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Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

• Primer escalón del desarrollo humano.
• 18 metas.
• 58 indicadores concretos.
• Acuerdo de fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles,

el año 2015.



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de
personas que sufren hambre.

2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de
personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario.

3. Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para
todos, incluyendo mujeres y jóvenes, además rechazando
rotundamente el trabajo infantil.

Metas



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Indicadores
Disponible Meta 

2015
Logro

Si No

Proporción de personas que se encuentran por debajo de la línea de 
pobreza

X 28,50%

Proporción de personas que se encuentran por debajo de la línea de 
indigencia (Pobreza Extrema)

X 8,80%

Tasa de Desempleo X 8,50%

Tasa de Informalidad X 45%

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en menores de 
5 años.

X 2,60%

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años. X 8%

Porcentaje de la población total en subnutrición X 7,50%

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer X <10%



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 2
Lograr la enseñanza primaria universal.

4. Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas
por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de
enseñanza primaria.

Meta

Indicadores
Disponible Meta 

2015
Logro

Sí No

Tasa de cobertura bruta en educación básica X 100%

Tasa de cobertura bruta en educación media X 93%

Tasa de analfabetismo (población de 15 a 24 años). X 1%

Años promedio de estudio (población de 15 a 24 años) X
10,63 
años

Tasa de Repetición X 2,30%



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 3
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer.

5. 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 finales de 2015.

Meta



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 3
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer.

Indicadores
Disponible

Meta 2015 Logro
Sí No

Proporción de escaños ocupados por mujeres en el Congreso Nacional X 1. Implementación de acciones afirmativas para el 
aumento de la proporción de las mujeres 

candidatizadas.

2. Cumplimiento de la Ley de Cuotas, 581 del año 
2000. Participación mínimo del 30% en los cargos 

de máximo nivel decisorio y de otros niveles 
decisorios, en los niveles del poder público 

definidos en los artículos 2º. y 3º. de la misma Ley.

Proporción de mujeres candidatas sobre el total de personas candidatizadas

Proporción de mujeres en los niveles 1 y 2 de las ramas ejecutiva y judicial, a nivel 
nacional y territorial

X

Brecha en la tasa de participación femenina X 20 PP

Brecha en la tasa de desempleo X 3 PP

Brecha de ingresos laborales mensuales promedio X 18%

Porcentaje de mujeres alguna vez unidas según rango de edad que han 
experimentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero

X

1. Diseño, desarrollo e implementación de 
Observatorio Nacional de Violencias. 

2. Línea de base definida que dé cuenta de la 
información para seguimiento y monitoreo de la 

violencia de género, intrafamiliar y sexual.

Porcentaje de mujeres según rango de edad que han experimentado alguna 
violencia física por una persona diferente al esposo o compañero

X

Porcentaje mujeres según rangos de edad que han sido forzadas físicamente por el 
esposo, compañero u otra persona a tener relaciones o actos sexuales

X

Proporción de mujeres valoradas por violencia de pareja X

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra mujeres por 
100.000 habitantes

X



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 4
Reducir la mortalidad infantil.

6. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de
niños menores de cinco años.

Meta

Indicadores
Disponible Meta 

2015
Logro

Sí No

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por 1000 niños X 18,98 

Tasa de mortalidad en menores de 1 año por 1000 nacidos vivos X 16,68

Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año X 95%

Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas de 1 año X 95%



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 5
Mejorar la salud materna.

7. Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna.
Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.

Meta

Indicadores
Disponible Meta 

2015
Logro

Sí No

Razón de mortalidad materna a 1 año X 45

Razón de mortalidad materna a 42 días X 45

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro controles prenatales o más X 90%

Porcentaje de atención institucional del parto X 95%

Porcentaje de atención del parto por personal calificado X 95%

Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes 
(15 – 19 años), actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas.

X 65%

Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción en las mujeres actualmente unidas 
y no unidas, sexualmente activas.

X 75%

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que han sido madre o están en embarazo X < 15%

Tasa de Moralidad por Cáncer de Útero por 100.000 habitantes X 6,8



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

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

8. Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/ SIDA
en 2015.

9. Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la
malaria y otras enfermedades graves.

Metas

Indicadores
Disponible Meta 

2015
Logro

Sí No

Prevalencia de VIH en población de 15 a 49 años X < 1%

Tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDA por 100.000 habitantes X ND

Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH X < 2%

Cobertura de tratamiento antirretroviral X 88,50%

Mortalidad por Malaria X 34 casos

Mortalidad por Dengue X 47 casos

Letalidad por dengue (por cada 100 casos graves) X < 2%



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

10. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio
ambiente.

11. Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de
diversidad biológica en 2010.

12. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

13. Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100
millones de habitantes de barrios marginales.

Metas



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Indicadores
Disponible Meta 

2015
Logro

Si No

Cobertura de acueducto urbano X 99,20%

Cobertura de alcantarillado urbano X 96,93%

Cobertura de acueducto rural X 78,15%

Cobertura de saneamento básico rural X 72,42%

Hectáreas anuales reforestadas X
30000 
H/año

Porcentaje de hogares que habitan asentamientos 
precarios

X 12,36%



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 8
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

14. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio.

15. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.

16. Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los
pequeños Estados insulares. Encarar de manera integral los problemas de la deuda
de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la
deuda sea sostenible a largo plazo.

17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios accesibles.

18. En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas
tecnologías, especialmente las de información y las comunicaciones.

Metas



Objetivos de Desarrollo del Milenio  2000 – 2015

Objetivo 8
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Indicadores
Disponible Meta 

2015
Logro

Sí No

Abonados móviles por cada 100 habitantes X 100

Usuarios de Internet por cada 100 habitantes X 60

Número de computadores por cada 100 habitantes X 23,8



Balance General ODM

Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2
Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Objetivo 4
Reducir la mortalidad infantil.

Objetivo 5
Mejorar la salud materna.

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

Objetivo 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo 8
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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