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  Informe del Secretario General 
 
 

 Resumen 
 Este informe se presenta de conformidad con la resolución 63/227 de la 
Asamblea General y la resolución 2007/31 del Consejo Económico y Social, en que 
se pidió al Secretario General que presentara un informe analítico y orientado a los 
resultados sobre la ejecución del Programa de Acción en favor de los países menos 
adelantados para el decenio 2001-2010, incluido un informe sobre el estado de los 
preparativos sustantivos, de organización y logísticos de la Conferencia sobre los 
Países Menos Adelantados. 

 

 

 
 

 * A/64/50. 
 ** E/2009/100. 
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 I. Introducción 
 
 

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 63/227 de la 
Asamblea General y la resolución 2007/31 del Consejo Económico y Social, en las 
que se pedía al Secretario General que presentara un informe sobre la ejecución 
del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 
2001-2010 (A/CONF.191/13 cap. II), aprobado en la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en Bruselas en 
mayo de 2001 (en adelante “el Programa de Bruselas”).  

2. En la segunda sección del informe se examina la naturaleza de los efectos de 
las crisis financiera y económica actuales en los países menos adelantados. En la 
tercera sección se da una corta sinopsis de los progresos realizados en la 
consecución de los objetivos y metas contenidos en el Programa de Bruselas. En ella 
también se individualizan algunos de los probables efectos de las crisis en cada uno 
de estos ámbitos. En la quinta sección del informe se describen los preparativos para 
la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados.  

3. En algunos de los ámbitos que abarca el Programa de Bruselas, los resultados 
son cuantificables. Los datos desglosados por países que figuran en el anexo 
estadístico (cuadros 1 a 16 del presente informe) muestran las grandes variaciones 
existentes entre los países menos adelantados tanto en los niveles absolutos de muchas 
de las variables a que se refieren como en los progresos realizados desde la aprobación 
del Programa.   

4. Este informe se preparó en cooperación con la cooperación de todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, cuyas contribuciones a este 
proceso se facilitarán por separado.  
 
 

 II. Las crisis mundiales y los países menos adelantados  
 
 

5. Varias crisis económicas mundiales sucesivas se han combinado creando una 
seria amenaza para el desarrollo de los países menos adelantados. Cuando se 
presentó el informe correspondiente al año pasado, el desarrollo de esos países se 
veía ensombrecido por las crisis alimentaria y energética. Un aumento sostenido de 
los precios del petróleo (véase el cuadro 1 del anexo), en particular la subida 
de 2008, hizo que los países menos adelantados importadores de petróleo 
experimentaran una mezcla de inflación más alta y menor crecimiento. También 
hizo aumentar la presión fiscal y los problemas de balanza de pagos y redundó en la 
depreciación de la moneda de varios países.  

6. Los precios internacionales de los alimentos también aumentaron rápidamente 
en 2008. Estos aumentos se transmitieron, al menos en parte, a los mercados 
internos de la mayoría de los países menos adelantados. Muchos de esos países son 
importadores netos de alimentos y, debido a que en ellos la proporción de personas 
pobres desnutridas es mayor, las consecuencias para los seres humanos son mayores 
que en los demás. De los 36 países y zonas clasificados por el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en 2008 entre los más vulnerables al aumento de los precios de 
los alimentos, 24 se encontraban entre los países menos adelantados (véase el 
cuadro 2 del anexo). Los países más afectados por el aumento de los precios fueron 
aquellos en que más del 30% de la población ya padecía desnutrición.  
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7. El aumento de los precios de los alimentos perjudica a los consumidores pero 
aumenta los ingresos de los agricultores y los alienta a producir más alimentos. Sin 
embargo, en 2008 los esfuerzos por aumentar la producción de alimentos en los 
países menos adelantados se vieron atenuados por el aumento de los precios de las 
semillas, los fertilizantes y la energía, lo que, en el caso de estos dos últimos, fue 
resultado de la crisis energética. Los agricultores de bajos ingresos, sobre todo los 
que sólo producen lo necesario para subsistir y no tienen ahorros ni acceso fácil al 
crédito, no pudieron responder al estímulo del aumento de los precios de sus 
productos debido a su incapacidad para adquirir los insumos necesarios.  

8. Desde mediados de 2008 los precios de los alimentos han bajado rápidamente, 
pero no han vuelto a alcanzar los niveles anteriores a la crisis; en marzo de 2009 los 
precios internacionales del arroz y de los cereales eran inferiores en un 50% 
aproximadamente a los de tres años antes1. Además, los precios al por menor en 
muchos mercados internos no han bajado al mismo ritmo que los precios 
internacionales. Con todo, la caída de los precios de los alimentos ha invertido, sin 
eliminar del todo, los efectos adversos del aumento de los precios en los 
consumidores, así como en la pobreza, el hambre y la desnutrición.  

9. En el ínterin, una crisis financiera en la mayor economía del mundo se 
convirtió en desaceleración económica en los países en desarrollo primero y luego 
en una crisis económica mundial, así como en una crisis de desarrollo, en particular 
para los países menos adelantados. Las repercusiones de cada una de estas crisis en 
los países menos adelantados han sido ligeramente diferentes, pero cada una de ellas 
ha puesto de relieve lo vulnerables que son dichos países a los acontecimientos que 
tienen lugar fuera de sus fronteras. Tanto la situación económica inmediata de los 
países menos adelantados como sus perspectivas de desarrollo a más largo plazo se 
han deteriorado notablemente por razones ajenas a ellos. Debido al desfase habitual 
de los datos y sobre todo porque la crisis general prosigue, no se dispone todavía de 
una evaluación cuantitativa exhaustiva de sus repercusiones en los países menos 
adelantados, pero sus efectos se están transmitiendo por diversas vías. 

10. La crisis financiera inicial en unos pocos países desarrollados tuvo escasas 
repercusiones y consecuencias para los países menos adelantados a causa de sus 
sistemas financieros incipientes y sus débiles vínculos financieros con el resto del 
mundo. Los países menos adelantados siguen siendo economías predominantemente 
no monetarias, con sistemas bancarios limitados. Además, sus bancos están menos 
integrados en el sistema financiero internacional, en particular en los mercados de 
capitales y bonos del sector privado donde la perturbación fue mayor. Por otra parte, 
la mayoría de los países menos adelantados utilizan servicios de financiación del 
comercio, que resultaron ampliamente afectados por la crisis. Además, aunque 
muchos países menos adelantados habían reforzado sus sistemas bancarios en los 
últimos años, lo que aumentó su capacidad de encajar la primera oleada de pequeñas 
sacudidas, una crisis prolongada o severa, puede crear dificultades.  

11. Debido a su escasa participación en el comercio de manufacturas, los países 
menos adelantados también salieron relativamente ilesos de las primeras fases de la 
desaceleración económica mundial que se desencadenó. Hasta 2008, los países menos 
adelantados exportadores de petróleo y productos básicos recibieron un impulso a raíz 

__________________ 

 1  Véase Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Índices para 
los precios de los alimentos (disponibles en www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es), 
consultados el 13 de abril de 2009. 
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del aumento de los precios de estos productos. Se creyó, en general, que el auge de los 
productos básicos continuaría, pero la recesión en los países desarrollados está 
afectando a los países menos adelantados de resultas de la reducción de la demanda de 
sus exportaciones. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el volumen del 
comercio mundial disminuirá un 11% en 2009. Esto repercutirá negativamente en el 
desarrollo de los países menos adelantados. Además, a medida que la desaceleración 
económica se ha propagado de los países desarrollados a los países en desarrollo más 
adelantados y que la caída de la demanda de manufacturas se ha traducido en una 
reducción de la demanda de energía y materias primas, los precios del petróleo y de los 
productos básicos han bajado abruptamente. La parálisis crediticia, incluida la de la 
financiación del comercio, también está repercutiendo en los resultados del comercio de 
los países menos adelantados. Del mismo modo en que el buen comportamiento de sus 
exportaciones contribuyó a incrementar el crecimiento en los países menos adelantados 
en los últimos años, la caída de los ingresos procedentes de las exportaciones se está 
traduciendo en mayores déficits en cuenta corriente, agotamiento de las reservas 
internacionales, depreciación monetaria y menor crecimiento económico.  

12. En unos pocos países menos adelantados las iniciativas encaminadas a 
diversificar la economía han convertido al turismo en una importante fuente de 
ingresos externos y de empleo local. Sin embargo, el turismo es sensible a las 
variaciones de los ingresos, sobre todo en los países desarrollados y por ende es 
probable que se vea muy afectado por la crisis económica. Hay pruebas que indican 
que en varios países menos adelantados el sector del turismo ya se ha visto afectado 
negativamente por la crisis económica y financiera mundial.  

13. Las inversiones extranjeras directas son otra vía de transmisión de la crisis 
mundial a los países menos adelantados. En vista de la caída de los precios de los 
productos básicos, incluido el del petróleo, del menor acceso a la financiación y de la 
desaceleración económica general, es probable que disminuyan las corrientes mundiales 
de inversiones extranjeras directas y que aumente la competencia entre países para 
atraer dichas inversiones. En los países menos adelantados, es probable que los sectores 
del petróleo y de los minerales, hasta ahora los principales beneficiarios de las entradas 
de inversiones extranjeras directas, sean los más afectados.  

14. Las entradas de remesas de los trabajadores migratorios de los países menos 
adelantados asentados en otros países se han convertido en una importante fuente de 
financiación para el desarrollo en sus países de origen y de ingresos generales para 
sus familiares. La entrada de remesas registradas en el conjunto de los países menos 
adelantados es superior a la asistencia oficial al desarrollo (AOD) (véase el cuadro 3 
del anexo) y es probable que las transferencias informales incrementen su volumen 
considerablemente. Para un pequeño número de países menos adelantados las 
remesas de trabajadores se han convertido en una fuente de divisas mayor que los 
ingresos en divisas procedentes de las exportaciones; en unos pocos casos equivalen 
incluso al 25% del producto interno bruto (PIB).  

15. La eliminación de un gran número de puestos de trabajo en todo el mundo, en 
particular para los trabajadores semicalificados y poco calificados, está reduciendo 
la demanda de mano de obra migrante. El endurecimiento de las políticas de 
inmigración en algunos países desarrollados y en desarrollo también contribuye a 
esto. Dado que su protección social es escasa en los países donde trabajan, algunos 
migrantes que se han quedado sin trabajo ya han empezado a regresar a sus países 
de origen, donde engrosan las filas de los desempleados. 
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16. Las remesas resistieron el embate de la fase inicial de la crisis en los países 
desarrollados mejor que otras corrientes financieras, pero hay indicios de que han 
disminuido sustancialmente, a pesar del deseo de los migrantes de mantener o 
incrementar las transferencias a sus familias en un momento de crisis. Esta posible 
disminución podría ocasionar graves dificultades a los hogares pobres que dependen 
de las remesas para su sustento.  

17. La mayoría de los países menos adelantados, salvo los países exportadores de 
petróleo, dependen fuertemente de la AOD para enjugar su déficit de recursos 
externos. La AOD también financia una parte considerable del déficit fiscal en una 
mayoría de casos. Gracias al aumento de las corrientes de AOD en los últimos años, 
los países menos adelantados han podido aumentar las inversiones en salud, educación 
y protección social. La mayoría de los países desarrollados se hallan en la necesidad 
de enjugar sus propios déficits fiscales de gran magnitud y la crisis les somete a una 
fuerte presión presupuestaria. Pese al reconocimiento universal de que es necesario 
mantener e incrementar los flujos de AOD, existe el riesgo de que esta asistencia a los 
países menos adelantados se reduzca durante la crisis. Esto traerá consigo retrocesos 
en los progresos realizados por esos países hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, así como de las metas del Programa de Bruselas.  

18. La mejora de la gestión macroeconómica en los países menos adelantados 
redujo los efectos de las fases iniciales de la secuencia de crisis externas. La 
mayoría de ellos habían mejorado su situación fiscal y tenían déficits fiscales 
relativamente pequeños. Muchos países menos adelantados exportadores de 
productos básicos se habían abstenido de gastar todos sus ingresos adicionales 
cuando los precios de dichos productos aumentaron; algunos habían establecido 
fondos de estabilización y varios, en particular los países exportadores de petróleo, 
habían acumulado grandes reservas de divisas. Gracias a estas medidas de 
precaución, algunos países menos adelantados pudieron evitar hacer recortes 
repentinos del gasto público cuando los precios y los ingresos fiscales bajaron.  

19. Ante el ahondamiento de la crisis, los países menos adelantados querrían 
seguir el ejemplo de los países desarrollados distendiendo la política monetaria y 
adoptando medidas fiscales anticíclicas. Sin embargo, los países menos adelantados 
tienen menos margen para adoptar medidas monetarias y fiscales que la mayoría de 
los demás países y es probable que tales medidas sean menos eficaces que en otros. 
Las presiones externas hacen necesario que los países menos adelantados actúen con 
prudencia en ambas esferas. Además, la estrechez de los mercados financieros 
internos limita el alcance y la efectividad de los cambios de la política mientras que 
la política fiscal tiene menos efectos porque los ingresos y el gasto públicos 
representan una proporción menor del PIB. En particular, es poco probable que los 
estabilizadores automáticos desempeñen una función importante; antes al contrario, 
existe el riesgo de que los resultados fiscales agraven la situación. Por ejemplo, 
muchos países menos adelantados dependen más que otros países de los impuestos 
al comercio internacional. El colapso de los ingresos de exportación ha reducido los 
ingresos de los gobiernos y es posible que haya que reducir el gasto público en un 
momento en que hace falta aumentarlo.  

20. El empeoramiento mundial pone en peligro los progresos que tanto ha costado 
conseguir para lograr la sostenibilidad fiscal tanto del lado de los ingresos como del de 
los gastos. Al haber en muchos casos un nivel elevado de deuda pública, mercados 
financieros internos limitados y un acceso restringido a los mercados de capitales, los 
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gobiernos de los países menos adelantados tienen una capacidad limitada de financiar 
mediante empréstitos el aumento de los gastos requerido para cumplir los 
compromisos del Programa de Bruselas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

21. Existe un riesgo muy alto de que los avances logrados con tanto esfuerzo en la 
ejecución del Programa de Bruselas y de cara a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio se malogren por razones ajenas al control de los propios 
países. La comunidad internacional debe evitar, como muestra de su apoyo a los 
países menos adelantados, que esto ocurra. 

22. Los líderes del Grupo de los 20 dieron un paso importante en esta dirección en 
su reunión de 2 de abril de 2009 al acordar destinar 50.000 millones de dólares para 
apoyar la protección social en los países de bajos ingresos, impulsar el comercio con 
ellos y salvaguardar su desarrollo, y otorgar financiación adicional en condiciones 
concesionarias y flexibles por un monto de 6.000 millones de dólares a los países 
más pobres en los dos o tres años siguientes. Entre las medidas de protección social 
previstas en los países más pobres se contaban inversiones en pro de la seguridad 
alimentaria a largo plazo y el suministro de recursos adicionales por conducto del 
Banco Mundial2. 

23. En su reunión de 26 de abril de 2009, el Comité para el Desarrollo del Banco 
Mundial y el FMI reconoció la necesidad de convertir estos y otros compromisos en 
acción concertada y recursos adicionales e instó a todos los donantes no sólo a 
agilizar el cumplimiento de sus compromisos de incrementar la asistencia sino 
también a contemplar la posibilidad de ir más allá de ellos. 

24. Las instituciones financieras internacionales juegan un papel central en este 
proceso. El Banco Mundial ha ampliado su Programa Mundial de Financiación del 
Comercio y estableció dos nuevos servicios, el Mecanismo de financiación contra la 
vulnerabilidad y el Programa de liquidez para el comercio mundial. También ha 
establecido una Plataforma para la recuperación de infraestructura y la protección de 
activos. El FMI ha acordado duplicar el límite de endeudamiento con su Servicio 
para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y su Servicio de asistencia para 
hacer frente a perturbaciones exógenas a fin de ayudar a los países de bajos ingresos 
severamente afectados por la recesión económica mundial. También está 
considerando la posibilidad de recaudar fondos adicionales para conceder préstamos 
en condiciones concesionarias a dichos países a mediano plazo. 
 
 

 III. Ejecución del Programa de Acción de Bruselas 
 
 

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

25. Entre 2004 y 2007, los países menos adelantados en conjunto alcanzaron una 
tasa media anual de crecimiento del 7% (véase el cuadro 4 del anexo). En 2008, el 
crecimiento disminuyó al 6,4% pero, de todos modos, siguió siendo superior al 
crecimiento agregado de los demás países en desarrollo. Se espera que la crisis 
mundial provoque un descenso aún mayor del crecimiento en los países menos 
adelantados en 2009. 

__________________ 

 2  Véase http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf. 
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26. Los niveles de crecimiento entre los países menos adelantados siguen siendo 
muy dispares, lo que se refleja en la mayoría de los demás indicadores económicos y 
sociales. Cada año entre 2004 y 2007, cerca de un cuarto de los países menos 
adelantados, en su mayoría países exportadores de petróleo o minerales, alcanzaron 
una tasa de crecimiento anual superior al 7%. Por contraste con períodos anteriores, 
hubo pocos casos de países que experimentaron un descenso de la producción anual, 
aunque en varios el crecimiento estuvo por debajo del 3%. En la mayoría de los 
casos esto fue una consecuencia de la inestabilidad política o de conflictos. 

27. A pesar del crecimiento anual de la población del 2,4%, la tasa media de 
aumento del PIB per cápita en los países menos adelantados fue superior al 5% a 
mediados del decenio (véase el cuadro 4 del anexo). Cada año entre 2005 y 2007, 
cerca de la mitad de los países menos adelantados incrementaron su producción por 
lo menos en un 3%, aunque en varios casos se registraron descensos anuales del PIB 
per cápita y no únicamente en países aquejados de inestabilidad. 

28. Los datos más recientes indican que los efectos del crecimiento en la pobreza en 
los países menos adelantados fueron mayores de lo que se había estimado 
anteriormente. En 2008 el Banco Mundial publicó una nueva serie de datos 
internacionalmente comparables sobre la base de en un nuevo umbral internacional de 
pobreza de 1,25 dólares, calculado según la paridad de poder adquisitivo de 20053. 
Los datos correspondientes a cerca de dos tercios de los países menos adelantados 
confirman que sus tasas de pobreza siguen siendo altas, pero muestran también que 
ha habido progresos, aunque limitados, en la reducción de la pobreza. Es más, los 
progresos se han acelerado. En los países menos adelantados incluidos en la muestra 
del Banco Mundial el porcentaje de personas que vive con menos de 1, 25 dólares al 
día bajó del 63% en 1990 al 60% en 1999, y volvió a bajar, al 53%, en 2005 (véase 
el cuadro 4 del anexo). No obstante, la reducción de la pobreza fue pequeña en 
relación con la magnitud del problema. En 2005 la tasa de pobreza era superior al 
30% en 32 de los 36 países menos adelantados sobre los que el Banco Mundial 
contaba con estimaciones. 

29. Se dispone de estimaciones de los índices de pobreza nacional 
correspondientes a menos países, pero muestran un patrón similar en los últimos 
años. La tendencia favorable se observa en casi todos los países: la tasa de pobreza 
extrema disminuyó en 22 de los 25 países sobre los cuales hay datos 
correspondientes a los años 90 y al período posterior al 2000, y cerca de dos tercios 
de los países de la muestra tenían tasas de pobreza extrema por debajo del 50% 
en 2005, en comparación con un quinto en el decenio de 1990 (véase el cuadro 2 del 
anexo). Dado el rápido crecimiento del PIB per cápita en 2006–2007, cabe suponer 
que la pobreza siguió disminuyendo hasta el comienzo de las crisis.  

30. El Banco Mundial estima que la subida de los precios de los alimentos aumentó 
inicialmente el número de personas que viven en la pobreza en todo el mundo en 200 
millones y que cerca de la mitad de ellas seguirán viviendo en ella en 2009 pese a la 
moderación de los precios de los alimentos. El Banco estima asimismo que, a causa de 
la desaceleración económica mundial, vivirán en la pobreza extrema entre 55 y 90 
millones de personas más de lo previsto antes de la crisis4. Dado que los países menos 
adelantados se cuentan entre los más perjudicados por la crisis, cabe esperar que 
acaparen un porcentaje desproporcionadamente elevado de esos nuevos pobres.  

__________________ 

 3 Véase http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/index.jsp. 
 4 Banco Mundial, Global Monitoring Report 2009 (Washington, D.C., 2009), pág. 2. 
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31. Hasta 2007, la desnutrición había bajado en la mayoría de los países menos 
adelantados, aunque seguía siendo elevada en cerca de un quinto de ellos. A nivel de 
la población en general, la desnutrición siguió siendo aguda entre los niños menores 
de 5 años en más de un tercio de los países menos adelantados. La crisis alimentaria 
agravó esta situación inaceptable considerablemente; la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó que el 
aumento de los precios de los alimentos había incrementado el número de personas 
que padecían hambre crónica en el mundo en cerca de un 15% (115 millones más) 
en 2007 y 2008, y prevé que el número vuelva a aumentar en 2009. Es de suponer 
que el aumento relativo en los países menos adelantados fue mayor que el aumento 
medio mundial. La crisis económica mundial está reduciendo los ingresos y el 
consumo de alimentos de los pobres, lo que aumenta aún más el número de personas 
que padecen hambre y desnutrición.  
 

  Compromiso 2 
Buena gobernanza a nivel nacional e internacional 
 

32. La mayoría de los países menos adelantados han tomado medidas para 
promover la democracia y mejorar la gobernanza. Cada vez más la celebración de 
elecciones que cumplen las normas internacionales se está convirtiendo en la norma 
en ellos. En varios casos ha aumentado el número de escaños ocupados por mujeres; 
en diversos países menos adelantados la participación de la mujer supera el 30%, en 
parte debido a cuotas para las mujeres.  

33. La mayoría de los países menos adelantados han adoptado medidas para 
reforzar su control sobre la formulación y aplicación de sus políticas de desarrollo. 
La práctica de aprobar documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
representó un paso preliminar en esta dirección. Los países menos adelantados 
empezaron a ejercer un control y una dirección aún mayores sobre sus estrategias de 
desarrollo en el contexto de la segunda generación de dichos documentos. Un rasgo 
importante del progreso realizado ha sido el aumento de la participación de agentes 
no estatales, como el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y otros.  

34. La gobernanza y el control están siendo reforzados también a través de diversas 
iniciativas multilaterales. En consonancia con la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, muchos países menos adelantados han elaborado 
estrategias nacionales amplias de desarrollo. En África, 24 países menos adelantados 
se han incorporado al Mecanismo de examen entre los propios países africanos, de la 
Nueva Alianza para el Desarrollo de África. El proceso de este Mecanismo incluye la 
participación activa de todos los interesados en la formulación, ejecución y 
supervisión de un programa de acción nacional. Seis países han finalizado todas las 
etapas del proceso y están ejecutando su programa de acción. 

35. En 2007 una evaluación del Banco Mundial5 mostró que 23 países menos 
adelantados de una muestra de 37 habían adoptado medidas para elaborar una 
estrategia nacional de desarrollo operacional, pero que sólo seis países habían 
establecido dicho marco. En ella se concluía que unas capacidades institucionales y 
administrativas débiles limitaban a los países menos adelantados a la hora de ejercer 
un control y una dirección efectivos sobre sus programas de desarrollo. Análogamente, 
el estudio de seguimiento de la Declaración de París realizado por la OCDE en 2008 

__________________ 

 5 Véase Banco Mundial, Results-Based National Development Strategies: Assessment and 
Challenges Ahead (Washington, D.C., 2007). 
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mostró que si bien algunos países habían tomado medidas para reforzar su control 
sobre sus estrategias de desarrollo, se avanzaba lentamente. En el Programa de 
Acción de Accra (A/63/539, anexo), que complementa la Declaración de París, se 
pide que se realicen mayores esfuerzos para reforzar el control nacional ampliando 
el diálogo normativo a nivel nacional, fortaleciendo la capacidad de los países en 
desarrollo de dirigir y gestionar el desarrollo y maximizando la utilización de los 
sistemas de los países en desarrollo. 

36. Muchos países menos adelantados han tomado medidas para eliminar la 
corrupción, incluido el establecimiento de comisiones autónomas e independientes 
de lucha contra ella. El índice de percepción de la corrupción internacional de 2008 
de Transparency International indica que la corrupción se está reduciendo, aunque 
lentamente, en muchos países menos adelantados. Como parte de este proceso y 
según se informó en el informe del año pasado, varios países menos adelantados han 
firmado la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas (EITI), pero 
sólo tres de ellos han cumplido los primeros cuatro indicadores de validación de la 
Iniciativa y se les considera países candidatos a cumplir con la Iniciativa6. Ningún 
país menos adelantado cumple aún con ella. 
 

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

37. La mayor parte de los países menos adelantados sigue realizando avances en lo 
que respecta a la educación primaria universal, aunque la matrícula ha disminuido en 
algunos donde era relativamente alta (véase el cuadro 5 del anexo). Los avances en el 
aumento de la tasa de terminación de la educación primaria han sido más modestos. 
Algunos países han logrado la paridad entre los géneros en la educación primaria; en 
unos pocos casos, ahora hay más niñas que niños en las escuelas primarias. 

38. Se pronostica que el número de niños menores de 15 años en los países menos 
adelantados aumentará en más de 50 millones entre 2008 y 2015. Así, la mayoría de 
los países menos adelantados se enfrenta al reto bidimensional en materia de 
educación de incrementar la tasa de matrícula de una población en edad escolar que 
aumenta. Por contraste, la mayoría de los demás países en desarrollo anticipan un 
aumento pequeño o nulo de su población menor de 15 años y están mucho más cerca 
de lograr o han logrado ya la educación primaria universal.  

39. Las tasas de matrícula en la educación secundaria siguen estando muy por 
debajo del 50% en la mayoría de los países menos adelantados y sólo muestran 
pequeñas mejoras. Las disparidades de género entre los países también son mayores 
en la educación secundaria que en la educación primaria, aunque en algunos hay 
más niñas que niños en las escuelas secundarias.  

40. Es probable que la crisis económica tenga efectos negativos en la matrícula 
escolar. La disminución de los ingresos de las familias reducirá la capacidad de 
sufragar cualesquiera gastos educativos y es posible que fuerce a las familias a sacar 
niños de la escuela para complementar sus ingresos directa o indirectamente. Del 
lado de la oferta, es posible que las restricciones fiscales tengan efectos adversos en 
el gasto público en educación.  

__________________ 

 6 Véase la Iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, Progress report 
2007-2009, disponible en http://eitransparency .org. 
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41. Los progresos en la reducción de la mortalidad de lactantes y niños menores de 
5 años han sido disparejos y oscilan entre mejoras sustanciales en unos pocos países 
y un acusado deterioro en otros (véase el cuadro 6 del anexo). En el África 
subsahariana, el porcentaje de niños de edades comprendidas entre 12 y 23 meses 
que han sido vacunados contra el sarampión, un método de probada eficacia para 
reducir la mortalidad infantil, aumentó del 55% en 2000 al 72% en 20067. Entre los 
aspectos negativos, el VIH/SIDA está limitando los progresos en la reducción de la 
mortalidad de niños menores de 5 años en algunos países. Debido a las 
repercusiones de la crisis en los programas de salud, el Banco Mundial estima que si 
la crisis persiste podrían morir entre 200.000 y 400.000 bebés más cada año, un 
porcentaje considerable de ellos en los países menos adelantados. 

42. La tasa de mortalidad materna varía ampliamente entre los países menos 
adelantados y oscila entre 120 y 2.100 por cada 100.000 nacimientos (véase el 
cuadro 7 del anexo). En la mayoría de los países menos adelantados, siguen sin 
satisfacerse muchas necesidades de planificación de la familia, atención profesional 
en el parto y atención obstétrica de urgencia. Es probable que la crisis económica 
redunde en un aumento de la mortalidad materna de resultas del aumento de la 
desnutrición. Es más, a menos que se disponga de recursos adicionales, es muy 
posible que empeoren los servicios de salud pública a causa de la presión fiscal. 

43. Algo se ha avanzado, aunque no universalmente, en la reducción de las 
infecciones con el VIH, pero su prevalencia sigue siendo muy alta en muchos países 
menos adelantados (véase el cuadro 8 del anexo). En algunos países, la prevención 
todavía no es prioritaria y los esfuerzos no siempre se corresponden con la escala y 
los patrones de la epidemia. En cambio, el acceso al tratamiento está aumentando 
rápidamente. Con un apoyo internacional importante, muchos países menos 
adelantados han podido incrementar significativamente el número de personas que 
recibe terapia antirretroviral. No obstante, sigue habiendo un número elevado de 
personas, a menudo la mayoría de los afectados, que no tiene acceso a ella en 
muchos países menos adelantados. Esta terapia ha elevado el número de pacientes 
con el SIDA que pueden trabajar y las horas que lo hacen, lo que aporta beneficios 
económicos y de otra índole a sus familiares. La experiencia de algunos países ha 
demostrado que el acceso universal al tratamiento es viable siempre que la 
prevención mantenga baja la prevalencia del VIH, lo que es alentador.  

44. El aumento de la prevalencia del VIH/SIDA ha incrementado la incidencia de la 
tuberculosis en varios países menos adelantados (véase el cuadro 9 del anexo): muchos 
de los países menos adelantados con las tasas más altas de incidencia de la 
tuberculosis también tienen altas tasas de prevalencia del VIH/SIDA. Los programas 
de tratamiento breve bajo observación directa han mejorado la eficacia del tratamiento 
de la tuberculosis, a veces sustancialmente, en diversos países menos adelantados.  

45. La malaria sigue acaparando un porcentaje elevado de las defunciones infantiles 
en muchos países menos adelantados, pero el uso cada vez más extendido de 
mosquiteros tratados con insecticidas está reduciendo su incidencia entre los niños.  

46. Los países menos adelantados han avanzado en lo que respecta a la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Un número cada vez mayor de 
países menos adelantados ha adoptado objetivos de género en sus planes nacionales de 

__________________ 

 7 Véase Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2008. (Nueva 
York, 2008), pág. 21. 
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desarrollo. Sin embargo, los avances han sido disparejos y se necesitan mayores 
esfuerzos para promover la igualdad de acceso a la educación, los servicios de salud, 
el empleo y los bienes de producción así como la participación en pie de igualdad en la 
toma de decisiones políticas. La dimensión de género debería incorporarse también en 
los debates sobre los efectos de la crisis y las respuestas a ella. Las mujeres tienen 
menos capacidad que los hombres de hacer frente y sobreponerse a las crisis porque 
tienen menos acceso a los recursos y control sobre ellos y debido a su vulnerabilidad 
en función del género (que la crisis bien podría agudizar, incluso mediante la 
restricción de las prestaciones y la protección jurídicas), su falta de poder decisorio y 
su control limitado sobre los recursos financieros. 
 

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

47. Desde 2000, la mayoría de los países menos adelantados han proseguido con 
sus reformas económicas amplias y han tomado diversas medidas para aumentar la 
inversión nacional y extranjera, incluso ofreciendo incentivos a los inversores 
nacionales y extranjeros. Las reformas de los países menos adelantados han 
contribuido a incrementar sustancialmente y en forma generalizada sus tasas de 
inversión. El coeficiente de formación bruta de capital fijo/PIB del grupo en su 
conjunto aumentó del 16% en 2000 hasta situarse en 2007 dos puntos porcentuales 
por encima del objetivo del 25% fijado en el Programa de Bruselas (véase el 
cuadro 10 del anexo). Hubo un gran aumento de la tasa de inversión en los países 
menos adelantados productores de petróleo y también aumentó en los demás países 
menos adelantados fuera de África, salvo en dos países del Pacífico. Entre los países 
menos adelantados de África no exportadores de petróleo, la tasa aumentó en 
14 países y superó el objetivo en 9, pero alcanzó un solo dígito en cuatro casos.  

48. El aumento de la tasa de inversión es atribuible en parte a la inversión 
extranjera directa en los países menos adelantados, que aumentó un 150% entre 
2000 y 2007 (véase el cuadro 3 del anexo). Aunque se concentra en los países ricos 
en recursos, casi todos los países menos adelantados han conseguido aumentar la 
entrada de inversiones extranjeras directas en los últimos años. Estas entradas han 
incluido inversiones de otros países en desarrollo.  

49. El sector de las telecomunicaciones y la tecnología de la información ha 
registrado un crecimiento rápido en la mayoría de los países menos adelantados 
(véase el cuadro 11 del anexo). Este sector tiene la ventaja de que, además de 
proporcionar ingresos y empleos en el corto plazo, representa también un elemento 
importante de la infraestructura de apoyo a la actividad empresarial. En este caso, la 
revolución digital ha permitido a los países menos adelantados aventajar a países 
más avanzados y evitar invertir en sistemas de telefonía terrestre y otras tecnologías 
obsoletas.  

50. El sector de los servicios ha sido un importante vehículo de diversificación en 
diversos países menos adelantados. Algunos países que carecen de riquezas 
minerales han podido explotar las ventajas de su entorno natural desarrollando el 
sector del turismo. El número de visitantes a los países menos adelantados aumentó 
en casi el 50% entre 2000 y 2005 y se ha incrementado aún más desde entonces. 
Aunque los países menos adelantados sólo acaparan cerca del 1% del total del 
turismo internacional, es uno de los pocos sectores en los que ha aumentado su 
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participación en la actividad económica mundial y ha sido el principal promotor del 
desarrollo en algunos de ellos. Sin embargo, como se indicó más arriba, la crisis 
económica pone este dinamismo en peligro. 
 

  Compromiso 5 
Aumento de la función del comercio en el desarrollo 
 

51. Aunque los países menos adelantados acaparan menos del 1% del comercio 
mundial, el comercio internacional juega un papel importante en su desarrollo y 
representa cerca del 50% del PIB de los países menos adelantados en su conjunto. 
En términos nominales, el valor de las exportaciones de mercancías de los países 
menos adelantados aumentó de 83.300 millones de dólares en 2005 a 128.500 
millones en 2007, en tanto que las importaciones aumentaron de 87.900 millones de 
dólares a 101.400 millones en el mismo período, lo que arroja un saldo comercial 
positivo. El rápido crecimiento de los ingresos de exportación se ha debido en gran 
medida al aumento de los precios de los productos básicos exportados por los países 
menos adelantados (sobre todo del petróleo), mientras que el aumento de los precios 
de los alimentos y del petróleo ha contribuido considerablemente al incremento del 
valor de las importaciones.  

52. Algunos países menos adelantados han realizado progresos en la 
diversificación de sus exportaciones. Las exportaciones de productos hortícolas, 
incluidas flores, plantas, frutas y hortalizas frescas, se han convertido en una fuente 
importante de ingresos de exportación para algunos países menos adelantados del 
África subsahariana; esto se aplica también a los textiles de algunos países menos 
adelantados de Asia. Los países menos adelantados también han incrementado sus 
exportaciones de pescado y productos de la pesca.  

53. Muchas veces, las exportaciones de los países menos adelantados se benefician 
de planes comerciales preferenciales, como la iniciativa “Todo menos armas” de la 
Unión Europea, y, en el caso de los países menos adelantados de África, la Ley 
sobre Crecimiento y Oportunidad en África de los Estados Unidos de América. 
Otros países desarrollados también conceden un trato preferencial a los países 
menos adelantados. El porcentaje de las importaciones totales procedentes de los 
países menos adelantados admitidas en los países desarrollados sin pagar derechos 
mejoró ligeramente en 2007 (véase el cuadro 12 del anexo). Este total tiene dos 
componentes: los aranceles reducidos a cero en aplicación del trato de nación más 
favorecida y los reducidos en virtud del trato preferencial propiamente dicho. A 
pesar de un pequeño descenso en 2007, más del 50% de las exportaciones de los 
países menos adelantados se beneficiaron de este último trato, en comparación con 
un 35% solamente en 2000. El porcentaje de las exportaciones de los países menos 
adelantados que entran sin pagar derechos por el trato de nación más favorecida ha 
disminuido desde 2000, pero aumentó ligeramente en 2007.  

54. Estos promedios encierran amplias variaciones entre los países menos 
adelantados. Casi todas las exportaciones de los países africanos e insulares tienen 
acceso libre de derechos a los países desarrollados, en tanto que sólo dos tercios de 
las exportaciones de los países menos adelantados de Asia reciben acceso libre de 
impuestos debido a los aranceles aplicados a los productos textiles y las prendas de 
vestir. El rápido crecimiento de dichas exportaciones tras la eliminación de los 
contingentes en 2004 redujo significativamente el volumen global de las 
importaciones libres de impuestos. 
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55. No sólo los niveles absolutos de los aranceles y las tarifas son importantes 
para los países menos adelantados, sino también la relación que guardan con las 
medidas aplicadas a otros países en desarrollo. En el caso de los productos textiles y 
las prendas de vestir, el margen de preferencia de los países menos adelantados ha 
disminuido y no proporciona ya una ventaja significativa. Las prendas de vestir, que 
representan el producto manufacturado de mayor densidad de mano de obra, siguen 
estando sujetas a los aranceles más altos (6,4% por término medio) y proporcionan a 
los países menos adelantados el margen de preferencia más bajo con respecto a otros 
países en desarrollo. No obstante, los aranceles preferenciales aplicados a las 
exportaciones agrícolas de los países menos adelantados a los países desarrollados 
se redujeron aún más en 2007 y actualmente son inferiores en más de seis puntos 
porcentuales a los que se aplican a los demás países en desarrollo. 

56. Estos indicadores describen la mejor de las situaciones, en que los 
exportadores aprovechan las ventajas disponibles. Sin embargo, requisitos previos 
como los criterios para tener derecho a acogerse a ellas, medidas no arancelarias, 
normas de origen restrictivas y procedimientos administrativos dificultan el 
aprovechamiento pleno de algunas de esas preferencias comerciales por los países 
menos adelantados, lo que hace que la tasa de utilización sólo sea de entre el 80% y 
el 90%. Además, las exportaciones de los países menos adelantados siguen 
tropezando con barreras no arancelarias en algunos ámbitos, en particular los 
subsidios agrícolas en los países desarrollados. Algunas de las primeras medidas de 
estímulo adoptadas por otros países en respuesta a la crisis económica incorporaron 
nuevos elementos proteccionistas. 

57. El auge del comercio entre países en desarrollo imperante hasta el inicio de la 
crisis significó a menudo que los acuerdos comerciales regionales ofrecían a los 
países menos adelantados las mejores oportunidades de diversificar y aumentar sus 
exportaciones. La mayoría de los países menos adelantados son miembros de uno o 
más de esos acuerdos que incluyen países que no forman parte del grupo de los 
países menos adelantados. Sin embargo, la participación en múltiples acuerdos 
plantea la posibilidad de compromisos internacionales contradictorios, que algunos 
países menos adelantados tal vez tengan dificultad en conciliar. 
 

  Compromiso 6 
Reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente 
 

58. El bajo nivel de desarrollo de los países menos adelantados significa que 
emiten menos gases de efecto invernadero que los demás países y son pues los que 
menos contribuyen al cambio climático8. No obstante, como ocurre con la 
globalización, los países menos adelantados son más vulnerables que otros países a 
los efectos del cambio climático por varias razones. Primero, se espera que muchos 
de ellos, como los pequeños países insulares, los Estados ribereños de tierras bajas y 
los países menos adelantados del África subsahariana, sean los más expuestos a las 
consecuencias previstas del calentamiento mundial, como la elevación del nivel del 
mar en algunas zonas y la sequía en otras. Segundo, esta vulnerabilidad aumentará 
porque la agricultura, el sector más afectado por el cambio climático, representa una 
proporción importante de sus economías. Tercero, como países menos adelantados, 

__________________ 

 8  La contribución de los países menos adelantados a las emisiones acumulativas de gases de 
efecto invernadero entre 1995 y 2005 (0,4%) fue incluso más baja que su contribución al PIB, lo 
que refleja su baja intensidad energética. 
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tienen la capacidad más baja de adaptarse al cambio climático. Esta vulnerabilidad 
se refleja en el hecho de que hay 15 países menos adelantados entre los 20 últimos 
de un grupo de 149 países clasificados según diversos indicadores ambientales, 
como la salud del medio ambiente, la contaminación del aire, los recursos hídricos y 
el cambio climático9. 

59. El cambio climático ya ha ralentizado el desarrollo en algunos países menos 
adelantados. Las fuertes variaciones climáticas han provocado crecidas repentinas, 
sequías, tornados y otros fenómenos meteorológicos violentos, que tienen efectos 
negativos en la disponibilidad de alimentos y en sus precios, así como en el 
desarrollo en general. La subida del nivel del mar afecta ya a muchos países menos 
adelantados insulares y ribereños. El sector agrícola, particularmente en los países 
menos adelantados de África, ha sufrido sequías e inundaciones graves debidas a la 
variación de los regímenes de precipitaciones causada por el cambio climático. Esto 
ha reducido la seguridad alimentaria, exacerbado la pobreza y provocado serios 
trastornos sociales y económicos en muchos países. El cambio climático ya está 
llevando a muchas personas a migrar dentro de su país o al extranjero. Según 
algunas estimaciones, para 2010 habrá hasta 50 millones de personas desplazadas 
por factores ambientales, muchas de ellas procedentes de países menos adelantados. 
Tales desplazamientos, así como las fuerzas que los impulsan, aumentan el riesgo de 
inestabilidad política y de conflictos internos y transfronterizos.  

60. El desequilibrio entre la contribución mínima de los países menos adelantados 
al cambio climático y los graves perjuicios que les ocasiona justifica la aplicación 
del principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada de conformidad 
con el Protocolo de Kyoto. Los países menos adelantados deben concentrarse en 
adaptarse al cambio climático y en reducir su vulnerabilidad a sus efectos, en vez de 
tratar de mitigarlo. 

61. Los países menos adelantados, que son particularmente vulnerables a algunas 
de las consecuencias directas del cambio climático, ya están procurando volverse 
más resistentes al clima reduciendo su exposición a las consecuencias del cambio 
climático y aumentando su capacidad de hacerle frente. En reconocimiento de las 
necesidades especiales de los países menos adelantados de financiación y 
transferencia de tecnología con estos fines, la Conferencia de las partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció el 
Fondo para los Países Menos Adelantados y el Grupo de Expertos para los Países 
Menos Adelantados en 2001, con vistas a la prestación de asesoramiento y 
orientación técnicos a los países menos adelantados de cara a la elaboración y 
ejecución de programas nacionales de adaptación. Hasta marzo de 2009, 48 países 
menos adelantados habían recibido financiación para preparar tales programas 
y 39 los habían presentado a la secretaría de la Convención Marco. 

62. Sin embargo, los recursos para ejecutar proyectos de dichos programas son 
escasos. Se estima que harán falta por lo menos 2.000 millones de dólares para 
aplicar programas de adaptación en los próximos cinco años, pero el Fondo para los 
países menos adelantados sólo ha recaudado 172 millones de dólares desde su 
establecimiento. A marzo de 2009 sólo se habían aprobado tres proyectos en el 
marco de programas de adaptación. Hasta ahora, los países menos adelantados casi 
no han recibido recursos del mecanismo para un desarrollo limpio. Con todo, el 

__________________ 

 9  Véase el índice de desempeño ambiental de 2008 elaborado por las Universidades de Yale y 
Columbia. 
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Fondo de Adaptación, que se espera recaude fondos aplicando un gravamen a los 
créditos generados por el mecanismo, debería permitir disponer de más recursos. 
Pese a ello, hay acuerdo, en general, en que los recursos globales serán insuficientes 
para satisfacer las necesidades.  

63. Con recursos y transferencias de tecnología suficientes, la adaptación al cambio 
climático se puede convertir en una oportunidad para dar un nuevo enfoque al 
desarrollo basado en la sostenibilidad. La aplicación de mejores prácticas agrícolas, 
la adopción de tecnologías no contaminantes, el fomento de la eficiencia energética y 
la puesta de energía moderna y limpia al alcance de los pobres contribuiría a la lucha 
contra el cambio climático al tiempo que promovería el desarrollo. 
 

  Compromiso 7 
Movilización de recursos financieros 
 

64. El ahorro interno en los países menos adelantados aumentó del 13% del PIB 
en 2000 al 21% en 2007, pero con marcadas diferencias en el seno del grupo. Las 
tasas más altas y, en general, alcistas, de ahorro interno se registraron en los países 
menos adelantados exportadores de petróleo y minerales, mientras que dichas tasas 
disminuyeron en cerca de la mitad de los países menos adelantados; algunos países 
tuvieron tasas de ahorro negativas. Así, la mayoría de los países menos adelantados 
sigue dependiendo de los recursos externos y, en algunos casos, del consumo interno 
para financiar sus necesidades de desarrollo. 

65. Desde la aprobación del Programa de Bruselas, las corrientes de AOD hacia 
los países menos adelantados han aumentado de menos de 13.000 millones de 
dólares en 2001 a 30.000 millones de dólares en 2006 y a 32.000 millones en 2007. 
La OCDE estima que el total de la AOD aumentó en más del 10% en 2008 y por 
ende es de suponer que la AOD a los países menos adelantados haya aumentado aún 
más. La AOD para los países menos adelantados también aumentó como porcentaje 
del ingreso nacional bruto de los países de la OCDE, pasando del 0,05% en el 
período entre 1996 y 1997 al 0,09% en 2007, pero siguió estando por debajo del 
objetivo del Programa de Bruselas de entre el 0,l5% y el 0,20%. En el contexto de 
este total, sólo 8 de los 22 países miembros del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) han cumplido la meta (véase el cuadro 13 del anexo).  

66. Dos tercios de los países menos adelantados están en África. En su Cumbre de 
Gleneagles, celebrada en 2005, los miembros del Grupo de los Ocho (G8) asumieron 
compromisos de aumentar los recursos financieros para África por distintos medios, 
inclusive la asistencia al desarrollo tradicional, el alivio de la deuda y mecanismos de 
financiación innovadores. El G8 se comprometió a aumentar la AOD respecto de África 
en 25.000 millones de dólares por año hasta 2010, es decir, a doblar con creces el nivel 
al que se había comprometido en 2004. Según la OCDE, la AOD para África sólo 
aumentó de 35.000 millones de dólares en 2004 a 42 000 millones de dólares en 2008. 
Cuando faltan dos años para que se cumpla ese plazo, el monto de la asistencia está muy 
por debajo de la meta de 65.000 millones para 2010. Los países del G8 deben hacer 
esfuerzos considerables en este sentido para aumentar la asistencia destinada a África y 
ser consecuentes con sus compromisos de Gleneagles. 

67. Los donantes están realizando esfuerzos para aumentar los efectos de la ayuda 
en el desarrollo mediante la aplicación de la Declaración de París sobre la eficacia 
de la ayuda y están empleando siete indicadores para medir los progresos 
alcanzados. Tras el examen de una segunda ronda de supervisión de la aplicación de 
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la Declaración por el tercer Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de la ayuda, los 
ministros y jefes de organismos de desarrollo aprobaron el Programa de Acción de 
Accra en septiembre de 2008. Los principales ejes del Programa son compromisos 
de los donantes de adelantar información sobre la asistencia programada para los 
países asociados, utilizar los sistemas de los países asociados en la entrega de la 
asistencia, emplear los objetivos de desarrollo de esos países como marco para su 
asistencia y desvincular la asistencia. 

68. Hasta mayo de 2008, los mayores progresos en África se realizaron en la 
coordinación de los donantes y la armonización de la asistencia con los programas 
de los países, mientras que en Asia los mayores progresos se alcanzaron en la 
desvinculación de la asistencia10. 

69. Un número considerable de otros países en desarrollo se están convirtiendo en 
una fuente importante de apoyo financiero externo para los países menos 
adelantados, en particular para la rehabilitación y el desarrollo de infraestructura 
crítica, como carreteras e infraestructura energética. China, la India y algunos países 
en desarrollo exportadores de petróleo se cuentan entre los que han aumentado su 
asistencia. 

70. Se ha avanzado también en la reducción de la carga de la deuda externa de los 
países menos adelantados, sobre todo a través de la Iniciativa en favor de los países 
pobres muy endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral. 
Desde la presentación del anterior informe del Secretario General, un país menos 
adelantado ha llegado al punto de decisión y otro ha llegado al punto de culminación 
de la primera de estas iniciativas, pero cinco países no han llegado aún al punto de 
decisión. El alivio de la deuda otorgado a los países menos adelantados en el marco 
de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, medido en función 
del valor actual neto de finales de 2007, alcanzó un total de 36.000 millones de 
dólares; en el marco de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral se han 
proporcionado más de 15.000 millones de dólares adicionales (véase el cuadro 14 
del anexo).  

71. De resultas del alivio de la deuda y del rápido crecimiento de las 
exportaciones, el coeficiente de servicio de la deuda de los países menos 
adelantados disminuyó del 11,6% en 2000 al 6,8% en 2007. Sin embargo, debido a 
la caída de los precios de los productos básicos y de los ingresos de exportación, el 
coeficiente de servicio de la deuda de diversos países menos adelantados, incluido el 
de algunos que han llegado al punto de culminación de la Iniciativa en favor de los 
países pobres muy endeudados, ha empezado a empeorar. 
 
 

 IV. Actividades del sistema de las Naciones Unidas  
relacionadas con los países menos adelantados 
 
 

72. Como en años anteriores, todas las entidades del sistema de las Naciones 
Unidas siguieron asignando gran prioridad a los países menos adelantados, 
individualmente y como grupo. En términos cuantitativos, los gastos del sistema de 
las Naciones Unidas en actividades operacionales en los países menos adelantados se 
duplicaron con creces entre 2002 y 2007 (véase el cuadro 3 del anexo). Los países 

__________________ 

 10  OCDE/CAD, Development Co-operation Report 2008 (París, 2008). 
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menos adelantados acaparan cerca de un tercio de todos estos flujos (véase A/63/71-
E/2008/46, gráfico X), pero el porcentaje varía considerablemente de un organismo a 
otro y, en menor medida, de un período a otro. Por ejemplo, entre 2002 y 2007, el 
porcentaje de los gastos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) efectuados en 
los países menos adelantados osciló entre el 50% y casi el 70%. Los 10 países con 
los coeficientes más altos de gastos del sistema de las Naciones Unidas/producto 
nacional bruto en 2006 eran países menos adelantados, y en términos de gastos per 
cápita, 7 de los 10 primeros eran países menos adelantados, lo cual refleja la 
prioridad que el sistema de las Naciones Unidas concede a dichos países. 

73. Estas actividades revistieron una amplia variedad de formas, desde 
asesoramiento normativo de alto nivel hasta asistencia alimentaria entregada 
directamente a los pobres. Con todo, se hizo hincapié especialmente en la creación 
de capacidad física y humana mediante proyectos de inversión, servicios de 
asesoramiento y capacitación en el amplio abanico de ámbitos de especialización de 
los organismos respectivos. Algunos organismos financian actividades con cargo a 
fondos o programas especiales para los países menos adelantados o para otros 
grupos de países que incluyen muchos países menos adelantados. Entre ellos, el 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) es 
único porque opera exclusivamente en los países menos adelantados. 

74. Un mecanismo notable de apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los 
países menos adelantados es el Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica 
relacionada con el Comercio. Desde la presentación del informe del año pasado, las 
actividades del Marco han cobrado impulso. En marzo de 2009, 45 países 
participaban en él, se han completado estudios de integración comercial y 
seminarios de validación para 30 países y otros 13 países se hallan en las etapas 
iniciales de este proceso.   

75. A nivel de las políticas mundiales, y de especial importancia para los países 
menos adelantados debido a su difícil situación alimentaria, en abril de 2008 el 
Secretario General estableció un Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis 
mundial de la seguridad alimentaria, integrado por miembros del sistema de las 
Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y otras organizaciones 
pertinentes. En el marco de acción amplio elaborado por el Equipo de Tareas se 
proponen distintas opciones para abordar la seguridad alimentaria en todos sus 
aspectos, inclusive la ayuda alimentaria y la nutrición, la agricultura campesina y de 
minifundios, los mercados locales y regionales de alimentos y el comercio mundial. 
En diciembre de 2007, como parte de su respuesta a la crisis, la FAO puso en 
marcha la Iniciativa relativa a la subida de los precios de los alimentos con el fin 
inmediato de aumentar la producción de alimentos rápidamente en las campañas 
de 2008 y 2009, sobre todo facilitando el acceso directo de los pequeños 
agricultores a los insumos. 

76. En la Declaración de Doha sobre la financiación para el desarrollo (resolución 
63/239 de la Asamblea General), aprobada por la Conferencia internacional de 
seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la 
aplicación del Consenso de Monterrey, se instó a los países que aún no lo hubieran 
hecho a que hicieran más esfuerzos concretos para alcanzar la meta específica de 
dedicar entre el 0,15% y el 0,20% del PNB a los países menos adelantados en 
consonancia con el Programa de Bruselas, de conformidad con sus compromisos. En 
la Declaración se instó también varias veces a que se prestara más atención a otras 
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necesidades de los países menos adelantados, particularmente en la esfera del 
comercio internacional pero también en lo que respecta a la inversión extranjera 
directa y la deuda externa. 
 
 

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

77. La Asamblea General, en su resolución 63/227, decidió convocar la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados a un alto 
nivel en 2011. También decidió convocar un comité preparatorio intergubernamental 
y que se celebraran reuniones preparatorias regionales precedidas de preparativos de 
base amplia e inclusivos en el plano nacional. La Asamblea decidió que la Oficina 
del Alto Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, 
los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
coordinara los preparativos de la Conferencia pero también invitó a otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como a las instituciones de 
Bretton Woods, a la Organización Mundial del Comercio y a las demás 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes a que prestaran apoyo y 
contribuyeran activamente al proceso preparatorio y a la Conferencia en sí. En ella 
se pidió a los coordinadores residentes y a los equipos en los países que participaran 
plenamente en los preparativos de la Conferencia, en particular en los planos 
nacional y regional. 

78. Se han hecho progresos tangibles en los preparativos de la Conferencia en 
consonancia con las decisiones de la Asamblea. La Oficina del Alto Representante ha 
preparado una nota conceptual para facilitar los preparativos intergubernamentales, 
regionales y nacionales y asegurar la participación activa de todos los interesados en 
las actividades preparatorias. En ella se especifican los criterios de organización, los 
mandatos y las actividades que se emprenderán en la preparación de la Conferencia a 
nivel nacional, regional y mundial. También se destacan los desafíos enfrentados por 
los países menos adelantados, inclusive los altos niveles de pobreza, la falta de 
diversificación y la escasa capacidad productiva, así como las amenazas planteadas 
por las crisis alimentaria, energética y financiera convergentes. Una hoja de ruta 
especifica el proceso preparatorio previo a la Conferencia. 

79. Se ha prestado especial atención a garantizar que los principales interesados, 
en particular el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, asuman de verdad como propio el proceso preparatorio. Así, la nota 
conceptual y la hoja de ruta se presentaron en la primera reunión del grupo 
consultivo interinstitucional, convocada por la Oficina del Alto Representante en 
marzo de 2008 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Altos cargos de 
más de 30 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas participaron en la 
reunión y sostuvieron consultas sobre los aspectos conceptuales, de fondo y de 
organización de la Conferencia, así como sobre sus respectivas contribuciones al 
proceso preparatorio. En ella también se sostuvieron consultas sobre los actos que el 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales patrocinarán 
antes de la Conferencia.  

80. La reunión interinstitucional sirvió para poner en marcha los preparativos para 
la Conferencia a nivel de todo el sistema. El propósito de estos preparativos es 
asegurar que la Conferencia consiga resultados prácticos y operacionales que 
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contribuyan eficazmente al logro de las metas y los objetivos de desarrollo 
internacionalmente convenidos en relación con los países menos adelantados, 
incluidos los fijados en la Declaración del Milenio. La reunión interinstitucional 
hizo suyas la nota conceptual y la hoja de ruta.  

81. También se han tomado medidas de cara a los preparativos nacionales y regionales. 
Se han elaborado directrices generales para ayudar a los países menos adelantados a 
organizar sus exámenes nacionales, incluida la elaboración de informes nacionales. En 
los preparativos para los exámenes nacionales, se están desplegando esfuerzos para 
explotar las sinergias entre el examen de la aplicación del Marco de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (MANUD) y el documento de estrategia de lucha contra la pobreza 
(DELP), así como entre otros mecanismos de examen en los países, como las mesas 
redondas del PNUD, los grupos consultivos del Banco Mundial y otros. La Oficina del 
Alto Representante pondrá en marcha consultas y actividades de coordinación con el 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) para velar por que los 
coordinadores residentes de las Naciones Unidas apoyen a los gobiernos de los países 
menos adelantados en este sentido. La Oficina también está poniendo en marcha 
consultas con las comisiones regionales sobre la preparación y organización de dos 
exámenes regionales, uno para los países menos adelantados de África y Haití, y otro 
para los países menos adelantados de Asia y el Pacífico y el Yemen.  

82. La Oficina del Representante Especial ha estado celebrando consultas con dos 
posibles países anfitriones, a saber, Austria y Turquía, sobre el lugar de celebración de la 
Conferencia. También ha facilitado información a las respectivas Misiones Permanentes 
sobre los requisitos para acoger una conferencia de las Naciones Unidas, enunciados en 
las directrices para la preparación de acuerdos con los gobiernos anfitriones, según lo 
previsto en la resolución 40/243 de la Asamblea General (ST/AI/342). En consulta con 
los posibles países anfitriones, la Oficina ha procurado destacar las expectativas del 
Grupo de los Países Menos Adelantados, como compromisos políticos de alto nivel con 
la Conferencia y apoyo financiero para la participación de los países menos adelantados. 
Además, se ha informado de los preparativos para la Conferencia al Grupo de los Países 
Menos Adelantados y a su Mesa de Coordinación. 
 
 

 VI. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

83. Antes de 2008, la combinación del mejoramiento de las políticas nacionales de 
desarrollo, un entorno económico internacional propicio y el aumento del apoyo de la 
comunidad internacional dieron lugar a un período de progreso sin precedentes en los 
países menos adelantados. Sin embargo, las crisis mundiales parecen estar destinadas 
a revertir en muy poco tiempo muchos de los éxitos alcanzados con tanto esfuerzo 
durante años. Es más, en el caso de los países menos adelantados, la recesión mundial 
no es un fenómeno de corto plazo, ya que, al perturbar la continuidad de su 
crecimiento, entorpecerá también su desarrollo a largo plazo. De cara a un futuro más 
lejano, el cambio climático amenaza con causar graves problemas a los países menos 
adelantados a menos que se hagan amplios preparativos.  

84. La preocupación principal e inmediata debe ser mitigar los efectos de la 
recesión mundial en los países menos adelantados. En segundo lugar, hay que 
procurar que los países menos adelantados puedan resistir mejor las perturbaciones 
del desarrollo causadas por su mayor integración en la economía mundial, necesaria 
para su desarrollo. En tercer lugar, los países menos adelantados, apoyados por sus 
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asociados para el desarrollo, necesitan integrar medidas que anticipen los efectos del 
cambio climático en sus estrategias nacionales de desarrollo.  

85. Aunque los precios de los alimentos han bajado un tanto, el hambre se ha 
generalizado. La comunidad internacional debería velar por que se disponga de 
recursos suficientes para suministrar alimentos a las personas más vulnerables en los 
países menos adelantados y otros países con déficit alimentario. 

86. La crisis alimentaria mundial puso de relieve que los países menos adelantados 
no sólo padecen de escasez de alimentos en el corto plazo sino que se enfrentan 
también a posibles situaciones de escasez de alimentos a largo plazo. Los países 
menos adelantados y sus asociados para el desarrollo necesitan aplicar medidas de 
corto, mediano y largo plazo para responder a este desafío11,12. Cabría prestar 
especial atención a la investigación sobre variedades de cultivos que puedan 
adaptarse al cambio climático en los países más vulnerables. 

87. Los países menos adelantados tienen muy poco margen para mitigar los 
efectos de la recesión mundial en sus economías y su población sin un volumen 
considerable de apoyo financiero externo adicional. En primer lugar, todos los 
asociados para el desarrollo deberían cumplir todos sus compromisos existentes de 
aumentar su AOD, incluidos los asumidos en la Cumbre celebrada por el G8 en 
Gleneagles en 2005, evitando ser víctimas de las presiones presupuestarias internas. 
Los países en desarrollo que estén en condiciones de hacerlo, como los países 
productores de petróleo, deberían considerar la posibilidad de prestar apoyo a los 
países menos adelantados o de ampliar el que ya les prestan. 

88. Además de esta financiación del desarrollo a largo plazo, los países menos 
adelantados necesitan financiación adicional para evitar dificultades económicas y 
padecimientos humanos masivos inmediatos. Los asociados para el desarrollo 
deberían responder cumpliendo plena y prontamente los compromisos asumidos por 
ellos en las reuniones más recientes del Grupo de los 20, el Comité para el 
Desarrollo y el Comité Monetario y Financiero Internacional13.  

89. La reciente serie de crisis subraya que las diversas vulnerabilidades de los 
países menos adelantados ameritan que se les preste más atención en los programas 
de desarrollo, tanto por los propios países menos adelantados como por sus 
asociados para el desarrollo. En la mayoría de los casos, esto planteará la necesidad 
de diversificar sus economías que, a su vez, requerirán inversiones en 
infraestructura y capacidad productiva. Los gobiernos de los países menos 
adelantados y sus asociados para el desarrollo deberían tratar de mantener sus 
inversiones a largo plazo en infraestructura, pero deberían continuar apoyándose 
principalmente en el sector privado para individualizar y organizar nuevas 
inversiones en instalaciones de producción. 

__________________ 

 11  Véanse por ejemplo, el informe del año pasado del Secretario General sobre el Programa de 
Acción (A/63/77-E/2008/61, párrs. 81 a 86) y el informe del Equipo de Tareas de Alto Nivel 
sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria. 

 12  Este informe se preparó antes del 17º período de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible, que se concentró en África, la agricultura, la sequía y la desertificación, la tierra y el 
desarrollo rural. Se prevé que las recomendaciones normativas de la Comisión respecto de cada 
uno de estos ámbitos (que se recogerán en el informe del período de sesiones) contengan 
recomendaciones adicionales relativas a la alimentación. 

 13  Véase http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/NewsAndEvents/22157091/ 
FinalCommunique(E)042609.pdf. 
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90. Para alentar la diversificación en los países menos adelantados, los demás 
países, incluidos otros países en desarrollo, deberían reducir los obstáculos 
comerciales a las exportaciones de los países menos adelantados, incluidos los 
subsidios concedidos a sus propias exportaciones y a su producción interna. En 
particular, deberían garantizar que las iniciativas encaminadas a hacer frente a la 
crisis en sus propios países no entrañen la adopción de tales medidas. La manera 
más amplia de alcanzar estos objetivos sería una culminación con éxito y orientada 
hacia el desarrollo de la ronda de negociaciones comerciales de Doha de la 
Organización Mundial del Comercio. 

91. La diversification no se logrará con rapidez ni facilidad; por cuestión de 
elección o necesidad es probable que muchos países menos adelantados sigan 
dependiendo fuertemente de los productos básicos durante mucho tiempo. Los 
países menos adelantados necesitan reducir su exposición a la volatilidad de los 
mercados de productos básicos primarios mejorando los arreglos para absorber los 
efectos de las fluctuaciones de corto plazo en el sector de los productos básicos 
interno, los ingresos procedentes de la exportación, la renta pública y la economía 
en su conjunto. 

92.  Es poco probable que tales medidas eliminen completamente los efectos de las 
crisis de los productos básicos y serán ineficaces frente a perturbaciones 
generalizadas, como la crisis económica actual. Los países menos adelantados 
deberían basarse en la experiencia de las crisis en curso para sentar las bases de 
sistemas que reduzcan los efectos de las crisis futuras en los grupos vulnerables. 

93. La elevada tasa de crecimiento de la población en los países menos adelantados 
sigue intensificando su desafío en materia de desarrollo, diluyendo sus logros y 
aumentando su vulnerabilidad a las crisis, en particular a crisis como la alimentaria, y 
al cambio climático. Los países menos adelantados deberían prestar más atención a su 
compromiso en el marco del Programa de Bruselas (A/CONF.191/13, cap. II, párr. 34) 
de poner la salud reproductiva al alcance de todos a más tardar en 2015. 

94. Las negociaciones en curso para alcanzar un nuevo acuerdo sobre el cambio 
climático deberían incorporar sin reservas el principio de la responsabilidad común 
pero diferenciada y aplicarlo a los países menos adelantados. 

95. Los países menos adelantados deberían seguir elaborando y aplicando 
programas nacionales de acción para la adaptación al cambio climático, con énfasis 
en los grupos y ecosistemas más vulnerables.  

96. Los asociados para el desarrollo, inclusive otros países en desarrollo, deberían 
prestar urgentemente atención a aumentar la financiación de proyectos que habiliten a 
los países menos adelantados para adaptarse al cambio climático. Los recursos para este 
fin deberían ser adicionales a los flujos de AOD y podrían recaudarse mediante 
contribuciones obligatorias basadas, por ejemplo, en el nivel de emisiones de cada país.  

97. Estas cuestiones deberían contarse entre las que se aborden en el contexto de 
la próxima Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados. Esta Conferencia será decisiva para reactivar el impulso del desarrollo 
de los países más vulnerables del mundo y dar esperanza a muchas de las personas 
más pobres del mundo. Con objeto de facilitar el proceso preparatorio de la 
Conferencia, la Asamblea General debería tomar una decisión sobre los aspectos de 
organización de la Conferencia no resueltos, inclusive el calendario de reuniones del 
omité Preparatorio Intergubernamental y el lugar de la Conferencia. 
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Anexo 
 

  Países menos adelantados: datos estadísticos 
 
 

  Notas explicativas de los cuadros 
 

1. Los años separados por un guión (por ejemplo, 1995-2000) indican 
normalmente datos basados en promedios correspondientes al período 
señalado. Los años separados por una barra (por ejemplo, 2000/2007) indican 
datos correspondientes al último año disponible del período señalado o, en el 
caso de los años anteriores a 2000, un punto intermedio del que se cuenta con 
datos dentro del período indicado. 

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

3. .. (dos puntos) indica que no se dispone de datos. 

4. – (guión) indica que la cifra es 0 o insignificante. 
 
 

  Cuadro 1 
Entorno económico mundial de los países menos adelantados, 2000-2008 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Porcentaje de crecimiento económico anual 
(promedio ponderado)   

Mundial 4 1,4 1,8 2,7 4 3,2 4 3,8 2,5

 Países desarrollados 3,5 1,1 1,2 1,8 3,2 2,4 2,9 2,5 1,2

 Países en desarrollo, excluidos los países 
menos adelantados 5,6 2,8 4,3 5,1 7,1 6,8 7,1 7,5 ..

Comercio mundial 10,8 –0,9 3 6,4 11 7,1 8,8 6,3 4,4

Precios internacionales de los productos básicos 
(índice: 2000 = 100)    

Petróleo 100 87 88 102 134 189 228 252 392

Productos básicos distintos del petróleo – 
el índice se basa en el dólar 100 96 97 105 126 141 184 207 276

 – Alimentos 100 103 102 104 119 127 151 164 247

 – Bebidas tropicales 100 79 89 94 100 126 134 148 186

 – Semillas oleaginosas y aceites vegetales 100 94 117 137 155 141 148 226 335

 – Materias primas agrícolas 100 96 94 112 127 132 152 169 216

 – Minerales y metales 100 89 87 98 137 173 278 313 365

 – Exportaciones de manufacturas 100 98 99 108 117 119 123 133 139
 

Fuente: Naciones Unidas, varios informes de la serie World Economic Situation and Prospects (disponible en 
www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html); Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
“Boletín mensual de precios de productos básicos”. 
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Cuadro 2 
Pobreza y hambre 

 

 
Tasa de pobreza de la población 

(porcentaje) Inseguridad alimentaria 
Población refugiada/

desplazadaa Esperanza de vida 

Paridad internacional 
del poder adquisitivo 

de los ingresos de  
1,25 dólares/día 

Estimaciones 
nacionales

Población desnutrida 
(porcentaje) 

Proporción  
de población 

desnutrida 
Crisis 

alimentaria 

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

En el 
país 

(miles)b

Fuera 
del país 
(miles)

Años 
al nacer Variación

Países menos desarrollados 1990/1999 2000/2007 1998/2004 1990/1992 2003/2005 1990 a 2005  * † 2006 2007 2007 2005/2010 1995-2010

África  

Angola .. 54 .. 66 46 –20 2,9 14,9 187,0 43 2
Benin .. 47 29 28 19 –9 3,2 8,1 0,4 57 2
Burkina Faso 71 57 46 14 10 –4 3,1 1,1 0,8 52 2
Burundi 86 81 68 44 63 19 4,0 32,0 382,8 50 4
Chad .. 62 .. 59 39 –20 3,2 472,9 58,4 51 –1
Comoras .. 46 .. .. .. .. † 2,5 .. 0,1 65 5
Djibouti 5 19 .. .. .. .. † 1,8 7,1 0,7 55 2
Eritrea .. .. .. 67 68 1 * 3,7 7,1 221,0 58 5
Etiopía 61 39 44 71 46 –25 * 2,6 285,4 89,3 53 4
Gambia 67 34 61 20 30 10 † 2,8 14,9 2,3 59 4
Guinea 93 70 .. 19 17 –2 * 2,0 29,3 10,2 56 5
Guinea-Bissau 52 49 66 .. .. .. * 3,1 8,2 1,3 46 2
Guinea Ecuatorial .. .. .. .. .. ..  2,5 .. 0,4 52 3
Lesotho 56 43 68 15 15 – * 0,7 .. <0.05 43 –13
Liberia .. 84 .. .. 40 .. * 4,0 10.6c 95,1 46 4
Madagascar 73 68 71 32 37 5 † 2,8 .. 0,2 59 4
Malawi 83 74 65 45 29 –16 2,6 9,7 8,3 48 1
Malí 86 51 64 14 11 –3  3,1 11,1 5,1 55 5
Mauritania 43 21 46 10 8 –2 2,7 30,5 34,1 64 4
Mozambique 81 75 54 59 38 –21 † 2,1 6,9 0,9 42 –4
Níger 78 66 .. 38 29 –9 † 3,6 0,3 1,1 57 6
República Centroafricana 83 62 .. 47 43 –4 * 1,8 206,5 99,4 45 –1
República Democrática del Congo .. 59 .. 29 76 47 * 3,2 1 495,4 406,7 47 4
República Unida de Tanzanía 73 89 36 28 35 7 † 2,5 435,9 4,2 53 4
Rwanda .. 77 60 45 40 –5 † 2,5 54.3c 89,2 46 10
Santo Tomé y Príncipe .. 34 .. .. .. .. 1,6 .. <0.05 66 2
Senegal 54 53 .. 28 26 –2 † 2,6 22,9 16,8 63 3
Sierra Leona 63 .. 70 45 47 2   2,8 9,0 36,8 43 3
Somalia .. .. .. .. .. .. * 3,0 1 309,6 473,8 48 4
Sudán .. .. .. .. 21 .. 2,2 5 130,0 542,4 59 3
Togo .. 39 .. 45 37 –8 † 2,7 1,5 23,8 58 0
Uganda 64 52 38 19 15 –4 3,3 1 470,7 24,5 52 7
Zambia 65 64 68 40 45 5 † 1,9 113,0 0,7 42 2
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Tasa de pobreza de la población 

(porcentaje) Inseguridad alimentaria 
Población refugiada/

desplazadaa Esperanza de vida 

Paridad internacional 
del poder adquisitivo 

de los ingresos de  
1,25 dólares/día 

Estimaciones 
nacionales

Población desnutrida 
(porcentaje) 

Proporción  
de población 

desnutrida 
Crisis 

alimentaria 

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

En el 
país 

(miles)b

Fuera 
del país 
(miles)

Años 
al nacer Variación

Países menos desarrollados 1990/1999 2000/2007 1998/2004 1990/1992 2003/2005 1990 a 2005  * † 2006 2007 2007 2005/2010 1995-2010

Asia     

Afganistán .. .. .. .. .. .. 4,1 153,7 3 074,2 44 2
Bangladesh 59 50 50 36 27 –9 1,8 27,6 17,6 64 5
Bhután .. 26 .. .. .. .. 1,8 .. 112,2 66 7
Camboya 49 40 35 38 26 –12 1,7 0,4 18,1 60 3
Maldivas .. .. .. .. .. .. 1,6 .. <0.05 69 5
Myanmar .. .. .. 44 19 –25 0,9 1 174,6 210,3 62 2
Nepal 68 55 31 21 15 –6 2,0 982,5 5,5 64 4
República Democrática Popular Lao 49 44 33 27 19 –8 1,7 .. 10,2 64 5
Timor-Leste .. 53 .. .. .. .. * 4,4 62,6 <0.05 61 6
Yemen 5 18 42 30 32 2 † 3,0 195,1 1,9 63 5

Pacífico    

Islas Salomón .. .. .. .. .. .. † 2,5 .. 0,07 64 3
Kiribati .. .. .. .. .. .. 2,2 .. <0.05 .. ..
Samoa .. .. .. .. .. .. 0,6 .. <0.05 72 3
Tuvalu .. .. .. .. .. .. –4,2 .. <0.05 .. ..
Vanuatu .. .. .. .. .. .. 2,6 1,0 .. 70 4

América Latina y el Caribe    

Haití .. 55 .. 63 58 –5 * 1,6 2,0 32,5 61 4
 

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2009 (Washington, D.C.), cuadro 2.6, y PovcalNet, http://go.worldbank.org/NT2A1XUWPO 
(consultada el 1º de marzo de 2008); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, “El estado de la inseguridad alimentaria 
en el mundo 2008”; División de Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2006 Revision; Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), anuario estadístico de 2007, cuadros 1 y 2; y análisis adicionales proporcionados por la Sección de información 
sobre el terreno y apoyo a la coordinación del ACNUR. 

 * “Crisis alimentaria”: países que necesitan asistencia externa (FAO, 2008, pág. 21). 
 † Países gravemente afectados por los altos precios de los productos básicos y en peligro de crisis alimentaria (FAO, 2008, pág. 21). 
 a Población de la competencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, incluidos desplazados internos. 
 b Las estimaciones incluyen la estimación del número de desplazados internos del Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos, Ginebra. 
 c Número de desplazados internos no determinado. 
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Cuadro 3 
Flujos financieros internacionales seleccionados desde y hacia los países menos adelantados, 2000-2007 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Asistencia oficial para el desarrollo de los países miembros del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos   

 Total (miles de millones de dólares EE.UU.) .. 12,9 15,9 22,5 23,5 26,2 30,0 32,0

 Proporción del producto nacional bruto de los países miembros 
del CAD (porcentaje) 0,05 0,05 0,06 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09

Gastos del sistema de las Naciones Unidas en actividades 
operacionales (en miles de millones de dólares EE.UU.) .. .. 2,6 3,5 3,9 5,4 5,3 5,9

Servicio de la deuda (proporción de las exportaciones; porcentaje) 11,6 12,2 9,2 8,5 8,2 7,1 6,7 6,8

Inversión extranjera directa  
(en miles de millones de dólares EE.UU.) 4,0 7,1 6,8 10,9 9,6 7,1 12,7 13,2

Remesas de trabajadores 14,6 16,2 20,7 23,7 26,3 28,4 34,1 36,5
 

Fuentes: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), varios informes de la serie Development Cooperation 
Report; Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (disponibles en http://mdg.un.org), basados en datos del 
Banco Mundial; FMI, “Estadísticas de balanza de pagos”; análisis estadístico amplio de la financiación de las actividades 
operacionales para el desarrollo realizadas por el sistema de las Naciones Unidas en 2007 (A/64/75-E/2009/59). 
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Cuadro 4 
Indicadores de progreso seleccionados en los países menos adelantados, 2000-2008 
 
 

 2000a 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crecimiento económico    

Porcentaje de crecimiento anual de la produccióna 4,8 6 5,6 5,2 7,2 7,9 7,7 7,8 6,4

Porcentaje de crecimiento anual de las exportaciones  
(precios en dólares corrientes) 25 – 9 17 26 36 24 19 ..

Crecimiento económico per cápita            

Crecimiento de la producción per cápita .. 3,4 3,1 2,6 4,6 5,3 5,1 5,3 3,6

Crecimiento de la producción per cápita superior al 3%   

 Número de países 9 12 10 11 20 19 16 20 16

 Proporción de la población de los países menos adelantados 
(porcentaje) 40,0 41,9 30,5 42,9 70,5 73,3 60,0 70,5 61,0

Países donde la producción per cápita ha disminuido   

 Número de países 16 12 13 12 8 7 6 11 5

 Proporción de la población de los países en desarrollo  
(porcentaje) 24,8 20,0 19,0 27,6 14,3 9,5 5,7 6,7 4,8

Pobreza            

Porcentaje de la población que vive con menos de 1,25 dólares al 
día (paridad del poder adquisitivo de 2005) 60,4a .. 57,7 .. .. 53,4 .. .. ..

Coeficiente de la brecha de la pobreza (porcentaje) 24,7a .. 22,8 .. .. 19,9 .. .. ..

Educación (porcentaje)            

Tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria – mujeres 58,3 60,6 60,0 63,6 73,2 70,6 73,3 74,0 ..

Tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria – hombres 61,0 63,4 67,4 70,5 73,2 75,9 78,0 78,0 ..

Tasa de terminación de la enseñanza primaria – mujeres 40,7 42,1 44,5 46,0 47,5 50,0 52,2 55,0 ..

Tasa de terminación de la enseñanza primaria – hombres 49,0 50,6 52,8 54,6 56,0 58,6 59,7 63,0 ..

Tasa bruta de matriculación en la enseñanza secundaria – mujeres 23,6 24,6 25,9 26,2 27 .. .. .. ..

Tasa bruta de matriculación en la enseñanza secundaria – hombres 29 30,6 31,9 32,4 33,4 .. .. .. ..

Tasa bruta de matriculación en la enseñanza superior – mujeres 2,9 3 3 3,1 3,2 .. .. .. ..

Tasa bruta de matríiculación en la enseñanza superior – hombres 4,4 4,8 4,8 5 5 .. .. .. ..
 

Fuentes: Naciones Unidas, varios informes de la serie World Economic Situation and Prospects (disponible en 
www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html); Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (disponibles en 
http://mdgs.un.org), basados en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

 a Datos relativos a 1999. 
.
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Cuadro 5 
A. Educación primaria universal e igualdad de género en la educación 

 
 

Tasa neta de matrícula en 
la enseñanza primaria 

(porcentaje) 

 Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en  

la enseñanza primaria 

 Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 
la enseñanza secundaria 

 Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 

la enseñanza superior 

País menos adelantado 1991 2000 2007 1991 2000 2007 1991 2000 2007 1991 2000 2007 
             
África             

Angola 50 .. .. 0,9 .. 0,9 .. 0,8 .. .. .. .. 
Benin 41 52 .. 0,5 0,7 .. 0,4 0,5 .. 0,2 0,3 .. 
Burkina Faso 25 36 53 0,6 0,7 0,8 0,5 0,7 0,7 0,3 0,3 0,5 
Burundi 53 43 81 0,8 0,8 0,9 0,6 .. 0,7 0,4 0,4 0,5 
Chad 33 53 .. 0,4 0,6 0,7 0,2 0,3 0,4 .. 0,2 .. 
Comoras 59 55 .. 0,7 0,9 .. 0,6 0,8 .. .. 0,7 .. 
Djibouti 28 27 42 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 .. 0,9 0,7 
Eritrea 14 38 42 1,0 0,8 0,8 .. 0,7 0,7 .. 0,2 .. 
Etiopía 22 38 72 0,7 0,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,2 0,3 0,3 
Gambia 45 70 71 0,7 0,9 1,1 0,5 0,7 0,9 .. 0,3 .. 
Guinea 28 48 75 0,5 0,7 0,9 0,3 0,4 0,6 0,1 .. .. 
Guinea-Bissau 38 45 .. 0,5 0,7 .. .. 0,5 .. .. 0,2 .. 
Guinea Ecuatorial 97 91 69 1,0 1,0 0,9 .. 0,6 .. 0,1 0,4 .. 
Lesotho 73 78 .. 1,2 1,0 .. 1,4 1,3 .. 1,3 1,5 .. 
Liberia .. 66 .. .. 0,7 .. .. 0,7 .. .. 0,8 .. 
Madagascar 65 65 99 1,0 1,0 1,0 1,0 .. 1,0 0,8 0,9 0,9 
Malawi 49 .. 88 0,8 1,0 1,0 0,5 0,8 0,8 0,3 0,4 0,5 
Malí 29 .. 63 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,2 0,5 .. 
Mauritania 37 65 81 0,8 1,0 1,1 0,5 0,8 0,9 0,2 .. .. 
Mozambique 42 56 70 0,7 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7 .. .. .. 
Níger 26 27 45 0,6 0,7 0,7 0,4 0,6 0,6 .. .. 0,3 
República Centroafricana 52 .. 54 0,6 .. 0,7 0,4 .. .. 0,1 0,2 .. 
República Democrática del Congo 54 .. .. 0,7 .. 0,8 .. .. 0,5 .. .. 0,3 
República Unida de Tanzanía 52 53 .. 1,0 1,0 1,0 0,8 .. .. 0,2 .. 0,5 
Rwanda 68 .. 94 0,9 1,0 1,0 0,7 0,9 0,9 .. 0,4 .. 
Santo Tomé y Príncipe .. .. 99 .. .. 1,0 .. .. 1,1 .. .. .. 
Senegal 47 57 73 0,7 0,9 1,0 0,5 0,7 0,8 .. .. 0,5 
Sierra Leona 43 .. .. 0,7 .. 0,9 0,6 .. 0,7 .. .. .. 
Somalia 9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sudán 41 44 .. 0,8 0,9 0,9 0,8 .. 0,9 0,9 0,9 .. 
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Tasa neta de matrícula en 
la enseñanza primaria 

(porcentaje) 

 Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en  

la enseñanza primaria 

 Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 
la enseñanza secundaria 

 Relación entre las niñas y 
los niños matriculados en 

la enseñanza superior 

País menos adelantado 1991 2000 2007 1991 2000 2007 1991 2000 2007 1991 2000 2007 
             
Togo 64 78 79 0,7 0,8 0,9 0,3 0,4 0,5 0,2 .. .. 
Uganda .. .. 95 0,8 0,9 1,0 0,6 0,8 0,8 0,4 0,5 .. 
Zambia .. 68 95 .. 0,9 1,0 .. 0,8 0,9 .. 0,5 .. 

Asia             

Afganistán .. .. .. 0,6 .. 0,6 0,5 .. 0,4 .. .. .. 
Bangladesh .. .. .. .. .. 1,1 .. 1,0 1,1 .. 0,5 0,6 
Bhután .. 59 .. .. 0,9 .. .. 0,8 .. .. 0,5 0,5 
Camboya 75 87 89 0,8 0,9 0,9 0,4 0,5 0,8 .. 0,3 0,6 
Maldivas .. 99 97 .. 1,0 1,0 .. 1,1 .. .. .. .. 
Myanmar 99 .. .. 1,0 .. .. 1,0 .. .. .. .. .. 
Nepal .. 73 76 0,6 0,8 1,0 0,5 0,7 0,9 0,3 0,4 .. 
República Democrática Popular Lao 62 77 86 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 .. 0,5 0,7 
Timor-Leste .. .. 63 .. .. 0,9 .. .. .. .. .. .. 
Yemen 49 59 .. .. 0,6 .. .. 0,4 .. .. 0,3 .. 

Pacífico             

Islas Salomón .. .. .. 0,9 0,9 .. 0,6 0,8 .. .. .. .. 
Kiribati .. .. .. .. 1,0 .. .. 1,6 .. .. .. .. 
Samoa .. 92 .. 1,0 1,0 1,0 2,0 1,1 .. .. 0,9 .. 
Tuvalu .. .. .. .. 1,0 .. .. .. .. .. .. .. 
Vanuatu .. 95 88 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 .. .. .. .. 

América Latina y el Caribe             

Haití 22 .. .. 1,0 .. .. 0,9 .. .. .. .. .. 
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 B. Alfabetización de adultos 
 
 

Alfabetización de adultos (mayores de 15 años) (porcentaje de alfabetización) 

1985/1994  1995/2004  2005/2007 

Cambios en 
la diferencia 

de género
1985/1994-2007 

Cambios en la
alfabetización 

de adultos
1985/1994-2007 

País menos adelantado Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total  Porcentaje 
            
África            

Angola .. .. .. 54 83 67 .. .. .. .. .. 
Benin 17 40 27 23 48 35 28 53 41 2 13 
Burkina Faso 8 20 14 15 29 22 22 37 29 4 15 
Burundi 28 48 37 52 67 59 .. .. .. .. .. 
Chad .. .. 12 18 39 28 21 43 32 .. 20 
Comoras 56 70 63 67 78 72 70 80 75 -4 12 
Djibouti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Eritrea .. .. .. 40 65 53 53 76 64 .. .. 
Etiopía 19 36 27 23 50 36 23 50 36 10 9 
Gambia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Guinea .. .. .. 18 43 29 .. .. .. .. .. 
Guinea-Bissau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Guinea Ecuatorial .. .. .. 80 93 87 .. .. .. .. .. 
Lesotho .. .. .. 90 74 82 .. .. .. .. .. 
Liberia 30 52 41 46 58 52 51 60 56 -13 15 
Madagascar .. .. .. 65 77 71 .. .. .. .. .. 
Malawi 34 65 49 54 75 64 65 79 72 -17 23 
Malí .. .. .. 16 33 24 18 35 26 .. .. 
Mauritania .. .. .. 43 60 51 48 63 56 .. .. 
Mozambique .. .. .. 25 55 39 33 57 44 .. .. 
Níger 17 49 33 35 63 49 44 70 57 -5 24 
República Centroafricana 20 48 34 33 65 49 .. .. .. .. .. 
República Democrática del Congo .. .. .. 54 81 67 .. .. .. .. .. 
República Unida de Tanzanía 48 71 59 62 78 69 66 79 72 -10 13 
Rwanda .. .. 58 60 71 65 .. .. .. .. .. 
Santo Tomé y Príncipe 62 85 73 78 92 85 83 93 88 -13 15 
Senegal 18 37 27 29 51 39 33 52 42 – 15 
Sierra Leona .. .. .. 24 47 35 27 50 38 .. .. 
Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Sudán .. .. .. 52 71 61 .. .. .. .. .. 
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Alfabetización de adultos (mayores de 15 años) (porcentaje de alfabetización) 

1985/1994  1995/2004  2005/2007 

Cambios en 
la diferencia 

de género
1985/1994-2007 

Cambios en la
alfabetización 

de adultos
1985/1994-2007 

País menos adelantado Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total  Porcentaje 
            
Togo .. .. .. 38 69 53 .. .. .. .. .. 
Uganda 45 68 56 59 78 68 66 82 74 -7 17 
Zambia 57 73 65 62 81 69 61 81 71 4 6 

Asia                        

Afganistán .. .. .. 13 43 28 .. .. .. .. .. 
Bangladesh 26 44 35 41 54 47 48 59 53 -8 18 
Bhután .. .. .. .. .. .. 39 65 53 .. .. 
Camboya .. .. .. 64 85 74 68 86 76 .. .. 
Maldivas 96 96 96 96 96 96 97 97 97 – 1 
Myanmar .. .. .. 86 94 90 .. .. .. .. .. 
Nepal 17 49 33 35 63 49 44 70 57 -5 24 
República Democrática Popular Lao .. .. .. 61 77 69 63 82 73 .. .. 
Timor-Leste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Yemen 17 57 37 35 73 54 40 77 59 -3 22 

Pacífico                       

Islas Salomón .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Kiribati .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Samoa 97 98 98 98 99 99 98 99 99 – 1 
Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Vanuatu 63 68 66 73 78 75 76 80 78 -2 13 

América Latina y el Caribe            

Haití 46 47 46 53 57 55 64 60 62 -5 16 
 

Fuentes: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Informe de seguimiento de la Educación para Todos, 2009, 
Superar la desigualdad ¿Por qué importa la gobernanza?” (París, 2008), anexo cuadros 5, 8, 9A y 12, y datos actualizados proporcionados el 20 de abril de 2009 
por el Instituto de Estadística de la UNESCO (Montreal). 
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Cuadro 6 
Salud infantil 

 
 

Niños de 1 año (inmunizados) 
(porcentaje) 

Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años (por cada 

1.000)  

Tasa de mortalidad de 
lactantes 

(por cada 1.000)  Sarampión 

Difteria, 
tos ferina 
y tétanos 

Niños menores 
de 6 meses 

alimentados 
exclusivamente

 con leche materna
(porcentaje) 

Niños menores
 de 5 años con 

insuficiencia 
ponderal mode-

rada o grave 
(porcentaje) 

País menos adelantado 1990 2000 2007 1990 2000 2007 2007  2007  2000/2007 2000/2007 
           
África                     

Angola 258 191 158 150 126 116 88 83 11 31 
Benin 184 144 123 111 89 78 61 67 43 23 
Burkina Faso 206 190 191 112 104 104 94 99 7 37 
Burundi 189 184 180 113 110 108 75 74 45 39 
Chad 201 205 209 120 122 124 23 20 2 37 
Comoras 120 84 66 88 62 49 65 75 21 25 
Djibouti 175 147 127 116 97 84 74 88 1 29 
Eritrea 147 97 70 88 61 46 95 97 52 40 
Etiopía 204 150 119 122 92 75 65 73 49 38 
Gambia 153 131 109 104 93 82 85 90 41 20 
Guinea 231 185 150 137 111 93 71 75 27 26 
Guinea-Bissau 240 218 198 142 129 118 76 63 16 19 
Guinea Ecuatorial 170 200 206 103 120 124 51 33 24 19 
Lesotho 102 107 84 81 84 68 85 83 36 20 
Liberia 205 164 133 138 113 93 95 88 35 26 
Madagascar 168 137 112 103 84 70 81 82 67 42 
Malawi 209 170 111 124 103 71 83 87 57 21 
Malí 250 217 196 148 129 117 68 68 38 32 
Mauritania 130 122 119 81 77 75 67 75 20 32 
Mozambique 201 184 168 135 125 115 77 72 30 24 
Níger 304 230 176 143 109 83 47 39 9 44 
República Centroafricana 171 186 172 113 120 113 62 54 23 29 
República Democrática del Congo 200 179 161 127 116 108 79 87 36 31 
República Unida de Tanzanía 157 143 116 96 89 73 90 83 41 22 
Rwanda 195 189 181 117 113 109 99 97 88 23 
Santo Tomé y Príncipe 101 100 99 65 64 64 86 97 60 9 
Senegal 149 133 114 72 66 59 84 94 34 17 
Sierra Leona 290 274 262 169 161 155 67 64 8 30 
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Niños de 1 año (inmunizados) 
(porcentaje) 

Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años (por cada 

1.000)  

Tasa de mortalidad de 
lactantes 

(por cada 1.000)  Sarampión 

Difteria, 
tos ferina 
y tétanos 

Niños menores 
de 6 meses 

alimentados 
exclusivamente

 con leche materna
(porcentaje) 

Niños menores
 de 5 años con 

insuficiencia 
ponderal mode-

rada o grave 
(porcentaje) 

País menos adelantado 1990 2000 2007 1990 2000 2007 2007  2007  2000/2007 2000/2007 
           
Somalia 203 164 142 121 100 88 34 39 9 36 
Sudán 125 115 109 79 73 69 79 84 16 41 
Togo 150 122 100 89 76 65 80 88 28 26 
Uganda 175 149 130 106 92 82 68 64 60 20 
Zambia 163 178 170 99 108 103 85 80 61 19 

Asia                      

Afganistán 260 257 257 168 165 165 70 83 – 39 
Bangladesh 151 91 61 105 66 47 88 90 37 46 
Bhután 148 106 84 91 68 56 95 95 – 19 
Camboya 119 107 91 87 80 70 79 82 60 36 
Maldivas 111 55 30 79 43 26 97 98 10 30 
Myanmar 130 110 103 91 78 74 81 86 15 32 
Nepal 142 85 55 99 63 43 81 82 53 45 
República Democrática Popular Lao 163 101 70 120 77 56 40 50 23 37 
Timor-Leste 184 129 97 138 100 77 63 70 31 49 
Yemen 127 98 73 90 71 55 74 87 – 46 

Pacífico                     

Islas Salomón 121 88 70 86 65 53 78 79 65 21 
Kiribati 88 70 63 65 52 46 93 94 80 13 
Samoa 50 34 27 40 28 22 63 71 – – 
Tuvalu 53 43 37 42 35 30 95 97 – – 
Vanuatu 62 48 34 48 38 28 65 76 50 – 

América Latina y el Caribe           

Haití 152 109 76 105 78 57 58 53 41 22 

Países menos adelantados 130   112 64   47 76 79 37 25 
 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, The State of the World’s Children 2009: Maternal and Newborn Health (publicación de las Naciones 
Unidas, número de venta: E.09.XX.1), cuadros 1 a 3. 
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Cuadro 7 
Salud reproductiva y servicios sanitarios 

 
 

Personal 
sanitario 

capacitado 
en el parto

(porcentaje de 
nacimientos)

Mujeres que 
consultan a 

profesionales 
capacitados 

antes del parto 
(porcentaje)

Coeficiente de mortalidad 
materna 

(por cada 100.000)  

Uso de cualquier 
 método anticonceptivo
 por mujeres casadas 
de entre 15 y 49 años

(porcentaje) 

País menos adelantado 2000/2006 2000/2006
2000/2006 

(según informesa)
2005 

ajustadob 1990/1995 2000/2006
       
África  

Angola 47 80 .. 1 400 6,2 ..
Benin 74 84 400  840 18,6 17
Burkina Faso 54 85 480  700 11,9 ..
Burundi 34 92 620 1 100 15,7 ..
Chad 14 39 1 100 1 500 7,9 ..
Comoras 62 75 380  400 25,7 ..
Djibouti 61 92 74  650 .. 17,8
Eritrea 28 70 1 000  450 .. ..
Etiopía 6 28 670  720 8,1 14,7
Gambia 57 98 730  690 17,5
Guinea 38 82 980  910 6,2 9,1
Guinea-Bissau 39 78 410 1 100 7,6 10,3
Guinea Ecuatorial 65 86 ..  680 .. ..
Lesotho 55 90 760  960 40,6 ..
Liberia 51 85 580 1 200 .. ..
Madagascar 51 80 470  510 18,8 ..
Malawi 54 92 810 1 100 30,6 41,7
Malí 45 70 460  970 8,1 8,2
Mauritania 57 64 750  820 8 ..
Mozambique 48 85 410  520 .. ..
Níger 33 46 650 1 800 14 11,2
República Centroafricana 53 69 540  980 27,9 19
República Democrática del Congo 74 85 1 300 1 100 31,4 20,6
República Unida de Tanzanía 43 78 580  950 25,4 26,4
Rwanda 39 94 750 1 300 13,2 17,4
Santo Tomé y Príncipe 81 97 150 .. 29,3 ..
Senegal 52 87 400  980 10,5 11,8
Sierra Leona 43 81 1 800 2 100 4,3 5,3
Somalia 33 26 1 000 1 400 7,9 14,6
Sudán 87 60 550  450 7 7,6
Togo 62 84 480  510 25,7 16,8
Uganda 42 94 440  550 22,8 23,7
Zambia 43 93 730  830 22 ..

Asia       

Afganistán 14 16 1 600 1 800 4,8 18,6
Bangladesh 18 51 320  570 53,8 ..
Bhután 56 88 260  440 30,7 ..
Camboya 44 69 470  540 23,8 40
Maldivas 84 81 140  120 42 ..
Myanmar 57 76 320  380 37 ..
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Personal 
sanitario 

capacitado 
en el parto

(porcentaje de 
nacimientos)

Mujeres que 
consultan a 

profesionales 
capacitados 

antes del parto 
(porcentaje)

Coeficiente de mortalidad 
materna 

(por cada 100.000)  

Uso de cualquier 
 método anticonceptivo
 por mujeres casadas 
de entre 15 y 49 años

(porcentaje) 

País menos adelantado 2000/2006 2000/2006
2000/2006 

(según informesa)
2005 

ajustadob 1990/1995 2000/2006
       
Nepal 19 44 280  830 39,3 48
República Democrática Popular Lao 19 27 410  660 32,2 ..
Timor-Leste 18 61 ..  380 .. ..
Yemen 36 41 370  430 .. ..

Pacífico      

Islas Salomón 85 .. 140  220 .. ..
Kiribati 85 88 56 .. 36,1 ..
Samoa 100 .. 29 .. .. ..
Tuvalu 100 .. .. .. .. ..
Vanuatu 88 .. 68 .. .. ..

América Latina y el Caribe  

Haití 26 85 630  670 28,1 32

Países menos adelantados 39 64 870 29
 

Fuentes: División de Población de las Naciones Unidas, World Contraceptive Use 2007 (Nueva York, 2008), y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, The State of the World’s Children 2009: Maternal and Newborn Health (publicación de las 
Naciones Unidas, número de venta: E.09.XX.1), cuadro 8. 

 

 a Datos nacionales correspondientes al año más reciente del período 2000-2006. 
 b Datos comparables internacionalmente preparados por el UNICEF. 
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Cuadro 8 
Prevalencia y prevención del VIH/SIDA 

 
 

Tasa de uso de preservativos en la 
última relación sexual de alto riesgo 

(porcentaje) 

Población 
entre 15 y 24 años 

de edad con un 
conocimiento 

amplio y correcto 
acerca del 
VIH/SIDA 

(porcentaje) 

Prevalencia 
del VIH  

en adultos  
de entre 

15 y 49 años 1995/2001 2002/2006 

Tasa de uso de 
preservativos 

respecto de la 
tasa de uso de 

anticonceptivos 
(porcentaje) 2002/2007 

Huérfanos 
a causa 

del SIDA 
(uno o 
ambos 
padres 

muertos) 
(miles)

Relación 
entre la 

asistencia 
escolar

de los 
huérfanos
y la de los 
niños que 
no lo son

País menos adelantado 2005 2007  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 2000/2007 Mujeres Hombres  2007 2002/2007

África     
Angola 1,6 2,1 .. .. .. .. 5 .. .. 50 90
Benin 1,3 1,2 9 34 28 45 7 16 35 29 90
Burkina Faso 2,1 1,6 41 55 64 67 15 19 .. 100 61
Burundi 3,5 2,0 .. .. 25 .. 3 30 .. 120 85
Chad 3,4 3,5 .. .. 17 25 14 8 20 85 105
Comoras <0,1 <0,1 .. .. .. .. 3 10 .. <0,1 ..
Djibouti 3,1 3,1 .. .. 26 50 1 18 .. 5 ..
Eritrea 1,2 1,3 .. .. .. .. 8 37 .. 18 83
Etiopía 2,4 2,1 17 30 28 50 1 20 33 650 90
Gambia 0,9 0,9 .. .. 54 .. 3 39 .. 3 87
Guinea 1,2 1,6 17 32 26 37 12 17 23 25 73
Guinea-Bissau 1,8 1,8 .. .. 39 .. 7 18 .. 6 97
Guinea Ecuatorial 3,7 3,4 .. .. .. .. .. 4 .. 5 95
Lesotho 23,9 23,2 .. .. 53 53 13 26 18 110 95
Liberia 1,4 1,7 .. .. .. .. .. 21 27 15 ..
Madagascar 0,1 0,1 .. .. 5 12 4 19 16 3 75
Malawi 13,3 11,9 32 38 40 40 4 42 42 550 97
Malí 1,5 1,5 14 31 17 17 5 18 22 44 87
Mauritania 0,7 0,8 .. .. .. .. 10 .. .. 3 ..
Mozambique 10,3 12,5 .. .. 29 33 7 20 33 400 80
Níger 0,7 0,8 7 30 18 37 – 13 16 25 67
República Centroafricana 6,4 6,3 .. .. 41 .. 18 17 27 72 96
República Democrática del Congo .. .. .. .. .. .. 17 15 21 .. 77
República Unida de Tanzanía 7,0 6,2 18 31 34 46 8 45 40 970 102
Rwanda 4,3 2,8 23 55 26 40 5 51 54 220 82
Santo Tomé y Príncipe .. .. .. .. 56 .. – 44 .. .. ..
Senegal 0,4 1,0 .. .. 36 52 13 19 24 8 83
Sierra Leona 1,3 1,7 .. .. 20 .. 2 17 .. 16 83
Somalia 0,5 0,5 .. .. .. .. – 4 .. 9 78
Sudán 1,4 1,4 .. .. .. .. 4 .. .. .. 96
Togo 3,6 3,3 22 41 50 .. 23 28 .. 68 94
Uganda 7,9 5,4 25 42 53 55 7 32 38 1 200 96
Zambia 15,4 15,2 20 39 26 38 11 34 37 600 103

Asia                 
Afganistán .. .. .. .. .. .. 12 .. .. .. ..
Bangladesh .. .. .. .. .. .. 7 16 .. .. 84
Bhután .. 0,1 .. .. .. .. – .. .. .. ..
Camboya 1,5 0,8 .. .. .. 84 7 50 45 .. 83
Maldivas .. .. .. .. .. .. 23 .. .. .. ..
Myanmar 0,9 0,7 .. .. .. .. 1 .. .. .. ..
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Tasa de uso de preservativos en la 
última relación sexual de alto riesgo 

(porcentaje) 

Población 
entre 15 y 24 años 

de edad con un 
conocimiento 

amplio y correcto 
acerca del 
VIH/SIDA 

(porcentaje) 

Prevalencia 
del VIH  

en adultos  
de entre 

15 y 49 años 1995/2001 2002/2006 

Tasa de uso de 
preservativos 

respecto de la 
tasa de uso de 

anticonceptivos 
(porcentaje) 2002/2007 

Huérfanos 
a causa 

del SIDA 
(uno o 
ambos 
padres 

muertos) 
(miles)

Relación 
entre la 

asistencia 
escolar

de los 
huérfanos
y la de los 
niños que 
no lo son

País menos adelantado 2005 2007  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 2000/2007 Mujeres Hombres  2007 2002/2007

Nepal 0,5 0,5 .. .. .. 78 10 28 44 .. ..
República Democrática  

Popular Lao 
<0,1 0,2 .. .. .. .. 2 .. .. .. ..

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. – .. .. .. ..
Yemen .. .. .. .. .. .. 2 .. .. .. ..

Pacífico                
Islas Salomón .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Kiribati .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. ..
Samoa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vanuatu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

Países menos adelantados 2 2   29 45  23 32  86
 

Fuentes: ONUSIDA, “Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008” (Ginebra, 2008), y Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, The State of the World’s Children 2009: Maternal and Newborn Health (publicación de las Naciones Unidas,  
núm. de venta E.09.XX.1), cuadro 4. 
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Cuadro 9 
Prevalencia, prevención y tratamiento del paludismo y la tuberculosis y mortalidad a causa de estas enfermedades 

 
 

Paludismo  Tuberculosis 

Niños menores de 5 años DOTSa 

País 
con alta 

carga de 
morbilidad

Casos 
estimados 
por cada 

1.000 
habitantes

Muertes 
estimadas 
por cada 
100.000 

habitantes

Uso de 
mosquiteros 

impregnados 
(porcentaje)

Con fiebre 
recibiendo 

medicamentos 
contra el 

paludismo
(porcentaje)

País  
con alta  

carga de  
morbilidad 

Casos
estimados 
por cada 
100.000 

habitantes

Muertes 
estimadas
por cada 
100.000 

habitantes

Cobertura 
de la 

población 
(porcentaje)

Tasa de 
detección
de casos 

(porcentaje)

Tratamiento
s eficaces 

(porcentaje)

País menos adelantado 2008 2007 2007 2003/2007 2003/2007 2008  2000 2007 2000 2007 2007 2007 2006-2007

África       

Angola x 215 128 18 29  530 294 57 22 63 80 18 
Benin 370 146 20 54  128 135 12 12 .. .. .. 
Burkina Faso x 434 178 10 48  338 403 34 41 100 11 73 
Burundi 278 94 8 30  455 647 46 68 100 20 83 
Chad x 399 173 1 53  420 497 43 51 33 18 54 
Comoras 251 36 9 63  112 83 8 6 .. .. .. 
Djibouti  47 14 1 10   761 1 104 70 91 100 45 78 
Eritrea 4 2 4 4  114 134 12 13 93 76 90 
Etiopía x 153 51 33 10 x 486 579 53 64 95 40 84 
Gambia 282 106 49 63  491 404 53 43 100 42 58 
Guinea  410 164 1 44   332 448 35 46 60 34 75 
Guinea-Bissau 367 180 39 46  273 319 30 30 .. .. .. 
Guinea Ecuatorial 390 220 1 49  274 469 22 48 .. .. .. 
Lesotho .. .. .. ..  356 568 16 37 100 17 66 
Liberia 408 171 .. 59  435 398 46 41 .. .. .. 
Madagascar x 34 12 – 34  359 417 39 45 100 42 78 
Malawi x 334 95 25 25   362 305 23 21 100 49 78 
Malí x 361 201 27 32  571 599 61 63 100 13 76 
Mauritania 184 85 .. 21  619 559 67 60 82 28 41 
Mozambique x 354 92 .. 15 x 499 504 47 45 100 39 83 
Níger x 419 229 7 33  278 292 30 31 100 35 77 
República Centroafricana  369 100 15 57   485 425 47 38 .. .. .. 
República Democrática del Congo x 389 158 6 30 x 592 666 65 72 100 39 86 
República Unida de Tanzanía x 292 98 16 58 x 391 426 34 41 100 48 85 
Rwanda 344 59 13 12  442 590 39 57 100 19 86 
Santo Tomé y Príncipe 67 19 42 25  272 240 30 26 – .. .. 
Senegal x 121 80 16 22  420 468 45 49 100 29 76 
Sierra Leona 396 154 5 52  675 941 71 98 100 27 87 
Somalia  72 41 11 8   414 352 67 55 100 49 89 
Sudán x 133 85 – 50  375 402 53 59 91 29 82 
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Paludismo  Tuberculosis 

Niños menores de 5 años DOTSa 

País 
con alta 

carga de 
morbilidad

Casos 
estimados 
por cada 

1.000 
habitantes

Muertes 
estimadas 
por cada 
100.000 

habitantes

Uso de 
mosquiteros 

impregnados 
(porcentaje)

Con fiebre 
recibiendo 

medicamentos 
contra el 

paludismo
(porcentaje)

País  
con alta  

carga de  
morbilidad 

Casos
estimados 
por cada 
100.000 

habitantes

Muertes 
estimadas
por cada 
100.000 

habitantes

Cobertura 
de la 

población 
(porcentaje)

Tasa de 
detección
de casos 

(porcentaje)

Tratamiento
s eficaces 

(porcentaje)

País menos adelantado 2008 2007 2007 2003/2007 2003/2007 2008  2000 2007 2000 2007 2007 2007 2006-2007

Togo 325 113 38 48  656 750 66 76 100 8 67 
Uganda x 355 145 10 61 x 364 337 30 29 100 39 70 
Zambia x 313 121 29 38   658 387 47 25 100 74 85 

Asia                    
Afganistán 22 – .. .. x 346 238 41 30 97 61 84 
Bangladesh x 19 4 .. .. x 500 387 58 44 100 41 92 
Bhután 24 3 .. ..  515 363 60 43 100 59 89 
Camboya x 18 4 4 – x 758 664 83 77 100 49 93 
Maldivas .. .. .. ..  96 48 7 4 100 88 91 
Myanmar x 87 19 .. .. x 267 162 32 11 95 149 84 
Nepal 1 – .. –  312 240 28 22 100 63 88 
República Democrática Popular Lao  4 1 18 9   344 289 27 22 100 43 92 
Timor-Leste 475 93 8 47  644 378 70 47 100 87 79 
Yemen  12 4 .. ..   164 130 12 10 100 30 83 

Pacífico    .. ..             
Islas Salomón 218 30 .. ..  300 180 33 21 100 61 90 
Kiribati .. .. .. ..  546 423 62 49 100 95 90 
Samoa .. .. .. ..  27 25 3 3 .. .. .. 
Tuvalu .. .. .. ..  422 203 40 17 100 97 75 
Vanuatu  134 13 .. ..   143 102 16 12 83 70 90 

América Latina y el Caribe                    

Haití  17 8 .. 5   403 366 53 47 70 45 82 
 

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS), “Informe sobre el paludismo en el mundo 2008” (Ginebra 2008), Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, The State of the World’s Children 2009: Maternal and Newborn Health (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.09.XX.1); y OMS, 
Global Tuberculosis Control 2009: epidemiology, strategy, financing (Ginebra, 2009). 

 a La estrategia de lucha contra la tuberculosis recomendada internacionalmente. 
 



 

 

 

A
/64/80

E
/2009/79

09-34112 
39

Cuadro 10 
Crecimiento económico y formación de capital fijo 

 
 

Producto interior bruto  Población 

Crecimiento promedio  
anual del PIB en dólares EE.UU. 

constantes (porcentaje) 

PIB per cápita 
en dólares EE.UU. 

constantes 

PIB 
per cápita 
en dólares 

EE.UU. 
corrientes

Formación 
bruta de capital 

fijo como 
porcentaje  

del PIB 

Corrientes netas
 de inversiones 

extranjeras  
directas como  

porcentaje 
 del PIB 

Total 
(miles)

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

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

África 
Exportadores de petróleo 
 Angola 6,1 10,3 21,1 839 1 612 3 068 20,8 19,6 9,6 -2,9 17 2,8
 Chad 2,7 15,0 0,6 257 419 692 8,7 22,0 8,3 8,1 11 3,0
 Guinea Ecuatorial 33,9 26,6 12,4 2 026 5953 19 998 242,5 164,6 9,5 17,0 1 2,2
 Sudán 9,4 9,1 10,5 964 1 554 1 443 10,5 34,5 3,0 4,4 39 2,3

 Subtotal (exportadores de petróleo) 8,4 10,1 12,9 834 1 419 1 877 17,7 34,0 6,0 2,6 68  

No exportadores de petróleo 
 Benin 4,8 4,1 6,0 397 429 618 16,4 18,1 2,5 0,9 9 3,1
 Burkina Faso 6,5 6,4 6,7 436 542 483 12,6 14,0 0,9 8,4 15 3,0
 Burundi -1,2 2,1 5,5 145 140 118 7,5 27,0 1,6 – 9 4,1
 Comoras 1,4 2,8 -3,1 399 372 556 10,0 7,4 – 0,2 1 2,6
 Djibouti 0,4 2,8 4,8 707 780 1 002 8,7 38,5 0,6 23,4 1 1,7
 Eritrea 1,1 2,6 1,3 372 322 271 20,0 21,9 3,9 -0,2 5 3,4
 Etiopía 4,6 5,6 11,2 208 280 201 8,5 8,1 1,7 1,5 83 2,6
 Gambia 3,9 3,8 4,8 333 356 377 17,6 28,1 10,3 9,9 2 2,8
 Guinea 4,5 3,0 1,5 512 539 452 13,0 10,1 0,3 2,6 9 2,1
 Guinea-Bissau -0,2 -0,2 3,7 193 167 211 12,8 11,7 0,3 2,0 2 3,0
 Lesotho 3,1 2,9 4,9 463 563 797 51,5 38,8 3,7 6,6 2 0,7
 Liberia 35,1 -4,6 9,3 157 119 195 7,9 15,6 3,7 5,8 4 4,8
 Madagascar 3,8 2,3 6,3 226 232 377 16,0 27,7 2,1 13,4 20 2,7
 Malawi 4,2 2,7 7,4 271 299 257 18,9 17,8 1,6 1,5 14 2,6
 Malí 4,5 6,4 2,5 374 446 554 16,2 17,3 3,1 5,3 12 3,1
 Mauritania 2,6 4,3 0,9 550 625 874 22,3 21,2 3,7 5,6 3 2,6
 Mozambique 7,9 8,8 7,0 275 412 362 26,5 17,0 3,2 5,5 21 2,0
 Níger 2,9 5,4 3,1 269 296 289 7,6 12,7 0,5 0,7 14 3,6
 República Centroafricana 2,3 -0,8 4,2 453 421 394 11,0 10,9 0,1 1,6 4 1,8
 República Democrática del Congo -3,9 4,0 6,5 102 112 151 16,1 10,2 0,4 7,6 63 3,3
 República Unida de Tanzanía 4,1 6,8 7,3 192 254 368 18,7 16,1 2,3 4,0 40 2,5
 Rwanda 10,2 5,7 6,0 324 401 354 15,4 21,0 0,5 2,0 10 2,8
 Santo Tomé y Príncipe 1,7 6,4 6,4 1 000 1 367 912 37,9 67,1 5,0 24,6 16 1,9
 Senegal 4,8 4,7 5,0 812 915 908 21,0 28,2 1,3 0,7 12 2,5
 Sierra Leona -10,1 12,9 6,5 94 153 330 8,0 4,6 4,2 4,2 6 2,1
 Somalia 2,1 2,9 2,7 108 106 291 19,6 19,7 – 5,6 7 3,0
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Producto interior bruto  Población 

Crecimiento promedio  
anual del PIB en dólares EE.UU. 

constantes (porcentaje) 

PIB per cápita 
en dólares EE.UU. 

constantes 

PIB 
per cápita 
en dólares 

EE.UU. 
corrientes

Formación 
bruta de capital 

fijo como 
porcentaje  

del PIB 

Corrientes netas
 de inversiones 

extranjeras  
directas como  

porcentaje 
 del PIB 

Total 
(miles)

Crecimiento 
demográfico 

anual 
(porcentaje)

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

 Togo 2,1 1,2 2,9 363 332 386 9,5 8,2 3,2 2,7 7 2,7
 Uganda 6,5 5,6 6,5 290 346 403 12,9 20,9 3,2 3,0 31 3,3
 Zambia 2,7 4,8 5,8 383 476 974 21,3 81,5 3,8 8,5 12 1,9

 Subtotal (no exportadores de petróleo) 3,9 5,0 6,4 263 312 309 15,6 19,0 2,0 4,6 2 441  

 Subtotal (África) 5,3 6,8 9,1 343 464 525 16,3 25,0 3,1 3,7 502

Asia 
Afganistán -3,5 20,1 12,4 131 302 345 12,9 21,0 – 3,1 27 4,1
Bangladesh 5,2 5,4 6,5 350 455 428 24,4 28,5 1,3 1,0 159 1,7
Bhután 6,8 7,6 22,5 834 1357 1982 55,4 59,7 – 6,0 0,7 1,4
Camboya 7,1 9,3 10,2 212 358 598 21,3 25,0 4,1 10,0 14 1,7
Maldivas 8,3 4,8 7,8 1 630 2 451 3 454 28,5 58,1 2,1 1,4 0,3 2,0
Myanmar 8,3 12,9 5,5 223 457 379 25,9 38,1 2,9 2,3 49 0,9
Nepal 4,8 2,9 2,5 273 287 419 19,2 20,4 – – 28 2,0
República Democrática Popular Lao 6,2 6,3 8,0 305 432 711 10,4 39,7 2,0 7,8 6 1,7
Timor-Leste -3,7 0,9 16,7 239 200 393 26,5 28,1  .. 0,3 1 3,7
Yemen 8,2 4,2 3,1 376 399 967 18,9 25,4 0,1 2,1 22 3,0

 Subtotal 5,5 7,0 6,5 301 420 471 23,1 29,0 1,3 2,2 2 314  

Pacífico 
Kiribati 9,2 1,3 2,2 536 762 46,7 73,9 37,7 15,8 .. ..
Islas Salomón -2,6 1,5 6,4 557 567 978 18,2 18,9 0,4 8,8 0,5 2,5
Samoa 4,1 4,3 4,4 814 1 021 2 750 13,9 8,9 -0,7 3,2 0,2 1,1
Tuvalu 1,8 7,2 – 1 200 .. 2 811 58,3 64,7 -7,5 5,9 .. ..
Vanuatu 3,1 0,9 4,9 1 174 1 142 1 995 34,1 32,6 8,3 7,5 0,2 2,3

 Subtotal 1,3 2,1 5,0 748 872 1 595 25,3 25,0 4,2 6,8 0,9  

América Latina y el Caribe             
Haití 2,1 -0,5 3,2 275 252 612 16,7 23,2 0,4 1,3 10 1,6

 Total 5,3 6,8 8,1 326 445 505 16,0 27,0 2,2 3,1 2 827 2,4
 

Fuentes: División de Estadísticas de las Naciones Unidas, National Accounts Main Aggregates Database, en http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp 
(consultada el 10 de febrero de 2009); cálculos de la Oficina del Alto Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países 
en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo; Foreign Direct Investment Database, Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1923 (consultada el 1° de mayo de 2009); Servicio Central de 
Estadística y Documentación de la UNCTAD; y División de Población de las Naciones Unidas, World Population Prospects: The 2006 Revision. 
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Cuadro 11 
Comunicaciones 
 
 

Líneas telefónicas y abonados a celulares  
por 100 habitantes  

Oficinas de correos 
permanentes  
y móviles por  
cada 100.000 

habitantes Líneas principales Celulares Total  

Usuarios de 
Internet por  

cada 100 
habitantes 

País menos adelantado 2000 2007 2000 2007 2003/2004 2007 2003/2004 2007 2004 2007

África    

Angola 57 57 0,5 0,6 6,7 29 7,2 29,7 0,5 2,9
Benin 176 171 0,8 1,23 3,4 21 4,2 22,3 1,1 1,7
Burkina Faso 70 77 0,5 0,70 3,0 11 3,4 11,6 0,4 0,6
Burundi 28 45 0,3 0,45 0,9 3 1,2 3,7 0,3 0,8
Comoras 27 24 1,0 2,33 0,3 5 1,2 7,1 1,0 2,6
Chad 44 42 0,1 0,13 1,4 9 1,5 8,6 0,4 0,6
Djibouti 11 7 1,5 1,36 3,4 5,6 5,0 7,0 1,2 1,4
Eritrea 60 70 0,8 0,77 0,5 1,7 1,3 2,5 1,2 2,5
Etiopía 552 1 021 0,4 1,06 0,3 1,5 0,6 2,6 0,2 0,4
Gambia .. .. 2,7 4,47 12,0 46,8 14,6 51,3 3,3 5,9
Guinea 61 85 0,3 0,53 1,4 21,3 1,8 21,8 0,5 0,5
Guinea Ecuatorial .. 7 1,4 1,99 11,0 43,4 12,3 45,4 1,0 1,6
Guinea-Bissau 30 13 0,9 0,27 0,1 17,5 1,0 17,8 1,7 2,3
Lesotho 154 .. 1,2 2,97 8,8 22,7 10,1 25,7 2,4 3,5
Liberia 19 20 0,2 0,05 1,4 15,0 1,6 15,1 – 0,5
Madagascar 1 163 728 0,3 0,68 1,9 11,3 2,2 12,0 0,5 0,6
Malawi 322 333 0,5 1,26 1,8 7,6 2,3 8,9 0,4 1,0
Malí .. 83 0,4 0,65 3,6 20,6 4,0 21,3 0,4 0,8
Mauritania .. 30 0,7 1,29 17,5 41,6 18,3 42,9 0,5 0,9
Mozambique 360 .. 0,5 0,33 3,7 15,4 4,2 15,7 0,7 0,9
Níger 51 44 0,2 0,17 1,2 6,3 1,4 6,5 0,2 0,3
República Centroafricana 33 24 0,3 0,29 1,5 3 1,8 3,3 0,2 0,3
República Democrática del Congo 497 126 – 0,01 1,9 10,5 1,9 10,5 0,2 0,4
República Unida de Tanzanía 434 392 0,5 0,40 4,4 20,6 4,9 21,0 0,9 2,5
Rwanda 18 23 0,2 0,24 1,6 6,5 1,9 6,7 0,4 1,1
Santo Tomé y Príncipe .. 5 3,3 4,86 3,2 19,1 6,5 24,0 13,1 14,6
Senegal 132 167 2,2 2,17 9,9 29,3 12,1 31,5 4,2 6,6
Sierra Leona 69 45 0,4 .. 2,3 13,2 2,7 13,2 0,2 0,2
Somalia .. .. 0,4 1,15 4,2 6,9 4,5 8,1 1,1 1,1
Sudán 347 177 1,2 0,90 3,0 21,3 4,3 22,2 0,8 9,1
Togo 50 .. 0,9 1,51 4,4 18,1 5,3 19,6 3,7 5,1
Uganda 316 276 0,3 0,53 4,4 13,6 4,6 14,1 0,7 1,0
Zambia 225 223 0,8 0,77 2,8 22,1 3,5 22,9 2,0 5,0

Asia     

Afganistán 385 460 0,1 0,30 2,4 17,2 2,5 17,5 0,1 1,8
Bangladesh .. 9 892 0,4 0,75 2,9 21,7 3,3 22,5 0,2 0,3
Bhután .. 90 2,2 3,43 0,8 17,2 2,9 20,6 0,9 4,6
Camboya 143 81 0,2 0,26 3,5 17,9 3,8 18,2 0,3 0,5
Maldivas 202 216 9,1 10,82 34,5 102,6 43,6 113,4 5,8 10,8
Myanmar 1 293 1 363 0,5 1,45 0,2 0,6 0,7 2,1 0,1 0,1
Nepal 4 012 .. 1,2 2,49 0,7 11,5 1,9 14,0 0,7 1,4
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Líneas telefónicas y abonados a celulares  
por 100 habitantes  

Oficinas de correos 
permanentes  
y móviles por  
cada 100.000 

habitantes Líneas principales Celulares Total  

Usuarios de 
Internet por  

cada 100 
habitantes 

País menos adelantado 2000 2007 2000 2007 2003/2004 2007 2003/2004 2007 2004 2007

República Democrática Popular Lao 166 327 0,8 1,62 3,5 25,2 4,3 26,8 0,4 1,7
Timor-Leste .. 9 .. 0,21 .. 6,8 .. 7,0 .. 0,1
Yemen 270 309 1,9 4,47 5,2 13,8 7,1 18,3 0,9 1,4

Pacífico      

Islas Salomón 139 24 1,8 1,55 0,3 2,2 2,1 3,8 0,6 1,8
Kiribati .. .. 4,0 .. 0,6 .. 4,6 .. 2,4 .. 
Samoa 35 .. 4,9 10,54 5,8 45,9 10,6 56,4 3,3 4,5
Tuvalu .. .. 7,0 .. – .. 7,0 .. ..  
Vanuatu 9 60 3,5 3,90 4,8 11,5 8,3 15,4 3,5 7,5

América Latina y el Caribe             

Haití 88 .. 0,9 1,13 4,7 26,1 5,6 27,2 5,9 10,4
 

Fuente: Unión Postal Universal, base de datos estadísticos en http://www.upu.org (consultada el 21 de abril de 2009); Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, datos nacionales por región (en línea) e indicadores de las telecomunicaciones/TICA 
mundiales en http://itu.int/ITU-D/icteye/Indicators/Indicators.aspx (consultados el 21 de abril de 2009). 
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Cuadro 12 
Obstáculos comerciales de los países desarrollados a las exportaciones de los países menos  
adelantados, 2000-2007 

 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Porcentaje de las exportaciones de los países menos adelantados 
admitidas libres de derechos (excluidas las armas y el petróleo) 70 71 74 78 80 80 79 80
Aranceles medios aplicados a las 

– Exportaciones agrícolas de los países menos adelantados 3,7 2,7 2,8 2,8 3,2 3,1 2,8 2,1
– Exportaciones de productos textiles de los países menos adelantados 6,5 6,6 6,0 5,8 5,2 5,3 5,2 5,0
– Exportaciones de prendas de vestir de los países menos adelantados 7,8 7,7 7,4 7,0 6,4 6,4 6,4 6,4
Acceso libre de derechos 

 Nación más desfavorecida 34,9 30,4 31,3 29,3 29,1 31,4 26,4 28,0
 Preferencial 35,0 40,3 42,6 48,2 51,2 49,0 52,7 51,9

 Total 69,8 70,7 73,9 77,5 80,3 80,4 79,1 79,8
 

Fuente: Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (disponibles en http://mdgs.un.org), basados en datos de la 
Organización Mundial del Comercio. 
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Cuadro 13 
Asistencia oficial para el desarrollo a los países menos adelantados, donantes del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

 
 

Desembolsos netos 

1996-1997 2006 2007 

País 

Millones 
de dólares 

EE.UU. 

Porcentaje 
del total de 

donantes

Porcentaje 
del INB del 

donante

Millones 
de dólares 

EE.UU.

Porcentaje 
del total de 

donantes

Porcentaje 
del INB del 

donante

Millones de 
dólares 
EE.UU. 

Porcentaje 
del total de 

donantes

Porcentaje 
del INB del 

donante

Alemania 1 455 22 0,06 2 672 26 0,09 3 037 25 0,09

Australia 198 19 0,05 528 25 0,07 688 26 0,08

Austria 111 22 0,05 253 17 0,08 255 14 0,07

Bélgica 224 27 0,09 733 37 0,19 779 40 0,17

Canadá 401 21 0,07 1 287 35 0,10 1 564 38 0,11

Dinamarca 541 32 0,32 899 40 0,32 1 080 42 0,34

España 171 14 0,03 797 21 0,07 1 125 22 0,08

Estados Unidos 1 330 16 0,02 6 498 28 0,05 6 092 28 0,04

Finlandia 108 27 0,09 308 37 0,15 367 37 0,15

Francia 1 549 23 0,10 2 668 25 0,12 2 974 30 0,11

Grecia 14 8 0,01 105 25 0,04 112 22 0,04

Irlanda 83 46 0,14 537 53 0,28 608 51 0,28

Italia 417 23 0,04 804 22 0,04 1 312 33 0,06

Japón 1 662 18 0,04 3 401 31 0,08 2 531 33 0,06

Luxemburgo 21 24 0,12 114 39 0,35 147 39 0,36

Noruega 533 41 0,34 1 159 39 0,35 1 325 36 0,34

Nueva Zelandia 31 23 0,05 76 29 0,08 84 26 0,07

Países Bajos 865 28 0,23 1 414 26 0,21 1 813 29 0,24

Portugal 143 61 0,14 194 49 0,10 207 44 0,10

Reino Unido 830 25 0,07 3 896 31 0,16 4 028 41 0,15

Suecia 555 30 0,24 1 180 30 0,31 1 362 31 0,29

Suiza 312 32 0,11 460 28 0,11 489 29 0,11

 Total 11 552 22 0,05 29 983 29 0,09 31 976 31 0,09
 

Fuente: Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OECD Journal on 
Development: Development Co-operation Report 2009 (París, 2009), cuadro 31. 
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Cuadro 14 
Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados,  
y servicio de la deuda externa pública y la deuda garantizada por el Estado 
 
 

Países menos adelantados comprendidos en la Iniciativa en favor de los PPME  
a los que se concede alivio de la deuda  

Alivio de la deuda  
(en millones de dólares EE.UU.)  Estado de aplicación  

de la Iniciativa en favor  
de los PPME Febrero de 2008 Febrero de 2009b  

 

Coeficiente de servicio 
de la deuda externa 

(porcentaje) 

País menos adelantado 

Punto  
previo a la 

culminación 

Punto 
posterior a la 

culminación
Banco 

Mundiala FMI

Total, 
iniciativa 

en favor de 
los PPME

Iniciativa para 
el alivio de  

la Deuda 
Multilateral  2000 2006 2007

África   

Angola .. .. .. .. 20,7 13,6 10,2

Benin x 53 20 366 604 11,9 7,0 ..

Burkina Faso x 181 46 772 603 14,9 .. ..

Burundi x 30 0 908 53 39,4 39,9 42,6

Chad x 41 9 227 .. .. .. ..

Comoras .. .. .. .. .. .. ..

Djibouti .. .. .. .. 6,2 6,4 ..

Eritrea .. .. .. .. 3,1 .. ..

Etiopía x 213 47 2575 1458 13,0 6,8 4,1

Gambia x 12 0 93 199 9,9 12,4 12,4

Guinea x 79 5 761 .. 20,4 .. 13,1

Guinea Ecuatorial   .. .. .. .. .. .. ..

Guinea-Bissau x  35 1 581 .. .. .. ..

Lesotho .. .. .. .. 11,3 3,9 7,0

Liberia x .. .. 2845 .. .. 0,2 111,6

Madagascar x 112 16 1167 1292 9,7 .. ..

Malawi x 130 37 1310 705 13,4 .. ..

Malí  x 140 49 752 1043 12,8 4,4 ..

Mauritania x 49 38 868 450 .. .. ..

Mozambique x 553 108 2992 1057 12,5 1,8 1,3

Níger x 79 34 899 519 7,7 26,6 ..

República Centroafricana x  .. .. 611 .. .. .. ..

República Democrática del Congo x 386 3 7636 .. .. .. ..

República Unida de Tanzanía x 334 96 2828 2038 12,8 3,2 2,5

Rwanda x 102 51 908 225 24,1 9,7 3,2

Santo Tomé y Príncipe  x 8 .. 163 26 25,8 39,1 39,2

Senegal x 103 38 682 1374 14,3 5,8 ..

Sierra Leona x 40 107 857 352 67,1 8,7 2,5

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

Sudán .. .. .. .. 9,7 4,1 3,3
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Países menos adelantados comprendidos en la Iniciativa en favor de los PPME  
a los que se concede alivio de la deuda  

Alivio de la deuda  
(en millones de dólares EE.UU.)  Estado de aplicación  

de la Iniciativa en favor  
de los PPME Febrero de 2008 Febrero de 2009b  

 

Coeficiente de servicio 
de la deuda externa 

(porcentaje) 

País menos adelantado 

Punto  
previo a la 

culminación 

Punto 
posterior a la 

culminación
Banco 

Mundiala FMI

Total, 
iniciativa 

en favor de 
los PPME

Iniciativa para 
el alivio de  

la Deuda 
Multilateral  2000 2006 2007

Togo  x .. .. 270 .. 6,3 2,4 ..

Uganda x 381 122 1434 1805 7,8 4,8 2,1

Zambia x 178 508 3489 1632 20,8 3,8 2,5

Asia   

Afganistán x .. .. 571 .. .. .. ..

Bangladesh .. .. .. .. 8,6 3,8 3,9

Bhután .. .. .. .. .. .. ..

Camboya .. .. .. .. 1,6 .. ..

Maldivas .. .. .. .. 4,3 4,4 5,1

Myanmar .. .. .. .. 3,9 1,7 ..

Nepal .. .. .. .. 6,9 5,1 4,5

República Democrática Popular 
Lao   .. .. .. .. 7,9 19,5 18,9

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

Yemen .. .. .. .. 4,5 2,4 2,7

Pacífico   

Islas Salomón .. .. .. .. 7,1 2,0 ..

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

Samoa .. .. .. .. .. 19,7 26,9

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

Vanuatu   .. .. .. .. 1,0 1,7 1,5

América Latina y el Caribe   

Haití x  1 0 147 ..  3,4 4,7

Países menos adelantados 8 19 3 237 1 335 36 712 15 435 
 

Fuente: Banco Mundial, “Indicadores del desarrollo mundial 2009” (Washington, D.C., 2009), cuadros 1.4 y 6.9, e Indicadores de 
Desarrollo Mundial y Global Development Finance Online, en http://www.worldbank.org (consultada el 15 de abril de 2009). 

 
 a Valores netos actuales a fines de 2007 (en dólares). 
 b Valores netos actuales a fines de 2008 (en dólares). 
 c Servicio de la deuda externa como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios e ingresos en el extranjero. 
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Cuadro 15 
Mejor abastecimiento de agua y saneamiento 

 
 

 Población urbana y rural 

Porcentaje de la población con mejor 
acceso a agua potable  

Porcentaje de la población con mejor 
acceso a saneamiento  

Tasa de crecimiento anual 
(porcentaje) 

Medio urbano  Medio rural  Medio urbano  Medio rural 
Porcentaje de 

población  Medio urbano Medio rural 
País menos adelantado 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 1995 2010 2005-2010 2005-2010

África   

Angola 49 62 39 39 67 79 13 16 44 59 4,4 0,7
Benin 76 78 57 57 51 59 8 11 37 42 4,0 2,3
Burkina Faso 83 97 51 66 33 41 4 6 15 20 5,0 2,4
Burundi 89 84 69 70 43 44 42 41 7 11 6,8 3,6
Chad 46 71 30 40 21 23 3 4 22 28 4,7 2,2
Comoras 93 91 85 81 42 49 22 26 28 28 2,7 2,4
Djibouti 88 98 61 54 76 76 11 11 79 88 2,2 -1,4
Eritrea 70 74 50 57 16 14 2 3 17 22 5,4 2,7
Etiopía 87 96 19 31 24 27 4 8 14 18 4,3 2,2
Gambia 95 91 77 81 49 50 49 55 44 58 4,2 0,7
Guinea 84 91 50 59 28 33 11 12 30 35 3,5 1,4
Guinea-Bissau 79 82 49 47 48 48 22 26 30 30 3,3 2,9
Guinea Ecuatorial 45 45 42 42 60 60 46 46 39 40 2,8 2,1
Lesotho 93 93 74 74 43 43 32 34 17 27 3,5 -0,3
Liberia 75 72 49 52 51 49 10 7 50 62 5,7 2,8
Madagascar 78 76 33 36 17 18 9 10 26 30 3,8 2,2
Malawi 94 96 58 72 51 51 56 62 13 20 5,2 2,0
Malí 74 86 42 48 57 59 36 39 26 33 4,8 2,2
Mauritania 52 70 48 54 39 44 11 10 40 41 3,0 2,2
Mozambique 77 71 25 26 51 53 16 19 26 38 0,7 0,4
Níger 79 91 34 32 23 27 2 3 16 17 4,0 3,4
República Centroafricana 85 90 49 51 32 40 16 25 37 39 2,3 1,5
República Democrática 

del Congo 85 82 28 29 45 42 17 25 28 35 5,1 2,3
República Unida de 

Tanzanía 84 81 44 46 31 31 35 34 21 26 4,2 1,9
Rwanda 86 82 62 61 33 34 24 20 8 19 4,2 2,4
Santo Tomé y Príncipe 89 88 73 83 28 29 15 18 49 62 3,0 -0,5
Senegal 92 93 59 65 53 54 9 9 40 43 3,1 2,0
Sierra Leona 75 83 46 32 21 20 6 5 34 38 2,9 1,5
Somalia 36 63 17 10 44 51 10 7 31 37 4,2 2,2
Sudán 79 78 63 64 51 50 24 24 31 45 4,3 0,7
Togo 83 86 39 40 24 24 5 3 33 43 4,3 1,5
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 Población urbana y rural 

Porcentaje de la población con mejor 
acceso a agua potable  

Porcentaje de la población con mejor 
acceso a saneamiento  

Tasa de crecimiento anual 
(porcentaje) 

Medio urbano  Medio rural  Medio urbano  Medio rural 
Porcentaje de 

población  Medio urbano Medio rural 
País menos adelantado 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 1995 2010 2005-2010 2005-2010

Uganda 85 90 52 60 28 29 32 34 12 13 4,4 3,1
Zambia 89 90 36 41 53 55 47 51 37 36 2,3 1,7

Asia   

Afganistán 37 37 17 17 43 45 27 25 20 25 5,4 3,4
Bangladesh 86 85 77 78 51 48 26 32 22 28 3,5 1,0
Bhután 98 98 79 79 71 71 50 50 21 37 4,9 -0,3
Camboya 60 80 33 61 51 62 9 19 14 23
Maldivas 99 98 82 76 100 100 42 42 26 41 5,3 -0,3
Myanmar 83 80 66 80 74 85 53 81 26 34 2,9 -0,1
Nepal 95 94 81 88 42 45 17 24 11 18 4,9 1,4
República Democrática 

Popular Lao  76 86 39 53 57 87 14 38 17 33 5,6 0,1
Timor-Leste 77 77 56 56 64 64 32 32 23 28 5,0 2,9
Yemen 77 68 67 65 84 88 24 30 24 32 4,9 2,2

Pacífico   

Kiribati 77 77 50 53 43 46 20 20 36 44 1,8 1,4
Islas Salomón 94 94 65 65 98 98 18 18 15 19 4,1 1,9
Samoa 92 90 88 87 100 100 100 100 22 23 1,7 0,6
Tuvalu 94 94 91 92 90 93 81 84 44 50 1,3 -0,5
Vanuatu 86 .. 52 .. 78 .. 42 .. 20 26 4,1 1,8

América Latina y el Caribe  

Haití 67 70 50 51 38 29 16 12 33 50 4,5 -1,0
 

Fuentes: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Organización Mundial de la Salud, Progress on Drinking Water and Sanitation: Special Focus on 
Sanitation (Ginebra y Nueva York, 2008), y División de Población de las Naciones Unidas, World Urbanization Prospects: The 2007 Revision, 
http://esa.un.org/unup/index.asp. 
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Cuadro 16 
Transportes 

 
 

Carreteras Vías férreas Transporte aéreo 

Red de carreteras  
(km totales) 

Carreteras asfaltadas 
(porcentaje) Vías (km)

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

Carga aérea (millones de 
toneladas por km) 

País menos adelantado 2000 2003/2007 2000 2003/2007 2000/2007 2000 2006/2007 2000 2006/2007 2000 2006/2007

África  

Angola 51 429 .. 10 .. .. .. .. 4,4 5,3 61,0 73,0
Benin .. 19 000 .. 19 .. .. .. 1,5 .. 12,0 ..
Burkina Faso .. 92 495 .. 4 .. .. .. 3,4 1,6 12,0 –
Burundi 14 480 12 322 7 10 .. .. .. .. .. .. ..
Chad 33 400 40 000 1 .. .. .. .. 1,5 .. 12,0 ..
Comoras 880 .. 77 .. .. .. .. 1,5 .. 12,0 ..
Djibouti 3 065 .. 45 .. .. .. .. .. .. .. ..
Eritrea 4 010 .. 22 .. .. .. .. .. .. .. ..
Etiopía 29 571 42 429 12 13 .. .. .. 26,6 37,5 78,0 160,0
Gambia 2 700 3 742 35 19 .. .. .. .. .. .. ..
Guinea 30 500 44 348 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Guinea-Bissau .. .. 28 .. .. .. .. .. .. .. ..
Guinea Ecuatorial 2 880 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lesotho 5 940 .. 18 .. .. .. .. .. .. .. ..
Liberia 10 600 .. 6 .. .. .. .. .. .. .. ..
Madagascar 49 827 .. 12 .. .. .. .. 20,5 37,3 27,3 24,0
Malawi .. 15 451 .. 45  710  87  38 4,8 5,9 0,8 1,0
Malí 15 100 18 709 12 18  733  279  189 1,5 1,5 12,3 ..
Mauritania 7 660 11 066 11 27 .. .. .. 3,8 1,8 12,5 –
Mozambique 30 400 .. 19 .. .. .. .. 6,7 10,8 7,2 6,0
Níger 14 658 18 550 26 21 .. .. .. 1,5 .. 12,3 ..
República Centroafricana 24 307 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
República Democrática del Congo 157 000 153 497 .. 2 3 641 513 331 .. .. .. ..
República Unida de Tanzanía 88 200 78 791 4 9 4 460 1 990 728 6,0 5,5 3,4 1,0
Rwanda 12 000 14 008 8 19 .. .. .. .. .. .. ..
Santo Tomé y Príncipe  320 .. 68 .. .. .. .. 1,1 1,4 – –
Senegal 14 583 13 576 29 29  906  371  384 2,4 – 12,3 –
Sierra Leona 11 330 .. 8 .. .. .. .. 0,2 .. 9,0 9,6
Somalia 22 100 .. 12 .. .. .. .. .. .. .. ..
Sudán 11 900 .. 36 .. 5 478 1 164 766 7,8 9,4 36,5 46,0
Togo 7 520 .. 32 .. .. .. .. 1,5 .. 12,3 ..
Uganda .. 70 746 .. 23 259 210 218 0,3 .. 20,7 34,0
Zambia 66 781 .. 22 .. 1 273 .. .. 6,1 6,4 – –
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Carreteras Vías férreas Transporte aéreo 

Red de carreteras  
(km totales) 

Carreteras asfaltadas 
(porcentaje) Vías (km)

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

Carga aérea (millones de 
toneladas por km) 

País menos adelantado 2000 2003/2007 2000 2003/2007 2000/2007 2000 2006/2007 2000 2006/2007 2000 2006/2007

Asia     

Afganistán 21 000 42 150 13 29 .. .. .. 3,4 .. 7,8 ..
Bangladesh 207 485 239 226 10 10 2 855 777 817 6,3 11,1 193,9 89,0
Bhután .. 8 050 .. 62 .. .. .. 1,1 2,6 – –
Camboya .. 38 257 .. 6 650 92 .. .. 4,3 .. 2,0
Maldivas .. .. .. .. .. .. .. 6,0 5,1 13,2 –
Myanmar 27 966 27 000 11 12 .. .. .. 10,3 29,2 0,8 2,8
Nepal 13 223 17 280 31 57 .. .. .. 12,1 6,9 17,0 8,0
República Democrática Popular Lao 21 716 29 811 14 14 .. .. .. 6,4 10,0 1,7 2,5
Timor-Leste .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Yemen 65 144 71 300 16 9 .. .. .. 14,6 14,4 32,0 41,0

Pacífico             

Kiribati  670 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Islas Salomón 1 391 .. 2 .. .. .. .. 11,5 13,6 1,0 0,8
Samoa 2 337 .. 14 .. .. .. .. 10,9 12,7 2,2 1,9
Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Vanuatu 1 070 .. 24 .. .. .. .. 1,4 1,6 1,8 2,0

América Latina y el Caribe             

Haití 4 160 .. 24 .. .. .. .. .. .. .. ..
 

Fuentes: Banco Mundial, Indicadores de desarrollo mundial, 2009 (Washington, D.C., 2009), cuadro 5.9, y WDI and GDF Online, http://www.worldbank.org, 
consultada el 23 de abril de 2009. Compilado por el Banco Mundial a partir de datos de la Federación Internacional de Caminos, el Banco Mundial y la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 

 

 
 
 
 
 


