
Objetivos y metas

África Asia

Oceanía
América Latina 

y el Caribe
Cáucaso 

y Asia CentralSeptentrional Subsahariana Oriental Sudoriental Meridional Occidental

OBJETIVO 1 | Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Reducir la pobreza extrema 
a la mitad

poca 
pobreza

pobreza 
extrema

mucha 
pobreza

mucha 
pobreza

pobreza 
extrema

poca 
pobreza — pobreza 

moderada
mucha 
pobreza

Empleo productivo y trabajo 
decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit 
moderado de 

empleo decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit muy 
alto de empleo 

decente

déficit 
moderado de 

empleo decente

déficit 
alto de empleo 

decente

Reducir el hambre a la mitad poca 
hambre

hambre 
extrema

hambre 
moderada

hambre 
moderada

mucha 
hambre

hambre 
moderada — hambre 

moderada
hambre 

moderada

OBJETIVO 2 | Lograr la enseñanza primaria universal

Enseñanza primaria universal alta 
matriculación

matriculación 
moderada

alta 
matriculación

alta 
matriculación

alta 
matriculación

matriculación 
moderada — alta 

matriculación
alta 

matriculación

OBJETIVO 3 | Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Equidad en la matriculación 
de niñas en la escuela primaria

cercano a la 
paridad

cercano 
a la paridad paridad paridad paridad cercano 

a la paridad
alejado 

de la paridad paridad paridad

Proporción de mujeres en 
empleo remunerado no agrícola

baja 
proporción

mediana 
proporción

alta 
proporción

mediana 
proporción

baja 
proporción

baja 
proporción

mediana 
proporción

alta 
proporción

alta 
proporción

Representación femenina en 
los parlamentos nacionales

baja 
representación

representación 
moderada

representación 
moderada

baja 
representación

baja 
representación

muy baja 
representación

muy baja 
representación

representación 
moderada

baja 
representación

OBJETIVO 4 | Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Reducir en dos tercios la tasa 
de mortalidad en menores 
de 5 años

baja 
mortalidad

alta 
mortalidad

baja 
mortalidad

baja 
mortalidad

mortalidad 
moderada

baja 
mortalidad

mortalidad 
moderada

baja 
mortalidad

baja 
mortalidad

OBJETIVO 5 | Mejorar la salud materna
Reducir en tres cuartas partes 
la mortalidad materna*

baja 
mortalidad

mortalidad 
extrema baja mortalidad mortalidad 

moderada
alta 

mortalidad
baja 

mortalidad
alta 

mortalidad
baja 

mortalidad
baja 

mortalidad

Acceso a la atención de la salud 
reproductiva

acceso 
moderado

poco 
acceso 

mucho 
acceso 

acceso 
moderado

acceso 
moderado

acceso 
moderado

poco 
acceso 

mucho 
acceso

acceso 
moderado

OBJETIVO 6 | Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Detener y revertir la propagación 
del VIH/SIDA

baja 
prevalencia

alta 
prevalencia

baja 
prevalencia

baja 
prevalencia

baja 
prevalencia

baja 
prevalencia

prevalencia 
moderada

baja 
prevalencia

baja 
prevalencia

Detener y revertir la propagación 
de la tuberculosis

baja 
mortalidad

alta 
mortalidad

mortalidad 
moderada

alta 
mortalidad

mortalidad 
moderada

baja 
mortalidad

mortalidad 
moderada

baja 
mortalidad

mortalidad 
moderada

OBJETIVO 7 | Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Revertir la pérdida de bosques
área de 

forestación 
baja

área de 
forestación 
mediana

área de 
forestación 
mediana

área de 
forestación 

alta

área de 
forestación 
mediana

área de 
forestación 

baja

área de 
forestación 

alta

área de 
forestación 

alta

área de 
forestación 

baja

Reducir a la mitad la proporción 
de la población sin fuentes 
mejoradas de agua potable

alta 
cobertura

baja 
cobertura

cobertura 
moderada

cobertura 
moderada

cobertura 
moderada

alta 
cobertura

baja 
cobertura

alta 
cobertura

cobertura 
moderada

Reducir a la mitad la proporción 
de la población sin servicios 
de saneamiento

cobertura 
moderada

cobertura 
muy baja

baja 
cobertura

baja 
cobertura

cobertura 
muy baja

cobertura 
moderada

baja 
cobertura

cobertura 
moderada

alta 
cobertura

Mejorar la vida de los habitantes 
de tugurios

moderada 
proporción 

de habitantes 
de tugurios

proporción 
muy alta de 
habitantes 
de tugurios

moderada 
proporción 

de habitantes 
de tugurios

alta proporción 
de habitantes 
de tugurios

alta proporción 
de habitantes 
de tugurios

moderada 
proporción 

de habitantes 
de tugurios

moderada 
proporción 

de habitantes 
de tugurios

moderada 
proporción 

de habitantes 
de tugurios

—

OBJETIVO 8 | Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Usuarios de Internet alto uso poco uso alto uso uso moderado poco uso alto uso poco uso alto uso alto uso

El progreso se muestra a dos niveles: las palabras de cada casilla indican el grado actual de progreso logrado y los colores muestran el progreso hacia la meta, según las siguientes claves:

Ya se alcanzó la meta o se alcanzará en 2015. Progreso estancado o deterioro.

El progreso es insuficiente para alcanzar la meta si persisten las tendencias actuales. Datos no disponibles o insuficientes.

* El color rojo indica progreso insuficiente (es decir, la tasa de mortalidad materna ha disminuido menos del 2% anual).

Para grupos regionales y datos por país, visite www.mdgs.un.org. Las cifras de cada país pueden diferir considerablemente con respecto a la media regional. 

Esta tabla de progreso no es comparable con versiones anteriores debido a nuevos datos y la aplicación de metodologías distintas.

Fuente: Naciones Unidas, con información basada en datos y estimaciones provistas por: Organización para la Agricultura y la Alimentación, Unión Interparlamentaria, Organización Internacional 

del Trabajo, Unión Internacional de Telecomunicaciones, ONUSIDA, UNESCO, UN-Hábitat, UNICEF, División de Población de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Mundial de la 

Salud, según las estadísticas disponibles en junio de 2011.

Recopilado por la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y  Sociales de las Naciones Unidas.

Objetivos de Desarrollo del Milenio: Tabla de progreso, 2011
La Declaración del Milenio, aprobada por los 189 Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas en 2000, prometía un mundo mejor, con menos pobreza, hambre y 
enfermedades; un mundo en el que las madres y los niños tuvieran más probabili-
dades de sobrevivir y de recibir educación y donde las mujeres y las niñas contaran 
con las mismas oportunidades que los hombres y los niños; un medio ambiente más 
saludable y mayor cooperación; un mundo en el cual los países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo trabajaran conjuntamente para beneficio de todos.  La 
Declaración establecía ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, con metas y plazos 
definidos para poder medir la evolución y el progreso.

Con la fecha límite de 2015 a la vuelta de la esquina, ¿cuánto se ha avanzado? 
Además, ¿es suficiente la velocidad del avance para cumplir con las metas? Los 
objetivos se componen de 21 metas cuantificables que se miden mediante 60 indi-
cadores. La tabla de abajo presenta un esquema de la evolución en la consecución 
de las metas, según los indicadores seleccionados. Las tendencias y los niveles 
se evalúan en función de la información disponible en junio de 2011. Los últimos 
datos disponibles para muchos de los indicadores corresponden al período 2009- 
2011; excepto para unos pocos indicadores, cuyos datos son de 2005 o 2007.
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