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economistas sin Fronteras1

1. introducción

un año más revisamos el grado de cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio. es 2015, precisamente, 
el año que marca el final del periodo que naciones unidas 
había fijado para conseguir reducir drásticamente la pobreza 
y el hambre en el mundo y avanzar en un gran pacto mundial 
y en el fomento de una alianza mundial para el desarrollo. 
este año parece obligado preguntarse: ¿ha cambiado algo la 
evolución de los objetivos gracias a la declaración del mile-
nio?, ¿o hemos tenido más ruido que nueces? también nos 
detendremos a subrayar las diferencias observadas entre el 
cumplimiento de objetivos según unas u otras regiones del 
mundo, de forma que las medias no nos oculten las diferen-
cias notorias entre unas y otras partes del mundo. Veremos 
cómo los fallos en el cumplimiento de buena parte de las 
metas incluidas en el objetivo 8 arrojan sobre los países del 
norte buena parte de la responsabilidad de los insatisfacto-
rios resultados en los otros siete objetivos.

tras esos dos apartados habituales, en los que analiza-
mos los objetivos de los países del sur (odm 1 a 7) y la 
llamada alianza global para el desarrollo (objetivo 8), in-
cluiremos unas breves conclusiones.

1  en la elaboración de este capítulo han participado eba armendáriz 
echániz, mª eugenia callejón de la sal, mª luisa gil Payno, Juan 
a. gimeno ullastres, daniel rodríguez lombardero y Freest sa-
ralegui Harries.

2.  los oBJetiVos de los PaÍses del sur 
(odm 1 a 7)2

2.1.  Panorama general

como en años anteriores, el análisis se basa en una proyec-
ción de cuál sería el grado de cumplimiento de los objetivos 
en 2015 si los esfuerzos realizados entre 1990 (año fijado 
como punto de partida) y el último año para el que dispo-
nemos de datos permanecieran constantes hasta 2015. de 
esta forma, la metodología empleada parte del supuesto de 
que la tendencia observada para cada indicador entre 19903 
y el último dato disponible se mantiene constante hasta 
2015, y se calcula el grado de cumplimiento comparando 
esta tendencia con la que tendría que darse para alcanzar el 
objetivo en el año 2015. la comparación de resultados con 
los ofrecidos en los pasados informes muestra que las ten-
dencias son difíciles de revertir. aunque, desgraciadamen-
te, nos encontraremos con alguna sorpresa desagradable, 
como ahora veremos.

2  salvo que se especifique lo contrario, el análisis se realiza a partir 
de los últimos datos publicados por las naciones unidas sobre 
los indicadores asignados a cada una de las metas de los obje-
tivos del milenio, informe de 2014: http://www.un.org/es/millen-
niumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf

3  si el dato correspondiente al año 1990 no está disponible se toma 
el dato posterior más cercano.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio:  
un balance casi final

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
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ODM Meta Índice Mundo Regiones en 
desarrollo

Norte de 
África

África 
subsahariana

América 
Latina y 
Caribe

Asia oriental Asia 
me ridional

Sudeste 
asiático

Asia 
occi dental

objetivo 1. 
Pobreza 

extrema y 
hambre

meta 1a: ingresos
1.1. n.d. 132% 183% 36% 137% 202% 106% 171% 74%

1.2. n.d. 144% 156% 42% 116% 216% 140% 203% 45%

meta 1B: empleo 1.6.b. 73% 75% 93% 33% 71% 99% -1% 86% 67%

meta 1c: Hambre
1.8.a 90% n.d. 114% 63% 130% 182% 91% 110% 130%

1.9. 83% 90% n.d. 55% 105% 111% 79% 149% -110%

objetivo 2. 
educación 
primaria 
universal

meta 2a: Primaria

2.1.a 57% 61% 108% 60% 62% 27% 88% 10% 69%

2.1.b.H 45% 48% 110% 61% n.d. -102% 72% -19% 75%

2.1.b.m 65% 68% 108% 59% n.d. 61% 96% 29% 65%

2.2. 17% 20% 90% 7% 43% 94% 21% 63% 9%

2.2.b.H 11% 12% 87% 3% 41% n.d. 9% 56% 8%

2.2.b.m 24% 26% 92% 11% 44% n.d. 33% 71% 11%

2.3.a 44% 47% 80% 15% 81% 112% 60% 81% 61%

2.3.b.H 43% 45% 82% 12% 79% 107% 62% 72% 42%

2.3.b.m 46% 49% 80% 17% 83% 113% 60% 88% 68%

objetivo 3. 
equidad de 

género
meta 3a: enseñanza

3.1.a 83% 88% 89% 57% -57% 114% 114% 76% 61%

3.1.b 93% 94% 109% 35% 0% 124% 94% 137% 87%

3.1.c 216% 110% 159% 25% 1714% 133% 71% 457% 99%

3.2. 34% 29% 1% 43% 54% 41% 20% 28% 17%

3.3. 26% 24% 47% 34% 38% 4% 24% 21% 18%

objetivo 4. 
mortalidad 

infantil

meta 4a: mortalidad 
infantil

4.1. 80% 79% 119% 76% 110% 125% 92% 98% 105%

4.2. 76% 77% 113% 69% 107% 122% 84% 89% 101%

4.3. 46% 41% 78% 49% 94% 57% 63% 61% 22%

objetivo 5.  
salud 

materna

meta 5a: mortalidad 
materna

5.1. 65% 67% 82% 70% 57% 95% 93% 82% 62%

5.2. 32% 32% 116% 49% n.d. 10% 83% 93% 51%

meta 5B: salud 
reproductiva

5.3. 21% 25% 39% 17% 35% 28% 33% 33% 28%

5.5.a 58% 58% 66% 48% 92% 91% 44% 79% 57%

5.6. 24% 28% 54% 10% 44% 36% 37% 38% 30%

objetivo 6. 
ViH/sida, 
paludismo 

y otras

meta 6a: Prevalencia 
ViH/sida

6.1.a. 122% 118% -27% 130% 109% 100% 114% 109% -27%

6.1.b. -9% -9% 100% -7% -3% 100% -7% -11% 100%

meta 6B: tratamiento 
ViH/sida 6.5. 80% 69% 40% 79% 94% 60% 37% 34% 22%

meta 6c: malaria y 
tuberculosis

6.9.a 103% 104% 103% 0% 115% 113% 102% 104% 115%

6.9.b 108% 110% 106% 105% 122% 114% 111% 111% 117%

6.9.c 113% 113% 109% 109% 128% 159% 110% 116% 139%

objetivo 7. 
medio 

ambiente

meta 7a: recursos 
naturales

7.1. -4% -8% 100% -12% -11% 131% 104% -17% 122%

7.2.a -57% -206% -128% -67% -86% -250% -230% -234% -163%

7.2.b -15% -113% -58% 111% -33% -195% -125% -145% -52%

7.2.c 127% 110% 100% 132% 112% 153% 119% -9% -20%

7.3. 200% 194% 196% 200% 200% 188% 130% 198% 157%

meta 7c: agua potable 
y saneamiento

7.8.t 123% 129% 87% 70% 136% 170% 154% 141% 91%

7.8.u 45% 85% 38% 27% 114% 76% 136% 91% 45%

7.8.r 120% 119% 102% 63% 117% 150% 156% 138% 73%

7.9.t 67% 75% 154% 18% 103% 125% 56% 103% 102%

7.9.u 38% 57% 85% 0% 80% 111% 45% 81% 76%

7.9.r 60% 63% 163% 14% 94% 111% 49% 94% 78%

Fuente: elaboración propia. 

SOBRE GRADO DE CUMPLIMIENTO (GC):

GC < =0% retroceso respecto a la situación de partida (un: en retroceso)

0% < GC <= 50% cumplimiento del objetivo en menos del 50% (un: Progreso lento)

50% < GC < 100% cumplimiento del objetivo en más del 50%, pero no al 100% (un: Progreso moderado)
GC >= 100% Pleno cumplimiento o superación del objetivo establecido (un: Progreso rápido), pero sin erradicar el problema que se pretende paliar

erradicación del problema que pretende paliar el objetivo

H: Hombres/niños; m: mujeres/niñas; u: Zonas urbanas; r: Zonas rurales; t: total

Cuadro 1: Grado cumplimiento de los ODM previsto a 2015,  
según la tendencia observada entre 1990 y último dato disponible
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Cuadro 2. Lista oficial de objetivos, metas e indicadores de los ODM 1 a 7

Objetivos y metas Indicadores para el seguimiento de los progresos
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

meta 1a:  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos 
sean inferiores a 1 dólar por día

1.1  Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPa (paridad del poder adquisitivo) por día
1.2  coeficiente de la brecha de pobreza 
1.3  Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población

meta 1B:  lograr empleo pleno y productivo, y trabajo 
decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes

1.4 tasa de crecimiento del PiB por persona empleada
1.5 relación empleo-población
1.6  Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPa por día 
1.7  Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar

meta 1c:  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas que padecen hambre

1.8  Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal
1.9  Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

meta 2a:  asegurar que, para el año 2015, los niños 
y niñas de todo el mundo puedan terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria

2.1  tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
2.2  Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza 

primaria
2.3  tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

meta 3a:  eliminar las desigualdades entre los sexos 
en la enseñanza primaria y secundaria, pre-
feriblemente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza para el año 2015

3.1  relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior
3.2  Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola
3.3  Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

meta 4a:  reducir en dos terceras partes, entre 
1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años

4.1  tasa de mortalidad de niños menores de 5 años
4.2 tasa de mortalidad infantil
4.3  Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

meta 5a:  reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
materna en tres cuartas partes

5.1 tasa de mortalidad materna
5.2  Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado

meta 5B:  lograr, para el año 2015, el acceso uni-
versal a la salud reproductiva

5.3 tasa de uso de anticonceptivos
5.4 tasa de natalidad entre las adolescentes
5.5  cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas)
5.6 necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

meta 6a:  Haber detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la propagación del ViH/
sida

6.1  Prevalencia del ViH entre las personas de 15 a 24 años 
6.2 uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo
6.3  Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos amplios y correctos sobre 

el ViH/sida 
6.4  relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años

meta 6B:  lograr, para el año 2010, el acceso uni-
versal al tratamiento del ViH/sida de to-
das las personas que lo necesiten

6.5  Proporción de la población portadora del ViH con infección avanzada que tiene acceso a medi-
camentos antirretrovirales

meta 6c:  Haber detenido y comenzado a reducir, 
para el año 2015, la incidencia del palu-
dismo y otras enfermedades graves

6.6  tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo
6.7  Proporción de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros impregnados 

de insecticida
6.8  Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento con los medicamen-

tos adecuados contra el paludismo
6.9  tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad asociadas a la tuberculosis
6.10  Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve bajo ob-

servación directa
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

meta 7a:  incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los progra-
mas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente

meta 7B:  reducir la pérdida de biodiversidad, al-
canzando, para el año 2010, una reduc-
ción significativa de la tasa de pérdida

7.1  Proporción de la superficie cubierta por bosques
7.2  emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPa del PiB)
7.3  consumo de sustancias que agotan la capa de ozono 
7.4  Proporción de poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos seguros
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada
7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas
7.7 Proporción de especies en peligro de extinción

meta 7c:  reducir a la mitad, para el año 2015, el 
porcentaje de personas sin acceso soste-
nible al agua potable y a servicios básicos 
de saneamiento

7.8  Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable 
7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados

meta 7d:  Haber mejorado considerablemente, para 
el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios

7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios

Cuadro 3: Gráficos de cumplimiento de los ODM (indicadores seleccionados)
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Fuente: elaboración propia.

* Para el mundo en su conjunto, excepto en el caso del primer gráfico (ingresos inferiores a 1,25) que es para regiones en desarrollo.
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ODM Meta Índice Regiones en 
desarrollo

Norte de 
África

África 
subsahariana

América 
Latina y 
Caribe

Asia oriental Asia 
me ridional

Sudeste 
asiático

Asia 
occi dental

objetivo 1. 
Pobreza 

extrema y 
hambre

meta 1a: ingresos
1.1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

meta 1B: empleo 1.6.b. 96% 101% 102% 109% 95% -1% 100% 176%

meta 1c: Hambre
1.8.a 95% 95% 95% 95% 100% 102% 82%

1.9. 110% 144% 107% 109% 101% 104% 91%

objetivo 2. 
educación 
primaria 
universal

meta 2a: Primaria

2.1.a 95% 105% 97% 84% 67% 102% 23% 108%

2.1.b.H 89% 100% 101% -104% 92% -105% 113%

2.1.b.m 97% 108% 94% 78% 106% 46% 105%

2.2. 31% 90% 17% 33% 51% 15%

2.2.b.H 24% 88% 8% 34% 48% 14%

2.2.b.m 38% 92% 26% 31% 55% 20%

2.3.a 102% 101% 107% 118% 102% 96% 124% 104%

2.3.b.H 97% 100% 96% 120% 100% 93% 130% 105%

2.3.b.m 104% 101% 116% 118% 100% 98% 123% 104%

objetivo 3. 
equidad de 

género
meta 3a: enseñanza

3.1.a 94% 112% 82% 66% 104% 85% 96%

3.1.b 95% 100% 100% 89% 98% 105% 104%

3.1.c 99% 111% 83% 97% 108% 219% 118%

3.2. 99% -286% 107% 89% 103% 100% 91% 117%

3.3. 112% 137% 112% 106% -264% 77% 101% 96%

objetivo 4. 
mortalidad 

infantil

meta 4a: mortalidad 
infantil

4.1. 107% 100% 109% 98% 104% 110% 97% 117%

4.2. 111% 100% 110% 98% 104% 111% 96% 110%

4.3. 83% 88% 85% 95% 100% 80% 55%

objetivo 5.  
salud 

materna

meta 5a: mortalidad 
materna

5.1. 89% 75% 102% 80% 82% 89% 77% 64%

5.2. 102% 98% 217% 95% 78% 74% 125%

meta 5B: salud 
reproductiva

5.3. 98% 95% 99% 98% 95% 99% 98% 92%

5.5.a 101% 95% 124% 91% 95% 98% 100% 95%

5.6. 101% 96% 109% 94% 89% 106% 100% 93%

objetivo 6. 
ViH/sida, 

paludismo y 
otras

meta 6a: Prevalencia 
ViH/sida

6.1.a. 98% -27% 103% 96% 100% 95% 109% -27%

6.1.b. 76% 100% 80% 57% 100% 72% 115% 100%

meta 6B: tratamiento 
ViH/sida 6.5. 92% 110% 102% 169% 86% 56% 108%

meta 6c: malaria y 
tuberculosis

6.9.a 99% 98% 17% 95% 96% 99% 100% 96%

6.9.b 98% 97% 99% 92% 97% 98% 99% 96%

6.9.c 98% 95% 99% 98% 90% 99% 99% 91%

objetivo 7. 
medio 

ambiente

meta 7a: recursos 
naturales

7.1. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.2.a 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.2.b 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.2.c 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.3. 97% 98% 100% 100% 98% 96% 99% -3914%

meta 7c: agua potable y 
saneamiento

7.8.t 95% 95% 107% 95% 95% 101% 95% 115%

7.8.u 125% 95% 191% 95% 95% 115% 95% 95%

7.8.r 103% 95% 113% 98% 95% 101% 100% 106%

7.9.t 95% 101% 139% 99% 95% 105% 95% 107%

7.9.u 93% 143% 95% 95% 105% 88% 95%

7.9.r 95% 105% 94% 98% 95% 101% 99% 111%

Fuente: elaboración propia. 

mejora

estabilidad (variación inferior al 10%)

empeora

Fuerte deterioro

Cuadro 4: Comparación de las previsiones de cumplimiento con las del año anterior
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el cuadro 1 muestra los indicadores considerados (de 
entre los relacionados en la lista recogida en el cuadro 2) 
y su grado de cumplimiento en 2015 a escala global y por 
grandes regiones mundiales4, conforme a la metodología 
descrita.

el cuadro 3 presenta una serie de gráficos que recogen 
la evolución de una selección de indicadores asociados a 
las metas del milenio a escala global. en cada uno de los 
gráficos aparece el valor de cada indicador en el año 1990, 
o el posterior más cercano, el último dato disponible, y la 
proyección para 2015. en los gráficos se recoge también el 
valor que debería alcanzar el indicador en el año 2015 si se 
cumpliera con el objetivo perseguido.

como puede verse en este primer panorama, un año 
más, predominan los incumplimientos sobre los resulta-
dos satisfactorios. Y los éxitos y los fracasos se reparten 
de forma desigual. aunque el número es relativo, pues los 
indicadores pueden estar más o menos desagregados, no 
es menos cierto que son mayoritarios los indicadores y 
los lugares en los que no se han alcanzado los objetivos 
previstos.

los resultados más optimistas señalan a ingresos, sa-
nidad y salubridad. el fracaso domina en el uso de los re-
cursos naturales y en el control de las emisiones de co2. en 
educación, sorprende el retroceso del informe de este año. 
Volveremos sobre ello.

Por regiones, américa latina-caribe, asia oriental y norte 
de África nos presentan un predominio optimista, frente al 
claramente negativo de África subsahariana y asia occidental.

se han logrado avances significativos en muchos de los 
objetivos. entre ellos, en el que es considerado fundamental: 
reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en con-
diciones de pobreza extrema. es posiblemente el principal 
objetivo que podría considerarse globalmente conseguido, 
aunque, conforme al panorama general, asia occidental y, 
sobre todo, África subsahariana, presenten unos resultados 
desoladores.

los avances en países como china y, en menor medi-
da, india, no evitan que estos dos países sigan albergan-
do más del 45% de los pobres del mundo: un tercio de los 
1.200 millones de personas en pobreza extrema viven en la 
india; un 13%, en china. nigeria, Bangladesh y la república 
democrática del congo ocupan los siguientes lugares en 
esta dolorosa clasificación, absorbiendo otro 20% del total 
mundial.

4  las agrupaciones regionales de los países “en desarrollo” se co-
rresponden a las divisiones geográficas de las naciones unidas. 
Puede consultarse los países incluidos en cada una de las regio-
nes en: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?content=data/
regionalgroupings.htm.

todavía, una de cada cinco personas en los países en 
desarrollo viven en situación de extrema pobreza. en 2010 
solo se apuntó a reducir a la mitad el número de personas 
en extrema pobreza. Hemos cumplido desde 2010 tan mo-
desto objetivo. Pero es obvio que no podemos sentirnos 
satisfechos con los datos que todavía resultan insultantes.

algo parecido sucede con la situación del hambre: 842 
millones, un octavo de la población mundial, siguen sufrien-
do hambre crónica. una de cada cuatro personas en África 
subsahariana, casi una de cada seis en asia meridional. en 
desnutrición infantil estas dos regiones cambian su orden: 
uno de cada tres niños en asia meridional, uno de cada 5 en 
África subsahariana.

si a eso añadimos que el avance en la reducción del 
hambre en estos años ha sido inferior al observado en la 
década previa a la declaración del milenio, el fracaso en este 
punto ha de considerarse extremadamente grave.

el objetivo, fundamental, de lograr la enseñanza primaria 
universal avanzó muy positivamente en los primeros diez 
años del siglo. sin embargo, se ha producido un estanca-
miento que, como puede verse en el cuadro 4, muestra un 
sorprendente retroceso respecto a los datos que el informe 
ofrecía el pasado año.

en el cuadro 4, efectivamente, ofrecemos la comparación 
de los datos del cuadro 1 en relación con los del pasado año. 
somos conscientes de que ni la fiabilidad estadística ni los 
cambios metodológicos permiten absolutizar los resultados 
conseguidos. Pero son sin duda indicativos. como es lógico, 
en el cuadro predomina la "estabilidad" pues lo normal es que 
no haya grandes variaciones de un año a otro.

es grato ver la mejoría general en metas como la reduc-
ción de la mortalidad infantil, en la alfabetización de adultos 
o en la extensión del agua potable y el saneamiento (con 
especial relevancia por afectar en este caso a África subsa-
hariana como en las mejoras en los indicadores del objetivo 
de salud materna).

aunque el color asociado a "fuerte deterioro" se reparte 
por todo el cuadro, la mayor sorpresa está en el objetivo de 
la educación primaria. el último dato muestra que hay todavía 
58 millones de niños que no van a la escuela, prácticamente 
la misma cifra que se estimaba para cinco años antes. si en 
el anterior informe la previsión apuntaba a conseguir en torno 
al 60% de los objetivos, en este año hemos bajado al 40%.

del texto del informe citado en la nota puede entenderse 
que el brusco cambio refleja básicamente una mejora en la 
estimación de los datos. cita textual del informe 2014 de 
naciones unidas: “una encuesta reciente ha revelado el 
efecto negativo de los conflictos en la asistencia a la escue-
la… se calcula que el 50% de los niños en edad de asistir a la 
escuela primaria pero que no lo hace, vive en áreas afectadas 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/RegionalGroupings.htm
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/RegionalGroupings.htm
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por conflictos… el 44% de esos niños vive en África subsaha-
riana, en 19% en asia meridional y el 14% en asia occidental y 
África septentrional” (naciones unidas, 2014a: 17).

la pobreza, la condición femenina y la residencia rural 
siguen siendo factores determinantes para agravar estos ín-
dices de inasistencia escolar.

en todo caso, nuestra línea del pasado año en el gráfico 
1 llevaba a una previsión de quedarnos a 7 puntos del ob-
jetivo de la escolarización universal y este año hemos pasa-
do a 8 puntos: tan solo se prevé el 92% de escolarización. 
sabemos de la importancia de la educación para el desarro-
llo sostenible de una comunidad. Por ello, este retroceso ha 
de considerarse una muy mala noticia.

como el mismo informe destaca, la caída en la ayuda de 
los donantes para la educación puede ser otra explicación 
adicional puesto que creció de forma constante hasta 2010 
pero ha descendido después un 7%.

no obstante, se han registrado avances muy importan-
tes en la igualdad de género en la educación en todas las 
regiones y en todos los niveles de enseñanza. casi alcan-
zada la paridad en la enseñanza primaria “sin embargo, la 
disparidad entre los géneros predomina en los niveles más 
altos de la enseñanza” (naciones unidas, 2014: 21).

aunque esos datos permiten una mirada esperanzadora 
hacia el futuro, la realidad social está muy lejos de incorpo-
rar la igualdad de género. las mujeres tienen una probabi-
lidad menor que los hombres de estar empleadas, mucho 
mayor de tener trabajos a tiempo parcial o de estar subem-
pleadas, y están infrarrepresentadas en la casi totalidad de 
los parlamentos y de los gobiernos.

la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a la mi-
tad desde 1990. Pero el objetivo era reducir en dos terce-
ras partes la mortalidad de los niños menores de 5 años y 
quedaremos lejos de conseguirlo. no obstante, el avance 
es positivo y cercano al objetivo en la mayor parte de las 
regiones. una vez más asia meridional y, sobre todo, África 
subsahariana ofrecen los peores resultados. cuatro de cada 
cinco muertes de niños menores de 5 años se producen en 
esas dos regiones del mundo. un aspecto positivo es que 
las expectativas son generalizadamente mejores en este in-
forme que en el pasado año, continuando con el proceso de 
aceleración observado en los últimos años.

la reducción de la tasa de mortalidad materna presen-
ta peores resultados. aunque se ha reducido en el periodo 
observado en un 45%, quedaremos lejos de la meta de re-
ducirla en tres cuartas partes. todavía la tasa en los países 
en desarrollo es 14 veces más alta que en los desarrolla-
dos. una vez más África subsahariana y, esta vez, asia me-
ridional, copan más del 85% de las muertes maternas, con 
nigeria y la india encabezando estas tristes cifras.

la lucha contra el ViH/sida puede considerarse razona-
blemente cumplida en cuanto a reducción de nuevas infeccio-
nes y crecimiento de personas que reciben terapia retroviral. 
Pero en 2012, último dato disponible, se estima que se alcan-
zó el récord de 35,3 millones de personas infectadas. la tera-
pia retroviral alarga la vida y posibilita que la cifra de nuevas 
infecciones supere a la de las muertes relacionadas.

la valoración positiva es aún más clara en lo que se refie-
ren al balance conseguido en cuanto a control de las grandes 
enfermedades y epidemias que tantas muertes prematuras 
causan en los países del sur: las cifras de reducción de pa-
ludismo y tuberculosis son de las más positivas de todas las 
metas perseguidas y tienen buena parte de la responsabilidad 
en la reducción señalada en las cifras de mortalidad infantil.

las mejoras en agua potable y saneamiento han sido muy 
positivas. este es uno de los objetivos que ha de considerar-
se que presenta un cumplimiento razonable, especialmente en 
el ámbito rural, aunque con las desigualdades habituales. en 
2010, ya se había alcanzado la meta de reducir a la mitad el 
porcentaje de la población mundial sin acceso a agua potable. 
también aquí, como nos pasaba con la pobreza, seguimos 
con el problema vivo. 750 millones de personas carecen de 
agua potable adecuada, 112 millones en china, 92 millones en 
india. en tres países, más de la mitad de la población carece 
de agua potable mejorada: mozambique, Papúa nueva guinea 
y república democrática del congo. más de la mitad de los 
países del África subsahariana no cumplirán la meta fijada. un 
ejemplo más de cómo los buenos resultados globales escon-
den desigualdades importantes y mantienen cifras inadmisi-
bles en muchas zonas del mundo. nos recuerda, además, que 
los objetivos del milenio no eran demasiado ambiciosos.

como señalábamos en informes anteriores, el objetivo 
que sin duda presenta un balance más desastroso y preocu-
pante es el que se refiere a los recursos naturales. en el pe-
riodo analizado se han perdido 13 millones de hectáreas de 
bosque en el mundo y han aumentado las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero casi en un 50%. resulta preocu-
pante que, en 2011, las emisiones por unidad de producción 
económica fueron más altas en las regiones en desarrollo 
que en las desarrolladas, lo que indica que cualquier creci-
miento en los países del sur va a suponer un agravamiento 
importante de las condiciones ambientales.

los recursos hídricos renovables están siendo cada vez 
más escasos. en este apartado son África septentrional y la 
península arábiga las que presentan datos más preocupan-
tes pues han superado el límite no ya en que la escasez de 
agua comienza a ser un problema, sino el de la sostenibilidad.

al menos una buena noticia para cerrar este análisis: las 
sustancias que reducen la capa de ozono se han eliminado 
prácticamente (hasta un 98%) en todo el mundo.
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2.2. Dos preguntas complementarias

en la introducción se apuntaban dos temas que iban a 
recibir una atención específica en este informe. a ellos 
se refieren las dos preguntas que planteamos a continua-
ción. la primera es, ¿en qué medida los índices medios 
de cumplimiento no enmascaran graves desigualdades 
entre países y entre regiones? como se ha señalado rei-
teradamente, la utilización de índices globales medios 

no contempla en absoluto la desigualdad entre distintas 
zonas del planeta y grandes avances en algunos países 
pueden engañar respecto a la situación  muy diferente 
en otros.

Por ello, puede merecer la pena detenerse un momento 
a revisar las cifras desde esa perspectiva. nos conformare-
mos con estimar las diferencias observadas en cada una de 
las metas entre las distintas regiones. la aproximación se 
recoge en el cuadro 5.

ODM Meta Índice Regiones en 
desarrollo

Diferencia  
Max - min Dif/Media Desviación Índice de cumpli-

miento ponderado

objetivo 1. 
Pobreza extrema 

y hambre

meta 1a: ingresos
1.1. 132% 165,99 1,26 2,23  1,15   

1.2. 144% 173,69 1,20 2,86  0,98   

meta 1B: empleo 1.6.b. 75% 99,32 1,32 0,78  1,89   

meta 1c: Hambre
1.8.a n.d. 119,12 0,82  -     

1.9. 90% 259,27 2,89 4,17  0,42   

objetivo 2. 
educación 
primaria 
universal

meta 2a: Primaria

2.1.a 61% 98,13 1,62 0,68  1,73   

2.1.b.H 48% 212,06 4,46 3,09  0,30   

2.1.b.m 68% 78,64 1,16 0,40  3,31   

2.2. 20% 86,52 4,43 0,80  0,48   

2.2.b.H 12% 83,46 6,68 0,56  0,44   

2.2.b.m 26% 81,44 3,08 0,53  0,96   

2.3.a 47% 97,68 2,08 0,54  1,70   

2.3.b.H 45% 94,92 2,12 0,56  1,55   

2.3.b.m 49% 95,84 1,96 0,53  1,81   

objetivo 3. 
equidad de 

género
meta 3a: enseñanza

3.1.a 88% 57,14 0,65 0,32  5,41   

3.1.b 94% 137,04 1,45 1,46  1,26   

3.1.c 110% 1689,44 15,31 219,71  0,01   

3.2. 29% 53,32 1,85 0,20  2,80   

3.3. 24%  43,40   1,78 0,13  3,77   

objetivo 4. 
mortalidad 

infantil
meta 4a: mortalidad infantil

4.1. 79% 49,35 0,62 0,17  9,16   

4.2. 77% 53,25 0,70 0,20  7,40   

4.3. 41% 72,23 1,77 0,31  2,58   

objetivo 5.  
salud materna

meta 5a: mortalidad materna
5.1. 67%  37,65   0,56 0,13  10,30   

5.2. 32% 106,38 3,28 0,72  0,88   

meta 5B: salud reproductiva
5.3. 25%  21,92   0,87 0,03  16,16   

5.5.a 58% 47,52 0,81 0,23  4,91   

5.6. 28%  43,59   1,54 0,11  5,04   

objetivo 6. ViH/
sida, paludismo 

y otras

meta 6a: Prevalencia ViH/sida
6.1.a. 118% 157,18 1,33 2,83  0,81   

6.1.b. -9% 110,91 -12,20 1,96 -0,09   

meta 6B: tratamiento ViH/sida 6.5. 69% 72,01 1,04 0,41  3,28   

meta 6c: malaria y tuberculosis
6.9.a 104% 115,43 1,11 1,03  1,95   

6.9.b 110%  16,82   0,15 0,02  100,00   

6.9.c 113% 49,86 0,44 0,21  10,28   

objetivo 7. 
medio ambiente

meta 7a: recursos naturales

7.1. -8% 147,95 -19,33 2,86 -0,05   

7.2.a -206% 182,71 -0,89 3,34 -1,20   

7.2.b -113% 306,11 -2,71 5,88 -0,37   

7.2.c 110% 173,86 1,58 2,90  0,74   

7.3. 194% 69,70 0,36 0,44  8,51   

meta 7c: agua potable y 
saneamiento

7.8.t 129% 100,52 0,78 0,88  2,84   

7.8.u 85% 109,63 1,29 1,01  1,64   

7.8.r 119% 92,91 0,78 0,80  2,90   

7.9.t 75% 136,28 1,83 1,20  1,21   

7.9.u 57% 111,22 1,96 0,76  1,45   

7.9.r 63% 149,19 2,36 1,33  0,93   

Fuente: elaboración propia. 
nota: Hemos agrupado en cada columna los resultados en cuatro niveles de desigualdad (baja, moderada, alta y extrema) según la ratio utilizada. 
aunque los tramos son arbitrarios, pueden ayudar a visualizar los resultados.

Cuadro 5: Desigualdad en el cumplimiento de los ODM
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en primer lugar, comparamos los valores máximos y mí-
nimos entre las distintas regiones mundiales para cada una 
de las metas recogidas en el cuadro (solo contemplamos 
los países menos desarrollados pues es obvio que las dife-
rencias con el mundo desarrollado serían extremadamente 
grandes). obtenemos la diferencia entre esos valores extre-
mos y, en la siguiente columna, normalizamos esa diferen-
cia dividiéndola por la media correspondiente. el resultado 
es demoledor.

Prácticamente en todos los índices, las diferencias 
entre el mejor y el peor dato son superiores al grado 
medio de cumplimiento. Y en cinco de ellos la diferencia 
se sitúa entre el 50% y el 100% del valor medio. solo en 
tres las divergencias son más reducidas: dos afectan al 
control de la tuberculosis y uno a la reducción de sus-
tancias que afectan a la capa de ozono y que acabamos 
de mencionar.

en la siguiente columna hemos calculado la desviación 
por mínimos cuadráticos. al sumar el cuadrado de las dife-
rencias de cada dato respecto a la media pondera en mayor 
medida los datos individuales que se alejan en exceso de la 
media, es decir, que muestran un mayor grado de desigual-
dad. la ventaja de este índice es que toma en consideración 
todos los datos y no solo los extremos.

aunque las fronteras elegidas son arbitrarias, lo cierto 
es que predominan los casos que reflejan una desviación 
elevada de los datos observados en cada región respecto a 
la media. solo dos metas presentan un índice satisfactorio: 
porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años, casadas o con 
pareja, que usan anticonceptivos; y la reducción de la tasa 
de incidencia de la tuberculosis.

de hecho, esta meta últimamente citada representa el 
único ejemplo, de todos los índices que se reflejan en el cua-
dro, que podemos destacar de cumplimiento satisfactorio: 
se ha alcanzado el objetivo marcado y además se ha hecho 
de forma generalizada, con reducidas desviaciones respecto 
a la media.

en la última columna hemos hecho un último ejercicio 
de cálculo combinando ambos criterios. Hemos dividido el 
índice medio de grado de cumplimiento por el de desvia-
ción. de alguna forma, el dato resultante nos muestra en 
qué medida se ha alcanzado el objetivo en todo el mundo y 
no solo, en su caso, en algunos países que maquillan el re-
sultado global. Hemos dado el valor 100 al dato citado como 
único caso de cumplimiento satisfactorio y equilibrado. el 
resultado es desolador.

la casi totalidad de los índices nos dan valores inferio-
res al 10% del que consideramos como referencia. así, se 
confirma lo que señalábamos respecto a la pobreza: el cum-
plimiento medio esconde desigualdades tan elevadas que 

en el índice sintético empleado tan solo obtenemos cifras 
en el entorno del 1%. extremadamente lejos del 100%. en 
calificaciones sobre 10, solo obtendría un 0,1.

¡solo tres metas superarían la calificación de 1!: 
la reducción de la tasa de mortalidad materna por cada 
100.000 nacidos vivos, el porcentaje de mujeres de entre 
15 y 49 años, casadas o con pareja, que usan anticoncep-
tivos y la reducción de la tasa de mortalidad asociada a la 
tuberculosis.

con todas las limitaciones metodológicas obvias, la con-
clusión del análisis nos permite contestar la primera pegun-
ta de forma rotunda: el grado de cumplimiento de los odm 
desde la perspectiva de la igualdad recibe un suspenso sin 
paliativos. al incorporar esta variable en el análisis, compro-
bamos que apenas podemos salvar del desastre a los logros 
conseguidos en relación con la tuberculosis y otras enferme-
dades infecciosas y, con criterio generoso, algunos avances 
relacionados con la salud reproductiva. muy pobre balance.

la segunda pregunta nos la hacíamos ya en el año 2000: 
¿han conseguido los odm cambios significativos en las 
tendencias previas? no es fácil contestar con cifras a esta 
pregunta. la aproximación que se hará a continuación ha de 
tomarse, de nuevo, con prudencia.

Hemos buscado las previsiones que hacíamos diez años 
atrás. tomando la misma fuente de información, incluíamos 
entonces un cuadro semejante de previsión de cumplimien-
to de las distintas metas para las que se tenían datos. en 
aquel informe se recogía la evolución de los índices disponi-
bles y su evolución entre 1990 y 2002 (como regla general). 
de alguna forma, aquella información venía a decirnos: esta 
es la evolución que llevamos. si no hacemos nada, en 2015 
estaremos más o menos lejos de los objetivos que nos he-
mos marcado.

Por ello, pensamos que una forma de ver la eficacia de la 
declaración del milenio podría ser comparar aquellas expec-
tativas con la realidad de hoy. si los datos actuales mejoran 
las previsiones de hace una década, podríamos constatar 
que habíamos mejorado la evolución respecto a la inercia 
tendencial. si los datos son parecidos, deduciríamos que 
en poco han influido los odm en la marcha mundial. un 
empeoramiento resultará deprimente.

el empeño no es fácil. no siempre coinciden los índi-
ces ni es fiable la estabilidad metodológica. Por ello, hemos 
agrupado valores por objetivos o hemos elegido aquellos 
índices para los que la comparación parece más fiable. el 
resultado se ofrece en el cuadro 6, que muestra que no solo 
no se ha mejorado, sino que se ha retrocedido respecto al 
punto de partida. solo los objetivos de medio ambiente, en 
concreto la emisión de co2 presentan tan desastroso resul-
tado. Y de forma generalizada.
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ODM Meta Regiones en 
desarrollo

Norte de 
África

África 
subsahariana

América 
Latina y 
Caribe

Asia oriental Asia 
me ridional

Sudeste 
asiático

Asia 
occi dental

objetivo 1. Pobreza extrema y 
hambre

ingresos 151% 186% 65% 155% 268% 106% 171% 80%

Hambre 99% 126% 83% 122% 209% 85% 138% 29%

objetivo 2. educación primaria 
universal Primaria 46% 104% 52% 52% 72% 61% 37% 43%

objetivo 3. equidad de género enseñanza 105% 111% 42% 720% 634% 115% 161% 75%

objetivo 4. mortalidad infantil mortalidad 
infantil

85% 119% 88% 112% 132% 94% 100% 110%

objetivo 5.  
salud materna

mortalidad 
materna

57% 101% 90% 57% 57% 88% 82% 67%

objetivo 7. 
medio ambiente

recursos 
naturales

-826% -12828% -226% -194% -2382% -1188% -576% -3886%

agua potable 
urbana

93% 39% 34% 117% 76% 158% 100%

agua potable 
rural

144% 117% 120% 150% 150% 208% 169%

saneamiento 
urbano

65% 86% 0% 91% 115% 50% 89% 76%

saneamiento 
rural

113% 163% 36% 137% 241% 76% 131% 118%

Fuente: elaboración propia. 

mejora notoria

estabilidad (variación inferior al 10%)

leve empeoramiento

notorio empeoramiento

retroceso

Cuadro 6: Comparación con la inercia

sin embargo, la "mejora notoria" domina en cuatro de 
las regiones: norte de África, américa latina y caribe, asia 
oriental y sudeste asiático. lo es también en el objetivo de 
erradicar la pobreza y el hambre, en equidad de género, en 
mortalidad infantil y en agua y saneamiento rural. 

en el cuadro se echa en falta el objetivo 6, relacionado 
con la salud. la primera conclusión positiva es que ha me-
jorado sustancialmente la información estadística respecto 
de la que se disponía hace quince años. Por otro lado, ese 
objetivo nos habría dado, según hemos visto, un panorama 
muy positivo.

Por lo tanto, además de otras ventajas cualitativas 
a las que haremos referencia, podemos concluir que la 
declaración del milenio ha permitido mejoras notorias res-
pecto a su inercia histórica en varias regiones del mundo y 
en objetivos importantes.

Pero nuestro índice nos dice que ha fracasado rotun-
damente, además de en el control de emisiones ya citado, 
en otros objetivos tan importantes como mejorar la esco-
larización primaria, la reducción de la mortalidad mater-
na y el saneamiento urbano. la decepción es igualmente 

vergonzante en África subsahariana y asia occidental, 
donde los avances observados son, predominantemente, 
inferiores a los que deberían haberse producido simple-
mente con la inercia del fin de siglo pasado. es decir, 
que los odm no solo no han servido en estas regiones 
para revertir unas tendencias históricas hacia una mayor 
pobreza relativa, sino que ni siquiera han podido impedir 
su deterioro.

como hemos señalado explícitamente para el objetivo 
de la escolarización primaria, es posible que parte del re-
troceso observado deba imputarse en buena medida a la 
crisis financiera desatada en 2008. algunos datos habían 
sido positivos hasta 2010 y decrecieron desde entonces. 
la disminución de la ayuda ha influido probablemente en 
el deterioro de alguna de las series. Pero esta explicación 
no resulta atenuante, sino que refleja la debilidad del com-
promiso de la mayoría de los países donantes con los odm. 
españa es un ejemplo claro de cómo las dificultades pre-
supuestarias se ceban inmediatamente en la cooperación 
internacional, truncando una evolución muy positiva en los 
años anteriores.



2015 y más
22

es cierto que, insistimos, los datos anteriores han de 
tomarse con precaución puesto que las cifras no son del 
todo comparables. Por ello, ofrecemos el cuadro 7 don-
de nos centramos en criterios globales y cualitativos para 
hacer la comparación de las previsiones por regiones. 
desgraciadamente ese punto de vista empeora la valora-
ción, porque confirma la mala evolución de las dos regiones 
malditas, pero además añade al grupo a asia meridional. 
Hace diez años se preveía un cumplimiento generalizado o 
próximo a ello y las previsiones hoy apuntan a que es esca-
so el cumplimiento, aunque esté cerca de ello, y en general 
hay incumplimientos superiores a los previstos. el sudeste 
asiático está cerca de lo previsto, con el deterioro imprevisto 
en educación.

en suma, el análisis de estos siete primeros objetivos 
es más pesimista que el que hacíamos el año anterior. la 
crisis y las guerras están afectando muy negativamente a 
los objetivos de desarrollo, la desigualdad aumenta y todo el 
esfuerzo realizado no parece haber tenido resultados tangi-
bles en demasiados casos y regiones.

3.  oBJetiVo 8: la alianZa gloBal Para el 
desarrollo

el octavo objetivo de desarrollo del milenio, el odm 8, está 
enunciado como “Fomentar una alianza global para el desa-
rrollo”. su formulación recogió algunos (pero no otros) de 
los compromisos recogidos en la declaración del milenio 
(naciones unidas, 2000), ratificada en setiembre del año 2000 
por los jefes de estado y de gobierno de 189 países del mundo.

entre los “Valores y principios” que figuran en la 
declaración del milenio y que posteriormente no quedaron 
reflejados en la formulación del odm 8 se encuentran los 
siguientes: el reconocimiento de que existe una “respon-
sabilidad colectiva de respetar y defender los principios de 
la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano 
mundial”5; la necesidad de crear una alianza mundial que 
persiga la construcción de una globalización plenamente in-
cluyente y equitativa, basada en el respeto y la protección de 
los derechos humanos, así como en la participación efectiva 
de los países en desarrollo a la hora de adoptar políticas y 

5 declaración del milenio, apartado 2.

Cuadro 7: Comparación con la inercia por regiones

regiones en desarrollo la tendencia era el resultado resumen

norte de África
alcanzar prácticamente todas 

las metas 
mejoradas las expectativas salvo saneamiento urbano mejor

África subsahariana
lejos de las metas en pobreza, 

hambre y saneamiento; cerca en 
el resto

salvo en agua potable rural, peor de forma 
generalizada

Peor

américa latina y caribe
cumplir o acercarse en todos 
los objetivos, salvo en sanea-

miento rural

cumplimiento mayoritario por encima de la expec-
tativa, excepto en eduación primaria y en mortalidad 

materna
mejor

asia oriental
cumplimiento en tres metas y 

en torno al 80% en el resto

cumplimiento generalizado, muy por encima de 
esperado, excepto educación primaria y mortalidad 

materna
mejor

asia meridional
cumplimiento generalizado o 

próximo a ello

cerca del cumplimiento aunque menos de lo previsto 
en buena parte (especialmente educación primaria y 

saneamiento urbano)
Peor

sudeste asiático cumplimiento generalizado
cumplimiento generalizado excepto en educación 

primaria
desigual

asia occidental
cumplimiento generalizado 

excepto en equidad de género
incumplimiento generalizado excepto mortalidad 

infantil
Peor

Fuente: elaboración propia.
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medidas a escala mundial “que correspondan a las necesi-
dades de los países en desarrollo”6; y una distribución de 
los costes y cargas de los problemas mundiales conforme 
a los principios fundamentales de la equidad y la justicia 
social. asimismo, se establecía la necesidad de una ges-

6  Ibidem, apartado 5.

tión compartida y multilateral del desarrollo económico y 
social, ejercida desde las naciones unidas por ser la orga-
nización más universal y representativa7. estos aspectos de 
la declaración del milenio hubieran podido estructurar una 
verdadera alianza global para el desarrollo, bien distinta de 

7  Ibidem, apartado 6.

Cuadro 8. Lista oficial de metas e indicadores del ODM 8

meta 8a:  desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en normas, previsible y no discriminatorio

incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos pú-
blicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos nacional 
e internacional 

meta 8B:  atender las necesidades especiales de los países menos ade-
lantados

incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los 
países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda 
de los países pobres muy endeudados (PPme) y la cancelación de la 
deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia oficial para el 
desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su determi-
nación de reducir la pobreza

meta 8c:  atender las necesidades especiales de los países en desarrollo 
sin litoral y de los pequeños estados insulares en desarrollo 
(mediante el Programa de acción para el desarrollo sostenible 
de los pequeños estados insulares en desarrollo y las decisio-
nes adoptadas en el vigésimo segundo período extraordinario 
de sesiones de la asamblea general)

el seguimiento de algunos de los indicadores mencionados a continuación se 
efectuará por separado para los países menos adelantados, los países africanos, 
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

8.1  aod neta, total y para los países menos adelantados, en porcentaje del in-
greso nacional bruto de los países donantes del comité de asistencia para el 
desarrollo (cad) de la ocde

8.2  Proporción de la aod total bilateral y por sectores que los donantes del 
cad de la ocde destinan a servicios sociales básicos (enseñanza básica, 
atención primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y 
servicios de saneamiento)

8.3  Proporción de la aod bilateral de los donantes del cad de la ocde que no 
está condicionada

8.4  aod recibida por los países en desarrollo sin litoral como proporción de su 
ingreso nacional bruto

8.5  aod recibida por los pequeños estados insulares en desarrollo como pro-
porción de su ingreso nacional bruto

Acceso a los mercados

8.6  Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por su 
valor y sin incluir armamentos) procedentes de países en desarrollo y países 
menos adelantados, admitidas libres de derechos

8.7  aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrí-
colas y textiles, y a las prendas de vestir procedentes de países en desarrollo

8.8  estimación de la ayuda agrícola en países de la ocde como porcentaje de su 
producto interno bruto 

8.9  Proporción de la aod destinada a fomentar la capacidad comercial

meta 8d:  abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda 
de los países en desarrollo con medidas nacionales e interna-
cionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo

Sostenibilidad de la deuda

8.10  número total de países que han alcanzado el punto de decisión y número 
total de países que han alcanzado el punto de culminación en la iniciati-
va para la reducción de la deuda de los Países Pobres muy endeudados 
(PPme) (acumulativo)

8.11  alivio de la deuda comprometido conforme a la iniciativa para la reducción 
de la deuda de los Países Pobres muy endeudados y la iniciativa para el 
alivio de la deuda multilateral

8.12  servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios

meta 8e:  en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo 
a precios asequibles

8.13  Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos esen-
ciales a precios asequibles

meta 8F:  en colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios 
de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones

8.14  líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes 

8.15  abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes

8.16   usuarios de internet por cada 100 habitantes 
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la limitada formulación que se realiza en los objetivos de 
desarrollo del milenio.

sin embargo, el odm 8 se limitó a algunos de los enuncia-
dos del capítulo de la declaración dedicado a “el desarrollo y 
la erradicación de la pobreza”, donde, tras declarar el propó-
sito de hacer realidad para todos el derecho al desarrollo y la 
eliminación de la pobreza extrema8, se resuelve “crear en los 
planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo 
y a la eliminación de la pobreza”9, afirmándose a continua-
ción que, para lograr esos objetivos es necesaria una “buena 
gestión de los asuntos públicos en el plano internacional y 
de la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y 
comerciales”. Para ello, se propugna un "sistema comercial y 
financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio”10. Y esto se tradujo en las cin-
co metas concretas, a las que posteriormente se unió una 
sexta, que componen el odm 8 (véase cuadro 8: lista oficial 
de metas e indicadores del odm 8): las cuatro primeras bus-
can que esta alianza global permita a los países menos desa-
rrollados el acceso al comercio internacional en condiciones 
más justas y equitativas, así como un tratamiento especial 
para su deuda exterior y el acceso a la cooperación interna-
cional, en especial para los países menos adelantados y los 
altamente endeudados. las dos últimas metas pretenden la 
mejora en el acceso a medicamentos esenciales y poner al 
alcance de toda la población los beneficios de las tecnologías 
de información y comunicación.

estas metas se concretaron, finalmente, en 16 indicado-
res (no siempre consistentes con las metas perseguidas en 
los otros siete odm) relacionados con la ayuda oficial al desa-
rrollo, el acceso a los mercados, la sostenibilidad de la deuda, 
y el acceso a medicamentos esenciales, teléfono e internet. 
más adelante revisaremos la evolución de estos indicadores, 
si bien en ninguno de ellos se marcan objetivos concretos que 
la alianza global para el desarrollo deba alcanzar, en un plazo 
determinado, en los ámbitos que se contemplan, al contrario 
de lo que sucede con los otros siete objetivos, que constan de 
metas e indicadores claros y cuantificables que los países en 
desarrollo deben cumplir. así pues, el odm 8 se redujo a dar 
una serie de pautas a los países desarrollados, pautas que, 
según los redactores de los odm, favorecerían el cumpli-
miento de los otros siete objetivos. sin embargo, debido a las 
dificultades políticas para acordar compromisos y metas más 
concretas en la alianza global para el desarrollo, quedaron al 
margen otros muchos aspectos con impacto en las posibili-
dades de desarrollo de los países, como son las obligaciones 

8  Ibidem, apartado 11.
9  Ibidem, apartado 12.
10 Ibidem, apartado 13.

de la comunidad internacional en el cumplimiento de los de-
rechos humanos, las nuevas formas de proteccionismo en el 
comercio internacional, las dificultades de deuda externa de 
países no incluidos en el grupo de los altamente endeudados, 
o la introducción de nuevas tecnologías no relacionadas con 
las comunicaciones (un task team, 2013).

así pues, el resultado de la formulación de la alianza 
global para el desarrollo dista mucho de lo enunciado en la 
declaración del milenio. en realidad, actualmente no existe 
esa alianza, y la gobernanza global se encuentra fuertemente 
condicionada por los intereses de las élites, tanto de los paí-
ses más desarrollados como de los emergentes, y excluye 
a la gran mayoría de la población mundial en la toma de 
decisiones que afectan al desarrollo.

en 2007 se creó en el seno de naciones unidas el grupo 
de tareas sobre el desfase en el logro de los objetivos de 
desarrollo del milenio, con la intención de examinar los pro-
gresos y las deficiencias en el cumplimiento del objetivo 8. 
este grupo se encarga desde entonces de dar seguimiento 
no solo a los compromisos normativos consagrados en la 
declaración del milenio, sino también a otros acuerdos in-
ternacionales relacionados con el odm 8.

anualmente, el grupo publica sus informes, en los que 
viene expresando su preocupación por los decepcionantes 
resultados en la implementación de los compromisos po-
líticos contenidos en el odm 8. Pero en su último informe 
(naciones unidas, 2014), denuncia específicamente el con-
flicto existente, en muchas ocasiones, entre los compro-
misos establecidos en el odm 8 y las políticas nacionales. 
asimismo, alude a las críticas que frecuentemente se reali-
zan al odm 8 por su “falta de precisión, coherencia o rela-
ción directa con los otros odm”, consecuencia de la manera 
en que se formuló este objetivo. en el informe se reconoce 
que esa falta de coherencia no solo ha socavado el logro de 
las metas del objetivo 8, sino también el de los otros odm. 
como señala el informe, “la alianza mundial para el desarro-
llo necesita y merece una fuerte revitalización política”.

3.1. La gobernanza global en 2014

la pretendida “alianza global para el desarrollo” es en rea-
lidad una entelequia sustituida en la práctica por la acción 
de los países más poderosos, que a su vez controlan los 
organismos e instituciones multilaterales que ejercen la go-
bernanza global: la ocde y el g-20, y sus “brazos armados”, 
el Fmi y el Banco mundial.

durante 2014, se pueden destacar dos tendencias en el 
ámbito del desarrollo que, si bien no son nuevas, han sido 
impulsadas por las instituciones internacionales: por un 
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lado, el mayor protagonismo concedido al sector privado 
empresarial en el desarrollo; y por otro, el avance en la vo-
luntad política hacia una mayor cooperación fiscal interna-
cional. cabe mencionar que estas dos tendencias, llevadas a 
sus extremos, resultan en la práctica incompatibles.

la primera de las tendencias, el aumento del protagonis-
mo del sector privado en el desarrollo, lleva años en marcha, 
fundamentalmente mediante el modelo de asociaciones pú-
blico-privadas (aPP). Pero en 2014 el g-20 ha dado un paso 
más allá, al proponer un nuevo modelo de financiación de 
la inversión en grandes infraestructuras en los países en de-
sarrollo para los sectores de energía, agua y transporte. las 
estimaciones realizadas aseguran que los inversores institu-
cionales (fondos de inversión y de pensiones) cuentan con 
billones de dólares disponibles para inversiones, y la finan-
ciarización de la inversión en infraestructuras, convirtiéndo-
la en un nuevo tipo de activo negociable, equiparable a los 
bonos o las acciones, aportaría la liquidez necesaria a este 
nuevo mercado de activos financieros. sin embargo, en las 
condiciones actuales del sistema financiero internacional, 
esto representa un enorme riesgo debido al probable des-
encadenamiento de procesos especulativos que pueden dar 
lugar a burbujas financieras, y su estallido, como ocurrió en 
el mundo occidental en 2007-2008 (alexander, 2014).

según el g-20, estos megaproyectos permitirían la inte-
gración económica y comercial, tanto local como regional 
y mundial, de los países del sur, promoviéndose así, ade-
más de su desarrollo, el crecimiento económico global. esta 
propuesta ha obtenido un gran consenso, no solo entre los 
líderes de los países desarrollados, sino también entre los 
de los grandes emergentes, que ya hace algún tiempo han 
comenzado a competir con occidente por este mercado.

Pero este nuevo modelo de financiación de infraestruc-
turas se basa en una vieja receta: asegurar que en los países 
empobrecidos se crea, mediante la oportuna legislación y 
regulaciones, un “entorno propicio” para la inversión exte-
rior, con el fin de atraerla y de proteger los intereses de los 
inversores privados que formen las asociaciones público-
privadas. como se señala desde diversas organizaciones 
de la sociedad civil, no existen medidas comparables para 
proteger los derechos humanos de las poblaciones donde 
se llevan a cabo esos proyectos. además, la falta de una 
perspectiva integrada de los efectos económicos, sociales 
y ambientales de este modelo es una gran amenaza para la 
mayoría de la población y para el medio ambiente, ya que 
generará mayores desigualdades y degradación ambiental 
(alexander, 2014).

Por otra parte, como es habitual en las aPP, en estos 
proyectos se destinará una gran cantidad de recursos pú-
blicos (tanto domésticos, provenientes de impuestos, como 

externos, de aod) a contrarrestar el riesgo de las inver-
siones privadas, incluidas las de los grandes fondos de in-
versión y de pensiones. eso sí, el beneficio siempre será 
privado. esos recursos públicos se retraerán de otros usos 
alternativos, como la inversión en servicios sociales básicos 
o el apoyo a las pequeñas empresas.

la segunda de las tendencias de la gobernanza mundial 
con efectos en el desarrollo observada en 2014 es una cre-
ciente voluntad política de cooperación fiscal internacional. 
la necesidad de establecer esta cooperación fiscal es algo 
que se viene demandando desde hace tiempo por diversas 
organizaciones de la sociedad civil. existen numerosos estu-
dios que denuncian los efectos perjudiciales de los flujos fi-
nancieros ilícitos (FFI)11 sobre el desarrollo de los países del 
sur12. estos flujos ilícitos crecen cada año y se estima que en 
2012 alcanzaron los 991.000 millones de dólares, superan-
do el volumen de inversión extranjera directa recibida por el 
conjunto de países en desarrollo. asimismo, se ha estimado 
que por cada dólar que recibieron los países empobrecidos 
como ayuda oficial al desarrollo, más de 10 dólares salieron 
como FFi (véase gráfico 1). el mayor componente de estos 
flujos ilícitos es la facturación fraudulenta (cerca del 80% de 
los FFi), en la que se encuentra incluida la que realizan las 

11  el término “flujos financieros ilícitos” se refiere al flujo trans-
fronterizo de dinero obtenido, transferido o utilizado de manera 
ilegal.

12  Véase, por ejemplo, global Financial integrity: http://www.gfin-
tegrity.org/reports/

Gráfico 1. Países en desarrollo:  
AOD, inversión extranjera directa y salida de flujos 

financiero ilícitos, 2012 (en millones de dólares)
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empresas transnacionales en sus transacciones comerciales 
intragrupo (entre empresas del mismo grupo, la denominada 
manipulación de los precios de transferencia) (gFi, 2014).

en los últimos años, las prácticas tributarias de las em-
presas transnacionales se están volviendo cada vez más 
“agresivas”, aprovechando los resquicios legales y lagunas 
de las normas impositivas nacionales de los distintos países, 
provocando a los estados grandes pérdidas de ingresos 
tributarios. Por otro lado, los países desarrollados también 
están experimentando problemas presupuestarios debido a la 
reducción de ingresos impositivos consecuencia de la crisis 
económica y financiera. ante esta situación, la ocde ha de-
cidido hacer frente al problema de los flujos financieros ilíci-
tos, situándolo en la agenda internacional. los gobiernos de 
todos los países parecen estar uniendo fuerzas para combatir 
el lavado de dinero y la evasión fiscal. así, durante 2014, la 
ocde ha propuesto una serie de medidas en materia de trans-
parencia fiscal y los gobiernos del g-20 se han comprometido 
a llevar a cabo un plan de acción para que los beneficios de 
las transnacionales tributen donde se llevan a cabo las activi-
dades que generan esos beneficios. es el denominado BePs 
action Plan, el proyecto para reducir la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios (Base erosion and Profit 
shifting, BePs, por sus siglas en inglés). dentro de este plan 
figuran temas como la revisión de los tratados bilaterales que, 
con el argumento de evitar la doble imposición de los benefi-
cios de las actividades transfronterizas, pueden permitir una 
doble exención o una imposición inferior a la ordinaria; el re-
querimiento a las empresas transnacionales de la realización 
de informes de actividad y fiscales país por país, con el fin de 
evitar la desconexión creciente entre el lugar donde se llevan 
a cabo las inversiones y actividades que generan valor y el 
lugar donde se declaran los beneficios a efectos fiscales; o 
un nuevo enfoque de los desafíos fiscales que presenta la 
economía digital (ocde, 2014b).

Para poder llevar a cabo este plan, es necesaria la iden-
tificación de los propietarios legales últimos de los activos 
financieros, por lo que el g-20 suscribió en la cumbre de 
Brisbane (australia), de 2014, los principios sobre la trans-
parencia de los beneficiarios13.

el intercambio de información fiscal entre países se 
considera, asimismo, una cuestión clave para aumentar la 
capacidad de los estados para luchar contra el fraude y la 
evasión fiscal internacional. en esta materia, el Foro global 
sobre transparencia e intercambio de información con Fines 
Fiscales de la ocde ha elaborado los estándares internacio-

13  g20 High- level Principles on Beneficial ownership transpa-
rency: http://www.g20australia.org/sites/default/files/g20_re-
sources/library/g20_high-level_principles_beneficial_owners-
hip_transparency.pdf

nales de referencia y está colaborando con el g20 en la de-
finición de un futuro estándar internacional de intercambio 
automático de información fiscal14. en 2014 aprobó la llama-
da iniciativa Fatca (Foreign account tax compliance act), 
un acuerdo rubricado en un primer momento por alemania, 
españa, Francia, italia, reino unido y estados unidos para 
fijar un intercambio automático de información tributaria de 
las cuentas de sus residentes en otros países del mundo a 
fin de evitar la evasión.

asimismo, el g20 parece dispuesto a avanzar en la lu-
cha contra la corrupción, y ha establecido un nuevo plan 
de acción 2015-2016 con el que se pretende poner freno al 
flujo de dinero ilícito que circula entre empresas fantasma, 
bancos, otras empresas, etc.

3.2.  Evolución en 2014 de los compromisos asumidos

el odm 8 responde en su formulación a la necesidad de 
crear un entorno favorable al desarrollo a escala global que 
permitiera a los países empobrecidos alcanzar los otros sie-
te objetivos. este objetivo es responsabilidad de los países 
ricos.

a diferencia de las metas de los otros siete objetivos, las 
del objetivo 8 no están cuantificadas, es decir, no existen 
objetivos cuantificados que alcanzar, quedando limitado su 
cumplimiento al ámbito de los compromisos y de la volun-
tariedad. esos compromisos tienen que ver con el fortale-
cimiento de la ayuda oficial para el desarrollo, la mejora en 
el acceso de las exportaciones de los países en desarrollo a 
los mercados internacionales, el aumento de la cooperación 
para alcanzar y mantener una situación sostenible de deuda 
externa en los países en desarrollo y la mejora al acceso de 
los países en desarrollo a medicamentos esenciales y a pre-
cios asequibles y a las nuevas tecnologías. a continuación 
revisamos la evolución de estas metas en 2014.

ayuda oficial al desarrollo

los cinco indicadores del odm 8 relacionados con la ayuda 
oficial al desarrollo (aod) se refieren al porcentaje de aod 
de los países donantes en relación con su renta bruta, y el 
porcentaje destinado a los países menos adelantados; a la 
proporción de la aod bilateral dedicada a servicios sociales 
básicos; a la proporción de aod no condicionada; a la desti-

14  Para más información acerca de los estándares internaciona-
les para el intercambio automático de información fiscal véase: 
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofin-
formation.htm (21/07/2014).

http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
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nada a los países en desarrollo sin litoral; y a la ayuda a los 
pequeños estados insulares en desarrollo.

a pesar de no explicitarse metas a lograr en los odm, sí 
existen compromisos de los países donantes relativos a la 
aod, como el establecido hace décadas por naciones unidas 
de destinar el 0,7% de la renta nacional Bruta de los países 
desarrollados a ayuda oficial para el desarrollo. este com-
promiso ha sido ratificado en numerosas ocasiones, tanto 
por países individuales como por grupos de países, como 
la ue, o en las asambleas generales de naciones unidas, 
como en la asamblea general de 2013, donde se enfatizó 
en la necesidad de acelerar el progreso hacia el objetivo de 
desembolso del 0,7% de la renta nacional Bruta dirigido a 
los países en desarrollo en 2015 y del 0,15 al 0,20% para los 
países menos adelantados15.

sin embargo, esos compromisos tantas veces reitera-
dos no se van a alcanzar ni de lejos. los últimos datos 
disponibles16 muestran que en 2014 los flujos de aod 
neta desde los países miembros del comité de ayuda al 
desarrollo (cad) de la ocde alcanzaron los 135.200 millo-
nes de dólares, lo que supone un nuevo máximo histórico, 
después del de 2013. en relación a la renta Bruta nacional 
conjunta, la cifra fue del 0,29%. si bien se ha revertido la 

15  naciones unidas: asamblea general, resolución 68/6
16  datos provisionales para 2014. http://www.oecd.org/dac/stats/

tendencia de 2011 y 2012, cuando la aod se redujo, estas 
cantidades estás aún muy por debajo de lo tantas veces 
prometido y no se espera para 2015 ningún incremento 
significativo.

en cuanto a la aod destinada a los países menos adelan-
tados, pese a un aumento en 2013 del 12% respecto a 2012, 
el porcentaje de aod asignada a estos países se situó en el 
0,09% de la rnB de los países donantes, lo que representa 
algo más de la mitad de lo mínimo comprometido. además, 
la ayuda bilateral destinada a África subsahariana sufrió 
una importante disminución, y la que llegó a los países en 
desarrollo sin litoral y a los pequeños estados insulares se 
estancó o disminuyó.

así pues, las diferencias entre lo comprometido y lo 
desembolsado en aod siguen siendo enormes, sin que ello 
tenga ninguna repercusión para los países que no están 
cumpliendo sus compromisos.

de la misma manera, los gobiernos se comprometieron 
en 2005, con la declaración de París17, a mejorar la cali-
dad de la ayuda, lo que se llamó la eficacia de la ayuda. 
Posteriormente, a finales de 2011, tuvo lugar en Busán una 
nueva reunión de alto nivel, en la que se introdujeron cam-

17  adoptada en 2005, en el segundo Foro de alto nivel sobre efi-
cacia de la ayuda (HlF2), organizado por el comité de ayuda al 
desarrollo (cad) de la ocde.

% rnB millones $

total aod (2013)

objetivo nnuu 0,7 314.600

desembolsado en 2013 0,29 134.800

desfase en 2013 0,4 179.800

aod a Países menos adelantados
(2012)

objetivo nnuu 0,15–0,20 67.600–90.100

desembolsado en 2012 0,09 40.500

desfase en 2012 0,06–0,11 27.000–49.500

Fuente: naciones unidas (2014).

Cuadro 9. Desfase en cumplimiento de compromisos de AOD por donantes miembros del CAD  
(en porcentaje de rnB y millones de dólares corrientes)

http://www.oecd.org/dac/stats/
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bios relevantes en la agenda internacional de la eficacia, 
adoptándose un enfoque más integral e incluyendo a otros 
actores de la cooperación internacional, como otros países 
donantes no incluidos en el cad, organizaciones de la so-
ciedad civil o del sector privado empresarial. se creó enton-
ces una “alianza global para una cooperación al desarrollo 
eficaz”18, que estableció los principios básicos que deben 
respetar todos los actores del desarrollo implicados: el li-
derazgo de los países en desarrollo a la hora de definir sus 
estrategias de desarrollo, la orientación a resultados signifi-
cativos para los pobres, las asociaciones para un desarrollo 
inclusivo, y la transparencia y mutua rendición de cuentas.

Pues bien, el progreso en estos ámbitos también deja mu-
cho que desear, según se desprende del primer informe de 
seguimiento del cumplimiento de los compromisos contraí-
dos en Busán. el informe, basado en los datos presentados 
por 46 países receptores de aod, revela que “los resultados 
son matizados”, que el principal avance consiste en constatar 
que no se ha retrocedido respecto a 2005, y que “es preciso 

18 http://effectivecooperation.org/

hacer mucho más para transformar las prácticas de coopera-
ción y garantizar la apropiación nacional de todas las iniciati-
vas de desarrollo, así como la transparencia y la rendición de 
cuentas entre los asociados para el desarrollo” (ocde/Pnud, 
2014). Pero además, también se menciona en el informe que 
los indicadores seleccionados se centran sobre todo en la ca-
lidad de la ayuda, y no “en la calidad de herramientas más 
amplias de desarrollo, como la tributación o el comercio”.

acceso a los mercados

la evolución de los indicadores relativos a la meta comercial 
no ha sufrido cambios destacables en el último año. tanto 
el indicador relativo al acceso a mercados, “desarrollar más 
aún un sistema comercial y financiero abierto, basado en 
normas, previsible y no discriminatorio”, como el indicador 
centrado en los aranceles, que analiza si los países menos 
desarrollados se benefician de reducciones en los mismas 
(especialmente en sus productos agrícolas), mantienen, en 
general, sus tendencias positivas.

Gráfico 2. Evolución de la AOD, 2000-2014 y objetivo 2015
(en millones de dólares y porcentaje sobre renta nacional Bruta)

Fuente: elaboración propia con datos de http://stats.oecd.org/ 
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sin embargo, más allá de aspectos cuantitativos, en los 
últimos años parte de la academia y de la sociedad civil de 
los países desarrollados y en desarrollo han centrado su 
atención en otros aspectos, como la proliferación, desde 
los años 90, de tratados de comercio y/o inversión19 por las 
consecuencias que acarrean para el desarrollo sostenible y 
la potestad de los estados para proteger el interés general20.

los actuales acuerdos de comercio no se centran, como 
antaño, en la eliminación de aranceles e incluyen campos 
cada vez más amplios y alejados del concepto de comercio 
convencional como: inversiones y derechos de inversionis-
tas extranjeros, reglamentación de servicios públicos, re-
gímenes de derechos de propiedad intelectual, o compras 
públicas. además, de manera recurrente, imponen a gobier-
nos democráticamente elegidos normas que restringen el 
espacio del que disponen para la formulación e implemen-
tación de políticas.

en el marco de estos tratados, uno de los mecanismos 
más controvertidos y cuestionados es el sistema de solu-
ción de diferencias entre inversor y estado (isds, por sus 
siglas en inglés). se trata de tribunales de arbitraje formados 
por abogados privados, ajenos a cualquier tribunal estatal o 
internacional, a los que generalmente solo pueden recurrir 
los inversores –no los estados– y cuyos fallos son inape-
lables. a través de los mismos, las empresas transnacio-
nales pueden demandar a los gobiernos locales, regionales 
y estatales cuando consideran que una norma emitida por 
cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias 
presentes o futuras.

en los últimos años se han multiplicado los litigios e im-
pugnaciones de iniciativas regulatorias en áreas que afectan a 
los derechos humanos, como salud, medioambiente, cambio 
climático, estabilidad financiera, agua o derechos laborales. el 
miedo a las multimillonarias sanciones derivadas de estos pro-
cesos supone que, en muchos casos, los gobiernos no aprue-
ben regulaciones que pudieran ser contrarias a los intereses 
de las grandes empresas. Por ello, desde la sociedad civil se 
denuncia que dicho sistema supone una vulneración del espa-
cio político, regulatorio y fiscal de los gobiernos (eberhardt y 
olivet, 2012).

cabe destacar que incluso naciones unidas en sus 
Principios rectores sobre las empresas y los derechos huma-

19  la proliferación de estos acuerdos coincide con el estancamiento 
de las negociaciones comerciales en el marco de la omc ante 
la negativa de los países en desarrollo de aceptar acuerdos en 
áreas que consideran van en contra de sus intereses.

20  algunos ejemplos de estas demandas de la sociedad civil or-
ganizada pueden consultarse en: http://www.socialwatch.
org/es/node/16679 y http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/
uploads/2014/12/gc-outcomes-addis-cso-sp.pdf

nos cuestiona la desmesurada protección que los acuerdos 
de promoción y protección recíproca de inversiones (aPPri) 
dispensan a los intereses de los inversores extranjeros y las 
limitaciones que imponen al espacio político de los estados 
para promover el desarrollo humano y garantizar el respe-
to de los derechos humanos, y obliga a todos los estados 
a mantener marcos normativos adecuados para cumplir con 
sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando 
firman acuerdos internacionales de inversión (Pérez, 2014).

algunos de los acuerdos multilaterales actualmente en 
negociación van a transformar significativamente las diná-
micas del comercio internacional. es el caso del tratado 
transatlántico de comercio e inversiones (ttiP), que tiene 
entre sus principales objetivos la convergencia reguladora 
entre europa y eeuu. un objetivo extremadamente difícil de 
lograr, especialmente porque la armonización normativa en 
determinados temas, como los relacionados con los dere-
chos laborales o la salud, pueden generar una gran conflic-
tividad social. Por ello, este acuerdo incluye lo que se ha 
denominado el consejo de cooperación reguladora (ccr), 
que se encargará de solventar las diferencias a posteriori 
(una vez el acuerdo haya entrado en vigor) a través de comi-
siones de trabajo, sin tener, por tanto, que pasar por todo el 
proceso legislativo y el consecuente desgaste político. así, 
el ttiP pasaría a ser un tratado vivo y en construcción per-
manente, con medidas que irán más allá del efecto único, 
en el que la toma de decisiones se alejará de los órganos 
elegidos democráticamente por la ciudadanía.

se trata, por lo tanto, de una nueva generación de tra-
tados que, más que la eliminación de aranceles o barreras 
no tarifarias, tratan de instaurar mecanismos que restrinjan 
aquellas políticas que puedan potencialmente afectar las ga-
nancias de las empresas transnacionales y que, además, se 
prevé marquen una nueva tendencia global. con el agravan-
te de que lo acordado afecta no solo a las partes firmantes, 
sino que influye sobre el sistema comercial en su conjunto 
y, por tanto, sobre otros países y ciudadanías cuyas necesi-
dades, sin embargo, no parece vayan a tenerse en cuenta en 
las negociaciones (nnuu, 2014).

Por ello, organizaciones de la sociedad civil exigen que 
no se aprueben este tipo de tratados y que se realice “una 
revisión profunda de todos los acuerdos comerciales y tra-
tados de inversión para identificar aquellas áreas que pu-
dieran limitar la capacidad de los países en desarrollo para 
evitar y gestionar las crisis, regular las corrientes de capital, 
proteger el derecho al sustento y al trabajo digno, aplicar 
una tributación justa, brindar servicios públicos esenciales y 
garantizar el desarrollo sostenible” (aFrodad et al., 2014). 
asimismo, piden “una revisión de los regímenes de dere-
chos de propiedad intelectual que han sido introducidos en 

http://www.socialwatch.org/es/node/16679
http://www.socialwatch.org/es/node/16679
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/gc-outcomes-Addis-CSO-Sp.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/12/gc-outcomes-Addis-CSO-Sp.pdf
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los países en desarrollo mediante tratados de libre comercio 
para identificar cualquier impacto adverso sobre la salud 
pública, el medioambiente y el desarrollo tecnológico, entre 
otras áreas” (aFrodad et al., 2014).

si se quiere apostar por un comercio para el desarrollo 
y la mejora del bienestar de las poblaciones de los países 
en desarrollo, se debe apuntar hacia un comercio que no 
restrinja sino que garantice que los países dispongan del 
margen de maniobra necesario para identificar las políticas 
que mejor se adapten a sus necesidades. esto solo será po-
sible si se aborda “mediante instituciones multilaterales efi-
caces que también cuenten (y no es pequeña salvedad) con 
la suficiente voluntad política de las principales economías” 
(unctad, 2014). Propuestas de la sociedad civil, como las 
recogidas en el mandato de comercio alternativo21, que de-
fienden políticas de comercio e inversión controladas demo-
cráticamente por y para las personas, sus comunidades y el 
medio ambiente, representan iniciativas interesantes a tener 
en cuenta para avanzar hacia un comercio internacional que 
promueva el desarrollo global.

sostenibilidad de la deuda

actualmente, y pese a que las medidas aplicadas conforme a 
la iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados y 
a la iniciativa para el alivio de la deuda multilateral han con-
tribuido a aligerar la carga de la deuda en los países benefi-
ciarios22 y han facilitado sus esfuerzos por invertir más en la 
reducción de la pobreza, desde los organismos internacio-
nales se exhorta a todos los países en desarrollo, y no solo 
a los países pobres muy endeudados, a adoptar políticas 
que redunden en niveles de endeudamiento sostenibles. Y 
es que las perspectivas de estos, y de muchos otros países 
que no tuvieron cabida en las mismas, no permiten formular 
discursos mínimamente triunfalistas.

Pese al remarcable descenso, de más del 10%, de la 
deuda externa de los países en desarrollo en su conjunto 
durante el último decenio, que llegó a ser solo el 22,6 % de 
su producto interno bruto combinado en el año 2013, los 

21  Para más información, ver: Por una nueva perspectiva frente al 
comercio, mandato de comercio alternativo https://www.tni.org/
files/download/time_for_a_new_vision-es.pdf

22  la iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados 
toca a su fin después de que en el último decenio 35 de los 39 
países en condiciones de recibir ayuda la ayuda enmarcada en la 
iniciativa reforzada para el alivio de la deuda multilateral hayan 
alcanzado el punto de culminación. sin embargo, varios países 
participantes en la iniciativa están a punto de registrar de nuevo 
niveles de sobreendeudamiento entre moderados y elevados.

niveles de la deuda a corto plazo han seguido aumentando, 
al igual que la proporción del servicio de la deuda respecto 
de las exportaciones, lo que da una idea de la amenaza a la 
que se enfrentan si a la caída de los precios de las mate-
rias primas se añadiera una subida de los tipos de interés 
en los países avanzados23 (además, el propio aumento del 
tipo de interés aplicado por la reserva Federal (Fed) puede 
provocar el descenso de los precios de las materias primas, 
al reducirse la especulación que contribuye a mantener los 
precios altos). mención especial merecen los pequeños es-
tados, cuyo nivel de deuda pública sobre el PiB alcanzaba 
ya un 107% en 2013 frente al 26,4% de los países en de-
sarrollo (ver gráfico 3). estos pequeños estados presentan 
los riesgos ya mencionados y algunos otros, como la mayor 
frecuencia de desastres naturales y su limitada capacidad 
de respuesta a ellos, los efectos de un cambio en la relación 
real de intercambio o el propio cambio climático.

además, la generalización del acceso a los mercados 
internacionales de capital de muchos países de ingresos 
medianos y bajos24, ha hecho que estos cuenten con una 

23  tal y como advertía el Banco de Pagos internacionales (BPi) 
“…los flujos de capitales podrían revertirse rápidamente 
cuando finalmente suban las tasas de interés en las economías 
avanzadas o cuando se perciba un deterioro de la coyuntura 
interna en las economías receptoras…”. de hecho, en mayo 
y junio de 2013, el reflujo de las inversiones financieras en 
los países en desarrollo (Ped) hacia las economías más 
desarrolladas se explica, principalmente, por el hecho de que 
las sociedades financieras consideraron que podrían encontrar 
rendimientos más interesantes en el norte, en el momento en 
que la Fed aumentase los tipos de interés. estas sociedades 
financieras pensaron que los otros inversores también retirarían 
sus capitales de esos países y que era mejor estar en primer 
lugar, lo que provocó un verdadero movimiento borreguil que 
conduciría hacia una profecía autorrealizada. Finalmente, la Fed 
no aumentó los tipos de interés y esperó hasta fines del año 
2013 para reducir las compras de productos estructurados y de 
bonos del tesoro. Y entonces, hubo cierto retorno a la calma 
(toussaint, 2014a).

24  ruanda y senegal, dos países pobres muy endeudados han 
vendido títulos de sus deudas públicas en los mercados 
financieros del norte, algo nunca visto durante los 30 últimos 
años. costa de marfil, salida de una guerra civil hace apenas unos 
años, ha emitido igualmente títulos. Kenia y Zambia han emitido 
también títulos de deuda. esto muestra una situación internacional 
completamente particular: los inversores financieros del norte 
disponen de una enorme liquidez y, frente a tasas de interés muy 
bajas en su región, están al acecho de rendimientos interesantes. 
senegal, Zambia, ruanda prometen un rendimiento del 6 % al 8% 
sobre sus títulos y, por ello, atraen a sociedades financieras que 
buscan colocar provisionalmente su liquidez, aunque los riesgos 
sean elevados. los gobiernos de los países pobres se vuelven 
eufóricos, acumulan deudas de forma completamente exagerada y 
cuando la situación económica se deteriore presentarán la factura 
a su pueblo. además, los títulos que emiten están ligados a 
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estructura de endeudamiento mucho más vulnerable a la 
depreciación de su moneda (con los subsiguientes incre-
mentos en el servicio de la deuda). todo ello, unido a las 
políticas de austeridad fiscal que se han implementado, ha 
hecho más visibles los efectos de la contracción económica 
en forma de mayor desempleo y desequilibrio fiscal.

dada esa cambiante composición de la deuda de los paí-
ses en desarrollo, es compartida la recomendación de una 
evaluación constante, tanto del marco de análisis como de 
la propia sostenibilidad de la deuda, si bien existen diferen-
cias reseñables en cuanto a las propuestas en función de 
su origen. así, desde el grupo de trabajo sobre el desfase 
en el logro de los objetivos del milenio, en su informe de 
2014, se apunta a aspectos formales, de no poca importan-
cia, como la necesidad de que se identifiquen los vínculos 
entre deuda interna y externa, se incluyan en el análisis tanto 
los pasivos contingentes como la deuda privada y se mejore 
notablemente el registro de datos de deuda, su puntualidad 
y cobertura y la conciliación de los sistemas de notificación 
de los acreedores y de los deudores. todo ello con el fin de 
mejorar la vigilancia y respuesta ante las primeras señales 
de alerta. además, “…alienta a la comunidad internacional a 
que asegure un alivio de la deuda oportuno y equitativo para 
los países altamente endeudados y a que examine opciones 
para mejorar los mecanismos internacionales de reestruc-
turación de la deuda soberana”. los gobiernos, añade, “de-
berían lograr equilibrar los aspectos social y de desarrollo, 
aplicando al mismo tiempo políticas de ajuste, a fin de redu-
cir las excesivas cargas de la deuda”.

en esta línea, la propuesta de junio de 2014 del Fmi de 
“rediseño de la deuda” consiste en ampliar los plazos de ven-
cimiento de los bonos soberanos de aquellos países que han 
perdido el acceso a la financiación en los mercados, pero en 
los que existe la probabilidad de que la deuda sea sostenible 
y el país no sea considerado insolvente. la principal ventaja 
sería “ganar tiempo”, la reducción del déficit fiscal que per-
mita introducir un ajuste gradual al pausar la amortización 
de los bonos vencidos durante un período, pero presenta in-
suficiencias como la falta de acuerdos vinculantes (al ser la 
participación voluntaria, no es adecuada para los problemas 
de acción colectiva, es decir, los acreedores que rechazan 
el canje y los problemas de fondos buitre de estos últimos 
años); la falta de un análisis verdaderamente independiente 
de la sostenibilidad de la deuda (sería evaluada por el propio 
Fmi, que ha pecado de un fatal optimismo en numerosos ca-
sos a lo largo de la historia); la inexistencia de un proceso de 

contratos cuyas cláusulas pueden constituir verdaderas bombas 
de tiempo. esto plantea la necesidad de que el contenido de los 
contratos sea hecho público por las autoridades (gottiniaux et 
al., 2015).

Gráfico 3: Deuda externa (porcentaje del PiB) y propor-
ción de la deuda a corto plazo (porcentaje de la deuda 

exterior) de los países en desarrollo, 2000-2013
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Gráfico 4: Relación entre deuda y PIB de los peque-
ños Estados y de otros países en desarrollo, 2013 
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Gráfico 5: Balanzas fiscales de los países de ingresos 
bajos y medianos, 2005-2013 (porcentaje del PiB)
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toma de decisiones independiente; y la exclusividad y falta 
de transparencia del proceso (los únicos grupos a los que 
pretende consultar el Fmi son los acreedores).

Por su parte, el enfoque de naciones unidas es muy 
distinto. en septiembre de 2014, la asamblea general de 
naciones unidas proponía un borrador de resolución que 
inicia un proceso para crear un marco legal regulatorio mul-
tilateral para los procesos de reestructuración de la deuda 
soberana que debería estar acordado para finales de 2015 
y bien podría basarse en los principios de la conferencia de 
las naciones unidas sobre comercio y desarrollo (unctad) 
sobre otorgamiento y toma responsable de préstamos so-
beranos, que esclarecen la responsabilidad compartida de 
acreedores y deudores y que incluyen una cláusula contra la 
actuación abusiva de los fondos buitre.

en este sentido, desde comienzos de 2012 la unctad 
acoge regularmente una reunión de un grupo de expertos 
que, en una de sus últimas reuniones, debatió sobre aspec-
tos como la legitimidad de origen (el mecanismo debe con-
tar con el consentimiento del estado o a través de procesos 
más participativos), del proceso (en cuanto a transparencia, 
participación de las partes afectadas, el trato generalizado y 
justo de todas las categorías de deuda,…) y del resultado 
(que se alcancen los objetivos supuestamente pretendidos, 
que el deudor alcance niveles nuevamente sostenibles y se 
suavicen los impactos de los ajustes estructurales). este en-
foque, muy diferente al propuesto por el Fmi, remarca su 
preocupación por el hecho de que “…los acreedores de la 
deuda soberana cada vez son más numerosos, anónimos y 
difíciles de coordinar” y que “los procesos de reestructura-
ción de la deuda deberían tener como su elemento central la 
determinación de una capacidad real de pago y así no afec-
tar de forma adversa el crecimiento económico y el alcanzar 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, 
los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda del desa-
rrollo post-2015”.

Por otro lado, más centrados en las consecuencias del 
excesivo endeudamiento sobre las políticas sociales de 
los estados y sus efectos sobre los pueblos, otros plan-
teamientos, aun considerando un avance haber trasladado 
el debate desde las clásicas instituciones “especializadas” 
a las naciones unidas, son conscientes de que se siguen 
priorizando la sostenibilidad del pago y los derechos de los 
acreedores sobre los de los pueblos, a la vez que insisten en 
alertar de la perversidad del sistema deuda y de los rasgos 
de las economías de los países en desarrollo, que se tornan 
graves problemas ante la situación internacional. estos paí-
ses tienen una necesidad de divisas porque se endeudan en 
una moneda extranjera (euros, dólares o yenes), más esta-
ble que la propia, que a su vez necesitarán tanto para sus 

importaciones como para reembolsar esa deuda. el temor 
es que con el final de la tendencia de los últimos años para 
muchos de ellos, con unos precios de materias primas al 
alza, unas mejores relaciones sur-sur y unos excedentes in-
vertidos en valores seguros como la deuda soberana de los 
países desarrollados, se puedan revivir situaciones como 
las de la década de los ochenta y noventa.

sería muy extenso citar todos los motivos por los que los 
actuales mecanismos o la maraña normativa que los confor-
man no están a la altura, pero algunos de ellos son el hecho 
mismo de que estén dominados por los acreedores25, el que 
a menudo solo tengan en cuenta criterios financieros y no las 
necesidades de desarrollo de un país y el que no se castigue a 
los prestamistas que se han comportado de forma irrespon-
sable, lo que continúa incentivando estos comportamientos. 
Por tanto, un verdadero cambio hacia un nuevo mecanismo 
internacional independiente de los acreedores a la hora de 
evaluar y tomar decisiones, exhaustivo al incluir acreedores 
bilaterales, multilaterales y privados, que permita el acceso 
de todos aquellos estados en riesgo de sobreendeudamiento 
o que sostengan que sus deudas son ilegítimas y que, desde 
un enfoque basado en las necesidades humanas, exija res-
ponsabilidades a los prestamistas y deudores que se com-
porten de forma corrupta, irresponsable o antidemocrática y 
reconozca el derecho de la sociedad civil a dar testimonio y a 
ser escuchada en cada caso, pero que, además, “contribuya 
a enfrentar la perversa lógica y consecuencias del sistema de 

25  “desde los años 2000, más de una veintena de estados de los 
más endeudados del planeta han sufrido las consecuencias de 
estas estrategias, en américa del sur (argentina, nicaragua, 
Honduras, Perú), y en África (sierra leona, república del congo, 
uganda), en grandes batallas jurídico-financieras que siguen su 
curso hoy en día. desde 2007, el fenómeno se desarrolla contra 
países de europa del sur (grecia, españa, Portugal). las estrate-
gias buitres pueden prosperar en el futuro tanto en el sur como 
en el norte: las deudas nuevamente emitidas continúan siendo 
colocadas bajo el derecho americano o británico, favorable a los 
acreedores” (toussaint, 2015b). “…además, prácticamente el 
10 % de los títulos de deuda de los países en desarrollo con 
vencimiento en 2020 o con posterioridad son rescatables y una 
parte desconocida de ellos contiene cláusulas que facultan a los 
inversores para reclamar la amortización anticipada en caso de 
deteriorarse las condiciones del prestatario, lo que significa que 
las sociedades financieras que compraron títulos de la deuda 
cuyo vencimiento parecía relativamente lejano (a partir del año 
2020) pueden, en caso de dificultades en un país, exigir el reem-
bolso anticipado y completo. evidentemente, eso provocará el 
agravamiento de la situación de un país endeudado ya que verá 
cómo se le cierran todos los grifos al mismo tiempo. ese es un 
argumento suplementario para que las poblaciones de los paí-
ses en desarrollo tomen conciencia de los graves peligros que 
significa el endeudamiento público. es necesario replantear con 
urgencia el pago de la parte ilegítima de las deudas” (toussaint, 
2015a).
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endeudamiento en su conjunto ante el peligro de que el es-
fuerzo sirva simplemente para agilizar el funcionamiento de 
un sistema que, más allá de los fondos buitre, significa el sa-
queo permanente y violación de los derechos de los pueblos 
a partir del cobro sostenido de ganancias usureras y el pago 
continuo de deudas ilegítimas que rara vez benefician a quie-
nes son obligados a servirlas” (Keene, 2015).

como se argumenta desde posturas que abordan la 
cuestión de la ilegitimidad de la deuda, la historia demuestra 
que la reestructuración no resuelve las crisis del sistema de 
endeudamiento y las políticas de ajustes que inevitablemen-
te llevan asociadas, sino que siguen generando consecuen-
cias cada vez más graves para la soberanía y el buen vivir 
de los pueblos. Por eso, desde planteamientos literalmente 
radicales, se aboga por “fortalecer el protagonismo popu-
lar, recuperar y actualizar importantes fuentes de derecho 
como las doctrinas Calvo, Drago y Espeche y la doctrina 
de Deuda odiosa, entre otras, que ponen límites al poder 
de los prestamistas y establecen la no obligación de pagar 
deudas contraídas sin el consentimiento de los pueblos y 
en contra de sus intereses” y se considera que “solo así 
se podrán revertir los supuestos derechos del mercado y 
de todos los prestamistas, cuyo único propósito es seguir 
cobrando y acumulando lo que los pueblos necesitan para 
vivir” (Keene, 2015).

acceso a medicamentos esenciales a precios costeables

el derecho a la salud fue establecido, primero, por la 
constitución de la organización mundial de la salud (1946), 
donde se estipulaba que uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano era “el goce del grado máximo de sa-
lud”, mientras que en la declaración universal de derechos 
Humanos de 1948 (artículo 25) se menciona la salud como 
parte del derecho a un nivel de vida adecuado.

este derecho tiene cuatro elementos esenciales: la dis-
ponibilidad de establecimientos, bienes y servicios públicos 
y programas de salud; la accesibilidad, que implica la no 
discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad eco-
nómica (asequibilidad) y el acceso a la información; la acep-
tabilidad y la calidad.

según el último informe del grupo de tareas sobre el 
desfase en el logro de los odm, la accesibilidad de la sa-
lud sigue siendo un desafío, especialmente en los países 
en desarrollo, donde el acceso a los medicamentos esen-
ciales es deficitario, debido principalmente a factores como 
su asequibilidad (el precio) y disponibilidad. en esta línea, 
la organización mundial de la salud (oms), en una nota 
descriptiva de mayo 2014, denuncia que muchas personas 

siguen sufriendo una escasez de medicamentos en el sector 
público que les obliga a acudir al sector privado, donde los 
precios de los medicamentos genéricos para el paciente son 
un promedio de cinco veces mayores que los precios inter-
nacionales de referencia (16 veces en el caso de algunos 
países), y señala que la disponibilidad media de determina-
dos medicamentos genéricos en el sector público de países 
de ingresos bajos y medianos era de tan solo un 57%.

ante esto, el grupo de tareas sobre el desfase en el lo-
gro de los odm, destaca la importancia de las iniciativas 
públicas y privadas para ampliar la disponibilidad de medi-
camentos, incluyendo la colaboración entre las compañías 
farmacéuticas y la comunidad internacional, y aconseja a 
los países en desarrollo emprender políticas multidimensio-
nales que aprovechen la flexibilidad que ofrece el acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (adPic)26.

sin embargo, la realidad muestra que los beneficios 
derivados de dichos procesos de colaboración no son tan 
evidentes debido, entre otras razones, al diferente poder 
que ostenta cada actor (sector público/sector privado) y 
a los diferentes intereses que les mueven. en el caso, 
por ejemplo, de la industria farmacéutica, la producción 
y comercialización de medicamentos constituye una ac-
tividad altamente lucrativa. la lista Fortune27 mostraba 
que, en 2002, el volumen de beneficios de las 10 ma-
yores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados 
por otras 490 empresas, convirtiéndolas en uno de los 
sectores económicos más importantes del mundo, por 
delante de la industria de armas o de las telecomunica-
ciones. Por cada dólar invertido en medicamentos, las 
farmacéuticas obtienen una tasa de ganancia del 20%, 
superando ampliamente el 15,8% de los bancos comer-
ciales (Federación de asociaciones para la defensa de la 
sanidad pública, 2015).

además, este sector se encuentra en continuo creci-
miento y se caracteriza por una competencia oligopólica en 
la que 25 empresas (mayoritariamente estadounidenses y 
europeas) controlan cerca del 50% del mercado mundial. 
su capacidad competitiva se basa en la investigación y de-
sarrollo (i+d), en la apropiación de las ganancias mediante 
el sistema de patentes y en el control de las cadenas de 
comercialización de los medicamentos.

este carácter oligopólico y las grandes ganancias que 
generan hacen que esta industria ejerza una gran presión 

26  el acuerdo sobre los adPic entró en vigor el 1 de enero de 1995 
y constituye, hasta la fecha, el acuerdo multilateral más comple-
to sobre propiedad intelectual.

27  listado de las 500 mayores empresas del mundo.
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sobre los gobiernos de los diferentes países (por ejemplo, 
en materia de legislación), lo que contribuye a que la salud 
se convierta más en un negocio y menos en un derecho fun-
damental de todas las personas, teniendo graves repercu-
siones para la población mundial.

de esta forma, el elevado coste de los medicamentos 
(fijado abusivamente por los laboratorios) dificulta el acce-
so a la atención sanitaria y a la disponibilidad de medica-
mentos esenciales a gran parte de la población; favorece los 
intereses industriales a expensas de la mayoría de la pobla-
ción y aumenta el coste de la sanidad pública (ver el caso 
del tratamiento de la Hepatitis c con medicamentos como 
sovaldi a un precio prohibitivo28); imposibilita una auténtica 
competencia; y es injusto, sobre todo con los países menos 
desarrollados29.

otro aspecto que limita el derecho a la salud, al no 
cumplir con los elementos de accesibilidad y asequibi-
lidad, son las leyes de patentes que, en muchos casos, 
encarecen el precio de los medicamentos y dificultan la 
fabricación de genéricos. los argumentos más utiliza-
dos para justificar las patentes son los gastos que deben 
cubrir las farmacéuticas a la hora de investigar y crear 
nuevos medicamentos. sin embargo, según la Federación 
de asociaciones para la defensa de la sanidad pública, 
en un artículo publicado el 2 de marzo 2015, “la mayor 
parte del coste de la investigación de un nuevo fármaco 
no recae sobre la industria, sino sobre los gobiernos y los 
consumidores que financian el 84% de la investigación, 
mientras que solo el 12% correspondería a los laborato-
rios farmacéuticos” (Federación de asociaciones para la 
defensa de la sanidad Pública, 2015).

ante esta realidad, el rol de los gobiernos debería ser 
proteger y asegurar el cumplimiento de todos los derechos 
fundamentales, como el de la salud. Para ello, se debería 
des-mercantilizar la salud aplicando una estrategia y un plan 
de acción nacionales de salud pública en los que se tengan 
en cuenta las preocupaciones en materia de salud de toda la 
población, limitar las prácticas abusivas del sector privado 
y alejarse de políticas comerciales que pongan en riesgo el 
cumplimiento de este derecho.

28  este virus, según la oms, causa entre 350.000-500.000 muertes 
anuales a nivel mundial. Ver http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs164/en/

29  un ejemplo de esto es la declaración del director ejecutivo de Ba-
yer cuando habla de uno de sus medicamentos y dice “nosotros 
no desarrollamos este producto para el mercado indio, seamos 
honestos. Hemos desarrollado este producto para los pacientes 
occidentales que pueden permitirse este producto”. Ver: http://
www.longwoods.com/newsdetail/3818

aunque existen prácticas positivas en esta dirección30, 
lamentablemente son más los casos donde este precepto 
se incumple sistemáticamente. tal es el caso de la unión 
europea que, si bien establece en la página web de la 
comisión que “la ue tiene la obligación legal de proteger la 
salud pública en todas sus políticas y actividades, incluida la 
legislación que regula el mercado interior europeo de bienes 
y servicios”, en la actualidad negocia con eeuu el tratado 
transatlántico de comercio e inversión, que permitirá mer-
cantilizar los servicios públicos, y por tanto, la salud pública, 
además de incumplir con un elemento esencial del derecho 
a la salud como es el acceso a la información. así, mientras 
la sociedad civil, los sindicatos y los parlamentos naciona-
les no tienen acceso a información sobre dicho tratado, los 
representantes de las grandes transnacionales, entre ellas 
farmacéuticas, tienen contacto directo con los negociadores 
del tratado, reforzando así sus intereses particulares frente 
al interés general.

acceso a las nuevas tecnologías

la meta 8F hace referencia a facilitar el acceso a las tecno-
logías de la información y comunicación (tic) en colabora-
ción con el sector privado. aunque el acceso de los países 
en desarrollo a los beneficios de las nuevas tecnologías 
crece a un ritmo acelerado, sobre todo en los abonos a la 
telefonía móvil y el uso de internet, sigue habiendo una 
gran disparidad en el acceso a las tecnologías punta entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo. así, 
se espera que para finales del 2014 la penetración de la 
banda ancha móvil alcance el 84% en los países desarro-
llados, mientras que apenas superará el 21% en los países 
en desarrollo.

si bien son muchos los ámbitos que se ven afectados 
de manera positiva por las tic, como pueden ser los mé-
todos agrícolas sostenibles y la seguridad alimentaria, las 
fuentes sostenibles de energía o el acceso al agua potable, 
cabe destacar el importante papel que cumplen las tic en 
las áreas de gobierno electrónico y gestión de riesgos en 
desastres.

el uso de las tic en el área de gobierno electrónico con-
tinúa en aumento. en 2014, los 193 estados miembros de 
las naciones unidas contaban con páginas web de informa-
ción y prestación de servicios frente a los 173 países que 

30  cabe destacar los logros de los gobiernos de ecuador, indonesia 
e india, que han conseguido que, a través del uso de licencias 
obligatorias, disminuya el precio de medicamentos para luchar 
contra enfermedades como el ViH/sida y la hepatitis B, entre 
otras.
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contaban con este servicio en 2003. sin embargo, aunque 
crece el número de servicios prestados de forma electróni-
ca, hay otros muchos que no están disponibles, sobre todo 
en los países en desarrollo. así, mientras en 2014 casi to-
dos los países de europa y la mayoría de américa y asia 
proporcionaban información electrónica sobre educación, 
salud, seguridad social, finanzas y empleo, solo el 65% de 
los países africanos lo hacían en materia de finanzas y tan 
solo el 31% en materia de seguridad social.

con respecto a la tecnología en la mitigación del efecto 
de los desastres naturales, sigue creciendo el número de 
países que desarrollan bases de datos sobre las pérdidas 
producidas por los desastres, lo que refleja un reconoci-
miento de la importancia de contar con datos detallados en 
la determinación de las pérdidas directas ocasionadas por 
un desastre y, por lo tanto, en la importancia de la planifi-
cación para hacer frente a futuras pérdidas. la iniciativa de 
evaluación de riesgos de catástrofe y financiación, formada 
por 15 países del Pacífico, es un buen ejemplo de ello. esta 
iniciativa proporciona modelos sobre el riesgo de desas-
tres y herramientas de evaluación a los países insulares del 
Pacífico y fomenta el diálogo sobre soluciones financieras 
integradas para reducir su vulnerabilidad económica ante 
los desastres naturales.

Pero para que los beneficios de las tic contribuyan al 
desarrollo en su conjunto, deben estar disponibles y ser 
asequibles para un alto porcentaje de la población y deben 
reducirse las brechas existentes entre y dentro de los paí-
ses. asimismo, si realmente se quiere analizar el efecto real 
de las tic en el desarrollo, se hace cada vez más necesario 
disponer de indicadores que sirvan para medir no solo el 
acceso de la población a las tic, sino su uso y que se tenga 
en cuenta la calidad y la igualdad a dicho acceso y uso.

Por último, se están realizando una serie de esfuer-
zos para conceptualizar un posible marco de seguimiento 
de las tic con objetivos, metas e indicadores vinculados 
a la agenda de desarrollo post 2015 que ayuden a con-
trolar y realizar un seguimiento de los avances en los 
próximos 5 años. en esta línea, la unión internacional de 
telecomunicaciones (uit) está trabajando en unos objeti-
vos que vayan encaminados a conseguir una mayor acce-
sibilidad e inclusión, a lograr estrategias para la gestión de 
desafíos, y a lograr una mayor innovación y fomentar un 
mayor número de alianzas.

4.  conclusiones

la aprobación en 2000 de los odm supuso un momento 
histórico de compromiso mundial por la reducción sustan-
cial de la pobreza extrema y el hambre en el mundo, así 

como por un fuerte impulso a la educación y mejoras en la 
salud, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. el 
último de los objetivos, fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo, ponía el acento en el compromiso activo 
de los países del norte en la consecución de los odm.

desgraciadamente, salvo honrosas excepciones, este 
último objetivo es el que presenta resultados más desespe-
ranzadores. el compromiso de los países ricos, que incum-
plía mayoritariamente sus compromisos en los años previos 
a la crisis, se ha debilitado todavía más en los posteriores. Y 
eso empieza a repercutir de forma notoria en algunos de los 
otros siete objetivos. muy específicamente, en la enseñanza 
en los países del sur. tenemos que subrayar una vez más 
que españa, que había marcado algunos años una senda 
positiva, ha retrocedido brutalmente estos últimos años, al 
socaire (¿con el pretexto?) de la crisis. es triste que, todavía 
hoy, buena parte de la población ignore incluso la existencia 
de los compromisos del milenio.

el juicio es enormemente pesimista cuando se observa 
que tiende a acrecentarse la tentación de esconder puros in-
tereses comerciales bajo el paraguas de una pretendida coo-
peración al desarrollo que sirve a los intereses de los países 
donantes, no a las necesidades de los receptores del sur.

Quizás por ello, los pesimistas acertaron y parece claro 
que, según hemos reflejado en páginas anteriores, en 2015 
no se logrará el cumplimiento de la mayor parte de los odm, 
la desigualdad es la nota dominante y aparecen demasiados 
casos en los que los resultados son inferiores a los que se 
habrían conseguido de seguir simplemente la tendencia ob-
servada antes de la declaración del milenio.

sin embargo, el proceso ha tenido muchos aspectos po-
sitivos. en los países del sur, especialmente, ha permitido 
una mejor conciencia de los gobiernos y la opinión pública, 
ha orientado más adecuadamente la fijación de prioridades 
y ha posibilitado mejoras notorias en la reducción de la po-
breza, en saneamiento, en igualdad de género y en sanidad 
en muchos países. los odm han sido importantes también 
para que la onu y las agencias de cooperación fijaran sus 
políticas acordes con los criterios que definen.

la cuantificación de las metas ha posibilitado también el 
seguimiento efectivo del proceso. como hemos visto, hoy 
disponemos de mucha más información estadística que 
hace años. Quizás el aparente empeoramiento se deba a 
mejor conocimiento de la realidad que a un deterioro efecti-
vamente producido.

Que naciones unidas presente periódicamente los datos 
de evolución del grado de (in)cumplimiento de los odm y 
que el Banco mundial se haya involucrado desde el primer 
momento con la declaración del milenio, también ha de con-
siderarse positivo.
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la experiencia y los conocimientos obtenidos en este 
proceso facilitarán la continuación de los avances futuros. 
Por ello es muy importante conseguir que la agenda post-
2015 subsane los errores detectados. los objetivos que se 
fijen pueden marcar cuál haya de ser la dirección de las po-
líticas durante muchos años.

esa experiencia muestra que no basta con fijar objetivos 
más o menos ambiciosos de forma parcial si los factores ins-
titucionales no juegan en la misma dirección. los objetivos 
fundamentales para el nuevo periodo han de ser erradicar la 
pobreza extrema (en 2000 se fijó tan solo reducir a la mitad) 
y el hambre, así como reducir las desigualdades mundiales. 
este segundo aspecto, tan olvidado habitualmente, es con-
dición necesaria para consolidar paulatinamente una estabi-
lidad en las políticas de lucha contra la pobreza en el mundo. 

si en las variables claras ponemos el objetivo en la erra-
dicación absoluta, ya no podremos escudarnos en medias, 
sino que debemos poner el centro de atención precisamente 
en los más desfavorecidos, en las regiones y países que pre-
sentan más altos índices de pobreza y hambre.

sin duda, de inicio, ello supone que los objetivos y 
compromisos han de involucrar tanto a los países del norte 
como del sur. entre otras razones, porque es impensable 
conseguir objetivos ambiciosos de desarrollo humano y 
sostenible si no se afronta de una vez la revisión de las re-
gulaciones comerciales y el sistema financiero internacional 
o la erradicación de los paraísos fiscales. la aprobación de 
los objetivos de desarrollo para el nuevo periodo puede ser 
la ocasión para comprometer definitivamente esos cambios 
estructurales que vienen proclamándose como urgentes 
desde 2009.

en esa misma línea, debe aprovecharse el debate para 
definir correctamente qué entendemos por desarrollo hu-
mano y sostenible. el crecimiento no puede convertirse en 
el único indicador. un crecimiento que margina los dere-
chos sociales, la sostenibilidad ambiental o la desigualdad 
no puede considerarse un avance sino un retroceso en el 
bienestar general.

Ya hemos subrayado cómo el desastre más rotundo en 
la proyección de resultados se refiere al uso de los recursos 
naturales. garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
exige una transformación del modelo económico actual. 
sacralizar el crecimiento ilimitado sin preocuparse por la 

expoliación de los recursos del planeta, se muestra como 
una opción suicida a medio-largo plazo. desgraciadamente, 
todas las cumbres mundiales sobre medio ambiente vienen 
cerrándose en falso, con declaraciones vagas y compromi-
sos poco o nada ambiciosos.

la experiencia muestra que crecimiento y desarrollo 
humano no es lo mismo. elevadas tasas de crecimiento en 
diversos países en desarrollo y emergentes no han mejora-
do la situación de pobreza y exclusión de amplios sectores 
de su población, sino que lo que se observa es un aumento 
de las desigualdades y una expoliación de los recursos del 
planeta.

Para revertir esta tendencia se requiere una verdadera 
alianza mundial a favor de un desarrollo al servicio de las 
personas y que preserve nuestro medioambiente. la res-
ponsabilidad de la gestión de este desarrollo en el mundo 
debe ser compartida y ejercerse multilateralmente, ocupan-
do un papel central las naciones unidas.

Por otra parte, en todos los objetivos, el compromiso ha 
de ser global y suponer exigencias para todos los países, 
sea cual sea su situación de partida. es preciso fijar obje-
tivos diferenciados entre países en los que las necesidades 
básicas son las prioritarias, quizás los más comprometidos 
con los odm, y países que han alcanzado buena parte de 
esos objetivos y se enfrentan a otros retos que tienen que 
ver más con la fragilidad institucional, el desempleo estruc-
tural, la dependencia financiera o la debilidad del estado.

desgraciadamente, los conflictos armados y las guerras 
civiles siguen siendo de permanente actualidad. diariamente, 
las guerras provocan desplazados, hambre, enfermedades y 
empobrecimiento. la prevención de conflictos y aportar so-
luciones eficaces para mitigar sus efectos negativos deben 
incluirse entre los objetivos de futuro.

es necesario, también, recuperar el papel de los estados 
como garantes de los derechos de la ciudadanía. Para ello, 
debe restaurarse su legitimidad, desgastada por la ideología de 
mercado, que impone los intereses de una minoría a las nece-
sidades y los derechos de la inmensa mayoría de la población.

los objetivos del milenio han sido un primer paso impor-
tante. como tal primer paso, no debemos descorazonarnos 
por sus resultados insuficientes. Pero debemos aprender de 
los años transcurridos para fijar una agenda post-2015 am-
biciosa, realista y asentada sobre bases firmes.
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aneXo. mÉtodo de anÁlisis e 
interPretación de los resultados
los datos de tendencia por regiones geográficas tienen su 
origen en un informe conjunto de expertos de las agencias 
especializadas en los distintos odm que participaron en 
la selección de los indicadores que mejor pudieran medir-
los. estos datos se actualizan y presentan anualmente por 
naciones unidas en las asambleas generales como un ane-
xo del informe del secretario general sobre la aplicación de 
la declaración del milenio. este anexo de tendencias trata de 
ofrecer una síntesis del progreso global y regional hacia el 
logro de los odm, así como de las disparidades entre regio-
nes existentes en el proceso.

a pesar del esfuerzo por cuantificar los objetivos, 
naciones unidas aclara que para muchos de los indicadores 
no se dispone de esos datos. en unos casos, existen pocos 
países dentro de una región para los que se puedan ofrecer, 
lo que impide generar el dato a nivel regional. en otros, la in-
formación es deficiente y las estadísticas no son fiables. Por 
último, algunos de los indicadores escogidos se basan en 
los datos disponibles, pero no necesariamente son los más 
indicados para medir los objetivos. las naciones unidas y 
el Banco mundial, entre otros organismos, están realizando 
en los últimos años grandes esfuerzos por reforzar la capa-
cidad estadística de los países en desarrollo, así como por 
ofrecer datos de mayor calidad.

el método de análisis elegido es uno más de los posi-
bles para medir el progreso hacia el logro de los odm. la 
proyección que se ha realizado parte de esos datos de ten-
dencia, y resulta de comparar el dato del año inicial, 1990 
o el posterior más cercano, con el último dato disponible 
(el más cercano a 2015), aplicando el supuesto de que esa 
tendencia de evolución de cada indicador permanezca cons-
tante hasta 2015. este supuesto no tiene porqué darse en 
la realidad, pudiendo mejorar la tendencia hacia el cumpli-
miento de los objetivos, pero también ralentizarse o incluso 
evolucionar en sentido opuesto. 

el grado de cumplimiento de un objetivo se ha calculado 
comparando, para cada indicador, la variación prevista entre 
1990 y 2015 (dado el supuesto de tendencia constante) con 
la variación que debería darse para que se cumpliera el ob-
jetivo que marca naciones unidas. el resultado representa el 
porcentaje de esfuerzo previsto a escala global o para cada 
región en ese indicador respecto al que sería necesario para 
cumplir el objetivo. el conjunto de resultados se refleja en la 
matriz de grado de cumplimiento de los odm en 2015, que 
nos indica el grado de cumplimiento de los odm por regio-
nes geográficas y a escala global, asignándose un color a las 
celdas según el acercamiento al objetivo. esta matriz es la 
que aparece en el cuadro 1 de este capítulo.

en ocasiones, un indicador puede reflejar el cumpli-
miento de un objetivo en más de un 100%, si se parte de 
niveles relativamente bajos. ello no implica necesariamente 
una erradicación total del problema que pretende superar 
ese objetivo, sobre todo si se parte de niveles de desarrollo 
muy bajo. Para ofrecer una información completa en este 
aspecto, en la matriz se han distinguido aquéllos datos que 
suponen la erradicación total del problema que trata de pa-
liar el objetivo.

si la evolución del grado de cumplimiento es positiva 
pero inferior al 100%, significa que se ha avanzado en la 
mejora de la situación, pero no todo lo que hubiera sido 
necesario para lograr el objetivo. naciones unidas considera 
progreso lento un resultado menor que la mitad del objetivo, 
y moderado si el resultado supera el 50% del objetivo, sin 
cumplirlo. Puede ocurrir también que el resultado sea ne-
gativo, lo que refleja una previsión de  empeoramiento de la 
situación en 2015 respecto a 1990, esto es, un alejamiento 
del objetivo establecido, excepto en aquellos casos en los 
que se parta de una situación de cumplimiento del objetivo.

Por otro lado, un menor grado de cumplimiento puede 
no significar un menor esfuerzo realizado, sino un mayor 
esfuerzo necesario en términos absolutos para cumplir con 
el objetivo dado que se parte de un punto más bajo en 1990, 
caso generalizado del África subsahariana. en otras pala-
bras, puede derivar no de un menor numerador (esfuerzo 
previsto entre 1990 y 2015), sino de un mayor denomina-
dor (esfuerzo necesario) en la ecuación de grado de cum-
plimiento. así, las regiones menos empobrecidas pueden 
lograr un alto grado de cumplimiento de un objetivo con 
relativo poco esfuerzo, mientras que el África subsahariana 
puede realizar un mayor esfuerzo entre 1990 y 2015 y lograr 
un menor grado de cumplimiento del mismo objetivo, que-
dando todavía en una situación precaria en 2015. a su vez, 
un mayor grado de cumplimiento de un objetivo no implica 
una mejor situación en 2015 respecto a otra región que haya 
cumplido en menor medida ese objetivo. 

se ha incluido el dato agregado para los países en desa-
rrollo y a escala global en aquellos indicadores para los que 
estaba disponible, para poder apreciar las disparidades en la 
consecución de los odm no solo entre regiones, sino entre 
éstas y los datos agregados a escala regional y mundial. el 
motivo es poder apreciar si un acercamiento al objetivo a 
nivel mundial oculta en realidad marcadas diferencias entre 
regiones o, por el contrario, es un progreso no solo hacia el 
objetivo global sino hacia la reducción de las desigualdades.




