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Estado de avance de los ODM HASTA FINALES DE 2014

1990-2015 - Herramienta
mas exitosa en la
historia para luchar
contra la pobreza a nivel
mundial.
Análisis para fijar un nuevo marco de
actuación posterior.

Hecho de
concentrarse en
esfuerzos específicos
de desarrollo global
trae aparejado éxitos.

En muchas áreas los
avances han sido
claramente
insuficientes.

Adelantos en la
mayoría de las áreas, a
pesar de las crisis
económicas y
financiera.

Urgente redoblar los
esfuerzos en las regiones
más rezagadas. Satisfacción
de los logros obtenidos
hasta ahora – base para
alcanzar tantos objetivos
como sea posible hasta 2015.

Reducción de
porcentaje de
gente que vive en
la pobreza
extrema a la
mitad.

• Consecución del objetivo de reducir la
pobreza cinco años antes de lo previsto.
• Regiones en desarrollo – 1990 47 % personas
vivían con menos de 1,25 dólares al día; 22%
en 2010.
• 2010 700 millones de personas en
condiciones de pobreza extrema menos que
en 1990.

Acceso de más de

• En 2010, la proporción de población con
acceso a ese tipo de fuentes llegó al 89%
(76% en 1990).
• Consecución de la meta del agua potable 5
años antes de la fecha programada, a pesar
del crecimiento significativo de la población.

2.300 millones de
personas fuentes
mejoradas de agua
potable en los
últimos 22 años.

Avances en la lucha
contra el paludismo
y la tuberculosis.

• 2000 - 2013 reducción de la tasa de mortalidad por paludismo
en más de un 25%, se evitaron 3,3 millones de muertes.
• Reducción de la tasa de mortalidad por tuberculosis en 2015 a la
mitad de los valores de 1990. 1995 - 2012 más de 51 millones de
tratamientos exitosos. Se evitaron 22 millones de muertes.

Mejora de la salud
materna.

• Se ha reducido en un 45% el número de muertes en
este ámbito. Si en 1990 morían por complicaciones
derivadas del parto 523.000 mujeres, en 2013 fueron
300.000.

Menor carga de la
deuda y un mejor
clima comercial .

• La relación entre el servicio de la deuda y las ganancias por exportaciones
de todos los países en desarrollo llegó al 3,1% en 2012, similar a los dos
años anteriores y, mucho menor que el 12% de 2000.
• Mejor acceso a mercados sin aranceles en 2012, llegando al 80% de sus
exportaciones. Las más beneficiadas - exportaciones de los países menos
adelantados. El promedio de los aranceles en un mínimo histórico.

La reducción del
hambre está al
alcance de la
mano.
Eliminación
disparidad de
género en la
educación primaria
– avances
significativos.

• Reducción del porcentaje de personas con
nutrición insuficiente 1990-1992: 23,6% , al
en 2010-2013: 14,3%.
• 1 de cada 8 personas en el mundo sigue
estando aún hoy infra alimentada de forma
crónica
• En el año 2012 la práctica totalidad de las
regiones en desarrollo habían logrado, o
estaban a punto de conseguir, la paridad de
género en la educación primaria. Entre
2000 y 2012 la tasa de educación primaria
en las regiones en desarrollo pasó del 83%
al 90%.

Amenaza de la
sostenibilidad del
medio ambiente

• El aumento de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2). Hoy 50% más altas que en 1990. Se siguen
perdiendo bosques a un ritmo alarmante.

Mejoras en la
supervivencia de los
niños, pero no
suficiente.

• Reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años
- 46,6%, 1990: 90 muertes por 1.000 niños nacidos vivos en
1990; a 48 en 2012. La meta de 2015: reducir en 2/3 la
mortalidad infantil.
• Reducción de la tasa de mortalidad materna un 45%; 380
muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos
1990; 210 en 2013. La meta: reducir esa tasa un 75%.

Mejor acceso la terapia
antirretroviral y el
conocimiento acerca de
la prevención del VIH.

• Menos infecciones por VIH, 2012; 35,3 millones de
personas con VIH. podrá lograrse en este año si se
mantiene la tendencia actual.

Amenaza de la
sostenibilidad del
medio ambiente

• El aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Hoy 50%
más altas que en 1990. Se siguen perdiendo bosques a un ritmo
alarmante.

Mejoras en la
supervivencia de los
niños, pero no
suficiente.

• Reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años - 46,6%,
1990: 90 muertes por 1.000 niños nacidos vivos en 1990; a 48 en 2012.
La meta de 2015: reducir en 2/3 la mortalidad infantil.
• Reducción de la tasa de mortalidad materna un 45%; 380 muertes
maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos 1990; 210 en 2013. La
meta: reducir esa tasa un 75%.

Mejor acceso la terapia
antirretroviral y el
conocimiento acerca de
la prevención del VIH.

• Menos infecciones por VIH, 2012; 35,3 millones de personas con VIH.
podrá lograrse en este año si se mantiene la tendencia actual.

Objetivo 1:
Erradicar la pobreza extrema y el
hambre
Objetivo 2:
Lograr la enseñanza primaria
universal
Objetivo 3:
Promover igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer
Objetivo 4:
Reducir la mortalidad de los niños
menores de 5 años
Objetivo 5:
Mejorar la salud materna
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Objetivo 6:
Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7:
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente
Objetivo 8:
Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo
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Reducción de tasas de la pobreza a la mitad, 1990-2010 - 700 millones personas menos en condiciones de extrema pobreza.
La crisis económica y financiera ha ampliado el déficit mundial de empleo (67 millones de personas).
1 de una de cada 8 personas no come al día lo suficiente; 1 de cada 7 niños tiene deficiencia de peso; 1 de cada 4 – retraso del crecimiento
1990 - 2012 África Subsahariana ha sido la única región del planeta donde ha aumentado el número de niños con nutrición insuficientes,
pasando de 32 millones.
En los últimos 3 años se han triplicado el número de personas desplazadas.
En 2013, 58 millones de niños en edad de enseñanza primaria no escolarizados, comparado con 100 millones del 2000
Más de la mitad de los niños no escolarizados vive en África subsahariana.
La mitad de los niños que no asisten a la escuela viven en zonas de conflicto.
A nivel mundial, 126 millones de jóvenes (entre 15 y 24 años) no cuentan con la capacidad básica de leer y escribir; el 60% son mujeres.
Las regiones de África Subsahariana y Oceanía están lejos de lograr el objetivo de la enseñanza primaria universal.
La paridad entre géneros está a punto de alcanzarse en enseñanza primaria. Solo 2 de 130 países - en todos los niveles educativos
Más disparidad entre géneros en niveles más altos de enseñanza.
En todo el mundo el 40% de los trabajos remunerados en otros sectores que el agrícola están ocupados por mujeres.
En enero de 2014, la proporción media de mujeres parlamentarias del mundo era del 21,8%.
Desde 1990, Reducción de la tasa de mortalidad infantil en un 46,6% a nivel mundial: se producen 17.000 muertes infantiles menos por día.
Aún así, 6,6 millones de niños menores de 5 años murieron en 2012, mayor parte de los casos por enfermedades prevenibles.
En África subsahariana, 1 de cada 10 niños muere antes de los 5 años, más de 16 veces el promedio de las regiones desarrolladas. Desde 1990
reducido la tasa en un 45%.
2012 - 40 millones de niños nacieron sin la asistencia de personal cualificado; Reducción de la mortalidad materna en Asia en casi 2/3
Solo 1/2 embarazadas de las regiones en desarrollo recibe los cuidados prenatales recomendados, que comprenden (mínimo 4 consultas
médicas antes del parto).
En las regiones en desarrollo ha disminuido la necesidad insatisfecha de planificación familiar, mientras que el 25% de las mujeres residentes en
el África subsahariana, casadas o en relación de pareja, declaran querer evitar el embarazo o demorarlo, aunque no están usando métodos
anticonceptivos.
En 2011 - 230.000 casos menos de menores de 15 años infectados con VIH que en 2001.
En 2012 murieron 110.000 niños menos por causas relacionadas con el SIDA que en 2005.
En 2012, 9,5 millones en tratamiento con antirretrovirales para combatir el VIH - un aumento de 1,6 millones.
En la última década se han evitado más de tres millones de muertes por paludismo.
Entre 1995 y 2012 el tratamiento para la tuberculosis ha salvado alrededor de 22 millones de vidas.
Desde 1990, las emisiones de CO2 se han incrementado casi un 50%.
El 14% de las áreas terrestres y marítimas costeras mundiales están protegidas.
Descenso de la población y distribución de las especies a nivel global, muchas especies están en peligro de extinción.
Desde 1990, más de 2.300 millones - acceso a fuentes mejoradas de agua, y 2.000 cuentan con mejores instalaciones sanitarias
Se calcula que 863 millones de personas viven en tugurios en los países en desarrollo.
En 2013 la AOD fue de 134.800 millones de dólares.
En 2012 el 80% de las exportaciones de los países menos adelantados ingresa a los países desarrollados libre de aranceles
El servicio de la deuda de los países en desarrollo consume solo el 3% de sus ingresos por concepto de exportaciones
En los países en desarrollo, menos del 33% de la población usa la Internet; en los países desarrollados la usa el 78%
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