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Reporte periódico del avance de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

en América Latina y el Caribe, 2008

Publicación
Reporte completo

 

 Lista oficial de los indicadores de los ODM. 
Traducción oficial al idioma español. Vigente a partir de 15 de 

enero de 2008.

 
PDF

WORD

 METAS VIGENTES DESDE EL 15 DE ENERO DE 2008 

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

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

 Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente 
para todos, incluyendo mujeres y jóvenes

 Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas que padecen hambre

 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

 
Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de 
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria

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

 
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015

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

 Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 años 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna

 Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna 
en tres cuartas partes

 Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la 
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salud reproductiva

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

 Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA 

 
Meta 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso universal al 
tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten

 Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 
2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente

 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en 
las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente

 Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para 
el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida

 
Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje 
de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento

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

 Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo

 

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y 
financiero abierto, basado en normas, previsible y no 
discriminatorio Incluye el compromiso de lograr una buena 
gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de 
la pobreza, en los planos nacional e internacional 

 
Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países 
menos adelantados 

 

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

 Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países en 
desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y las 
decisiones adoptadas en el vigésimo segundo período 



extraordinario de sesiones de la Asamblea General)

 
Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de 
la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e 
internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo

 
Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los países 
en desarrollo a precios asequibles

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