … .. ..
Tuvalu … … … … … … .. ..
Vanuatu … … … … … 74,0 .. ..
Yemen 12.9 55.2 32.7 33,0 72,0 53,0 #VALUE! #VALUE!

Latin America and the Caribbean
Haiti 36.9 42.6 39.7 … … … .. ..

*A negative (-) sign indicates a decrease in gender difference; a positive (+) sign indicates an increase.

Sources: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Education for All, EFA Global Monitoring Report 2007—Strong Foundations,
Early Childhood Care and Education  (Paris, 2007), tables 12 and 13. Data refer to the latest year available in the period 2000-2004.
Where primary data are not available, UNESCO relies on national and international estimates; gender ratios for 1990-1991 from United Nations Statistic
Millennium Indicators Database , indicator 9 (accessed 1 February 2006).
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Annex Table 5
Infant and child health

Percentage of Prevalence of
children under 6 moderately or

Percentage of 1-year old months who are severely
Under-5 children immunized, exclusively under- weight 
mortality rate Infant mortality rate Measles DPT3 breastfed children under five 

Least developed countries 1990 2004 2005 1990 2004 2005 2004 2005 2004 2005 1996/2004 2005 1996/2004 2005

Africa
Angola 260 260 260 154 154 154 84 45 59 47 23 11 21 31
Benin 185 152 150 111 90 89 64 85 83 93 11 38 31 23
Burkina Faso 210 192 191 113 97 96 78 84 88 96 23 19 40 38
Burundi 190 190 190 114 114 114 84 75 74 74 55 62 47 45
Cape Verde 60 36 35 45 27 26 72 65 75 73 .. 57 .. ..
Central African Republic 168 193 193 102 115 115 91 35 40 40 20 17 32 24
Chad 201 200 208 120 117 124 80 23 50 20 35 2 26 37
Comoros 120 70 71 88 52 53 57 80 76 80 12 21 46 25
Democratic Republic of the Congo 205 205 205 129 129 129 84 70 64 73 15 34 32 31
Djibouti 175 126 133 116 101 88 64 65 64 71 52 .. 40 27
Equatorial Guinea 170 204 205 103 122 123 98 51 33 33 57 24 14 19
Eritrea 147 82 78 88 52 50 55 84 83 83 30 52 24 40
Ethiopia 204 166 164 131 110 109 60 59 80 69 24 49 23 38
Gambia 151 122 137 103 89 97 69 84 38 88 50 26 20 17
Guinea 240 155 150 145 101 98 36 59 69 69 .. 27 18 26
Guinea-Bissau 253 203 200 153 126 124 59 80 80 80 36 37 48 25
Lesotho 101 82 132 81 61 102 61 85 78 83 1 36 40 20
Liberia 235 235 235 157 157 157 85 94 31 87 44 .. 22 5
Madagascar 168 123 119 103 76 74 59 59 61 61 18 67 25 42
Malawi 221 175 125 131 110 79 54 82 89 93 56 53 13 22
Mali 250 219 218 140 121 120 70 85 76 85 .. 25 19 33
Mauritania 133 125 .. 85 78 78 78 61 70 71 15 20 18 32
Mozambique 235 152 175 158 104 100 40 77 72 72 84 30 27 24
Niger 320 259 256 191 152 150 56 83 62 89 62 1 45 40
Rwanda 173 203 203 103 118 118 97 89 89 95 80 90 13 23
Sao Tome and Principe 118 118 118 75 75 75 87 88 99 97 63 56 23 13
Senegal 148 137 136 90 78 77 77 74 87 84 24 34 17 17
Sierra Leone 302 283 282 175 165 165 75 67 61 64 40 4 23 27
Somalia 225 225 225 133 133 133 90 35 30 35 67 9 42 26
Sudan 120 91 90 74 63 62 71 60 55 59 19 16 38 41
Togo 152 140 139 88 78 78 77 70 71 82 37 18 25 25
Uganda 160 138 136 93 80 79 73 86 87 84 24 63 31 23
United Republic of Tanzania 161 126 122 102 78 76 64 91 95 90 .. 41 39 22
Zambia 180 182 182 101 102 102 91 84 80 80 68 40 48 20

Asia and Pacific
Afghanistan 260 257 257 168 165 165 80 64 66 76 25 .. 33 39
Bangladesh 149 77 73 100 56 54 48 81 85 88 10 36 30 48
Bhutan 166 80 75 107 67 65 35 93 89 95 12 .. 45 19
Cambodia 115 141 143 80 97 98 94 79 85 82 41 12 22 45
Kiribati 88 65 65 65 49 48 73 56 62 62 16 80 17 ..
Lao People's Democratic Republic 163 83 79 120 65 62 42 41 45 49 24 23 19 40
Maldives 111 46 42 79 35 33 56 97 96 98 65 10 21 30
Myanmar 130 106 105 91 76 75 73 72 82 73 31 15 46 7
Nepal 145 76 74 100 59 56 51 74 80 75 38 68 23 48
Samoa 50 30 29 40 25 24 75 57 68 64 9 .. 26 ..
Solomon Islands 38 56 29 31 34 24 78 72 80 80 2 65 28 ..
Timor-Leste 177 80 61 133 64 52 25 48 57 55 .. 31 .. 46
Tuvalu 54 51 38 42 36 31 80 62 98 93 21 .. 25 ..
Vanuatu 62 40 38 48 32 31 74 70 49 66 4 50 27 ..
Yemen 139 111 102 98 82 76 70 76 78 86 26 12 17 46

Latin America and the Caribbean
Haiti 150 117 120 102 74 89 64 54 43 43 17 24 24 17

(New York, 2007), tables 1-3.
Source: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2007: Women and Children, The Double Dividend of Gender Equality 
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Annex Table 6
HIV/AIDS prevalence and prevention

Condom use Percentage aged Orphans
rate of the 15-24 years AIDS orphans school

HIV prevalence Condom use at last contraceptive comprehensive (one or both attendance
rate, adults high risk sex, prevalence correct knowledge parents died ratio to
aged 15-49 1998/2004 2005 rate of HIV/AIDS, 2005 from AIDS) non-orphans

Least developed countries 2001 2005 Women Men Women Men 1996/2004 Women Men 2003 2005 1998/2005

Africa
Angola 3,7 3,7 - - 55 64 5 35 43 110 160 90
Benin 1,9 1,8 19 34 50,8 60 7 8,1 10,6 34 62 ..
Burkina Faso 4,2 2,0 54 67 - - 15 260 120 109
Burundi 6,2 3,3 - - 46 55 1 3,6 4 200 120 70
Cape Verde .. .. - - - - 6 - - - - ..
Central African Republic 13,5 10,7 - - 61 83 3 - 110 140 91
Chad 4,9 3,5 - - - - 0 - 96 57 105
Comoros .. <0.1 - - - - 3 - - - 59
Congo, Democratic Republic 4,2 3,2 - - - - 7 - - 770 680 72
Djibouti 2,8 3,1 - - - - .. - - 5 6 ..
Equatorial Guinea .. 3,2 - - - - .. - - 5 95
Eritrea 2,8 2,4 - - - - 8 - 39 36 83
Ethiopia 4,1 .. 17 30 14,6 36 4 - - 720 - 60
Gambia 1,2 2,4 - - - - 1 - 2 4 85
Guinea 2,8 1,5 17 32 - - 10 - - 35 28 113
Guinea-Bissau .. 3,8 - - - - 1 - - 11 103
Lesotho 29,6 23,2 - - 50 49 6 - 100 97 95
Liberia 5,1 .. - - - - .. - - 36 - ..
Madagascar 1,3 0,5 5 12 - - 2 19 16 30 13 76
Malawi 14,3 14,1 32 38 33 46 5 23,5 36 500 550 93
Mali 1,9 1,7 14 30 - - 4 75 94 104
Mauritania 0,5 0,7 - - - - 10 - - 2 7 ..
Mozambique 12,1 16,1 29 33 - - 5 470 510 80
Niger 1,1 1,1 7 30 - - 0 - 24 46 ..
Rwanda 5,1 3,1 23 55 - - 3 160 210 82
Sao Tome and Principe .. - - - - - 0 - - - ..
Senegal 0,8 0,9 - - - - 7 - 17 25 74
Sierra Leone .. 1,6 - - - - 2 - - 31 71
Somalia .. 0,9 - - - - .. 7,9 13 - 23 65
Sudan 1,9 1,6 - - - - .. - - - - 96
Togo 4,3 3,2 22 41 - - 6 - 54 88 96
Uganda 5,1 6,7 44 62 - - 8 940 1000 95
United Republic of Tanzania 9 6,5 42 47 - - 11 980 1100 82
Zambia 16,7 17,0 33 42 26,1 38 11 40,5 46,1 630 710 92

Asia and Pacific
Afghanistan .. <0.1 - - - - - - - - ..
Bangladesh .. <0.1 - - - - - - - - ..
Bhutan .. <0.1 - - - - .. - - - - ..
Cambodia 2,7 1,6 - - - - - - - 71
Kiribati .. - - - - - .. - - - - ..
Lao People's Democratic Rep. 0,1 0,1 - - - - - - - - ..
Maldives .. - - - - - - - - - ..
Myanmar 1 1,3 - - - - - - - - ..
Nepal 0,4 0,5 - - - - - - - - ..
Samoa .. - - - - - .. - - - - ..
Solomon Islands .. - - - - - .. - - - - ..
Timor-Leste .. - - - - - .. - - - - ..
Tuvalu .. - - - - - .. - - - - ..
Vanuatu .. - - - - - .. - - - - ..
Yemen .. .. - - - - - - - - ..

Latin America and the Caribbean
Haiti 5,5 3,8 19 30 - - 28 - - 87

Sources: UNAIDS, 2006 Report on the global AIDS epidemic, fifth global report (Geneva, 2006); United Nations Children’s Fund, The State of the World’s
Children 2007: Women and Children, The Double Dividend of Gender Equality (New York, 2007), tables 4 and and 8, and United Nations Population
Division, World Contraceptive Use 2005  (United Nations publication, Sales No. 2006.XVIII.4).
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Annex Table 7

Number of Children under 5 years DOTS +

reported Sleeping Perc. with Proportion
Reported malaria deaths under fever receiving Estimated prevalenceEstimated tuberculosProportion of TB of detected
cases per 1000 from treated anti-malaria of tuberculosis per deaths per cases detected, p cases cured,
population * malaria * net (%) drugs 100,000 population 100,000 population cent per cent

Least developed countries 19902000/2003 2000/2003 1999/2005 1999/2005 1990 ### ### 1990 2003 2005 2003 2005 2002 2004

Africa
Angola 26,1 106,9 11 344 2 63 453  272  333 59 25 36 102 68 74 68
Benin 20,0 122,0 670 7 60 171  144  144 21 15 14 50 42 80 83
Burkina Faso 55,7 114,9 4 417 2 50 285  315  461 46 45 59 12 11 64 67
Burundi 16,6 274,0 330 1 31 234  558  602 36 92 83 29 26 79 78
Cape Verde 0,2 0,3 .. .. .. 366  329  327 42 40 37 41 31 .. 71
Central African Republic 59,3 24,7 .. 2 69 225  548  483 33 113 91 31 24 .. 91
Chad 24,7 47,7 1 001 .. 44 397  456  495 51 66 70 24 23 72 69
Comoros .. 5,1 16 9 63 193  103  89 22 8 7 23 30 96 94
Congo, Democratic Republic .. 83,1 16 498 1 45 263  564  541 37 81 73 44 46 78 85
Djibouti 6,1 7,2 .. .. .. 1 338 ### .. 160 115 .. 63 48 82 80
Equatorial Guinea 72,3 31,3 .. 1 49 341  374  355 44 63 47 .. .. .. ..
Eritrea .. 17,4 78 4 4 493  444  515 59 62 69 42 28 82 85
Ethiopia .. 8,0 .. 1 3 269  533  546 33 79 73 47 46 76 79
Gambia 237,7 100,5 .. 15 55 432  341  352 50 41 46 58 53 74 86
Guinea 3,6 109,5 441 4 56 264  407  431 32 54 52 33 30 72 72
Guinea-Bissau 80,5 134,6 780 7 58 364  312  293 43 43 40 56 51 48 75
Lesotho .. .. .. .. .. 416  588  588 47 109 107 91 83 52 69
Liberia .. 301,5 .. .. .. 430  507  507 58 78 70 .. 34 .. 70
Madagascar .. 121,5 759 .. 34 434  331  396 50 41 45 51 41 74 71
Malawi 409,3 240,4 6 993 15 28 523  551  518 78 107 98 48 46 72 71
Mali 27,5 62,2 1 309 8 38 655  593  578 81 75 71 12 12 50 71
Mauritania 13,3 59,6 100 2 33 531  668  590 61 77 69 .. 22 .. 22
Mozambique .. 269,7 3 569 .. 15 332  636  597 44 129 124 33 36 78 77
Niger 152,0 59,1 1 096 6 48 290  276  294 34 33 35 38 33 .. 61
Rwanda 189,2 102,1 .. 5 13 251  664  673 40 104 91 19 21 58 77
Sao Tome and Principe .. 393,5 .. .. 61 309  256  258 36 28 27 .. .. .. ..
Senegal .. 119,3 1 337 14 29 452  432  466 53 50 54 38 31 66 74
Sierra Leone .. 95,4 .. 2 61 497  809  905 58 102 111 25 25 81 82
Somalia .. 2,4 10 .. .. 751  755 89 126 .. 23 68 89 91
Sudan 301,2 91,8 2 479 0 50 404  364 47 62 .. 34 33 78 77
Togo 234,6 92,2 791 54 60 799  696  753 94 98 101 10 11 68 67
Uganda .. 477,9 8 450 0 .. 270  652  559 55 96 91 39 37 60 70
United Republic of Tanzania 411,1 289,7 14 156 16 58 371  524  496 53 86 75 45 45 80 81
Zambia 235,8 .. 5 763 7 52 492  638  618 104 122 118 76 68 83 83

Malaria and tuberculosis prevalence, mortality, prevention and treatment
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Annex Table 7

Number of Children under 5 years DOTS +

reported Sleeping Perc. with Proportion
Reported malaria deaths under fever receiving Estimated prevalenceEstimated tuberculosProportion of TB of detected
cases per 1000 from treated anti-malaria of tuberculosis per deaths per cases detected, p cases cured,
population * malaria * net (%) drugs 100,000 population 100,000 population cent per cent

Least developed countries 19902000/2003 2000/2003 1999/2005 1999/2005 1990 ### ### 1990 2003 2005 2003 2005 2002 2004

Malaria and tuberculosis prevalence, mortality, prevention and treatment

Asia and Pacif ic
Afghan ist an 23.0 24.7 .. .. .. 693  671  288 75 93 35 17 42 87 89
Bangladesh 0.5 0.4 574 .. .. 741  490  406 65 57 47 24 37 84 90
Bhut an 5.6 1.7 15 .. .. 626  194  174 55 21 19 41 44 86 83
Cam bod ia 12.7 5.0 492 .. .. 1 584  762  703 123 95 87 39 49 92 91
Kir ibat i .. .. .. .. .. 392  60  426 30 4 49 540 87 94 94
Lao People's Dem . Rep. 5.3 3.3 187 18 9 497  327  306 37 26 24 31 40 78 86
Mald ives .. .. .. .. .. 542  39  53 48 2 3 96 76 95 95
Myanm ar 24.4 14.5 2 476 .. .. 514  187  170 45 25 15 90 119 81 84
Nepal 1.2 0.4 3 .. .. 636  318  244 56 29 23 58 64 86 87
Sam oa .. .. .. .. .. 145  44  27 11 5 3 51 65 84 100
So lom on Islands .. 189.9 71 .. .. 392  60  201 30 4 23 103 58 90 87
Tim or-Lest e .. 40.9 8 .. 19 1 674  754  713 147 96 88 64 71 81 80
Tuvalu .. .. .. .. .. 145  59  495 11 6 55 954 38 .. 100
Vanuat u 192.7 71.9 .. .. .. 392  71  84 30 8 10 82 58 79 90
Yem en 1.0 13.2 29 .. .. 286  151  136 31 12 10 56 32 82 82

Hait i 0.7 1.2 16 .. 12 647  415  405 89 71 58 52 49 78 80

t ab le 3.

* Dat a for  m alar ia cases and deat hs are t he sam e as repor t ed last  year . Updat es are not  yet  availa
+The in t ernat ional recom m ended st rat egy for  TB cont ro l.

Sources: Unit ed Nat ions Child ren ’s Fund and Wor ld  Healt h  Organ izat ion, World  Malar ia Repor t  2005 (Geneva, 2005); Wor ld  Healt h  Organ izat ion, G
plann ing , f inancing 2007 ; and Unit ed Nat ions Ch ild ren ’s Fund, The St at e o f  t he Wor ld ’s Ch ild ren  2007: Wom en and Child ren, The Double Dividen

Lat in America and the Caribbean
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Annex Table 8
Improved water and sanitation

Percentage of population with Percentage of population with access
access to improved sanitation to improved drinking water

Percentage of population urbaUrban Rural Urban Rural
Least developed countries 1990 2005 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004

Africa
Angola 26,1 37,2 61 56 18 16 23 75 40 40
Benin 34,5 46,1 32 59 2 11 73 78 57 57
Burkina Faso 13,6 18,6 32 42 3 6 61 94 34 54
Burundi 6,3 10,6 42 47 44 35 97 92 67 77
Cape Verde 44,1 57,6 .. 61 .. 19 .. 86 .. 73
Central African Republic 37,5 43,8 34 37 17 12 74 93 39 43
Chad 21,1 25,8 28 24 2 4 41 41 13 82
Comoros 27,9 36,3 62 41 20 29 98 92 91 96
Congo, Democratic Republic 27,9 32,7 53 42 1 25 90 82 25 29
Djibouti 75,3 84,6 88 88 50 50 76 76 59 59
Equatorial Guinea 34,5 50,0 .. 60 .. 46 .. 45 .. 42
Eritrea 15,8 20,8 44 32 0 3 62 74 39 57
Ethiopia 12,7 16,2 13 44 2 7 81 81 15 11
Gambia 24,9 26,1 .. 72 .. 46 95 95 .. 77
Guinea 25,3 36,5 27 31 10 11 71 78 34 35
Guinea-Bissau 23,8 35,6 .. 57 .. 23 .. 79 .. 49
Lesotho 17,2 18,2 61 61 32 32 .. 92 .. 76
Liberia 42,0 47,9 59 49 24 7 85 72 34 52
Madagascar 23,6 27,0 27 48 10 26 80 77 27 35
Malawi 11,6 17,2 52 66 34 42 90 98 33 68
Mali 23,8 33,7 50 59 32 39 50 78 29 36
Mauritania 44,0 64,3 42 49 22 8 32 59 43 44
Mozambique 21,1 38,0 49 53 19 19 83 72 24 26
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 53 79 19 34 89 92 49 60
Sierra Leone 30,0 40,2 .. 53 .. 30 .. 75 .. 46
Somalia 29,4 35,9 .. 48 .. 14 .. 32 .. 27
Sudan 26,6 40,8 53 50 26 24 85 78 57 64
Togo 40,9 57,0 71 71 24 15 81 80 37 36
Uganda 21,7 37,5 54 51 41 41 80 87 40 56
United Republic of Tanzania 7,8 7,8 52 53 45 43 85 85 35 49
Zambia 39,4 36,5 63 59 31 52 86 90 27 40

Asia and Pacific
Afghanistan 18,2 24,3 7 49 2 29 10 63 3 31
Bangladesh 19,8 25,0 55 51 12 35 83 82 69 72
Bhutan 5,5 9,1 .. 65 .. 70 .. 86 .. 60
Cambodia 12,6 19,7 .. 53 .. 8 .. 64 .. 35
Kiribati 34,6 50,2 33 59 21 22 76 77 33 53
Lao People's Democratic Republic 15,4 21,6 .. 67 .. 20 .. 79 .. 43
Maldives 25,9 29,7 100 100 .. 42 100 98 95 76
Myanmar 24,8 30,6 48 58 16 72 86 80 47 77
Nepal 8,9 15,8 48 62 7 30 95 96 67 89
Samoa 21,5 22,5 100 100 98 100 99 90 89 87
Solomon Islands 13,7 17,1 98 98 .. 18 .. 94 .. 65
Timor-Leste 28,5 36,3 .. 66 .. 33 .. 77 .. 56
Tuvalu 11,2 12,4 83 93 74 84 79 94 89 92
Vanuatu 18,5 23,7 .. 78 .. 42 82 86 53 52
Yemen 21,3 26,3 82 86 19 28 84 71 68 65

Latin America and the Caribbean
Haiti 29,5 38,8 25 57 23 14 60 52 27 24

and United Nations
Sources: United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2007: Women and Children , The Double Dividend of Gender Equality (New Yo

Population Division, World Population Prospects—The 2006 Revision (New York, document ESA/P/WP.202, and CD-ROM in preparation).
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Annex Table 9
Communications

Permanent and mobile post Telephone lines and cellular subscribers per 100 population Internet users per
offices per 100,000 population Main lines Cellular Total 100 population

Least developed countries 1990 2004 2005 1990 2003/04 2005 2003/04 2005 2003/04 2005 2004 2005

Africa
Angola 0,5 0,4 0,3 0,8 0,7 0,6 6,7 10,4 7,4 11,0 1,2 0,6
Benin 2,9 2,2 .. 0,3 1,1 1,0 3,4 10,0 4,4 11,0 1,5 5,7
Burkina Faso 0,7 0,6 0,5 0,2 0,6 0,7 3,0 4,8 3,6 5,5 0,4 0,5
Burundi 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,9 2,0 1,2 2,4 0,4 0,5
Cape Verde 15,1 10,9 .. 2,4 15,6 15,0 13,9 17,2 29,5 32,2 5,3 6,1
Central African Rep. 0,9 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 1,5 2,5 1,8 2,7 0,2 0,3
Chad 0,8 1,0 0,4 0,1 0,2 0,1 1,4 2,2 1,5 2,3 0,7 0,4
Comoros 6,1 3,7 .. 0,8 1,7 2,1 0,3 2,0 1,9 4,1 1,0 2,5
Congo, Democratic Republic 0,7 0,2 .. 0,1 0,0 .. 1,9 4,8 1,9 .. .. 0,2
Djibouti 1,8 1,4 1,4 1,1 1,6 1,6 3,4 6,4 5,1 7,9 1,3 1,5
Equatorial Guinea 5,9 4,1 .. 0,4 1,8 2,0 11,0 19,3 12,7 21,3 1,0 1,4
Eritrea 1,1 1,6 1,5 .. 0,9 0,9 0,5 0,9 1,4 1,8 1,2 1,8
Ethiopia 1,0 0,9 0,9 0,3 0,6 0,8 0,3 0,5 0,9 1,3 0,2 0,2
Gambia 0,0 0,0 0,9 0,7 2,7 2,9 12,0 16,3 14,6 19,2 3,4 3,4
Guinea 1,3 0,7 0,9 0,2 0,3 0,3 1,4 2,4 1,8 2,7 5,8 0,6
Guinea-Bissau 2,3 1,4 1,3 0,6 0,8 0,8 0,1 7,1 0,9 7,9 2,0 2,3
Lesotho 8,4 8,5 7,7 0,7 2,1 2,7 8,8 13,9 10,9 16,6 2,4 2,4
Liberia 2,1 0,6 0,0 0,4 0,2 … 1,4 4,9 1,6 … …
Madagascar 10,5 4,2 4,0 0,3 0,4 0,4 1,9 2,7 2,2 3,1 0,5 0,5
Malawi 3,1 2,6 2,5 0,3 0,8 0,8 1,8 3,3 2,6 4,1 0,4 0,4
Mali 1,3 0,9 0,8 0,1 0,7 0,7 3,6 7,7 4,3 8,3 0,5 0,5
Mauritania 2,7 0,9 .. 0,3 1,4 1,3 17,5 24,3 18,9 25,6 0,5 0,7
Mozambique 2,8 1,5 1,4 0,3 0,4 0,4 3,7 6,2 4,2 6,5 0,7 0,7
Niger 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 1,2 2,2 1,4 2,3 0,2 0,2
Rwanda 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,6 3,2 1,9 3,5 0,5 0,6
Sao Tome and Principe 8,0 6,5 .. 1,9 4,6 4,6 3,2 7,7 7,8 12,3 12,2 13,1
Senegal 1,5 1,2 1,2 0,6 2,2 2,3 9,9 14,8 12,2 17,1 4,7 4,6
Sierra Leone 1,7 0,8 .. 0,3 0,4 … 2,3 2,2 2,7 … 0,2 0,2
Somalia 0,0 0,0 .. 0,2 1,7 1,2 4,2 6,1 5,8 7,3 1,7 1,1
Sudan 2,1 0,6 0,5 0,3 3,0 1,9 3,0 5,2 6,0 7,1 3,3 8,0
Togo 1,2 0,9 0,9 0,3 1,2 1,2 4,4 8,6 5,6 9,8 4,4 5,9
Uganda 1,6 1,2 1,0 0,2 0,3 0,3 4,4 4,6 4,6 4,9 0,8 1,7
United Republic of Tanzania 1,9 1,1 1,1 0,3 0,4 0,4 4,4 8,8 4,8 9,2 0,9 0,9
Zambia 5,0 1,6 2,7 0,8 0,8 0,8 2,8 8,1 3,5 8,9 2,1 2,0

 
 
 
 
 
 



 

 

A
/62/79 

E
/2007/63 

 

36 
07-33870

Annex Table 9
Communications

Permanent and mobile post Telephone lines and cellular subscribers per 100 population Internet users per
offices per 100,000 population Main lines Cellular Total 100 population

Least developed countries 1990 2004 2005 1990 2003/04 2005 2003/04 2005 2003/04 2005 2004 2005

Asia and Pacif ic
Afghanist an 1.8 1.4 1.8 0.2 0.2 0.3 2.4 4.0 2.6 4.4 0.1 0.1
Bang ladesh 7.0 7.2 .. 0.2 0.6 0.8 2.9 6.4 3.4 7.1 0.2 0.3
Bhut an 5.8 5.2 17.3 0.4 1.3 4.0 0.8 4.7 2.0 8.7 0.9 3.1
Cam bodia 0.8 0.6 0.6 0.0 0.3 0.2 3.5 7.6 3.8 7.8 0.3 0.3
Kir ibat i 31.8 25.7 .. 1.7 4.0 5.1 0.6 0.7 4.6 5.8 2.4 …
Lao People's Dem ocrat ic Repu 2.9 4.0 5.9 0.2 1.3 1.3 3.5 10.8 4.8 12.0 0.4 0.4
Mald ives 88.8 67.2 72.8 2.9 9.6 34.5 .. 44.1 … 5.8 5.8
Myanm ar 2.7 2.7 0.4 0.2 0.8 0.9 0.2 0.3 1.0 1.3 0.1 0.1
Nepal 11.6 15.1 .. 0.3 1.6 1.8 0.7 0.8 2.3 2.6 0.7 0.8
Sam oa 22.8 19.6 19.6 2.6 7.3 10.5 5.8 13.0 13.1 23.5 3.3 3.2
So lom on Islands 33.1 5.8 4.2 1.5 1.3 1.6 0.3 1.3 1.6 2.8 0.6 0.8
Tim or-Lest e .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tuvalu 92.4 86.6 .. 1.3 7.0 0.0 .. 7.0 .. .. 30.0
Vanuat u 3.6 15.9 20.0 1.8 3.1 3.2 4.8 5.9 8.0 9.1 3.5 3.5
Yem en 2.8 1.5 1.2 1.1 3.9 3.9 5.2 9.5 9.0 13.4 0.9 0.9

Lat in America and the Caribbean
Hait i 1.7 0.7 0.0 0.7 1.7 1.7 4.7 4.9 6.4 6.6 5.9 7.0

Sources: Universal Post al Union , Post al St at ist ics Dat abase , h t t p :/ / w w w .upu.org , accessed 1 March 2007 (Geneva); In t ernat ional Telecom m unicat ions 
St at ist ics , h t t p :/ / w w w .it u .in t / ITU-D/ ict / st at ist ics/ , accessed 10 March 2007.
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Annex Table 10
Transportation facilities

Paved Freight
roads (%) Route kms 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 .. 6,9 4,8 40 64
Benin 6 787 6 787 20,0 438 86 0,5 0,7 18 7
Burkina Faso 9 840 12 506 16,0 622 .. 2,2 1,4 18 7
Burundi .. 14 480 7,1 .. .. 0,9 .. .. ..
Cape Verde 1 100 1 100 78,0 .. .. 6,7 9,6 .. ..
Central African Republic 23 648 23 810 2,7 .. .. 3,8 0,7 18 7
Chad 29 700 33 400 0,8 .. .. 1,2 0,7 18 7
Comoros .. 880 76,5 .. .. 1,0 .. .. ..
Congo, Democratic Republic .. 157 000 .. 4 499 491 5,1 5,2 57 7
Djibouti 2 879 2 890 12,6 .. .. 3,9 .. <1 ..
Equatorial Guinea 2 550 2 880 .. .. .. 0,4 .. <1 ..
Eritrea 3 560 4 010 21,8 306 .. .. .. .. ..
Ethiopia 27 901 33 856 12,9 .. .. 0,6 29,5 67 117
Gambia, The 2 386 3 742 19,3 .. .. .. .. .. ..
Guinea 29 620 44 348 9,8 837 .. 1,1 0,6 <1 1
Guinea-Bissau 4 100 4 400 10,3 .. .. 1,2 .. <1 ..
Lesotho 5 090 5 940 18,3 .. .. 4,6 2,1 <1 ..
Liberia 9 320 10 600 6,2 490 .. 2,3 .. <1 ..
Madagascar 34 800 49 827 11,6 883 12 17,2 18,0 30 13
Malawi 10 204 28 400 18,5 710 88 3,5 5,6 1 1
Mali 13 400 15 100 12,1 733 189 1,1 0,7 .. 7
Mauritania 7 300 7 660 11,3 717 .. 3,6 1,7 18 ..
Mozambique 27 000 30 400 18,7 2 072 808 5,6 8,6 9 5
Niger 11 696 10 100 7,9 .. .. 0,5 0,7 18 7
Rwanda 13 173 12 000 8,3 .. .. 0,5 .. .. ..
Sao Tome and Principe .. 320 68,1 .. .. 12,7 0,3 .. <1
Senegal 13 800 13 576 29,3 906 371 3,5 6,4 18 ..
Sierra Leone 11 300 11 300 8,0 .. .. 0,5 0,2 2 8
Somalia 20 800 22 100 11,8 .. .. 1,6 .. 9 ..
Sudan 10 420 11 900 36,3 5 478 889 9,1 6,4 13 41
Togo 7 390 7 520 31,6 568 .. 0,5 0,7 18 7
Uganda .. 70 746 23,0 259 218 2,0 0,3 22 27
United Republic of Tanzania 55 900 78 891 8,6 2 600 1 351 7,5 6,4 1 2
Zambia 35 300 91 440 22,0 1 273 554 6,5 4,9 30 ..

Asia and Pacific
Afghanistan 21 000 34 789 23,7 .. .. 5,3 3,4 9 8
Bangladesh 188 000 239 226 9,5 2 745 .. 13,8 7,3 70 180
Bhutan 2 336 8 050 62,0 .. .. .. .. .. <1
Cambodia 35 800 12 323 16,2 650 92 .. 3,9 .. 4
Kiribati .. 670 .. .. .. 2,9 .. .. ..
Lao People's Democratic Republic 13 971 32 620 14,1 .. .. 3,4 8,5 1 2
Maldives .. .. .. .. .. 0,8 4,2 .. 13
Myanmar 25 000 27 966 78,0 .. .. 13,8 24,9 1 3
Nepal 6 840 15 905 53,9 59 .. 25,8 5,9 11 7
Samoa .. 790 42,0 .. .. .. 10,5 .. 3
Solomon Islands 1 210 1 360 2,5 .. .. 11,1 9,8 .. 2
Timor Leste .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vanuatu .. 1 070 23,9 .. .. 0,3 1,5 .. 2
Yemen 51 119 67 000 11,5 .. .. 14,1 16,1 12 60

Latin America and the Caribbean
Haiti 3 695 4 160 24,3 .. .. 0,8 .. 4 ..

Roads Railways Air transport
Total road Air freight

Sources: World Bank, World Development Indicators 2007 (Washington, D.C.), table 5.9, compiled from data of the International Road
Federation, the World Bank and the International Civil Aviation Organization.

(thousands)
Departures 

network kms (mil. ton-kms)
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Annex Table 11
Official development assistance

ODA, net to LDCs, as perc. of ODA for trade capacity -building as
ODA, net to LDCs, million US dollars ODA, net to LDCs, as perc. of total OECD/DAC donors' gross national income perc. of total ODA

Country 1990 2000 2004 2005 1990 2000 2004 2005 1990 2000 2004 2005 2001 2004 2005

Australia  171  293  350 419 17,9 29,7 24,0 25 0,34 0,27 0,25 0,06 2,1 1,2 1,0
Austria  106  113  168 245 63,1 25,7 24,8 16 0,11 0,23 0,23 0,08 .. 1,3 2,4
Belgium  367  221  645 609 41,3 27,0 44,1 31 0,46 0,36 0,41 0,16 2,4 7,4 4,4
Canada  740  308  702 1048 30,0 17,7 27,0 28 0,44 0,25 0,27 0,09 9,3 3,0 1,0
Denmark  462  537  735 814 39,4 32,3 36,1 39 0,94 1,06 0,85 0,31 0,6 0,3 ..
Finland  317  112  153 245 37,5 30,2 23,3 27 0,65 0,31 0,35 0,13 1,0 .. 3,2
France 2 286 1 144 3 169 2392 33,3 27,9 37,4 24 0,60 0,30 0,41 0,11 0,4 1,6 2,4
Germany 1 769 1 212 2 312 1884 28,0 24,1 30,7 19 0,42 0,27 0,28 0,07 2,6 1,6 2,1
Greece ..  19  65 79 .. 8,4 14,0 21 .. 0,20 0,23 0,04 .. 0,2 0,0
Ireland  21  114  322 365 36,7 48,7 53,0 51 0,16 0,29 0,39 0,21 0,3 0,2 0,2
Italy 1 382  389  788 1407 40,7 28,3 32,0 28 0,31 0,13 0,15 0,08 1,4 1,4 0,3
Japan 1 753 2 159 1 684 2326 19,4 16,0 18,9 18 0,31 0,28 0,19 0,05 0,6 0,4 0,7
Luxembourg  10  46  87 106 39,4 37,4 36,9 41 0,21 0,71 0,83 0,34 .. .. ..
Netherlands  834  794 1 453 1658 33,0 25,3 34,6 32 0,92 0,84 0,73 0,27 2,7 3,2 3,3
New Zealand  18  29  65 70 18,9 25,6 30,6 25 0,23 0,25 0,23 0,07 10,8 10,7 9,5
Norway  532  427  837 1029 44,2 33,8 38,1 37 1,17 0,76 0,87 0,35 4,1 2,8 3,3
Portugal  100  171  878 210 70,3 63,2 85,2 56 0,24 0,26 0,63 0,12 0,7 1,1 1,2
Spain  194  144  424 817 20,1 12,1 17,4 27 0,20 0,22 0,24 0,07 0,1 .. 0,6
Sweden  775  532  762 1101 38,7 29,6 28,0 33 0,91 0,80 0,78 0,31 0,9 0,8 2,4
Switzerland  325  270  399 405 43,3 30,3 25,8 23 0,32 0,34 0,41 0,10 6,3 8,2 9,5
United Kingdom  834 1 426 2 988 2705 31,7 31,7 37,9 25 0,27 0,32 0,36 0,12 4,8 1,4 2,2
United States 2 199 1 989 4 504 5687 21,6 20,0 22,9 21 0,21 0,10 0,17 0,05 6,7 3,4 4,8

Sources: Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development, International Development Statistics CD-ROM 2007 (Paris, in preparation
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Annex Table 12

Debt service as
perc. of LDC exports

LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, August 2006 of goods, services
To be Completion World Bank ($million NPV*) IMF ($million) and income abroad

Least developed countries considered point Committed Delivered % delivered Committed Delivered % delivered 1990 2004 2005

Africa
Angola .. .. .. .. .. .. 7,1 13,5 9,0
Benin .. mar-03 124,3 41,3 33,2 18,4 20,1 109,2 9,2 7,6 4,4
Burkina Faso .. abr-02 236,7 157,5 66,5 44,0 46,0 104,5 7,8 7,7 6,8
Burundi .. ago-05 (D) 424,8 10,0 2,4 19,3 0,1 0,5 41,7 99,8 30,5
Cape Verde .. .. .. .. .. .. .. .. 8,9 7,2 8,3
Central African Republic X .. .. .. .. .. .. .. 12,5 ..
Chad .. may-01 (D) 68,1 26,7 39,2 14,3 8,6 60,1 3,8 1,8 0,9
Comoros X .. .. .. .. .. .. .. 2,5 .. ..
Congo, Democratic Republic .. jul-03 (D) 855,5 468,3 54,7 228,3 3,4 1,5 .. 8,2 6,9
Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Equatorial Guinea .. .. .. .. .. .. .. .. 11,5 .. ..
Eritrea X .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ethiopia .. abr-04 801,7 159,7 19,9 45,1 46,7 103,5 37,6 6,6 6,1
Gambia .. dic-00 (D) 22,3 11,1 49,8 1,8 0,1 5,6 21,8 23,2 17,1
Guinea .. dic-00 (D) 151,4 62,1 41,0 24,2 5,2 21,5 19,6 7,5 11,3
Guinea-Bissau .. dic-00 (D) 93,3 27,0 28,9 9,2 0,5 5,4 22,1 7,4 4,4
Lesotho .. .. .. .. .. .. .. .. 4,2 4,7 5,0
Liberia X .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Madagascar .. oct-04 256,2 86,3 33,7 14,7 16,4 111,6 44,4 5,0 3,9
Malawi .. dic-00 (D) 330,9 105,8 32,0 23,1 11,6 50,2 28,0 13,5 12,2
Mali .. mar-03 185,1 115,9 62,6 45,3 49,3 108,8 14,7 6,4 7,1
Mauritania .. jun-02 99,9 37,8 37,8 34,8 38,4 110,3 28,8 8,7 6,7
Mozambique .. sep-01 429,4 509,2 118,6 106,9 108,0 101,0 17,3 3,2 3,2
Niger .. abr-04 231,5 59,9 25,9 31,2 34,0 109,0 6,6 4,2 3,9
Rwanda .. jun-05 357,4 76,1 21,3 46,8 50,6 108,1 10,7 9,8 7,4
Sao Tome and Principe .. dic-00 (D) 23,7 6,4 27,0 .. .. .. 28,7 11,6 29,3
Senegal .. abr-04 123,6 77,5 62,7 33,8 38,4 113,6 18,3 7,6 5,7
Sierra Leone .. mar-02 (D) 121,5 29,8 24,5 98,5 66,0 67,0 10,1 10,2 9,3
Somalia X .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sudan X .. .. .. .. .. .. .. 4,8 8,1 7,8
Togo X .. .. .. .. .. .. 11,5 2,5 ..
Uganda .. may-00 531,0 334,3 63,0 68,1 70,2 103,1 78,6 10,5 10,8
United Republic of Tanzania .. nov-01 694,7 265,1 38,2 89,0 96,4 108,3 31,3 6,6 5,4
Zambia .. abr-05 493,2 132,2 26,8 468,8 508,3 108,4 14,5 18,3 6,7
Total .. .. 6656,2 2800,0 42,1 1465,6 1218,3 83,1 .. .. ..

World Bank/IMF debt relief under HIPC Initiative, and public and publicly guaranteed debt service
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Annex Table 12

Debt service as
perc. of LDC exports

LDCs in HIPC Initiative and debt relief status with World Bank and IMF, August 2006 of goods, services
To be Completion World Bank ($million NPV*) IMF ($million) and income abroad

Least developed countries considered point Committed Delivered % delivered Committed Delivered % delivered 1990 2004 2005

World Bank/IMF debt relief under HIPC Initiative, and public and publicly guaranteed debt service

Asia and Pacif ic
Afghan ist an .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Bang ladesh .. .. .. .. .. .. .. .. 34.8 6.9 7.2
Bhut an .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cam bodia .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.8 0.7
Kir ibat i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lao Peop le's Dem ocrat ic Repub li .. .. .. .. .. .. .. .. 8.5 .. ..
Mald ives .. .. .. .. .. .. .. .. 4.0 4.5 6.7
Myanm ar .. .. .. .. .. .. .. .. 18.2 3.3 ..
Nepal X .. .. .. .. .. .. .. 15.2 8.9 8.1
Sam oa .. .. .. .. .. .. .. .. 10.6 5.8 4.7
So lom on Islands .. .. .. .. .. .. .. .. 11.3 .. ..
Tim or -Lest e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vanuat u .. .. .. .. .. .. .. .. 1.6 1.5 1.0
Yem en .. .. .. .. .. .. .. .. 7.1 4.3 3.0
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Lat in America and the Caribbean
Hait i X .. .. .. .. .. 9.1 19.8 9.6
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Not e: “D”  refers t o  dat e o f  decision  po in t .

* Wor ld  Bank f igures are in  t erm s o f  “net  p resent  value”  (NPV).

Sources: In t ernat ional Developm ent  Associat ion  and In t ernat ional Monet ary Fund, “Heavily Indebt ed Poor  Count r ies (HIPC) In it iat ive—St at ist ical Updat e” , 21 Mar
6A, and “Heavily Indebt ed Poor  Count r ies (HIPC) In it iat ive and Mult ilat eral Debt  Relief  In it iat ive (MDRI)—St at us o f  Im p lem ent at ion” , 21 August  2006, annex V, t ab le
service st at ist ics o f  non-HIPC count r ies f rom  t he Wor ld  Bank’s Debt or  Repor t ing  Syst em , pub lished in  Global Developm ent  Finance (Wor ld  Bank, annual and on l
Developm ent  Ind icat ors  (annual and on line), and o f  HIPC count r ies f rom  t he progress repor t s cit ed  above.

 
 

 

 


