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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, dentro de este mundo globalizado, tanto las economías más desarrolladas 

como los países en desarrollo han identificado la necesidad de hacer frente a los grandes 

problemas que aquejan a la humanidad, principalmente el alto índice que existe de pobreza, 

lo cual afecta al desarrollo de muchos países. 

En el marco de las Naciones Unidas se han establecido mecanismos que pretenden atenuar 

o mitigar las dificultades para el desarrollo de los países. Tal es el caso de la Cumbre del 

Milenio, donde 189 naciones establecieron objetivos concretos para promover e 

instrumentar acciones encaminadas a erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo, proteger 

el medio ambiente, y fomentar una asociación para el desarrollo, metas conocidas como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Otro instrumento establecido por las Naciones Unidas, con el fin de que la globalización  

otorgue beneficios para los habitantes del mundo y que permita la creación de mecanismos 

que faciliten y promuevan los recursos necesarios para el desarrollo, fue la Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en cuyo marco se adoptó el 

Consenso de Monterrey, instrumento que plasma el compromiso de los países firmantes 

para movilizar recursos que estimulen el crecimiento de los países en desarrollo. 

Cabe mencionar que este documento está estrechamente vinculado con la Declaración del 

Milenio, principalmente con el último objetivo de la misma: fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo.  

Si bien, el Consenso de Monterrey ofrece un marco de acción valioso para movilizar los 

recursos necesarios para el desarrollo, los elementos esenciales que plasma dicho 

documento no son fáciles de aplicar en los países pobres –economías para las cuales fue 

establecida, principalmente,  la Declaración del Milenio. 
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 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la economía mundial ha sufrido cambios sustanciales no sólo a nivel 

económico, sino también a nivel político, social y cultural. Es evidente que el propio 

desarrollo de la humanidad camina hacia un proceso de integración en todas sus 

manifestaciones, proceso que muchos analistas identifican como globalización. 

No cabe duda que hoy en día los beneficios de dicho proceso son evidentes: crecimiento 

económico significativo, niveles de vida más elevados, nuevas oportunidades, etc. Sin 

embargo, existe una reacción negativa ante dicho proceso debido a que estos beneficios se 

han distribuido de manera muy desigual, además de que aún el mercado mundial no se 

apoya en normas basadas en objetivos sociales. 

Aunado a lo anterior, las grandes disparidades en la distribución de la riqueza, las 

condiciones miserables en las que viven más de 1,300 millones de personas, la frecuencia 

con que se desatan conflictos en algunas regiones, la rápida degradación del medio 

ambiente, etc., son factores que han contribuido a que la comunidad internacional pusiera 

su atención en la adopción de medidas correctivas de común acuerdo. 

Diferencias en las sociedades, distinciones entre ricos y pobres, siempre han existido a lo 

largo de la historia de la humanidad. No obstante, los niveles de pobreza insostenible que se 

viven hoy en día son una situación que no debe dejarse de lado. 

Ante esta realidad, los gobiernos del mundo tomaron la decisión de adoptar medidas para 

reducir la pobreza extrema para el año 2015. Este compromiso así como el de impulsar el 

desarrollo, proteger el medio ambiente, entre otros, fueron adoptados en la Declaración del 

Milenio, documento que emanó de la Cumbre del Milenio del 2000. la cual tuvo como 

principal objetivo el hacer una reflexión acerca del desarrollo en los países más pobres. 

Con las bases que presentó la Declaración del Milenio -conocidos como Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM)-, y utilizadas por muchos gobiernos del mundo como ejes 

para instrumentar sus políticas económicas, la comunidad internacional consideró necesario 
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generar los recursos internacionales suficientes para lograr dichos Objetivos. En este 

sentido, se adoptó el Consenso de Monterrey, documento que surgió de la Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (CIFD). 

Por tal motivo, dicha Conferencia es considerada como complemento primordial de la 

Cumbre del Milenio, es decir, Milenio puso las bases concretas para que los países alcancen 

su desarrollo y la CIFD, a través del Consenso de Monterrey, permitió que las naciones 

adoptaran el compromiso de generar los recursos necesarios para dicho desarrollo.  

Bajo este panorama, el presente trabajo expone al Consenso de Monterrey como un 

instrumento adecuado para la generación y movilización de recursos necesarios para el 

desarrollo de los países. Sin embargo, ante los lineamientos que plantea Monterrey, se 

aborda que, para aquellos países de menores ingresos, los elementos esenciales del 

Consenso no resultan una herramienta fácil de aplicar. 

Para este fin, el trabajo se desarrolla en cuatro capítulos. El primer capítulo aborda 

brevemente cómo el tema del desarrollo -entendido como el concepto que abarca aspectos 

económicos, sociales y ambientales- vuelve a presentarse en la Agenda Internacional como 

eje sustantivo para las Naciones Unidas en el decenio de los 90’s.  

En el segundo capítulo se abordan de manera detallada los objetivos y metas plasmadas en 

la Declaración del Milenio, exponiendo un breve panorama de la situación actual de los 

mismos. Además, se presentan los temas esenciales de la CIFD, analizando los seis 

compromisos principales adoptados en el Consenso de Monterrey para movilizar recursos 

para el desarrollo y atacar de raíz los problemas que genera la pobreza, reafirmando los 

compromisos adquiridos en la Declaración del Milenio.  

Después de haber abordado las bases del Milenio y los recursos para llegar a ellas, en el 

tercer capítulo se examina el avance de los ODM a nivel mundial, a efecto de otorgar un 

panorama general de los resultados que han traído consigo las políticas instrumentadas por 

la comunidad internacional para el cumplimiento de los mismos. 
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El cuarto capítulo pretende demostrar la hipótesis que plantea este proyecto de 

investigación, exponiendo la idea de que no es suficiente el hecho de que la comunidad 

internacional se haya comprometido con el Consenso de Monterrey a generar los recursos 

para lograr los ODM, sino que se requiere de mayor cooperación entre países ricos y pobres 

para poder alcanzarlos. Lo anterior se sustenta con el análisis de la evolución de las metas 

del Milenio en la región de África y la viabilidad con la que los países de esa región, 

actores principales de la Declaración del Milenio, pueden adoptar los elementos del 

Consenso de Monterrey.  

 

Objetivo principal: 

Analizar el compromiso y la participación de la comunidad internacional para asegurar la 

instrumentación de los acuerdos alcanzados en el Consenso de Monterrey a fin de 

cumplir los Objetivos del Milenio.  

Objetivos secundarios: 

Analizar el avance a nivel mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

Examinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la comunidad internacional 

en el Consenso de Monterrey, las cuales tiene por objeto el hacer frente a los problemas de 

la financiación para el desarrollo. 

Examinar el avance de los ODM en algunas de naciones de África a efecto de evaluar las 

divergencias en los avances en el cumplimiento de las metas del Milenio en los países en 

desarrollo. 

Analizar si el cumplir con los compromisos de Monterrey es un factor suficiente para 

alcanzar las metas del Milenio en aquellos países más pobres. 
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Realizar un diagnostico sobre el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el año 
2015 en el continente africano. 
 

Hipótesis: 

El Consenso de Monterrey ofrece un marco de acción valioso para movilizar recursos a fin 

de estimular el crecimiento de los países menos desarrollados. Sin embargo, los 

compromisos adoptados a nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

resultan más ambiciosos como para poder alcanzarse en una década sobre la base de esta 

alianza global. 
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CAPITULO I.  ANTECEDENTES 

 

“El desarrollo sostenible satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades".1 

Esta definición ofrece un enfoque solidario en el que se concilian los aspectos ambientales, 

los económicos y los sociales. Dicho concepto clásico implica la existencia de una 

conciencia intergeneracional con objeto de no poner en riesgo el bienestar de otras 

generaciones o de la población de otros lugares del mundo. 

En la actualidad la expresión desarrollo ha sido fuertemente difundida a nivel mundial, y 

aunque dicho concepto es relativamente nuevo, aun se encuentra en plena evolución al 

examinar, ampliar y perfeccionar su definición. 

El término de desarrollo entendido como condición social, en la cual las necesidades de la 

población de un país se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales, incluye el acceso de la población a organizaciones, a servicios básicos como 

educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, el que su cultura sea respetada dentro 

del marco social de un estado-nación en particular. 

En términos económicos, la definición de desarrollo implica la existencia de oportunidades 

de empleo, satisfacción de por lo menos las necesidades básicas, y una distribución 

adecuada de la riqueza nacional para la población de un país.  

En la esfera política dicha definición involucra la constitución de sistemas de gobierno 

legítimos, así como el que tales gobiernos tengan el cuidado suficiente como para proveer a 

su población de beneficios sociales. 
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Tomando en consideración lo anterior, ¿qué tan aplicable resulta esta definición de 

desarrollo para los países menos adelantados, para aquellas economías donde la mayoría de 

su población se encuentra sumergida en pobreza extrema, aquellas regiones en donde la 

distribución de los beneficios del progreso mundial continúa siendo sumamente desigual?  

Sin duda alguna, en nuestro mundo existen muchos países y regiones completas que no 

cuentan con los elementos que involucra la definición que se expuso de desarrollo. En este 

sentido, dichos países se ven sumergidos en  un círculo vicioso, ya que las generaciones 

presentes no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades actuales y deben 

comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. 

En toda la historia de la humanidad no se había contado con la opulencia que caracteriza a 

este Siglo XXI. Sin embargo, también se observa un mundo de notables privaciones, 

miseria y opresión, elementos que, sin duda alguna, nos indican que algo está fallando en 

los proyectos de desarrollo que se instrumentan en las diversas regiones del mundo. 

 

Promoción del desarrollo 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que, históricamente, ha dedicado la 

mayor parte de sus recursos a cumplir el compromiso de “promover el desarrollo entre las 

naciones”.  

Aunque la mayoría de veces se le asocia con cuestiones de paz y seguridad, la Organización 

mantiene la convicción de que el desarrollo económico de los pueblos es el mejor modo de 

lograr la seguridad política y social2. Por tal motivo, ha establecido prioridades y metas en 

materia de cooperación internacional para ayudar a los países en sus esfuerzos por 

desarrollarse y por fomentar dentro de los mismos un clima económico apropiado para 

dicho fin, enfatizando así la necesidad de avanzar en todos los aspectos del desarrollo. 
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A pesar de que hoy en día los beneficios de la globalización son evidentes -crecimiento más 

rápido, niveles de vida más elevados, nuevas oportunidades-, dichos beneficios no han 

llegado a todas las poblaciones de nuestro mundo, lo que ha traído consigo reacciones 

negativas y ha generado debates entre cuestiones económicas y sociales.3 No obstante, se 

ha reflejado el interés común de países ricos y países en desarrollo por encontrar soluciones 

a los diversos problemas que sobrepasan las fronteras nacionales, tal es el caso de la 

pobreza y sus repercusiones en la sociedad mundial4. 

La disminución de la pobreza y la eliminación de las desigualdades, tanto al interior de los 

países como entre ellos, requiere de una mejor coordinación y cooperación entre los 

componentes del sistema internacional.  

Por tal motivo el Sistema de Naciones Unidas ha procurado promover la elaboración de 

acciones y políticas para fomentar el desarrollo, asesorando gobiernos, estableciendo 

normas y criterios internacionales y movilizando recursos para programas de desarrollo5.  

Cabe mencionar que la ONU lleva a cabo ésta labor de coordinación a través de la 

participación de diferentes fondos y programas de su sistema de organismos 

especializados.6 

 

Desarrollo económico 

En materia económica los últimos decenios se han caracterizado por un enorme desarrollo. 

Sin embargo, la riqueza y la prosperidad se han generado de manera desigual, diferencia 

cada vez más marcada tanto entre países como al interior de los mismos.  

Es evidente que tales desequilibrios están agravando los problemas sociales y la 

inestabilidad política en diversas regiones del planeta, ya que, no obstante los beneficios 

que trae consigo una mayor integración de la economía mundial, los problemas de la 
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pobreza extrema, el endeudamiento, el subdesarrollo y los desequilibrios comerciales 

continúan persistiendo. 

Ante la convicción de que el desarrollo económico de los pueblos es el mejor modo de 

lograr la seguridad política y social, la comunidad internacional ha dado inicio a la 

búsqueda de acciones que aseguren el que la expansión económica y la globalización se 

guíen en políticas que garanticen el bienestar de la humanidad. 

Para ello, el Sistema de Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo 

(PNUD), y con la finalidad de promover el desarrollo en el mundo, se ha empeñado en 

contribuir de manera significativa en la reducción de la pobreza para el 2015, lo cual fue 

expuesto en la Declaración del Milenio como uno de los objetivos primordiales7. 

Cabe mencionar que el 90% de los recursos básicos de los programas del PNUD se 

destinan a los 66 países donde vive el 90% de la población más pobre del mundo, los cuales 

se encuentran principalmente en el continente Africano. 

 

Desarrollo Social 

El desarrollo social, que se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo económico, es 

considerado como el proceso de cambio en el perfil de una economía orientado a canalizar 

los beneficios del crecimiento y del ingreso nacional a los sectores sociales a fin de mejorar 

los niveles de bienestar social a partir de una equitativa distribución del ingreso y la 

erradicación de la pobreza. 8 

Bajo la perspectiva de nuestro mundo actual, la cuestión de un reparto más equitativo de los 

beneficios de este fenómeno ha sido motivo de creciente preocupación. Muchos gobiernos 

que con enormes sacrificios han instrumentado medidas de reforma económica y 

liberalización comercial consideran que todavía no han conseguido los beneficios que se 
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esperaban de la globalización. De hecho, puede observarse que ni siquiera al interior de los 

países desarrollados se han distribuido equitativamente tales beneficios.  

Lo anterior ha generado una desilusión por parte de los países menos desarrollados ante el 

temor de llegar a competir con economías poderosas. Por ello, la realidad que se vive nos 

indica que resulta preciso canalizar de manera más adecuada los beneficios de la 

liberalización del comercio y la inversión a fin de reducir la pobreza y el desempleo y 

promover la integración social, lo cual no resulta una tarea fácil. 

Es importante señalar que la preocupación manifestada por la comunidad internacional fue 

uno de los factores principales para que el tema del desarrollo se incluyera en la Agenda 

Internacional.  

Como se mencionó al inicio de este capítulo, el concepto de desarrollo abarca una gran 

variedad de cuestiones interrelacionadas -que van desde la igualdad entre los géneros, 

pasando por la salud y la educación, hasta el medio ambiente. En este sentido, las históricas 

conferencias y cumbres de las Naciones Unidas que se celebraron durante el decenio de los 

noventa contribuyeron a construir un marco normativo global en torno a esos vínculos, 

definiendo por primera vez una amplia visión de prioridades comunes de desarrollo. 

(Anexo 1.1). 

Es así como se dieron las bases para que, en la Cumbre del Milenio, se fijaran una serie de 

objetivos con plazos concretos en todos esos ámbitos, como el reducir la pobreza extrema y 

lograr que todos los niños acudan a la escuela primaria, lo cual se tradujo concretamente en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio9.  
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Cumbre del Milenio 

Después de diversas Cumbres que enfocaron su atención en problemas sobre desarrollo, la 

Cumbre del Milenio -realizada en septiembre de 2000-, tuvo como principal objetivo el 

hacer una reflexión acerca del desarrollo en los países más pobres.  

Los gobiernos del mundo consideraron que el documento que emanó de dicho evento, la 

Declaración del Milenio, es el programa de desarrollo más importante que se haya 

elaborado y el cual incluye las metas específicas de reducción de la pobreza más complejas 

y que más amplio apoyo han obtenido de la comunidad internacional. (Anexo 1.2). 

Para el sistema político internacional, dichos objetivos representan el cimiento en la que se 

basa la política de desarrollo actual. Por su parte, para más de mil millones de personas en 

pobreza extrema, dichas metas representan los medios necesarios para poder llevar una 

mejor vida. 

Si bien es conocido que el desarrollo del ser humano abarca mucho más de lo que 

contemplan estos objetivos, los mismos se consideran una plataforma importante para 

medir el progreso hacia un nuevo orden mundial más justo, menos empobrecido e inseguro. 

Lo que resta es contar con los recursos suficientes y la voluntad para poder llegar a esos 

objetivos en la fecha planteada por la comunidad internacional. 

 

Financiación para el Desarrollo 

Es evidente el hecho de que la globalización ha complicado a los expertos su tarea de trazar 

acciones de política económica, particularmente en torno a algunos de sus efectos sobre la 

estabilidad, el volumen y la distribución de las corrientes financieras. 

Las preocupaciones de esta índole llegaron a su punto crítico durante la crisis financiera de 

Asia (1997-1999), situación que provocó una llamada de atención a favor de la reforma 

monetaria y financiera internacional. 
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Aunque dicha crisis afectó principalmente a países en desarrollo de ingreso medio, con 

acceso a financiación privada internacional, la situación también desfavoreció a los países 

de menores ingresos, ya que hoy en día las corrientes de ayuda hacia esos países son muy 

inferiores a los niveles que recibían a principios del decenio de 1990, y desde entonces no 

han podido atraer niveles adecuados de capital privado del exterior, agravándose la 

situación con la inestabilidad de los precios de los productos básicos. 

Como resultado de esta situación, al interior de la ONU y otros foros internacionales, 

empezaron a surgir importantes interrogantes sobre cuestiones relacionadas con la 

financiación para el desarrollo. Asimismo, emanó la necesidad de contar con una nueva 

iniciativa que permita tanto a las economías en desarrollo como a los países en transición, 

obtener un mayor acceso a la financiación.  

En este sentido, diversos economistas dedicados al estudio del desarrollo destacaron la 

importancia de vincular la agenda de Bretton Woods a las posibilidades ofrecidas por los 

propios foros de Naciones Unidas, surgiendo la necesidad de crear un orden internacional 

más equitativo y con acceso a recursos financieros para el desarrollo. 

Frente a esta necesidad de adoptar un enfoque integral surgió la idea de celebrar una 

Conferencia dedicada a la Financiación para el Desarrollo, la cual tuvo lugar en marzo de 

2002 con el objetivo primordial de procurar que los sistemas financiero y comercial 

apoyasen plenamente el crecimiento económico y la justicia social para todos los pueblos 

del mundo. 

Ante la opinión de diversos analistas de considerar el generar recursos internacionales 

suficientes como un factor importante para lograr las metas plasmadas en la Declaración 

del Milenio, la CIFD fue calificada como un complemento natural de la Cumbre del 2000.  



 15 

CAPÍTULO II 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y LA CUMBRE DE 

MONTERREY 

 

Declaración del Milenio 

En diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU) decidió 

convocar a una reunión Cumbre para el Milenio, la cual tuvo lugar en la ciudad de Nueva 

York del 6 al 8 de septiembre de 2000. Dicha Cumbre fue el primer evento al más alto nivel 

que deliberó acerca de la paz y el desarrollo.  

En esta reunión las Naciones Unidas adoptaron por consenso la Declaración del Milenio, 

un compromiso que tiene como fin el “liberar a nuestros semejantes de las condiciones 

deshumanizadoras de la pobreza extrema”. 10  Dicho documento permite examinar la 

sostenibilidad del desarrollo en términos integrales, combinando los indicadores 

económicos con factores sociales y ambientales. De manera tangible, el compromiso del 

milenio es respaldado por metas específicas y bien definidas que involucran a esas tres 

áreas mencionadas. (Anexo 2.1).  

Estas metas o fines cuantificables son los conocidos Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), los cuales fueron plasmados de manera cronológica para luchar intensamente 

contra la pobreza extrema en sus numerosas dimensiones (pobreza de ingreso, hambre, 

enfermedad, falta de vivienda adecuada y exclusión). Además de lo anterior, estos objetivos, 

también son metas que promueven la igualdad de géneros, la educación, la vivienda, la 

seguridad y la sostenibilidad ambiental 11 .  Estos objetivos se enlistan en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Objetivo 1: Reducir la extrema pobreza y el hambre 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que 

viven en la pobreza extrema 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria unviersal 

Matricular a todos los niños en la escuela primaria para 2015. 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía 

de la mujer 

Avanzar hacia la igualdad de géneros y eliminar disparidades entre 

géneros en la primaria y secundaria para 2005 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad en la niñez 

Reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes entre 

1990 y 2015 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna  

Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 

2015 

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

enfermedades 

Dar acceso a servicios de salud reproductiva para 2015 a quienes los 

necesiten 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Poner en práctica estrategias de desarrollo sostenible a fin de revertir 

para 2015 la pérdida de recursos ecológicos 

 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  
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El gran compromiso que la Declaración del Milenio dejó a la comunidad internacional fue 

el hecho de que los ODM deberán cumplirse en un lapso de quince años a partir de la 

adopción del documento, es decir en el año 2015. 

Bajo la perspectiva de cumplir dichas metas en el tiempo indicado, el Proyecto del Milenio 

presenta un panorama alentador que permite estimar que en los próximos diez años se 

tendrá la oportunidad de reducir en un 50% la pobreza en el mundo, es decir, más de 500 

millones de personas serán rescatadas de la pobreza extrema y más de 300 millones no 

pasarán hambre. También se lograrán progresos en lo que se refiere a salud infantil y 

materna12. 

En este sentido, y considerando que cada uno de los ODM se vinculan entre sí, el logro de 

los mismos se traduce en que más de 350 millones de personas tendrán agua potable y otros 

650 millones aprovecharán los beneficios del saneamiento básico, lo que les permitirá 

llevar una vida más sana y más digna. Sin embargo, se observa que  cinco años después de 

haberse adoptado la Declaración del Milenio, los progresos en el logro de los ODM no han 

sido uniformes a nivel mundial.  

De acuerdo con los informes económicos de la ONU, las principales mejoras han tenido 

lugar en las regiones de Asia oriental y meridional, donde tan sólo, desde 1990, más de 200 

millones de personas han salido de la pobreza extrema. Por el contrario, la región de África 

subsahariana dista mucho de alcanzar la mayoría de objetivos, prueba de ello es que en esa 

región persisten preocupantes tasas de mortalidad infantil y materna, además de un 

aumento general de la pobreza extrema. 

Por su parte, las regiones de América Latina, el Oriente Medio y África del Norte, han 

mostrado resultados más diversos. En estas zonas los progresos presentan variaciones 

significativas, pero de manera general no se están realizando los esfuerzos suficientes que 

se requieren para cumplir los ODM en el plazo de diez años [el detalle de los avances en los 

ODM a nivel mundial se abordarán en el capítulo siguiente]. 
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Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo 

En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (CIFD) celebrada 

en marzo de 2002 en Monterrey, México, los líderes de los países desarrollados y los países 

en desarrollo asignaron medidas para el cumplimiento de los ODM, indicando así un trato 

mundial en virtud del cual se responderá a las reformas políticas y económicas duraderas de 

los países en desarrollo con un apoyo directo del mundo desarrollado en forma de 

asistencia, comercio, alivio de la deuda e inversiones. En este sentido, los ODM fueron la 

base para que el sistema de Naciones Unidas colaborara de manera coherente hacia el logro 

de dichas metas.13  

Cabe mencionar que la CIFD logró reunir a más de 160 países miembros de las Naciones 

Unidas y contó con la presencia de los dirigentes de diversos organismos internacionales, 

destacándose el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización 

Mundial del Comercio, bancos e instituciones regionales, representantes de la comunidad 

empresarial al igual que representantes de la sociedad civil.  

Dado que todos estos representantes mundiales se sentaron por primera vez en una misma 

mesa buscando alternativas viables para la movilización de recursos financieros que 

impulsen el crecimiento económico y permitan alcanzar las metas de desarrollo global, esta 

reunión Cumbre fue catalogada sin precedentes y como el escenario en donde se logró una 

convergencia de posiciones y acuerdos en puntos de vista fundamentales.  

El objetivo primordial de la Conferencia fue abordar el tema del combate a la pobreza a 

través de la búsqueda de opciones de desarrollo mediante la revisión de las necesidades 

financieras y la disponibilidad de recursos para impulsar el desarrollo.  

Bajo esta premisa, dicha reunión logró colocar nuevamente el tema del desarrollo y el 

crecimiento económico en el centro de la Agenda Internacional, después de que durante la 
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década de los ochenta y parte de los noventa, fuese ocupada por el tema de la estabilidad 

financiera.  

En este sentido, la Conferencia constituyó un ejercicio novedoso de debate y reflexión 

sobre el contenido de una nueva agenda integral para el desarrollo y el papel de los 

organismos e instituciones multilaterales. Así, Monterrey determinó un enfoque común a 

favor del crecimiento, el desarrollo y la equidad, tanto entre las naciones como al interior 

de ellas.  

En el marco de la CIFD la comunidad internacional adoptó el “Consenso de Monterrey”, 

documento que establece los mecanismos para movilizar los recursos financieros para el 

desarrollo. 

 

Consenso de Monterrey 

El Consenso de Monterrey incluye, de manera destacada, el compromiso de los Jefes de 

Estado y de Gobierno para continuar desplegando esfuerzos, en los niveles nacional, 

regional e internacional, con dos propósitos fundamentales: 

1. Dar seguimiento apropiado al cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

alcanzados en la CIFD. 

2. Seguir construyendo puentes entre las organizaciones de desarrollo, financiación y 

comercio, y las iniciativas que se tomen en esas esferas, en el marco de la agenda 

integrada de la Conferencia. 

De manera general, el Consenso de Monterrey reconoce la urgencia de atacar de raíz los 

problemas que genera la pobreza, reafirmando los compromisos adquiridos en la 

Declaración del Milenio. Asimismo, hace énfasis, especialmente, en los recursos que se 

requieren para alcanzar los objetivos plasmados en el Proyecto del Milenio.14  
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En este sentido, el documento resume su esencia en seis principios básicos para obtener 

recursos para el desarrollo: 

1. Movilización de recursos financieros para el desarrollo. En este aspecto el 

Consenso reconoce el desafío de establecer las condiciones internas necesarias para 

la movilización de recursos, tanto públicos como privados, abordando temas como 

la inversión productiva, la capacitación, el combate a la corrupción, el 

fortalecimiento del sector financiero nacional, el buen gobierno y las políticas 

económicas sólidas. 

2. Movilización de recursos internacionales para el desarrollo, inversión extranjera 

directa y otras corrientes privadas. En este apartado aborda la importancia de los 

flujos de capitales privados externos, particularmente la inversión extranjera directa, 

junto con un sistema financiero internacional estable, para complementar los 

esfuerzos de desarrollo.  

3. El Comercio Internacional como motor para el desarrollo. Bajo esta visión la 

comunidad internacional busca estimular el crecimiento económico, el empleo y el 

desarrollo para todos, a través de la liberalización comercial. En este sentido, hizo 

un llamado a los miembros de la OMC a instrumentar las conclusiones de la cuarta 

Conferencia Ministerial llevada a cabo en Doha. 

4.  Aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo. 

Reconociendo el papel central de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) como 

complemento a otras fuentes de financiamiento para el desarrollo, el Consenso de 

Monterrey centró su atención en este tipo de cooperación para que los países en 

desarrollo, principalmente los de bajos ingresos, alcancen los objetivos contenidos 

en la Declaración del Milenio. Asimismo, se hizo un llamado a los países 

desarrollados a realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar la meta de otorgar el 

0.7% de su PNB como AOD. 

5. Deuda Externa. El Consenso manifiesta que, tanto acreedores como deudores, 

deben compartir la responsabilidad de prevenir y resolver situaciones de deuda 

insostenible. Hizo una referencia especial a la iniciativa para los Países Pobres 
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Altamente Endeudados (HIPC pos sus siglas en inglés)15. Además, propone que el 

FMI y el BM consideren los cambios fundamentales en la sustentabilidad de la 

deuda de los países causados por catástrofes naturales y conflictos. 

6. Análisis de cuestiones sistémicas: aumento de la coherencia y la compatibilidad de 

los sistemas monetario, financiero y comercial internacionales en apoyo al 

desarrollo. Con el fin de complementar los esfuerzos nacionales, el Consenso 

abordó la necesidad de incrementar la coherencia, gobernabilidad y consistencia de 

los sistemas monetario, financiero y comercial, subrayando la necesidad de asegurar 

que las instituciones financieras internacionales ofrezcan opciones de instrumentos 

y recursos financieros adecuados para identificar y prevenir, de manera oportuna y 

apropiada, crisis potenciales.  

Cabe mencionar que a raíz de la CIFD, distintos países han presentado diferentes 

propuestas sobre otros mecanismos innovadores de financiamiento y otros planes prácticos 

para alcanzar los ODM. Sin embargo, a la fecha no se ha alcanzado ningún consenso, ni en 

la comunidad internacional ni en el marco de las principales instituciones financieras 

internacionales, sobre la conveniencia de adoptar alguno de estos mecanismos en particular.  

Algunas de las principales propuestas sobre mecanismos financieros innovadores son: 

PROPUESTAS INGLESAS  

Facilidad de Financiamiento Internacional (FFI o IFF, por sus siglas en inglés) 

Es un mecanismo temporal propuesto por el Reino Unido para garantizar por adelantado los 

compromisos del Consenso de Monterrey a través de endeudamiento, vía la emisión de 

bonos en el mercado internacional de capitales. Asimismo se está trabajando en conjunción 

con la Alianza Global para las Vacunas e Inmunización a fin de que a través de la FFI se 

amplíe la cobertura e impacto de sus programas, en lo que se conocería como la Facilidad 

de Financiamiento Internacional para la Inmunización. 

Venta del Oro del FMI 
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Esta propuesta lleva ya varios años sin éxito en el FMI; aunque cabe mencionar que fue 

especialmente apoyada por Reino Unido en la década de los 90’s. En la actualidad fue 

retomada nuevamente por Gordon Brown, Ministro británico de Economía y Finanzas, con 

el fin de utilizar esos recursos para alivio de la deuda. 

MECANISMOS IMPOSITIVOS 

Imposición sobre transacciones financieras  

La propuesta realizada por James Tobin contempla un impuesto mínimo (0.5%) sobre las 

transacciones en los mercados cambiarios, el cual se aplicaría uniformemente en los países 

desarrollados. Cabe mencionar que Brasil retomó nuevamente la propuesta señalando que 

las transacciones financieras nacionales e internacionales (divisas y valores) representan 

una base impositiva atractiva y muy dinámica. 

Impuesto sobre el comercio de armas 

Propuesta que establece un impuesto que debe gravar todas las transacciones de armas 

convencionales pesadas, nuevas o usadas, incluidas las compras y las donaciones, 

nacionales o internacionales. La parte del impuesto que grave las ventas nacionales podría 

considerarse, en la práctica, como una contribución al desarrollo por parte de los 

productores de armas, en proporción directa a su presupuesto para equipos militares. 

Impuestos ambientales 

Algunas de las propuestas más importantes a este respecto se refieren a la adopción de 

impuestos al consumo de combustibles fósiles, a tasas que reflejen su contribución a las 

emisiones de carbono a la atmósfera. En el contexto de la Convención de Kyoto, se está 

discutiendo la existencia de un impuesto a la producción de carbono o esquemas de 

permisos de producción comerciables.  
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Impuestos a la transportación aérea 

El establecimiento de impuestos a los combustibles de las aeronaves y a los boletos de 

avión son dos de las principales propuestas en este sentido. La industria aeronáutica ha 

rechazado fuertemente estas iniciativas, si bien el Comité de Economía y Finanzas de la 

Unión Europea ha estado discutiendo en fechas recientes esta posibilidad. 

Régimen de Impuestos Internacional 

Se propone crear impuestos internacionales para objetivos tales como corregir las 

externalidades internacionales, moralizar las transacciones internacionales (uno de los 

objetivos del impuesto sobre las armas), redistribuir el ingreso y reducir las inequidades, y 

financiar los gastos públicos de los bienes globales. 

 

Para cerrar este capítulo, cabe mencionar que en el Consenso de Monterrey se acordó 

mantener el compromiso nacional, regional e internacional para asegurar el seguimiento y 

la instrumentación de los acuerdos y compromisos alcanzados en la CIFD, así como 

continuar construyendo el diálogo de las Naciones Unidas con las organizaciones  

financieras y de comercio internacionales. En este sentido, en el siguiente apartado se 

observará la situación de los compromisos adquiridos en el marco del Consenso de 

Monterrey 

 

Situación actual de los compromisos plasmados en Monterrey 

Asistencia Oficial al Desarrollo y otros mecanismos innovadores de financiamiento  

La importancia de la AOD como política adecuada para lograr un crecimiento y un 

desarrollo económico sostenidos es fundamental para mejorar las condiciones de vida de la 

población de un número relevante de países en condiciones económicas desventajosas. 
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Es central que la comunidad internacional mejore la efectividad de la ayuda. En particular 

se deben armonizar entre donadores bilaterales y multilaterales los procedimientos de 

asignación de los recursos, alinear la ayuda a las prioridades de cada país receptor, 

enfocarla a la reducción de la pobreza, mejorar los esfuerzos para expandir la ayuda y 

buscar que sea más predecible. 

Es necesario seguir realizando esfuerzos para que todos los países desarrollados, que aún no 

lo hayan hecho, cumplan el compromiso de conseguir el 0,7% del PNB para la Asistencia 

Oficial al Desarrollo en los plazos establecidos en las Naciones Unidas. 

Comercio 

El comercio internacional proporciona un motor de crecimiento para los países en 

desarrollo, más sostenible en el largo plazo. Tener acceso amplio y predecible en los 

mercados de los países desarrollados es condición necesaria para que los países en 

desarrollo tengan acceso a los beneficios derivados de la globalización en lo que se refiere a 

la transferencia de conocimientos y tecnologías y al acceso a mejores bienes y servicios. 

La apertura comercial y la liberalización de los mercados financieros, así como los ajustes 

que los países en desarrollo han hecho en sus economías nacionales, no son suficientes, por 

si mismos, para alcanzar los Objetivos del Milenio. Por lo tanto, se debe fortalecer la 

coherencia entre las estrategias de desarrollo nacional y el proceso económico global, para 

así asegurar los beneficios de la globalización. 

Un mayor comercio mundial justo y equitativo podría convertirse en el principal pilar del 

desarrollo y de la lucha contra la pobreza, particularmente en los países menos adelantados, 

al facilitar el proceso de crecimiento económico sostenido, el desarrollo de capacidades 

productivas y el aumento de oportunidades de empleo y de unos medios de vida sostenibles. 

Lograr que todas las naciones participen en las actividades de comercio y, que sus 

sociedades se beneficien de sus frutos, coadyuvaría de manera importante a avanzar en la 

paz y seguridad mundiales. 
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Es necesario adoptar un compromiso político para que la Ronda del Desarrollo de Doha 

alcance resultados concretos en las negociaciones agrícolas y de acceso a los mercados no 

agrícolas, servicios, facilitación del comercio y definición de reglas. 

El éxito de la Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Hong Kong en 

diciembre de 2005, apoyará decididamente los esfuerzos emprendidos por la comunidad 

internacional para generar mayor certidumbre a nivel mundial. 

Movilización de la inversión extranjera directa 

Los flujos de AOD deben ser complementados con la mayor movilización de capitales 

privados. La inversión extranjera directa contribuye de manera fundamental en la 

generación de empleos y la transferencia de tecnología. 

Deuda 

La iniciativa de alivio a la deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados (HICP´s), 

instrumentada por las instituciones financieras internacionales, ha logrado una significativa 

reducción de la deuda en varios de los países de menor desarrollo económico.  

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en materia de deuda externa y apoyar a 

países en situación de pobreza extrema para alcanzar los ODM. 

Cuestiones sistémicas 

Ante la mayor interdependencia económica que el mundo actualmente vive, el FMI y el 

Banco Mundial deben de ampliar sus procesos de adopción de decisiones, fortaleciendo una 

mayor participación de aquellos países denominados emergentes con objeto de fortalecer su 

desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

AVANCE DE LAS METAS DEL MILENIO A NIVEL MUNDIAL 

Como sabemos, el sistema de Naciones Unidas ha dado un respaldo significativo a las 

metas del Milenio, de alcanzarse, se observará una reducción notable en el nivel de pobreza. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que uno de los factores primordiales para el logro de 

los ODM serán los recursos que se destinen para dicho fin, de ahí la necesidad de 

considerar a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (CIFD) 

como un complemento natural de la Cumbre del Milenio. 

No todo es tan sencillo; la dificultad de alcanzar las metas del Milenio resulta considerable, 

-como lo ponen de manifiesto los estudios publicados por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo16-. (Anexo 3.1). 

 

Progreso a nivel mundial de los ODM 

Para la esfera política en general la adopción de las metas del Milenio en el 2000 fue un 

acontecimiento fundamental. Pero, dejando de lado la perspectiva de los dirigentes 

mundiales, ¿por qué son tan especiales los Objetivos del Desarrollo del Milenio?, quizá por 

la importancia que otorgan al ser humano, por la alianza mundial que representan, por el 

apoyo político sin precedentes que han tenido o por que resultan objetivos medibles y 

alcanzables.  A continuación se sintetizan los avances que estos objetivos han mostrado a 

nivel mundial. 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

La pobreza extrema sigue siendo una realidad cotidiana para más de 1000 millones de seres 

humanos. Tan sólo hay que imaginar que existen más de 800 millones de personas cuya 

alimentación no es suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas diarias. 
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Los informes de Naciones Unidas indican que superar la pobreza y el hambre es un 

objetivo alcanzable. En el decenio de 1990 la pobreza extrema decayó notoriamente en gran 

parte de Asia, se redujo lentamente en América latina, no varió mayormente en África 

septentrional y Asia occidental y aumentó primero y luego comenzó a reducirse en las 

economías en transición. Sin embargo, en el África subsahariana, región con las tasas de 

pobreza más elevadas del mundo, la situación empeoró aún más, pues millones de personas 

cayeron en la pobreza extrema. 

Entonces, ¿qué es lo que hace que se tengan estos resultados tan dispares?. El crecimiento 

sostenido en China y la aceleración de la economía en la India fueron los principales 

motivos de la reducción en la cantidad de personas que sufrían pobreza extrema en Asia 

durante el decenio de 1990. 

Sin en cambio, en África subsahariana, ha sido cada vez mayor el número de personas que 

no han logrado encontrar oportunidades de empleo productivo, la agricultura se ha 

estancado, entre 1997 y 2002 aumentó el número de personas que padecían hambre y el 

Sida se ha propagado. Para invertir esta tendencia negativa es necesario un crecimiento 

económico más rápido que involucre a los pobres, lo que supone una difícil tarea habida 

cuenta de las enfermedades y los conflictos armados que los afectan. 

Cabe mencionar que el crecimiento de la población y la escasa productividad agrícola han 

sido uno de los principales factores de la escasez de alimentos existente en las regiones más 

pobres. En el 2002, en los países en desarrollo padecían hambre alrededor de 815 millones 

de personas, (9 millones menos que en 1990). Sin embargo, en África subsahariana y Asia 

meridional el número de personas que padecen hambre incrementó en decenas de millones 

para el mismo periodo (Anexo 3.2). “La mayoría de las personas que padecen hambre en el 

mundo viven en zonas rurales y tanto sus ingresos como su alimentación dependen del 

consumo y la venta de productos naturales. Suelen padecer hambre los que no tienen tierras 

para cultivarlas”17 
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Objetivo 2. Lograr la educación primaria universal 

En este objetivo cinco regiones son las que más se acercan al 100% de la matriculación en 

la educación primaria (CEI en Europa, Asia sudoriental, Asia Oriental, CEI en Asia, 

América Latina y el Caribe). 

Para alcanzar este objetivo a nivel mundial será preciso intensificar enormemente los 

esfuerzos en África subsahariana y Asia meridional. Aunque el África subsahariana ha 

progresado en este sentido, aún tiene más de un tercio de sus niños sin escolarizar. 

Como menciona el informe de las Naciones Unidas para el 2005, es necesario que “el 

aumento de la matriculación sea acompañado de actividades para lograr que ningún niño 

abandone la escuela y que todos reciban una educación de buena calidad”18 que involucre 

en sus planes de enseñanza instrucciones para que los jóvenes aprendan a protegerse del 

contagio contra el SIDA y otras enfermedades, lo cual se vincula con el Objetivo número 6, 

ya que muchas veces los hijos deben abandonar la escuela para asumir responsabilidades en 

el hogar o para trabajar y sostener a la familia debido a que tiene a sus padres enfermos. 

Objetivo 3. Promover la igualdad entre géneros 

Uno de los principales elementos de medición para este objetivo es la matriculación escolar, 

en donde se observa que las niñas siguen estando rezagadas respecto de los niños      

(Anexo 3.4).  

Aunque cabe destacar que los países de mayor disparidad entre los géneros han logrado 

aumentar el porcentaje de mujeres en su matriculación. Aún así, esta disparidad sigue 

siendo un motivo de suma preocupación en Asia meridional, África subsahariana y Asia 

occidental. 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil 

Según estadísticas oficiales todos los años mueren casi 11 millones de niños antes de 

cumplir 5 años de edad, un promedio de 30 mil al día. 
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Este fenómeno de mortalidad infantil se encuentra estrechamente vinculado con el de 

pobreza, a veces la causa de muerte es simplemente la falta de antibióticos para tratar una 

enfermedad curable. Cabe destacar que la malnutrición contribuye a más de la mitad de 

estas muertes. 

En 1960 no de cada cinco niños de las regiones pobres moría antes de cumplir 5 años. Para 

1990 se había reducido la tasa a uno de cada diez. Sin embargo los avances perdieron 

impulso e el decenio de 1990. África septentrional, América Latina, el Caribe y Asia 

sudoriental son regiones que mantuvieron el ritmo de progreso gracias al crecimiento 

económico, lo que permitió una mejor nutrición y el acceso a la atención médica. Sin 

embargo, los promedios regionales no revelan las diferencias existentes entre los países ni 

las disparidades de los grupos socioeconómicos. 

Casi la mitad de las muertes de niños menores de 5 años se producen en África 

subsahariana, donde los avances han perdido impulso debido a los servicios médicos 

deficientes, por los conflictos internos y por la propagación del SIDA. (Anexo 3.5) 

Objetivo 5. Mejorar la salud materna 

El común denominador en los informes sobre las metas del milenio respecto a este objetivo 

es el hecho de que el acceso universal a la atención de la salud reproductiva, incluida la 

planificación familiar, es el punto de partida para la salud materna, resultando importante el 

atender las necesidades de los 1.300 millones de jóvenes que están en edad reproductiva. 

En la actualidad más de 200 millones de mujeres no cuentan con los servicios 

anticonceptivos seguiros y eficaces que necesitan y para más de medio millón de mujeres el 

embarazo y el parto terminan en la muerte o sufren lesiones o incapacidades. 

Para el 2000 el riesgo promedio de muerte durante el embarazo o el parto en el mundo en 

desarrollo fue de 450 mujeres por cada 100,000 bebés nacidos vivos. 
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En el África subsahariana, el riesgo de morir durante el embarazo o el parto afecta a una de 

cada 16 mujeres, en comparación con una de cada 3,800 mujeres en el mundo desarrollado 

(Anexo 3.6). El siguiente mapa muestra de manera visible el riesgo promedio de muerte 

durante por zonas geográficas: 

Gráfico 2. Razón de mortalidad materna por cada 100,000 niños nacidos vivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas. Datos para el año 2000 

 

Por ello, es necesario que, una vez que una mujer queda embarazada, disponga de una 

buena atención médica. 

Los datos para la evaluación de este objetivo resultan escasos. No obstante, el análisis que 

se ha logrado realizar indica que se ha reducido significativamente e número de muertes en 

los países con niveles moderados o bajos de mortalidad materna, pero no se han encontrado 

indicios de un progreso significativo en los países en donde el embarazo y el parto son más 

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

El SIDA se ha convertido en la principal causa de muerte prematura en África subsahariana 

y en la cuarta causa de muerte a nivel mundial. De acuerdo con estadísticas oficiales, 20 

millones de personas han muerto en todo el mundo desde que comenzó la epidemia, y a 

finales de 2004, había unos 39 millones de personas que vivían con el VIH. 

Hoy en día existen países que están combatiendo la epidemia: Tailandia, y Uganda han 

demostrado que se pueden reducir las tasas de infección si se cuenta con una visión y 

acciones bien encaminadas. 

Por el contrario, en África subsahariana, 7 de cada 100 adultos viven con el VIH y en 

algunos países del África meridional, más de una cuarta parte de la población es 

seropositiva.  

La siguiente gráfica muestra cómo sigue siendo elevada la prevalencia del VIH en la región 

del África subsahariana, donde, según los informes de la Organización Mundial de la Salud, 

sigue aumentando el número de muertes y de infecciones: 

Gráfico 3. Prevalencia del VIH en África Subsahariana 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas datos 2004 

Cabe mencionar que en el 2004, a nivel mundial, se infectaron con el VIH 4.9 millones de 

personas y murieron 3.1 millones. En este sentido, y al no haber cura para el SIDA, la 
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prevención contra esta enfermedad resulta esencial. Sin embargo, de acuerdo a las 

estadísticas levantadas en las regiones más vulnerables, en el África subsahariana, tan sólo 

el 21% de los jóvenes y el 30% de los jóvenes tienen conocimientos mínimos que les 

permiten evitar las infecciones. Las encuestas de mujeres jóvenes de Asia sudoriental 

revelan unos niveles de conocimiento aún más bajos. Así, no es sorprendente que la 

mayoría de los jóvenes no utilicen preservativos en los encuentros sexuales de alto riesgo.  

El paludismo resulta una epidemia en muchos de los países más pobres del mundo y afecta 

entre 350 y 500 millones de personas al año. El 90% de las muertes que causa esta 

enfermedad ocurre en África subsahariana. Cabe mencionar que las mujeres embarazadas y 

los fetos son particularmente vulnerables a esta enfermedad.  

Existe mayor riesgo de transmisión de esta enfermedad en la región de África, tal como lo 

muestra el siguiente mapa:  

Gráfico 4. Expansión del Paludismo 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas datos 2003. 

Debido a que, la forma más común de paludismo se ha hecho cada vez más resistente a los 

fármacos, diversos países africanos tomaron la decisión de cambiar normas de tratamiento 

del paludismo y utilizar una combinación de medicamentos basados en artemisinina, 

medicamentos más eficaces contra dicha enfermedad.  
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Otra de las enfermedades que preocupa en las regiones más pobres es la tuberculosis. 

Todos los años esta enfermedad causa la muerte de alrededor de 1.7 millones de personas, 

la mayoría en la etapa más productiva de su vida. Cabe mencionar que el número de casos 

nuevos ha estado aumentando aproximadamente un 1% al año, siendo las regiones más 

significativas África subsahariana y la Comunidad de Estados Independientes (CEI)   

(Anexo 3.7) 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Para alcanzar este objetivo es necesario prestar más atención a la difícil situación de los 

pobres, cuya subsistencia cotidiana suele depender directamente de los recursos naturales 

que los rodean, así como  un nivel mayor de cooperación mundial. Las medidas adoptadas 

para impedir que se siga deteriorando la capa de ozono han demostrado que es posible 

progresar. 

Ha aumentado el acceso al agua potable, pero la mitad del mundo en desarrollo sigue sin 

disponer de retretes u otras formas básicas de saneamiento. Esto en gran parte se debe al 

continuo aumento de las personas que viven en barrios cercanos a la ciudad dado el 

incremento de la población urbana, aumento superior al de las mejoras de vivienda y al de 

la disponibilidad de puestos de trabajo productivo. 

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

Respecto a este objetivo los países en desarrollo se comprometieron a esforzarse más para 

impulsar su propio desarrollo y los países desarrollados quedaron en apoyarles, aliviando su 

deuda y brindándoles mejores oportunidades de intercambio comercial, así como 

incrementando los flujos de asistencia. Los progresos alcanzados en cada uno de estos 

ámbitos ya han comenzado a producir resultados, pero los países desarrollados no han 

cumplido las metas que se habían fijado.  

Para cumplir los ODM, el aumento de la ayuda y el alivio de la deuda deben ir 

acompañados de una mayor apertura de los intercambios comerciales, de una aceleración 
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de la transferencia de tecnología y de mayores oportunidades de empleo para el creciente 

número de jóvenes que viven en el mundo en desarrollo. 

Los avances en este último Objetivo, vinculado de manera significativa con los 

compromisos adquiridos en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Financiación 

para el Desarrollo, se verán de manera detallada en el siguiente capítulo; en el cual se 

tratará de otorgar un panorama general que explique por qué en algunas regiones, 

específicamente en algunos países de América Latina, estos compromisos para agilizar 

recursos para el desarrollo con el fin de lograr los ODM si resultan viables y por qué no son 

una receta factible para las regiones más pobres. 
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CAPITULO IV 

MONTERREY COMO INSTRUMENTO PARA ALZANCAR LOS ODM 

Como se ha observado a lo largo de este trabajo, y como lo ponen de manifiesto los 

informes mundiales publicados en la materia, la Declaración del Milenio se ha convertido 

en una “carta de navegación” para la comunidad internacional a fin de cumplir a tiempo 

con los objetivos que contempla. En este sentido, se requiere de elementos que faciliten su 

cumplimiento en los ámbitos nacional, regional y mundial, para lo cual fue pensado el 

Consenso de Monterrey, documento que plasma mecanismos concretos para obtener 

recursos financieros. 

Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio deben dejar de ser blancos móviles a 

los que se hace referencia ocasionalmente para medir los progresos realizados. Antes bien, 

debe tomarse en cuente el papel para lo cual fueron pensados: el ser una esperanza de vida 

para aquellas personas sumergidas en la pobreza en cualquier región del mundo. 

En este sentido, si los ODM son de alcance mundial, el avance en los mismos debe 

buscarse también a nivel mundial. Sin embargo, y como ya se había mencionado, el 

progreso en los mismos se ha dado de una manera desproporcionada en el mundo.  

Si se quieren lograr soluciones realmente globales se deben reconocer necesidades 

especificas de regiones como Asia oriental y África subsahariana (Anexo 4.1), zonas que 

involucran en conjunto a más de la mitad de las personas sumergidas en la pobreza extrema 

de nuestro mundo, antes de aventurarnos a instrumentar compromisos que no resulten 

viables en estas zonas específicas. 

Una visión de los ODM desde África 

Como se observó en el capítulo anterior, entre 1990 y 2002, el mundo realizó progresos 

dirigidos a cumplir dichos objetivos, prueba de ello es la reducción que se tiene registrada 

del número de personas que vivían en extrema pobreza (130 millones de personas); además 
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la expectativa de vida incrementó de 63 a 65 años, y la enseñanza primaria y el acceso a los 

servicios de agua potable y  salud también se vio incrementado. Sin embargo, los países 

más pobres del mundo no han arrojado los resultados esperados que permitan estimar que 

dichos países alcancen las metas del Milenio para el año 2015. 

En este sentido, a pesar de los progresos que se han tenido a nivel mundial el África 

Subsahariana es la región que se encuentra al final de la lista para alcanzar los ODM, ya 

que es la zona que ha mostrado menores progresos y en muchas ocasiones se han observado 

retrocesos en áreas cruciales. En esta zona la pobreza extrema en vez de haber disminuido 

se incrementó19. Asimismo, la expectativa de vida en la región ha diminuido de 50 años en 

1990 a 46 años para el 2000. En general, África se encuentra muy atrasada en los 

promedios para alcanzar los ODM en el plazo marcado20. 

Esta aseveración puede observarse en la siguiente síntesis referente a los avances en los 

Objetivos del Milenio en la región de África, la cual muestra que la zona se ha quedado 

prácticamente rezagada21. 

1) Aunque la mayoría de los países de África del Norte y algunos del África Subsahariana 

han mostrado tener el potencial para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad la pobreza 

extrema para 2015, el lento progreso que se ha observado en la mayoría de países del 

continente, indica que, de seguir así, África probablemente no alcance este objetivo.  

De manera general, el número de gente pobre en el continente se ha elevado desde los años 

1990 por más de 90 millones, mientras el ingreso medio de los pobres ha disminuido, 

indicando que la distribución del ingreso resulta menos equitativa al interior de los países.  

La hambruna continua afectando a la mayor parte del continente. Para muchos países de la 

región del Sur del Sahara, donde todavía es más importante la agricultura para sobrevivir, la 

seguridad alimentaria está directamente relacionada con el clima. Sin embargo, en los 

últimos años las estadísticas muestran que la producción agrícola ha disminuido y, por 
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consecuencia, este fenómeno ha traído consigo crisis humanitarias en donde los gobiernos 

locales han tenido que gastar los pocos recursos en emergencias. 

2) El número de niños que entraron a la primaria en África incrementó rápidamente 

durante la década pasada, de 50% en 1990 a 61.2% en 2000. Sin embargo, este incremento 

sigue siendo lento para poder alcanzar la meta. (Anexo 4.3). 

Además, el que los niños logren ser inscritos en este nivel escolar resulta un primer paso 

para proveer a la sociedad las herramientas para el desarrollo tanto individual como social. 

Sin embargo, es muy común ver que muchos niños que logran entrar a la escuela deben 

abandonar sus estudios antes de terminar un curso completo, ya sea por enfermedad o por 

cuestiones de otra índole. 

3) En materia de promover la igualdad de género, uno de los cambios más significativos 

para muchos países de África ha sido en garantizar el acceso a la educación a las niñas, lo 

cual se manifiesta principalmente en países del Sur de África como Botswana, Lesotho, 

Mauricio, Namibia, Swazilandia y Zimbabwe. 

Asimismo, se ha logrado una mayor participación de la mujer en puestos políticos. Sin 

embargo, los puestos de gobierno de mayor nivel y aquellos puestos clave para la política 

continúan siendo ocupados por hombres. 

4) El avance para reducir la mortalidad infantil en África Subsahariana ha sido menos 

dinámico que en la región Norte. En la primera zona se logró reducir la tasa de mortalidad 

infantil de 186 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos en 1990 a 174 en 2003. Para la 

región del Norte, el cambio fue más significativo ya que pasó de 87 muertes por cada 1000 

niños nacidos vivos en 1990 a tan solo 36 muertes en 2003. Este avance en la región norte 

se atribuye a las estrategias instrumentadas para combatir enfermedades como la polio, la 

viruela y otros parásitos, enfermedades que causan más de la mitad de las muertes de niños 

menores de cinco años. 



 38 

5) Respecto a la reducción de la mortalidad materna, África subsahariana prácticamente no 

ha mostrado avances ya que para 1990 se tienen registradas más de 917 muertes por 

100,000 nacimientos, el mismo número para el 2000. Para un continente en donde la 

mayoría de las mujeres en edad reproductiva viven en zonas rurales, el acceso a los 

servicios de salud resulta muy difícil. 

6) Respecto al objetivo de combatir enfermedades como el sida, la malaria y la 

tuberculosis, para regiones como el sur de África resulta más complicado el lograrlo, 

debido al riesgo que se da por las relaciones sexuales sin protección, la violencia interna y 

el consumo de drogas. En este sentido, se tiene registrado una tasa de infección del Sida de 

7 infectados de cada 100 adultos en el continente; relación que resulta mucho mayor en la 

región de Sur. 

7) La pobreza a lo largo de la región de África ha contribuido a perder acres de bosque y 

otros recursos ambientales. En el Sur del continente la proporción de tierra cubierta por 

bosque se estima disminuyó de 29.3% en 1990 a 27.1% en 2000. 

Esta situación que presenta el continente africano, a cinco años de la adopción de las metas 

del milenio, es un foco rojo que nos indica que, definitivamente, algo no está funcionando 

al interior de las economías de esta región o en la instrumentación puesta en práctica de los 

compromisos para generar los recursos necesarios para el desarrollo adoptados en el marco 

del Consenso de Monterrey. 

En este sentido, no es suficiente sostener la idea de que la comunidad internacional se 

comprometió con el Consenso a generar los recursos para lograr los ODM,  sino que se 

necesitará más que una completa cooperación entre países ricos y pobres para poder lograr 

esas Metas del Milenio, principalmente en los países más pobres del mundo.  
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Los compromisos de Monterrey desde la perspectiva de los países de bajo ingreso  

Como es sabido, el Consenso de Monterrey hace énfasis, especialmente, en los recursos 

destinados para alcanzar los objetivos plasmados en el Proyecto del Milenio; pero, ¿éste 

instrumento resulta una herramienta aplicable para todos los países en desarrollo para los 

que fue pensado Milenio? 

Para responder a esta pregunta, se considera necesario observar con más cuidado los 

avances en los ODM al interior de la región de África –vistos en el apartado anterior-, dado 

que una de las zonas del mundo que se caracteriza por el más alto índice de pobreza. 

Asimismo, debe analizarse la viabilidad con la que los países de esta región, actores 

principales para los que se pensó el Proyecto del Milenio, pueden utilizar los principios 

plasmados en el Consenso de Monterrey, instrumento elaborado para facilitar la 

consecución de las metas del Milenio.  

Previo al análisis de la viabilidad de adoptar los compromisos de Monterrey, como ya se 

había mencionado, deben tomarse en cuenta las especificidades de cada región y cada país. 

Esto en el sentido de que diversos estudios demuestran que para muchos países en 

desarrollo de ingreso medio, la mayor parte de los recursos necesarios para financiar sus 

estrategias de desarrollo pueden movilizarse internamente a partir de una redistribución de 

los ingresos públicos.22. Sin embargo, a diferencia de estos países “para muchos países de 

ingreso bajo el máximo que se puede recaudar por la vía fiscal resulta muy inferior a lo que 

se necesita para alcanzar los ODM”.23 (Anexo 4.2). 

Adopción de los compromisos de Monterrey para los países en desarrollo 

Como se observó en el capítulo 2, el Consenso de Monterrey, a través de sus seis principios 

esenciales, se encuentra estrechamente vinculado con el Objetivo 8 de la Declaración del 

Milenio, enfocado a realizar una asociación mundial para el desarrollo.  

Bajo el principio de movilizar los recursos necesarios para el desarrollo, los países pobres 

deben enfrentar un desafío mayor para adoptar compromisos que establezcan las 
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condiciones internas necesarias para la movilización de dichos recursos. En este sentido, 

deben trabajar para fomentar prácticas que atraigan inversión productiva, instrumentar 

políticas económicas sólidas y políticas que combatan la corrupción –práctica que resulta 

muy común en los países del Sur de África24-. Además de lo anterior, requieren fortalecer 

su sector financiero nacional. 

En este sentido, y ante la realidad de que la mayor parte del capital que dedica un país a las 

actividades de desarrollo se obtiene en el ámbito nacional, el compromiso que adoptó la 

comunidad internacional de establecer un ambiente favorable que permita la movilización 

de recursos para financiar el desarrollo, resulta menos viable para algunos países, 

principalmente aquellos países más pobres del sur de África. Además, tampoco les es fácil 

movilizar y distribuir con eficacia los fondos públicos y privados para fomentar avances 

sociales y económicos, simplemente por tratarse de una situación que demanda la 

existencia de instituciones jurídicas adecuadas, sistemas de tributación, una administración 

pública y una infraestructura financiera que funcionen de manera eficaz.  

Además de lo anterior, cabe mencionar que el informe “Invirtiendo en el desarrollo. Un 

plan práctico para el conseguir los ODM”, señala que la mala gobernabilidad que exista al 

interior de los países, característica que resulta muy habitual en la mayoría de los países 

pobres y muchos en desarrollo, es un motivo por el cual podría retrasarse la consecución de 

los Objetivos del Milenio25. 

Además de los recursos nacionales, otro aspecto que requieren los países para la movilizar 

recursos para el desarrollo es el atraer capital extranjero para sus principales necesidades de 

inversión. Ello implica, cada vez en mayor medida, atraer fondos privados de otros países, 

como inversiones extranjeras directas (IED), inversiones de cartera y préstamos bancarios.  

En este ámbito, la mayor dificultad que enfrentan los países en desarrollo es, 

principalmente, el aumentar la magnitud y el alcance de estos flujos, a la par de 

instrumentar políticas que contengan su volatilidad. Sin embargo, para el caso de los países 

con ingresos bajos este tipo de inversión es muy difícil de concretar. En este sentido, cabe 
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mencionar que el flujo de IED ha registrado notables diferencias entre los países y las 

regiones como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 5. Corrientes de IED por regiones, 2003-2004 

(En miles de millones de dólares) 

 

Fuente: UNCTAD, World Investment report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of 

R&D. 

 

Con una diferencia significativa se observa en el gráfico que las corrientes de IED hacia 

África han sido débiles –cabe mencionar que, según el informe, las corrientes de capitales 

han sido prácticamente nulas -, a diferencia de Asia y América Latina donde la IED ha sido 

el principal componente de las corrientes de recursos netos.26 

Las entradas de IED en África aumentaron en 15.000 millones de dólares en 2003, lo que 

representó un crecimiento de un 28% con respecto al 20002. Para el 2004 las entradas de 

IED sumaron los 18.000 millones de dólares, cifra relativamente alta en términos 

históricos27, pero con todo representa solamente el 2.7% de la inversión global. 28 
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Cabe mencionar que de los 53 países que componen la región, los flujos de IED crecieron 

en 40 de ellos y disminuyeron en 13. Dentro de las economías que presentaron una 

disminución de en sus flujos de inversión se encuentran algunos de los principales 

receptores de la región (Angola, Marruecos y Nigeria). 

Por su parte, la inversión en Asía y Oceanía alcanzó un record histórico al situarse en 

147.611 millones de dólares--, lo que significa un incremento del 45,5% respecto del 2003. 

Los flujos continuaron concentrados en los principales 10 receptores de la región: China, 

Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, India, Malasia, Turquía, Taiwán, Arabia Saudita y 

Vietnam. Como lo muestra el gráfico anterior la región de Asia Oriental 29  es la más 

atractiva para la IED acaparando el 71% del total de la inversión mundial.  

La región de América Latina y el Caribe registró flujos por 67.526 millones, crecimiento 

del 44% frente al año 2003. Brasil y México continuaron siendo los principales destinos de 

la IED.  

Cabe mencionar que la IED en el sector de los recursos naturales en África fue 

especialmente elevada en 2004, impulsada por los elevados precios del petróleo y los 

minerales en los mercados mundiales, según afirma el informe sobre Inversión Mundial de 

las Naciones Unidas para el 2005.30  

En esencia, se observa que a diferencia de otras regiones de países en desarrollo, las 

naciones de África han presentado mayores problemas para movilizar sus propios recursos 

y atraer corrientes de capital externo, esto último considerado como un elemento activo 

para el desarrollo de un país.  

Ante las dificultades que entorpecen iniciativas para facilitar el acceso y fomento de las 

inversiones al interior de la región, se estima que, previo a la instrumentación del principio 

de movilizar los recursos internos y externos para el desarrollo señalados en el Consenso de 

Monterrey, se deben adoptar medidas que tomen en cuenta las particularidades de cada 

región a fin de la aplicación de dichos compromisos. 
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Con el segundo principio del Consenso de Monterrey, Comercio Internacional como motor 

para el desarrollo, la comunidad internacional asumió el compromiso de la liberalización 

comercial, buscando estimular el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo para 

todos.  

Teóricamente, el comercio internacional resulta un instrumento adecuado para el desarrollo, 

así como lo muestran las cifras macroeconómicas de diversos países en desarrollo. Sin 

embargo, las particularidades del mercado africano -elevado riesgo comercial, mercados 

pequeños, altos costos de las comunicaciones, información escasa y cara, pocos y 

concentrados canales de comercialización, etc.-, resultan un abanico escaso de 

posibilidades, lo cual es precisamente la principal característica del consorcio de 

exportación del África Subsahariana31. 

El incremento y diversificación de las exportaciones es crucial para el crecimiento de las 

economías de África. Sin embargo, las estadísticas con las que se cuenta para las últimas 

décadas muestran que la región es la más rezagada en materia comercial.  

La proporción en el nivel de exportaciones de África respecto al mundo ha caído cerca del 

60%, lo que representa una pérdida asombrosa de alrededor de 70 mil millones de dólares 

por año, el equivalente al 21% por ciento del PIB. 

Es cierto que los ingresos procedentes del comercio constituyen un medio decisivo para 

fomentar el crecimiento económico y erradicar la pobreza, especialmente si, gracias a ellos, 

los agentes económicos pueden emplear su potencial productivo con la máxima eficacia. 

Sin embargo, la rápida y constante expansión del comercio no está garantizada y muchos 

países en desarrollo únicamente han obtenido hasta la fecha beneficios insignificantes con 

la apertura de sus economías. 

Además, es importante destacar que las barreras al comercio que aún emplean los países 

industrializados son aplicadas en productos agrícolas y manufacturas, sectores en los cuales 

los países en desarrollo tienen una ventaja comparativa. En este sentido, una mayor 
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liberalización del comercio en esos dos sectores en particular ayudaría en las tareas para 

salir de la pobreza extrema y a la vez beneficiaría a los propios países industriales. 

Situación que aún está por verse. 

Como se ha mencionado en África y Oriente Medio el progreso en materia comercial no ha 

sido tan rápido. Los más pobres han perdido una parte sustancial de la participación en el 

comercio mundial y corren el riesgo de quedar más marginados si no reducen sus propias 

barreras.32  

Los informes oficiales muestran que estos países tienen una dependencia desproporcionada 

de la producción y exportación de productos básicos tradicionales. Los motivos de esta 

marginación son complejos y abarcan problemas estructurales muy arraigados, instituciones 

y marcos normativos endebles, y estructuras proteccionistas internas y externas. 

A diferencia de otras regiones de países en desarrollo, los mayores problemas que enfrentan 

los países pobres de África es que tienen mercados internos pequeños, carecen de 

trabajadores calificados y luchan con problemas de capacidad de suministro, dificultades 

que han entorpecido algunas de las iniciativas para facilitar el acceso a los mercados 

puestos en marcha en el plano internacional con el fin de fomentar las inversiones en 

industrias orientadas a la exportación. 

En cuanto al compromiso de aumentar la cooperación financiera y técnica internacional 

para el desarrollo, reconociendo el papel central que en este punto tiene la Asistencia 

Oficial al Desarrollo (AOD), el Consenso de Monterrey hizo un llamado a los países 

desarrollados a realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar la meta de otorgar el 0.7% de 

su PNB como AOD.33 

De acuerdo a cifras de la OCDE, pocos países en desarrollo son los que han cumplido con 

este compromiso (Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia y Países Bajos). 34  Ello 

permite observar que la aportación de AOD del conjunto de países desarrollados queda 
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¿Hacia a dónde se destina la ayuda del CAD?
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muy por debajo del promedio (0.25% del PIB). Cabe mencionar que la economía de 

Estados Unidos apenas otorga una aportación de asistencia del 1.06% de su PIB.  

La división por regiones de la AOD de acuerdo al Comité de Asistencia al Desarrollo de la 

OCDE es la siguiente:  

• Africa Subsahariana (28.9%), 

• Sureste de Asia (22.5%),  

• Sur de Asia (11.7%),  

• África del Norte (8.1%),  

• Oriente Medio (7.5%),  

• América del Norte y Central (7.0%),  

• Sudamérica (6.0%), Europa (3.9%) y  

• Oceanía (4.3%). 

 

Gráfico 6. División por regiones de la ayuda del  

Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Intermon. Fundación para el Tercer Mundo. 

La ayuda proporcionada por el Comité está destinada principalmente en: otros (28.9%), 

transporte, comunicación y energía (18.7%), educación, salud y población (15.6%), 
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condonación de deuda (11.5%), ayuda de emergencia y alimentaria (8.0%), agricultura 

(7.5%), agua y saneamiento (4.9%) y ayuda por programa (4.9%). 

Las principales causas por las que la AOD no ha alcanzado los niveles esperados han sido 

factores como el saneamiento de las finanzas públicas de los países donadores, así como el 

escepticismo sobre la efectividad de la ayuda en los países en vías de desarrollo. Una 

observación tradicional sobre la asistencia para el desarrollo es que los recursos suelen 

malgastarse debido a la corrupción y la mala gestión pública, y que no hay manera de hacer 

un seguimiento de los progresos y garantizar la rendición de cuentas necesarias. Si bien se 

dan casos de despilfarro y de corrupción, no es ésta la tónica imperante, cuando a veces el 

uso inadecuado de los recursos está asociado, sobre todo, a las propias condiciones de 

subdesarrollo, por ejemplo, a problemas institucionales y de infraestructura. 

Es cierto que los flujos de AOD deben ser un complemento de una mayor movilización de 

capitales privados o de inversión extranjera para la generación de empleos y la 

transferencia de tecnología. Sin embargo, como ya se ha mencionado, para la mayoría de 

los países de África, principalmente África del Sur, la asistencia oficial representa el 

recurso más significativo para sus perspectivas de desarrollo. 

Respecto al siguiente principio del Consenso de Monterrey, se aborda la idea de que uno de 

los grandes lastres que limitan la adopción de medidas para combatir la pobreza en muchas 

naciones es la elevada carga financiera impuesta por la deuda externa. Bajo este aspecto, el 

Consenso conviene que, tanto acreedores como deudores deben compartir la 

responsabilidad de prevenir y resolver situaciones de deuda insostenible, haciendo 

referencia especial a la iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).  

Además, propone que el FMI y el BM consideren los cambios fundamentales en la 

sustentabilidad de la deuda de los países, causados por catástrofes naturales y conflictos. 

Cabe mencionar que la iniciativa HICP, instrumentada por las instituciones financieras 

internacionales, ha logrado una significativa reducción de la deuda en varios de los países 
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de menor desarrollo económico.35 No obstante ello, aún queda mucho margen de maniobra 

para apoyar a países en situación de pobreza extrema para alcanzar los ODM y asegurar 

que la asistencia para el desarrollo pueda basarse en los avances que estos países hayan 

observado en cuanto a transparencia, lucha contra la corrupción e instrumentación de 

reformas estructurales necesarias para su crecimiento económico sustentable. 

En cuanto al último punto del Consenso, sobre el análisis de cuestiones sistémicas: 

aumento de la coherencia y la compatibilidad de los sistemas monetario, financiero y 

comercial internacionales en apoyo al desarrollo, con el fin de complementar los esfuerzos 

nacionales, se abordó la necesidad de incrementar la coherencia, gobernabilidad y 

consistencia de los sistemas monetario, financiero y comercial, subrayando la necesidad de 

asegurar que las instituciones financieras internacionales ofrezcan opciones de instrumentos 

y recursos financieros adecuados para identificar y prevenir, de manera oportuna y 

apropiada, crisis potenciales. 

Las crisis económicas son un factor que limita el desarrollo de los países y exacerba  la 

pobreza. Es por eso que se debe reconocer la labor de las instituciones financieras 

multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, en la prevención de 

posibles crisis y su lucha por el fortaleciendo de la estabilidad financiera internacional.  

Es necesario que el FMI prosiga con sus actividades de vigilancia en todas las economías, 

asimismo, dicha organización debe fortalecer su sistema de detección y alerta temprana 

ante la vulnerabilidad externa, mediante una coordinación estrecha con instituciones y 

organizaciones regionales, incluidas las comisiones regionales de las Naciones Unidas. 

Ante la mayor interdependencia económica que actualmente vive el mundo, el FMI y el 

Banco Mundial deben de ampliar sus procesos de adopción de decisiones, fortaleciendo una 

mayor participación de aquellos países denominados emergentes con objeto de fortalecer el 

dialogo internacional y la labor de dichas instituciones. 
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Lograr la total instrumentación y cumplimiento de los compromisos acordados en el 

Consenso de Monterrey de 2002 para los países más necesitados, requiere la suma de 

esfuerzos extras bajo el principio de corresponsabilidad, de los organismos internacionales, 

los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para la movilización integral de los 

recursos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, para reducir la pobreza. 

Para este propósito, las tres grandes reuniones internacionales de 2005 en la esfera 

económica36 pretendieron evaluar el estado del cumplimiento de los compromisos asumidos 

por la comunidad internacional en el Consenso de Monterrey.  

No obstante que dichas reuniones fueron el marco idóneo para analizar seriamente sobre las 

acciones para el cumplimiento de los ODM después de cinco años de su adopción, continua 

siendo una realidad el hecho de que el mundo está avanzando hacia la consecución de los 

ODM pero de una manera muy desigual y demasiado lenta.  

En este sentido, la mayoría de los países menos adelantados podrán lograr dichos objetivos 

sólo si reciben el apoyo suficiente en promoción, conocimientos y recursos del exterior, y 

no solo si se les otorga una serie de linimientos a instrumentar para su desarrollo.  

Así, aunque las tareas de la comunidad mundial, tanto de los países desarrollados como en 

desarrollo, consisten en movilizar recursos financieros, renovar la participación de los 

gobiernos, reorientar las prioridades y las políticas de desarrollo, crear capacidad y 

establecer asociaciones con la sociedad civil y el sector privado -acciones plasmadas en el 

Consenso de Monterrey-, esto no será suficiente sin una acción totalmente activa por parte 

de países desarrollados y una fuerte voluntad política de los mismos. 
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CONCLUSIONES 

La adopción de la Declaración del Milenio, como se ha planteado a lo largo de este 

proyecto de investigación, trajo consigo el colocar los cimientos en materia de desarrollo 

para los países más pobres.  

Sin embargo, estos cimientos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no  

lograrán alcanzarse en la fecha plasmada por la comunidad intencional (año 2015)  

sin una cooperación significativa tanto de los países ricos como de los países en desarrollo. 

Los ODM son considerados metas cuantificables y de trascendencia mundial.  

En este sentido, si el alcance de dichos objetivos es mundial, el avance de los mismos 

también debe ser considerado a nivel mundial. Es decir, hasta el país más marginado de la 

economía global deberá obtener resultados positivos en materia de desarrollo.  

Sin embargo, a cinco años de que fueron adoptados dichos objetivos, no se han obtenido los 

resultados que se esperan de manera general.  

Si bien, hay regiones en desarrollo que han mostrado avances en materia de desarrollo, 

como algunos países de América Latina (México, Chile, Brasil), para zonas más 

necesitadas como la región del sur de África ( África-Subsahariana), los resultados no 

presentan una situación favorable en cuanto al avance en los objetivos del Milenio,  

es más, en diversas ocasiones se han obtenido retrocesos significativos, claro ejemplo es el 

hecho de que el número de personas viviendo en pobreza externa en dicha región se ha 

incrementado por más de 90 millones desde 1990. 

No obstante que a nivel mundial la región de África Subsahariana no representa un 

porcentaje mayoritario en cuanto a población se refiere, es necesario señalar que se trata de 

la zona en la cual se encuentran las tasas de pobreza más elevadas de nuestro mundo, 

además de un alto nivel de discriminación y fuertes niveles de malnutrición.  

Por ello, es una de las regiones más importantes para evaluar avances reales en materia de 

desarrollo. 
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Como se abordó a lo largo del proyecto, la Conferencia sobre Financiación para el 

Desarrollo fue un factor primordial como complemento de la Declaración del Milenio, 

principalmente en el sentido de combatir el fenómeno de la pobreza a través de la búsqueda 

de opciones de financiamiento  y la disponibilidad de recursos para impulsar el desarrollo. 

En este sentido, se adoptó el Consenso de Monterrey, documento que pretende vincular los 

trabajos de las organizaciones internacionales de desarrollo, de financiación y de comercio 

a fin de generar los recursos necesarios para el desarrollo.  

Bajo este panorama, si el Consenso de Monterrey fue pensado como un instrumento, 

complemento de la Declaración del Milenio, que proporcione los recursos que permitan 

alcanzar los Objetivos del Milenio, y dichos objetivos fueron pensados para aquellos países 

más necesitados, ¿por qué el Consenso de Monterrey no logra ser viable para todos los 

países en desarrollo?  

La respuesta quizá esté vinculada con cierta falta de atención o poco interés para identificar 

las características o particularidades de cada región y cada país a fin de evaluar la 

aplicación de los mecanismos que ofrece Monterrey. 

Como se observó en el último capítulo, los países más pobres necesitan realizar un esfuerzo 

mucho mayor para poder adoptar los compromisos de Monterrey ya que no cuentan con la 

infraestructura adecuada y muchos de ellos se encuentran sumergidos en conflictos 

violentos y persistentes, con mercados pequeños y escasa productividad.  

En este sentido, es urgente que se mantenga un firme compromiso de asegurar el 

seguimiento y la plena instrumentación de los acuerdos alcanzados en la Conferencia para 

la Financiación del Desarrollo, y por ende, tener la posibilidad de llegar a las metas 

plasmadas en la Cumbre del Milenio.  

Entones, para que los países más necesitados logren alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, en el marco de los mecanismos que ofrece el Consenso de Monterrey, se 

necesita más que voluntad política por parte de los países desarrollados para movilizar los 
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recursos necesarios para el desarrollo; y como ya se había mencionado, dado que la 

Asistencia para el Desarrollo muchas veces es la única vía con la que este tipo de países se 

proveen de recursos, es necesario que los países desarrollados cumplan el compromiso de 

llegar a la cifra del 0.7% del PNB en Asistencia para el Desarrollo. 

Todo este proceso para lograr una adecuada financiación para el desarrollo, ubicados en 

Cumbres mundiales como las que a lo largo del trabajo se han retomado, ha sido la base 

fundamental para estructurar mecanismos políticos relevantes y novedosos dentro del 

sistema multilateral, a fin de enfrentar de una manera integral los desafíos de la 

globalización en las esferas económica, financiera, comercial, de desarrollo social y política.  

Sin embargo, si las regiones más pobres como África Subsahariana, (principales actores de 

la Declaración del Milenio), no logran obtener avances concretos hacia los ODM, el 

Consenso de Monterrey, como instrumento que proporciona una alianza de base amplia 

para el desarrollo en apoyo a dichos objetivos, pasará a la historia como un proyecto de 

buena voluntad, como muchos otros comunicados de diversas Cumbres internacionales con 

buenas intenciones. 



 52 

 BIBLIOGRAFÍA  

• Adelman, Irma. (1975). Development Economics: A Reassessment of Goals. 

American Economic Review, 65. 

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), (2002) Respecto a 

la dificultad de erradicar la pobreza en el mundo. Escritos sobre el Desarrollo.  

• Alesina, Alberto y Perotti, Roberto. (1993). Income Distribution, Political 

Inestability and Investment. National Bureau of Economic Research Working Paper 

4486. 

• Asamblea General de las Naciones Unidas,  (Agosto, 2004) Aplicación de la 

Declaración del Milenio. Seguimiento de los resultados de la Cumbre 

• Asamblea General de las Naciones Unidas (Junio de 2005), El Consenso de 

Monterrey: estado de aplicación y labor futura. Informe del Secretario General. 

• Banco Mundial, (2004).Boceto para el Informe sobre el Desarrollo Mundial.  

• Beneria, O., (1982) Women and Development: The Sexual Division of Labor in 

Rural Societies. Nueva York: editor.  

• Bustelo P. (1998) .Teorías contemporáneas del desarrollo económico. Madrid.  

• Bustelo P. y J. de la Iglesia, (2001) Estructura económica mundial. Madrid 2ª 

edición capítulo 9.. 

• CONAPO (Mayo de 2004) Más allá de las Metas del Milenio.  

• Griffin, Reith y Knight John, (1990) Human Development and the International 

Development Strategy for the 1990s. Londres. Macmillan. editors. 1990 

• Helpman, Elhanan y Krugman, Paul R.. (1990) Market Structure and Foreign Trade. 

Cambridge, Massachusetts: MIT Press.  

• Hernández-Catá Ernesto, (Diciembre de 2000).Crecimiento e inversión en África al 

sur del Sahara, ¿Cómo mejorar la situación?. Suplemento Finanzas y Desarrollo.  

• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (2004).Comentarios 

generales sobre el documento Invirtiendo en el Desarrollo, un plan práctico para 

conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Coordinación  de Asesores.  



 53 

• JeffreyD. Sachs, (February de 2005) Investing in Development. A practical Plan to 

Achieve the Millennium Development Goals. Millennium Project. 

• Kindleberger, Charles. (1958) Economic Development. Nueva York.  

• Naciones Unidas (Septiembre 2001) ABC de las Naciones Unidas. Departamento de 

Información Pública.  

•  Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio. México 2000-2015 

• Naciones Unidas. (Marzo 2002) Proyecto de documento final de la Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.. 

• Naciones Unidas,  (2005) Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2005. 

Nueva York  

• Nurkse, Ragnar. (1953) Problems of Capital Formation in Underdeveloped 

Countries. Oxford: Blackwell.  

• Osmani, Siddiq R., (1992) Nutrition and Poverty. Oxford: Clarendon Press.  

• PNUD (1990) Human Development Report 1990. Nueva York: PNUD.  

• PNUD, (Marzo 2002) Nuevo Milenio, Nuevo Programa. Suplemento Opciones.  

• Raghuram Rajan, (Junio de 2005) .Alivio de la deuda y crecimiento. Cómo formular 

una propuesta óptima de alivio de la deuda. Suplemento Hablando Claro. Finanzas 

y Desarrollo.  

• Romero Alberto. Globalización y Pobreza 

• Social Watch, (1995) Comentarios sobre las comparaciones de pobreza entre 

países.  

• PNUD, (Junio 2005) .Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada desde 

América-Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

• Presidencia de la República, (Abril de 2005) Informe sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avance 2005.. 

• United Nations, (Abril 2005) The Inequality Predicament. Economic and Social 

Affairs. Report on The World Social Situation 2005.  

• United Nations, (2005) World Investment Report 2005 Transnational Corporations 

and the Internationalization of R&D.  



 54 

• United Nations, (August 2005) .The Millennium Development Goals in Africa: 

Progress and Challenges. Economic Commission for Africa.  

• World Bank, (2005) .Global Monitoring Report 2005. Millennium Development 

Goals: From Consensus to Momentum.  

http://millenniumindicators.un.org. 

http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report/summ.htm 

 

 



 55 

ANEXOS 

Anexos Capítulo I. 

1. 1 Conferencias Mundiales en el último decenio 

CONFERENCIA LUGAR AÑO 

Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos Jomtien, Tailandia 1990 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia Nueva York 1990 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo 

Río de Janeiro 1992 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos Viena 1993 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo El Cairo 1994 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social Copenhague 1995 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la 

Igualdad, el Desarrollo y la Paz 

Beijing 1995 

Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos (Hábitat II) 

Estambul 1996 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación  Roma 1996 

Fuente: Naciones Unidas 

Cada cinco años, la Asamblea General examina en periodos extraordinarios de sesiones el 

progreso logrado en cada una de las esferas abordadas por las Conferencias sobre desarrollo 

y evalúa la aplicación de las medidas adoptadas en la conferencia sobre población y 

desarrollo (1999), la mujer (2000), el desarrollo social (2000), los asentamientos humanos 

(2001), los niños (2001) y el desarrollo sostenible (2002).



 56 

 

1.2 Objetivos del Desarrollo del Milenio  

 
 

 
Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, la 
proporción de personas 
que viven en la pobreza 
extrema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matricular a todos los 
niños en la escuela 
primaria para 2015. 
 
 
 
 
 
 
Avanzar hacia la 
igualdad de géneros y 
eliminar disparidades 
entre géneros en la 
primaria y secundaria 
para 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducir la tasa de 
mortalidad infantil en 
dos terceras partes entre 
1990 y 2015 
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Reducir la mortalidad 
materna en tres cuartas 
partes entre 1990 y 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar acceso a servicios de 
salud reproductiva para 
2015 a quienes los 
necesiten 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Poner en práctica 
estrategias de desarrollo 
sostenible a fin de 
revertir para 2015 la 
pérdida de recursos 
ecológicos 
 
 

 

 
Elaboración propia con datos de la OCDE  
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Anexos Capítulo II. 

Cuadro 2.1. Objetivos de Desarrollo y Metas 

Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. 

Objetivo 1: Erradicar la 
pobreza extrema y el 
hambre  Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 

padezcan hambre. 
Objetivo 2: Lograr la 
enseñanza primaria 
universal 

Meta 3. Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Objetivo 3: Promover la 
igualdad entre los sexos y 
la autonomía de la mujer  

Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 
antes de fines de 2015. 

Objetivo 4: Reducir la 
mortalidad en la niñez  

Meta 5. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

Objetivo 5: Mejorar la 
salud materna  

Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en  tres cuartas partes. 

Meta 7. Haber detenido y comenzado a invertir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA. 

Objetivo 6: Combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades  Meta 8. Haber detenido y comenzado a invertir, para el año 2015, la incidencia del 

paludismo y otras enfermedades graves. 
Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
Meta 10. Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan 
de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

Objetivo 7: Garantizar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente  

Meta 11. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de tugurios. 
Meta 12. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 
normas, previsible y no discriminatorio. Se incluye el compromiso de lograr una 
buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en 
cada país y en el plano internacional. 
Meta 13. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Se 
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 y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una 
asistencia para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su 
determinación de reducir la pobreza. 
Meta 14. 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 decisiones 
adoptadas en el vigésimo segundo periodo extraordinario de sesiones de la AGONU 
Meta 15. Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en 
desarrollo con medidas nacionales e interraciales a fin de hacer que la deuda sea 
sostenible a largo plazo. 
Meta 16. En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias 
que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 
Meta 17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable. 

Objetivo 8: Fomentar 
una asociación mundial 
para el desarrollo  

Meta 18. En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar 
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 
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Anexos Capítulo III 

3. 1 Avance de los ODM 

Objetivo Situación General 
1. Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

Las tasas mundiales de pobreza se están reduciendo, principalmente en Asia, pero millones 
de personas más han caído en la pobreza extrema en el África subsahariana, donde los 
pobres son cada vez más pobres. 
 
Se han logrado progresos en la lucha contra el hambre, pero en algunas regiones ha habido 
retroceso debido al lento aumento de la producción agrícola y al crecimiento de la 
población. 

 
2 Lograr la educación 
primaria universal 

Cinco regiones en desarrollo se están acercando a una tasa de matriculación del 100%, pero, 
en el África subsahariana, menos de las dos terceras partes de los niños están matriculados 
en escuelas primarias. El aumento de la matriculación debe ir acompañado de esfuerzos para 
lograr que los niños no abandonen la escuela y reciban una educación de buena calidad. 

3. Promover la igualdad 
de género. 

Se está reduciendo la diferencia entre los géneros en la tasa de matriculación en la 
educación primaria del mundo en desarrollo, lo que constituye un primer paso para reducir 
las desigualdades existentes desde hace mucho tiempo entre mujeres y hombres.. 

4. Reducir la mortalidad 
de los niños menores de 5 
años. 

La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años se está reduciendo, pero no a la 
velocidad necesaria.  Cada año mueren 11 millones de niños (30.000 por día) debido a 
enfermedades que se pueden prevenir o tratar.  

5.  Mejorar la salud 
materna 

Cada año mueren más de medio millón de mujeres durante el embarazo o el parto. Se han 
logrado algunos progresos en la reducción de la mortalidad materna en las regiones en 
desarrollo, pero no en los países donde es más peligroso dar a luz. 

6. Combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo 
y otras enfermedades 

El SIDA se ha convertido en la causa principal de muerte prematura en el África 
subsahariana y la ocupa el cuarto lugar dentro de las causas de muerte en todo el mundo. 
Aunque los nuevos tratamientos prolongan la vida, no hay cura para el SIDA, por lo que se 
deben intensificar las tareas de prevención en todas las regiones del mundo. 
 
Cada año el paludismo y la tuberculosis, juntos causan la muerte  de casi tantas personas 
como el SIDA, además de ocasionar graves pérdidas a las economías nacionales.  El 90% de 
las muertes por paludismo se producen en el África subsahariana. La tuberculosis sigue 
presentando una tendencia al alza, en parte como resultado del VIH/SIDA. 

7. Garantizar la 
sostenibilidad del medio 
ambiente 

Para alcanzar este objetivo se necesitará prestar más atención a la difícil situación de los 
pobres (cuya subsistencia cotidiana suele depender directamente de los recursos naturales 
que los rodean)  
 
Ha aumentado el acceso al agua potable, pero la mitad del mundo en desarrollo sigue sin 
disponer de retretes u otras formas básicas de saneamiento.   

8. Fomentar una alianza 
mundial para el 
desarrollo 

La Declaración del Milenio aprobada por las Naciones Unidas representa un pacto social 
mundial: los países en desarrollo se esforzarán más para impulsar su propio desarrollo y los 
países desarrollados los apoyarán prestándoles ayuda, aliviando su deuda y brindándoles 
mejores oportunidades de intercambio comercial.  Los progresos alcanzados en cada uno de 
estos ámbitos ya han comenzado a producir resultados, pero los países desarrollados no han 
cumplido las metas que se habían fijado.  Par cumplir los objetivos de desarrollo del 
Milenio, el aumento de la ayuda y el alivio de la deuda deben ir acompañados de una mayor 
apertura de los intercambios comerciales, de una aceleración de la transferencia de 
tecnología y de mayores oportunidades de empleo para el creciente número de jóvenes que 
viven en el mundo en desarrollo. 
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3.2 Retrocesos y Avances en la lucha contra el hambre 

Variación del número de personas que consumen una cantidad insuficiente de 
alimentos entre 1990 y 2002 (millones de personas) 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Muertes de niños menores de 5 años por región. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas 

Datos para el 2003 
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3.3 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria  

(porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas 

1990/1991 y 2001/2002 
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3.4 Razón entre la tasa bruta de matriculación primaria de las niñas y la de los niños  

(niñas por cada 100 niños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas 

1990/1991 y 2001/2002 
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3.6. Razón de mortalidad materna por cada cien mil bebes nacidos vivos. 

 

Fuente: Naciones Unidas 

Datos para el 2002 
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3.7. Numero de nuevos casos de tuberculosis por cada 100,000 habitantes (excluidas 

personas seropositivas de VIH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas 

Datos 1990 y 2003 
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Anexos Capítulo IV  

4. 1 Necesidades especiales de África 

Situación General 
Se han registrado algunos acontecimientos positivos en África durante los últimos cinco 
años: 
  

• Actualmente son más los Estados africanos con gobiernos democráticamente 
elegidos que en ningún otro momento de la historia y el número de golpes militares 
en el continente ha disminuido de manera significativa.  

• Se han resuelto algunos conflictos de larga data, como los de Angola y Sierra Leona.  
• Desde Uganda hasta Mozambique, muchos países experimentan una recuperación 

económica y social. 
 
Sin embargo aun persisten graves problemas: 
 

• Gran parte del continente, principalmente al sur del Sahara sigue sufriendo trágicos 
conflictos, la pobreza extrema y severas enfermedades. 

• África sigue estando en último lugar de las regiones en desarrollo en el logro de los 
ODM. 

• Tres cuartas partes de las muertes que se producen al año en el mundo por SIDA 
ocurren en África, lo cual no sólo representa una tragedia humana sino también un 
importante obstáculo para el desarrollo. 

• Del millón de personas que mueren por paludismo al año en el mundo, alrededor del 
90% corresponde a la región del África subsahariana. 

• Gran parte de la región sigue haciendo frente a una combinación de elevados gastos 
de transporte y mercados pequeños, una escasa productividad agrícola, el enorme 
peso de las enfermedades y la lenta difusión de la tecnología procedente del 
extranjero. Todo esto incurre a que la región esté expuesta a una persistente pobreza. 

 
Acciones que se han tomado: 
 
Algunos Estados africanos han abordado los problemas con determinación, adoptando 
estrategias de desarrollo más sólidas para alcanzar los ODM en el 2015. 
Están construyendo una nueva estructura institucional, de la que forman parta la Unión 
Africana y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, que intentan prevenir, contener y 
resolver conflictos violentos, promover el buen gobierno y la democracia y crear condiciones 
adecuadas para que las economías africanas crezcan y prosperan de manera sostenible. 
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4. 2 Clasificación de las economías de acuerdo a sus ingresos 

África al Sur 
del Sahara 

Asia 
Europa y 

Asia central 
Oriente Medio y 
Norte de África 

Grupo Subgrupo África 
oriental y 

meridional 

África 
occidental 

Asia 
oriental 

y el 
Pacífico 

Asia 
meridional 

Europa 
oriental 
y Asia 
central 

Resto de 
Europa 

Oriente 
Medio 

Norte de 
África 

América 

Ingreso 
bajo 

  

Angola 
Burundi 
Comores 
Congo, Rep. 
 Dem. del 
Eritrea 
Etiopía 
Kenya 
Madagascar 
Malawi 
Mozambique 
Uganda 
Rwanda 
Somalia 
Sudán 
Tanzanía 
Zambia 
Zambia 

Benin 
Burkina Faso 
Camerún 
Chad 
Côte d'Ivoire 
Gambia 
Ghana 
Congo, 
 Rep. del 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea 
 Ecuatorial 
Liberia 
Malí 
Mauritania 
Níger 
Nigeria 
República 
 Centroafricana 
Santo Tomé 
 y Príncipe 
Senegal 
Sierra Leona 
Togo 

Camboya 
China 
Mongólia 
Myanmar 
Rep. Dem. 
 Pop. Lao 
Viet Nam 

Afganistán 
Bangladesh 
Buthán 
India 
Nepal 
Pakistán 
Sri Lanka 

Albania 
Armenia 
Azerbaiyán 
Bosnia y 
 Herzegovina 
Georgia 
República 
Kirguisa 
Tayikistán 

  Yemen, 
 Rep. del 

  Guyana 
Haití 
Hondura 
Nicaragua 

Bajo Botswana 
Djibouti 
Lesotho 
Namibia 
Swazilandia 

Cabo Verde Corea, 
Rep. 
 Pop. Dem. 
 de  
Fiji 
Filipinas 
Indonesia 
Islas 
Marshall 
Islas 
Salomón 
Kiribati 
Micronesia 
 Estados 
 Federados 
 de  
Papua 
 Nueva 
 Guinea 
Samoa 
Tailandia 
Tonga 
Vanuatu 

Maldivas Belarús 
Bulgaria 
Estonia 
Ex Rep. Yug. 
 de 
Macedonia* 
Federación de 
 Rusia 
Kazajstán 
Letonia 
Lituania 
Moldova 
Uzbekistán 
Polonia 
Rumania 
República 
Eslovaca 
Turkmenistán 
Ucrania 
Yugoslavia. 
R.F.** 

Turquía Ribera 
 Occidental 
 y Gaza 
Irán Rep. 
 Islámica 
del 
Iraq 
Jordania 
Líbano 
República 
 Árabe 
 Siria 

Argelia 
Egipto, 
 Rep. 
Árabe de 
Marruecos 
Túnez 

Belice 
Bolivia 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Jamaica 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República 
 Dominicana 
San Vicente 
 y las 
 Granadinas 
Suriname 
Venezuela 

Ingreso 
medios 

Alto Mauricio 
Mayotte 
Seychelles 
Sudáfrica 

Gabón Malasia 
Samoa 
 Americana 

  Croacia 
Hungría 
República 
 Eslovaca 
República 
 Checa 

Grecia 
Isla de Man 
Malta 

Arabia 
 Saudita 
Bahrein 
Omán 

Libia Antigua y 
  Barbuda 
Argentina 
Barbados 
Brasil 
Chile 
Guadalupe 



 67 

México 
Puerto Rico 
Saint 
 Kitts 
 y Nevis 
Santa Lucía 
Trinidad 
 y Tobago 
Uruguay 
 

Países 
 OCDE 

    Australia 
Corea 
 Rep. de 
Japón 
Nueva 
 Zelandia 

    Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Luxemburgo 
Noruega 
Países Bajos 
Portugal 
Reino 
 Unido 
Suecia 
Suiza 

    Canadá 
Estados 
 Unidos 

Ingreso 
 alto 

Países 
no 
miembros 
de la 
OCDE 

Reunión   Brunei 
Guam 
Hong Kong 
Grupo 
Norte 
 de las Islas 
 Marianas 
Macao, 
China 
Nueva 
 Caledonia 
Polinesia 
 Frencesa 
Singapur 
OEA *** 

    Andorra 
Chipre 
Islas 
Anglonormandas 
Islas Feroe 
Groenlandia 
Liechtenstein 
Mónaco 

Emiratos 
 Árabes 
 Unidos 
Israel 
Kuwait 
Qatar 

  Antillas 
 Neerlandesas 
Aruba 
Bahamas 
Bermuda 
Islas Caimán 
Islas Vírgenes 
(EE.UU.) 
Guyana 
 Francesa 
Martinica 

Total 210 27 23 34 8 27 28 14 5 44  
Nota: Economías por ingreso per cápita, 1995: 
* Ex República Yugoslava de Macedonia 
** República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) 
*** Otras Economías Asiáticas - Taiwán, China. 

   

Fuente: Grupo de Trabajo del Banco Mundial  
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4. 3 Crecimiento anual de las tasas netas de inscripción requeridas para alcanzar el 

Objetivo 2. 

Región de África 
Tasa de Inscripción 

2000 

Incremento requerido 

(2000-2010) 

Incremento Observado 

(1991-1999) 

Central 71.00 2.86 0.03 

Este 53.99 4.60 0.07 

Norte 82.83 1.72 0.22 

Sur 75.27 2.47 0.01 

Oeste 44.66 5.53 0.21 

Todas las regiones 61.18 3.88 0.54 

Elaboración propia con cifras de UNESCO 

4. 4 corrientes de IED por regiones para el 2003-2004 

 

Fuente: UNCTAD, World Investment report 2005: transnational Corporations and the 

Internationalization of R&D. 
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REFERENCIAS 

                                                 
1 La primera definición internacionalmente reconocida de desarrollo se encuentra en el conocido “Informe 
Brundtland” de 1987- El Informe Brundtland es un reporte socio-económico de las naciones, elaborado en 
1987 para la ONU por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente 
titulado “Our Common Future”. 
 
2 Carta de las Naciones Unidas. San Francisco 26 de junio 1945. 
 
3 Amartya Sen. Developmente as freedom 
 
4 La Pobreza es un fenómeno multidimensional que engloba la inhabilidad de satisfacer necesidades básicas 
del hombre. La definición que otorga el BM ha evolucionado durante la última década. En 1990, el Informe 
sobre el Desarrollo Mundial expandió la definición tradicional de la pobreza basada en ingresos para incluir 
además: la salud, la educación y la nutrición.  
Ante la dificultad de estandarizar los niveles de pobreza, dada la diversidad entre países, el BM clasificó la 
pobreza en cuatro aspectos para homogeneizar su estudio e impacto dentro de la sociedad mundial: 

• Pobreza en ingresos. Grupo demográfico cuyo ingreso o consumo personal es inferior a los 
establecidos por una línea de pobreza o punto de marcación específicos. 

• Pobreza en seguridad. Afecta a un grupo demográfico que se enfrenta a riesgos elevados -de tipo 
material (debido a una crisis que repercute en los ingresos o por empobrecimiento); relacionados con 
la seguridad del individuo (situaciones de violencia o persecuciones políticas). 

• Pobreza educativa. Por lo regular se utiliza el nivel de analfabetismo de la población. 
• Pobreza en salud. Grupo demográfico cuyas expectativas de salud se encuentran por debajo de una 

línea determinada de pobreza en salud. En algunos países, esta línea permite distinguir entre los 
hogares con niños mal nutridos menores de cinco años y los hogares con niños bien alimentados. 
También puede establecerse utilizando tasas de mortalidad infantil, expectativas de vida, o 
indicadores de algunas enfermedades que distinguen a los grupos sociales desfavorecidos. 

La manera más común de medir la pobreza es a través de los niveles de ingreso o consumo. “A un individuo 
se le considera pobre si su nivel de ingreso o consumo se sitúa por debajo de un nivel mínimo (línea de 
pobreza) que le permita satisfacer sus necesidades básicas”. 
Cuando se estima la pobreza en el ámbito mundial, se utiliza una línea de referencia, expresada en una unidad 
común. El BM utiliza como línea de referencia el nivel de consumo que va de 1 USD a 2 USD por día.  
 
5 Diversos programas y fondos de las Naciones Unidas se ocupan de las actividades operacionales para el 
desarrollo en los países en los que trabajan.  
Los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas también ofrecen apoyo y asistencia a los 
esfuerzos de desarrollo de los países. 
 
6 Los principales organismos especializados de la ONU en los cuales se apoya para su labor de coordinación y 
cooperación para el desarrollo son: 
El Consejo Económico y Social (ECOSOC), principal coordinador de la labor económica y social. Es 
también el foro central para el debate en cuestiones económicas y sociales internacionales y la elaboración de 
recomendaciones en materia de políticas. Dentro del ECOSOC, el Comité de Políticas de Desarrollo, órgano 
consultivo en cuestiones económicas, sociales y ambientales. Además, establece criterios para la designación 
de los “países menos adelantados”. 
El Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, ayuda a gestionar y coordinar la labor de la ONU en 
materia de desarrollo. Tiene por objeto mejorar la cooperación entre entidades que determinan las políticas y 
los diferentes programas operacionales. 
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales recopila y analiza información socioeconómica, 
analiza y coordina políticas y da apoyo a los Estados Miembros en el ámbito social y económico. 
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Las Comisiones Regionales facilitan intercambio de información económica y social. 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) organismo encargado de promover el 
desarrollo de los países. Proporciona asesoramiento sobre políticas adecuadas y ayuda a crear la capacidad 
institucional necesaria para generar un crecimiento económico equitativo. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ayuda a los países en 
desarrollo a fomentar las inversiones nacionales y mejorar el clima de inversión. Además ayuda a los 
organismos gubernamentales a mejorar la comprensión general de las tendencias mundiales en materia de 
corrientes de IED y políticas conexas, así como la relación entre la IED, el comercio, la tecnología y el 
desarrollo. 
 
7 El PNUD cuenta con una red mundial de 134 oficinas en los países y programas en 174 países y territorios. 
Entre sus prioridades actuales cabe destacar el empleo de la tecnología de la información para el desarrollo, la 
lucha contra la propagación del VIH/SIDA, el fomento del comercio sostenible y la ayuda para paliar los 
efectos de los conflictos y los desastres naturales. 

8 El desarrollo social ha sido uno de los pilares en el trabajo de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que 
tanto en el marco de la Asamblea General (AGONU) como en el Consejo Económico y Social (ECOSOC), se 
ocupa de las cuestiones relativas al desarrollo social, considerando las políticas y prioridades de todo el 
sistema y aprobando programas específicos. 

9 Los Objetivos del Milenio son los siguientes: 
- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
- Lograr la enseñanza primaria universa 
- Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
- Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
- Mejorar la salud materna 
- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 

10 Naciones Unidas. Declaración del Milenio. Septiembre de 2000. 
 
11 Panorama General del Informe “Invirtiendo en el desarrollo. Un plan practico para conseguir los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”. Millennium Project. ONU. 
 
12 Idem. 
 
13 Cabe indicar que el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo otorga el seguimiento adecuado a fin 
de que las actividades de la CIFD sigan centrándose en los ODM. 
 
14 Cabe mencionar que diversos estudios coinciden en que se requiere por lo menos 50.000 millones de 
dólares más al año de asistencia oficial, aproximadamente el doble de la cantidad actual.  
 
15 La Iniciativa PPME representa un enfoque integral para lograr la reducción de la deuda en los países pobres, 
que requiere la participación de todos los acreedores y que tiene por objeto garantizar que ningún país pobre 
enfrente una carga de deuda insostenible. El elemento fundamental de la Iniciativa PPME es el esfuerzo 
desplegado por el país para promover el ajuste macroeconómico, así como las reformas estructurales y 
sociales. Además, el objetivo primordial de la Iniciativa es asegurar financiamiento adicional para los 
programas del sector social, principalmente en lo concerniente a la atención primaria de la salud y la 
educación. Tras una amplia revisión de la Iniciativa para los PPME, en septiembre de 1999 se aprobaron una 
serie de modificaciones para proporcionar un alivio de la deuda más amplio, profundo y acelerado y fortalecer 
los vínculos entre el alivio de la deuda, la reducción de la pobreza y las medidas de carácter social.  
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La Iniciativa no es una panacea. Incluso si se condonase toda la deuda externa de estos países, la mayor parte 
de ellos todavía seguiría dependiendo de niveles significativos de asistencia externa en condiciones 
concesionarias, ya que durante muchos años la magnitud de la misma ha sido mucho mayor que el monto que 
representan los pagos del servicio de la deuda.  
Un país debe satisfacer una serie de requisitos para tener acceso a la asistencia en el marco de la Iniciativa 
para los PPME. Específicamente, deberá:  

• Enfrentar una situación de endeudamiento insostenible, fuera del alcance de los mecanismos de 
alivio de la deuda disponibles.  

• Establecer una trayectoria satisfactoria de reforma y aplicación de políticas económicas adecuadas en 
el marco de programas respaldados por el FMI y el Banco Mundial. 

En la actualidad, los siguientes países en desarrollo integran la clasificación de países pobres muy 
endeudados: Angola, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, 
Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Níger, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, Vietnam y Zambia. 
 
16 El PNUD lidera los esfuerzos de las Naciones Unidas para obtener informes de todos los países sobre los 
avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
17 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2005. Naciones Unidas. 
 
18 Ídem. 
 
19 Según el Informe de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas titulado “Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en África, progresos y cambios”, el número de personas que viven en extrema pobreza 
(con menos de un dólar al día) incrementó de 217 millones en 1990 a 290 millones en 2000, quienes la 
mayoría son mujeres.  
 
20 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
África, progresos y cambios” Agosto 2005. 
 
21 Si bien hay diferencia al interior de la región en lo que se refiere a la evolución para alcanzar los ODM, en 
particular, los países del Sur, con algunas excepciones, no han mostrado los progresos esperados. 
 
22Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. Informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 21 de marzo de 2005. 
 
23  Cabe mencionar que, según el Proyecto del Milenio, el gasto de inversión destinado solamente para 
alcanzar los ODM en un país típico de ingreso bajo deberá ser de 75 dólares per cápita para el 2006, cifra que 
se percibirá aumentada a los 140 dólares per cápita para el 2015. Estas cifras exceden por mucho los recursos 
de la mayoría de los países de ingreso bajo. 
 
24 La corrupción como tal no es un fenómeno nuevo ni privativo de África. No obstante, en la medida en que 
se comprueba a diario que socava el desarrollo, se puede afirmar que sus consecuencias son más nocivas para 
las economías frágiles y en crisis de los Estados de ese continente. 
 
25  Jeffrey D. Sachs,  “Invirtiendo en el Desarrollo. Un plan práctico para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”. Millennium Project. ONU 2005. 
 
26 World Investment Directory on Africa 2005. 
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27 La IED en África ha mantenido su alto nivel debido a los altos precios en los minerales, productos como el 
cobre, los diamantes, el oro y el platino han alcanzado importantes cotizaciones en los mercados mundiales 
por lo que se prevé que continuarán flujos de inversión similares -sino mayores- para los próximos años. 
 
28  Con base en datos del “World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the 
Internationalization of R&D”  
 
29 La región incluye a China, Hong Kong (China), Corea del Norte, Corea del Sur, Macao (China), Mongolia 
y Taiwán. 
 
30  Las entradas de IED aumentaron en 40 de los 53 países de la región y disminuyeron en 13. África 
septentrional, que atrajo alrededor del 30% del total, recibió 5.300 millones de dólares de IED, casi lo mismo 
que en 2003, que en su mayoría se destinaron al sector de los recursos naturales. Los flujos de IED hacia 
África central y África oriental también se mantuvieron relativamente estables, mientras que África occidental 
registró un incremento del 14%, con un monto de 3.600 millones de dólares. En África meridional las 
entradas cayeron un 18% y alcanzaron la cifra de 1.000 millones de dólares. Egipto tuvo el mayor incremento 
de todo el continente gracias a que las medidas de liberalización y privatización atrajeron nuevas inversiones 
extranjeras en una amplia gama de sectores. Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial y el Sudán -países todos ellos 
ricos en recursos naturales- formaron con Egipto el grupo de los mayores receptores de IED de África, pues 
todos ellos registraron entradas de IED superiores a los 1.000 millones de dólares. Sumados, los cinco países 
recibieron casi la mitad de la IED total que entró en África en 2004. En cambio, las entradas de IED hacia 
muchos países africanos pequeños, especialmente los que son pobres en recursos naturales y están 
clasificados como economías menos desarrolladas, no llegaron a los 100 millones de dólares en cada uno de 
ellos.  
 
31 La Agencia de Prensa Afrol News publicó el pasado 7 de Noviembre de 2005 que en un mensaje a la 
Conferencia sobre Inversión y Comercio en Asia y África, celebrada en Tokio, Ibrahim Bambari, el Secretario 
General Adjunto de las Naciones Unidas, dijo en nombre de Koffi Annan que después de la primera 
Conferencia, en 1993, muchos países africanos han tomado medidas para modernizar sus instituciones y 
políticas, pero “la partida de capitales privados y comercio es todavía demasiado pequeña para África”. 
 
32 Es el caso de alrededor de 75 economías en desarrollo y en transición, incluidos casi todos los países menos 
adelantados. 
 
33 La AOD surgió en el marco del la OCDE específicamente en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), el 
cual se formó el 13 de enero de 1960. Actualmente los miembros del CAD son: Noruega, Dinamarca, Suecia, 
Holanda, Luxemburgo, Portugal, Irlanda, Suiza, Francia, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, 
Alemania, Austria, Japón, Australia, España, Italia, Grecia, Finlandia y Estados Unidos. 
 
Para 1969 el Comité de Ayuda al Desarrollo adoptó oficialmente el concepto de Asistencia Oficial al 
Desarrollo33 (ODA por sus siglas en inglés), separando este concepto de los otros flujos oficiales de ayuda e 
identificando a la ODA como aquellas transacciones oficiales realizadas para alcanzar metas en la promoción 
de desarrollo económico y social en los países menos avanzados. [La AOD consiste en los flujos hacia países 
en desarrollo y a instituciones multilaterales otorgados  por agencias oficiales, incluyendo el Gobierno Federal 
y los Gobiernos locales.] 
 
34 OCDE. Preliminary official development Assistance by donor in 2004. 11 April 2005. 
 
35 Sobre este respecto, cabe resaltar el compromiso adoptado por los países del Grupo de los Ocho en la 
Cumbre realizada en Gleneagles, Escocia, para condonar la deuda multilateral de 18 de los países de menor 
desarrollo. 
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36 las tres reuniones internacionales del 2005 son: Diálogo del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas con Instituciones de Bretton Woods y la OMC en abril, Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo en junio; y la Reunión Plenaria de la 60ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre 


