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RESUMEN 

 

RESUMEN 

En septiembre del año 2000, se creó una alianza mundial para reducir los niveles de extrema 

pobreza, existentes aún en el mundo, estableciendo una serie de Objetivos, conocidos como los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El presente Proyecto de fin de Máster tiene como 

objetivo principal analizar la relación existente entre los logros en la dirección del primer 

Objetivo de Desarrollo del Milenio  “Erradicar la Pobreza Extrema y el hambre” y los logros en 

la dirección del séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio  “Garantizar la sostenibilidad del 

Medio Ambiente”, en Colombia, a partir de la consulta y el análisis de datos de dos fuentes 

internacionales y dos fuentes nacionales. 

 

Las posibles relaciones entre estos dos objetivos están en el núcleo de la problemática de la 

sostenibilidad en sus vertientes social, ambiental y económica. En general, posibles avances 

(sociales) en el ODM1 son en realidad retrocesos (ambientales) en el ODM7, en la medida que 

la táctica (insostenible) de crecimiento económico sea aún la dominante. 

 

Una vez documentado el marco legal para el desarrollo y cumplimiento de  los ODM en 

Colombia, se realiza la búsqueda de datos de cuatro fuentes de información (dos internacionales 

y dos nacionales) para cada uno de los indicadores, creando una matriz de datos que permite 

desarrollar un análisis de tendencias de los indicadores para determinar los avances o retrocesos 

en los logros hacia la consecución de las metas, de manera individual e interrelacionada para 

cada objetivo. 

 

Se han podido extraer bastantes e interesantes conclusiones tanto en relación a una posible 

inadecuación, por incoherencia, a la realidad Colombiana de las fuentes de datos internacionales 

y, a partir de los datos nacionales, en relación a unas tendencias generalizadas de retrocesos en 

la dirección de la consecución de los ODM en Colombia de los que hay que dejar constancia 

como seriamente preocupantes. 

 

RESUM 

El setembre de l'any 2000, es va crear una aliança mundial per reduir els nivells d'extrema 

pobresa, existents encara en el món, establint una sèrie d'objectius, coneguts com els Objectius 

de Desenvolupament del Mil lenni (ODM). Aquest Projecte de fi de Màster té com a objectiu 

principal analitzar la relació existent entre els èxits en la direcció d’assoliment del primer 

Objectiu de Desenvolupament del Mil lenni "Eradicar la Pobresa Extrema i la Fam" i els èxits 

en la direcció del setè Objectiu de Desenvolupament del Mil lenni "Garantir la sostenibilitat del 

Medi Ambient", a Colòmbia, a partir de la consulta i l'anàlisi de dades de dues fonts 

internacionals i dues fonts nacionals. 

Les possibles relacions entre aquests dos objectius estan en el nucli de la problemàtica de la 

sostenibilitat en les seves vessants social, ambiental i econòmica. En general, possibles avenços 

(socials) en l'ODM1 són en realitat retrocessos (ambientals) en el ODM7, en la mesura que la 

tàctica (insostenible) de creixement econòmica sigui encara la dominant. 

 

Un cop documentat el marc legal per al desenvolupament i compliment dels ODM a Colòmbia, 

es realitza la recerca de dades de quatre fonts d'informació (dues internacionals i dos nacionals) 

per a cada un dels indicadors, creant una matriu de dades que permet desenvolupar una anàlisi 
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de tendències dels indicadors per determinar els avenços o retrocessos en els èxits cap a la 

consecució de les metes, de manera individual i interrelacionada per a cada objectiu. 

 

S'han pogut extreure bastants i interessants conclusions tant en relació a una possible 

inadequació, per incoherència, a la realitat Colombiana de les fonts de dades internacionals i, a 

partir de les dades nacionals, en relació a unes tendències generalitzades de retrocessos en la 

direcció de la consecució dels ODM a Colòmbia, dels que cal deixar constància com 

seriosament preocupants 

 

ABSTRACT 

In September 2000, a global partnership was created to reduce extreme poverty levels, still 

persisting in the world, establishing a series of goals, known as the Millennium Development 

Goals (MDG.) This Final Master’s Project has as main objective to analyze the relationship 

between the achievements towards the first Millennium Development Goal, "Eradicate extreme 

poverty and hunger," and accomplishments leading to the seventh Millennium Development 

Goal "Ensure environmental sustainability," in Colombia. This analysis will be based on 

consultations and analysis of data from two international sources and two national sources. 

 

The possible relationships between these two goals are at the core of the problem of 

sustainability in its social, environmental and economic dimensions. In general, potential 

(social) advances towards MDG1 are actually (environmental) setbacks in the direction of 

MDG7, to the extent that the (unsustainable) tactic of economic growth is still dominant. 

 

Once the legal framework for the development and implementation of the MDG in Colombia 

has been documented, data starts to be researched from four sources (two international and two 

national) for each of the indicators. Based on this information, a data matrix is created to 

develop a trends analysis regarding the indicators to determine advances or setbacks in the 

progress towards achieving the goals, both individually and interrelated to each objective. 

 

It has been possible to extract several and interesting findings, both in relation to a possible 

inadequacy to Colombian reality of international data sources, due to incoherence, and from 

national data in relation to widespread trends of setbacks in the direction of achieving the MDG 

in Colombia, which should be recorded as serious concerns.   
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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO  

 

La región de América Latina y el Caribe cuenta con poco más de 2.000 millones de hectáreas de 

superficie terrestre, esto es, a penas el 15% de la superficie terrestre del planeta, y sin embargo 

tiene la mayor diversidad de especies y de ecoregiones del mundo. El valor de los ecosistemas 

naturales terrestres va mucho más allá del valor económico directo. Los servicios que prestan 

son indispensables para la supervivencia de la humanidad en el planeta: permiten la 

estabilización climática y atmosférica; regulan el ciclo hídrico y de la humedad mesoclimática; 

son fuente de productos forestales maderables, de la vida silvestre, farmacéuticos, entre muchos 

otros; y representan un valor paisajístico y turístico creciente. (CEPAL-PNUMA 2002). 

 

Debido a su posición excepcional en el planeta, Colombia es uno de los países de mayor 

diversidad biológica en el mundo. Con sólo 0.77% de la superficie terrestre emergida, cuenta 

con el 10% de las  especies conocidas. Con respecto a la fauna, Colombia ocupa el tercer lugar 

en el número de vertebrados terrestres (2.890 especies); 358 especies representan el 7% de todos 

los mamíferos que existen. Cuenta con más de 1/3 de los primates de América Tropical, 

mientras en aves ocupa el segundo lugar en el mundo con 1721 especies, después del Perú. 

Tiene el 6% de especies reptiles y el 10% de anfibios. En peces, fluviales y marinos, posee cerca 

de 2/3 partes de las 300 especies que hay en Sur América. En promedio, una de cada 10 especies 

de flora y fauna del mundo habita en Colombia, en un 0.77% de la superficie terrestre (DNP, 

1991) 

 

Colombia es un país con una gran riqueza y diversidad natural y cultural. Esta riqueza ha sido la 

base sobre la cual el país y sus regiones han planteado y efectuado, en buena medida, sus 

estrategias de crecimiento económico el cual ha contribuido a mejorar el ingreso de los 

colombianos, en ocasiones acompañado de un deterioro ambiental y de la acentuación de 

problemas como la deforestación y la contaminación del agua y el aire.  

 

El 85% de los sistemas productivos de Colombia se ubican en áreas vulnerables a 

desertificación, y el 48% del país es susceptible de erosión. Estos factores degradan 

aproximadamente 2.000 hectáreas al año en la región andina y afectan la competitividad del 

sector agrícola, la disponibilidad de alimentos, y la calidad y cantidad de agua. Así mismo, se 

estima que la degradación ambiental en Colombia representa pérdidas equivalentes al 3.7% del 

PIB; cifra que contempla los costos asociados con la contaminación atmosférica urbana e intra-

domiciliaria, los servicios deficientes de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene, los 

desastres y la degradación de los suelos y está asociada a un mayor incremento de las tasas de 

morbilidad y mortalidad, especialmente entre los más pobres (Ley 1450 de 2011). 

 

Colombia siempre ha sido un país rico en recursos naturales y biodiversidad pero también un 

país con niveles de pobreza que históricamente han afectado a más del 40% de su población.  

 

El carácter estratégico de la biodiversidad otorga a Colombia un valor económico y político de 

primera instancia con graves problemas económicos y sociales, pero con una de las diversidades 

biológicas más altas del mundo. (ACOPAZOA 2010)  

 

Pero la posible interrelación entre el deterioro ambiental y la pobreza ha sido un tema que ha 

venido inquietando al autor de esta investigación desde que empezó a ejercer la Ingeniería 

Industrial en diferentes ciudades y municipios del país hace ya más de cinco años. 
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Desafortunadamente a nivel bibliográfico, esta relación no ha sido bien documentada para el 

caso colombiano, de forma contraria a la existencia de una amplia bibliografía a nivel 

internacional que da cuenta de múltiples esfuerzos que han hecho países y continentes para 

intentar medir esta relación y establecer políticas públicas que permitan,  mediante programas 

de gobierno,  que los habitantes superen la situación de pobreza sin deteriorar el medio en el que 

viven. 

 

Esta posible relación se hace aún más visible desde el año 2000, cuando la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) crea los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), dentro de los 

cuales está el ODM 1 “Erradicar la Pobreza Extrema y el hambre” y el ODM 7 “Garantizar la 

sostenibilidad del Medio Ambiente”. Desde ese momento se evidencia  una posible relación 

entre estos dos temas y empiezan a hacerse ejercicios para poder medir cada uno de los 

objetivos. 

 

Desde el inicio del Máster en sostenibilidad y durante el primer cuatrimestre se percibe que la 

relación es transversal en las materias de Desarrollo Humano Sostenible, en cuanto a los temas 

relacionados con la pobreza y su análisis multidimensional, Ecología y Recursos Naturales 

donde se hace un estudio de los recursos naturales y biodiversidad de Colombia. En la materia 

de economía ambiental y ecológica se pone por primera vez en conocimiento con las relaciones 

existentes entre desarrollo, pobreza y medio ambiente.  La materia de Ecología Urbana y 

Territorio aportó un estudio de impacto de la pobreza en el medio ambiente relacionado con 

temas de acceso a servicios básicos y viviendas en zona de alto riesgo en áreas urbanas y 

rurales. Por último la materia de Ecología Política logró empezar a crear el interrogante ¿hasta 

qué punto los recursos naturales pueden apalancar la superación de la pobreza en un país como 

Colombia? Una línea determinante para poder realizar este trabajo consistió en las materias de 

Medida de la Sostenibilidad y Modelación de la Sostenibilidad, en donde se empezaron a hacer 

ejercicios prácticos para entender cómo se miden los ODM, cómo se pueden hacer índices de 

medición y correlación y cómo bajo un aspecto técnico se pueden definir relaciones entre varias 

variables. 

 

Finalmente fueron las materias de Crisis Mundiales y Gobernanza Mundial las que presentaron 

la importancia de los ODM para el mundo, la manera cómo se aplican en cada uno de los países, 

la problemática con las mediciones y la subjetividad de las mismas y cómo estos podrían lograr 

ayudar a todos los países a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El deseo de la realización de esta investigación se debe a lo anteriormente expuesto y al trabajo 

que el autor desempeño durante el último año en el Departamento Nacional de Planeación de 

Colombia, entidad de carácter técnico encargada de diseñar la política de desarrollo del país. 

Allí apoyo el diseño de política pública de generación de ingresos  para población pobre 

extrema y victima de desplazamiento forzado por la violencia y se encontró con programas que 

posibilitan la superación de la pobreza a costa del medio ambiente y la diversidad del país. Este 

hecho generó elementos adicionales para determinar la relación que tienen estos temas. 
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2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación existente entre los logros en la dirección del primer Objetivo de Desarrollo 

del Milenio  “Erradicar la Pobreza Extrema y el hambre” y los logros en la dirección del 

séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio  “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente” 

en Colombia a partir de la consulta de datos de fuentes internacionales y nacionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÏFICOS 

 Realizar un análisis de datos de dos fuentes internacionales y dos fuentes nacionales, 

para comparar las mediciones y los resultados de los temas relacionados con el ODM 1 

y el ODM7 (por separado e interrelacionadamente) desde 1990 a 2010. 

 Analizar el estado actual, las tendencias de las metas e interrelación del ODM 1 y ODM 

7 en Colombia.  

 Conocer y documentar el marco legal que soporta los ODM en Colombia y sus métodos 

de medición y seguimiento. 
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3. METODOLOGÍA   

 

El proyecto de fin de máster está sustentado en bibliografía existente sobre la relación entre la 

pobreza y el medio ambiente, tanto en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

como de temas transversales y complementarios a los mismos.  

 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se elabora, en primer lugar, un marco teórico que 

analiza los aspectos más importantes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, segmentándose 

en primera instancia en definir los ODM y la manera en la que el Departamento de Asuntos 

Económicos y sociales de las Naciones Unidas hacen el seguimiento a los dos ODM objeto de 

este trabajo para posteriormente, elaborar una sección donde se encuentra el marco legal en el 

que se apoya el desarrollo de los ODM en Colombia y cómo se realiza el respectivo seguimiento 

del objetivo uno y siete finalizando en un análisis preliminar del tema “Desarrollo, pobreza y 

medio ambiente”.  

 

En segundo lugar se realiza una recolección de datos numéricos de cuatro fuentes diferentes 

acerca del desarrollo y los indicadores de los ODM concernientes a esta investigación, dos 

fuentes internacionales y dos fuentes nacionales.  

Las fuentes son: 

 Estadísticas de Naciones Unidas (UN Stats). Fuente Internacional. 

 Estadísticas de la CEPAL. Fuente Internacional. 

 II Informe ODM Colombia.  Fuente Nacional. 

 Departamento Nacional de Estadística. Fuente Nacional. 

 

En tercer lugar se hace un análisis de los indicadores tanto del ODM 1 como del ODM 7 para 

Colombia, partiendo de los datos encontrados, recogidos y trabajados en las secciones 

anteriores.  

 

Se procede, después, a realizar un análisis de comportamiento y tendencias a partir de los datos 

obtenidos de los indicadores de los ODM 1 y 7 extrayendo conclusiones acerca del 

comportamiento de las metas para cada objetivo,  para luego realizar un análisis de 

interrelaciones entre la consecución de los logros de los dos ODM. 

 

Se incluye posteriormente una visión subjetiva del autor sobre los avances en los dos ODM de 

estudio y las relaciones de interdependencia que tienen en Colombia, muchas de las cuales no 

poseen bibliografía relevante, sin embargo vale la pena mencionar. 

 

Finalmente se documentan las conclusiones a las que se haya llegado. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

4.1 Definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

En septiembre del año 2000, basándose en un decenio de grandes conferencias y cumbres de las 

Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, para aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una 

nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de 

Objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del 

plazo está fijado para el año 2015. 

 

El cambio de Milenio constituyó un momento único y que simbólicamente apremia a los 

189 Estados Miembros de las Naciones Unidas para articular y afirmar una visión llena de 

inspiración para las Naciones Unidas en la nueva era. En la resolución 53/202 aprobada el 17 de 

diciembre de 1998, la Asamblea General decidió señalar su quincuagésimo quinto período de 

sesiones como "la Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas". (Asamblea del Milenio 

Naciones Unidas, 2000) 

 

Los jefes de Estado y/o Gobierno de los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

convergieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York para participar en la Cumbre 

del Milenio, del 6 al 8 de septiembre de 2000. Probablemente fue la reunión más grande de jefes 

de Estado y/o Gobierno llevada a cabo en el mundo. La Cumbre fue una oportunidad histórica 

de convenir en un proceso para la revisión fundamental del papel de las Naciones Unidas y de 

los desafíos que enfrenta en el nuevo siglo. (Naciones Unidas Cumbre del milenio 2000). 

 

En palabras de Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas en ese momento “La 

Asamblea del Milenio será una ocasión oportuna para que los dirigentes del mundo dirijan su 

mirada más allá de los acuciantes problemas cotidianos y consideren qué tipo de Naciones 

Unidas vislumbran y están dispuestos a apoyar en el nuevo siglo.  El nuevo milenio, y la 

Cumbre del Milenio, ofrecen a los pueblos del mundo una oportunidad única de reflexionar 

sobre su destino común en un momento en que se encuentran más interrelacionados de lo que 

nunca lo han estado. Los pueblos esperan de sus líderes que señalen cuáles son los retos del 

futuro y tomen medidas para hacerles frente. Las Naciones Unidas pueden ayudar a hacer 

frente a esos retos si sus Miembros convienen en dar una nueva orientación a la misión que 

deben cumplir. Las tremendas disparidades en la distribución de la riqueza en el mundo de hoy, 

las condiciones miserables en las que viven más de 1.000 millones de personas, la frecuencia 

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

natural son factores que contribuyen a que no sea sostenible el actual modelo de desarrollo a 

menos que se tomen medidas correctivas de común acuerdo”.  

 

Los acuerdos más importantes de la cumbre quedaron plasmados en la Resolución aprobada por 

la Asamblea General 55/2. En la Declaración del Milenio, se informa de los valores 

fundamentales que son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI: 

 La libertad.  

 La igualdad.  

 La solidaridad.  

 La tolerancia.  

 El respeto de la naturaleza.  

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.un.org/spanish/aboutun/memberstates.htm
http://www.un.org/spanish/milenio/ar53202.pdf
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La misma resolución informa para el tema de Desarrollo y erradicación de la pobreza: 

 No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y 

niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que 

en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos 

empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo. 

 Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno 

propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. 

 El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos 

públicos en cada país. Depende también de la buena gestión de los asuntos públicos en 

el plano internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y 

comerciales. Propugnamos un sistema comercial y financiero multilateral abierto, 

equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio. 

 Nos preocupan los obstáculos a que se enfrentan los países en desarrollo para movilizar 

los recursos necesarios para financiar su desarrollo sostenible. Haremos, por 

consiguiente, todo cuanto esté a nuestro alcance para que tenga éxito la Reunión 

intergubernamental de alto nivel sobre la financiación del desarrollo que se celebrará en 

2001. 

 Decidimos, asimismo, atender las necesidades especiales de los países menos 

adelantados. En este contexto, nos felicitamos por la convocación de la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se 

celebrará en mayo de 2001, y donde haremos todo lo posible por lograr resultados 

positivos. Pedimos a los países industrializados: 

o que adopten, preferiblemente antes de que se celebre esa Conferencia, una 

política de acceso libre de derechos y cupos respecto de todas las exportaciones 

de los países menos adelantados; 

o que apliquen sin más demora el programa mejorado de alivio de la deuda de los 

países pobres muy endeudados y que convengan en cancelar todas las deudas 

bilaterales oficiales de esos países a cambio de que éstos demuestren su firme 

determinación de reducir la pobreza; y 

o que concedan una asistencia para el desarrollo más generosa, especialmente a 

los países que se están esforzando genuinamente  en destinar sus recursos a 

reducir la pobreza. 

 Estamos decididos, asimismo, a abordar de manera global y eficaz los problemas de la 

deuda de los países de ingresos bajos y medios adoptando diversas medidas en los 

planos nacional e internacional para que su deuda sea sostenible a largo plazo. 

 Resolvemos asimismo atender las necesidades especiales de los pequeños Estados 

Insulares en desarrollo poniendo en práctica rápida y cabalmente el Programa de Acción 

de Barbados y las conclusiones a que llegó la Asamblea General en su vigésimo 

segundo período extraordinario de sesiones. Instamos a la comunidad internacional a 

que vele por que, cuando se prepare un índice de vulnerabilidad, se tengan en cuenta las 

necesidades especiales de los pequeños Estados Insulares en desarrollo. 

 Reconocemos las necesidades y los problemas especiales de los países en desarrollo sin 

litoral, por lo que pedimos encarecidamente a los donantes bilaterales y multilaterales 

que aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de países para satisfacer sus 

necesidades especiales de desarrollo y ayudarlos a superar los obstáculos de su 

geografía, mejorando sus sistemas de transporte en tránsito. 
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 Decidimos, asimismo: 

o Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta 

cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que 

padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el 

porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan 

costearlo. 

o Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y porque tanto las niñas 

como los niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza. 

o Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en tres cuartas 

partes y la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes 

respecto de sus tasas actuales. 

o Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del 

VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a 

la humanidad. 

o Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA. 

o Para el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 

100 millones de habitantes de tugurios, como se propone en la iniciativa 

“Ciudades sin barrios de tugurios”. 

 

 Decidimos también: 

o Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios 

eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular 

un desarrollo verdaderamente sostenible. 

o Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo 

la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo. 

o Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los 

medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de los 

países en desarrollo que los necesiten. 

o Establecer sólidas formas de colaboración con el sector privado y con las 

organizaciones de la sociedad civil en pro del desarrollo y de la erradicación de 

la pobreza. 

o Velar por que todos puedan aprovechar los beneficios de las nuevas 

tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, conforme a las recomendaciones formuladas en la Declaración 

Ministerial 2000 del Consejo Económico y Social. 

o La Resolución aprobada por la Asamblea General 55/2 de 2000, también se 

refiere al tema de la protección de nuestro entorno común en los siguientes 

términos: 

 No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo a nuestros 

hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente dañado por las 

actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para satisfacer sus 

necesidades. 

 Reafirmamos nuestro apoyo a los principios del desarrollo sostenible, incluidos los 

enunciados en el Programa 21, convenidos en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
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 Decidimos, por consiguiente, adoptar una nueva ética de conservación y resguardo en 

todas nuestras actividades relacionadas con el medio ambiente y, como primer paso en 

ese sentido, convenimos en lo siguiente: 

 

o Hacer todo lo posible por que el Protocolo de Kyoto entre en vigor, de ser 

posible antes del décimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en el año 2002, e iniciar la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

o Intensificar nuestros esfuerzos colectivos en pro de la ordenación, la 

conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo. 

o Insistir en que se apliquen cabalmente el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en 

particular en África 

o Poner fin a la explotación insostenible de los recursos hídricos formulando 

estrategias de ordenación de esos recursos en los planos regional, nacional y 

local, que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento adecuado. 

o Intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los efectos de los 

desastres naturales y de los desastres provocados por el hombre. 

o Garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma 

humano. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, han sido adoptados por la comunidad 

internacional como un marco para las actividades en pro del desarrollo. Los ODM se componen 

de 8 objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores, los cuales 

permiten medir y monitorear el avance en la erradicación de la pobreza extrema en el mundo. A 

continuación se nombra cada uno de los ODM, incluyendo en cada uno de ellos las metas 

propuestas. 

 

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar 

diario.  

 Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las 

mujeres  y los/as jóvenes.  

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen  hambre.  

 

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal.   

 Asegurar que todos los niños y niñas completen un ciclo completo de enseñanza 

primaria.  

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

 Eliminar la disparidad de género en la educación primaria y secundaria, 

preferentemente para el 2005, y en todos los niveles educativos a más tardar para el año 

2015.  

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil.  

 Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años.  
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Objetivo 5. Mejorar la salud materna.  

 Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.  

 Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.  

 

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

 Detener y revertir el avance del VIH y SIDA(reunión de Alto Nivel, Naciones Unidas, 

Nueva York, 25 de septiembre de 2008). Lograr para el 2010 el acceso universal al 

tratamiento para todos aquellos que lo necesiten.  

 Detener y revertir la incidencia de paludismo y otras enfermedades.  

 

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

 Integrar principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país, 

revertir la pérdida de recursos ambientales.   

 Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando en el 2010 una reducción significativa 

en la tasa de pérdida.  

 Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y 

saneamiento.  

 Mejorar la calidad de vida de, al menos,  100 millones de habitantes de barrios de 

tugurios para el 2020.  

 

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

 Desarrollar un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio.  

 Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, países sin salida 

al mar, y pequeños estados insulares en desarrollo.   

 Enfrentar de manera general  la deuda de países en desarrollo.  

 En cooperación con la industria farmacéutica, asegurar el acceso a medicamentos 

esenciales asequibles en los países en desarrollo.  

 En cooperación con el sector privado, hacer accesibles los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones.   

A su vez las Naciones Unidas crea la “Guía general para la aplicación de la Declaración del 

Milenio” que contiene un panorama general e integrado de la situación actual en el 2000. En 

ella se esbozan posibles estrategias para la adopción de medidas a fin de cumplir los objetivos y 

los compromisos formulados por los 147 Jefes de Estado y de Gobierno, y los 189 Estados 

Miembros que en total aprobaron la Declaración del Milenio. 

 

En el informe se examinan uno a uno todos los objetivos y compromisos que figuran en la 

Declaración del Milenio, se indican los caminos a seguir y se proporciona información sobre los 

mejores métodos prácticos que pueden emplearse. El informe está inspirado en la labor de los 

gobiernos, de todo el sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de Bretton 

Woods y la Organización Mundial del Comercio, de las organizaciones intergubernamentales, 

internacionales y regionales, y de la sociedad  civil. 

 

La Sección III de la Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio, titulada 

“Erradicación de la pobreza y desarrollo: los objetivos de desarrollo del milenio”, se centra en 

cómo lograr el desarrollo sostenible mediante la erradicación de la pobreza y hace hincapié en la 

importancia de reducir a la mitad el número de personas que viven con 1 dólar por día, o menos. 
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Todo esfuerzo encaminado a conseguir el desarrollo sostenible exige una acción coordinada 

para reducir la pobreza y encontrar soluciones a los problemas del hambre, la malnutrición y las 

enfermedades. Para avanzar en este proceso, los países en desarrollo necesitarán el compromiso 

político y financiero de los Estados más ricos.  

 

En la Sección IV, titulada “Protección de nuestro entorno común”, se describen los devastadores 

efectos que tiene para la Tierra el cambio climático y la consiguiente necesidad de adoptar una 

actitud vigilante de conservación y defensa. Es hora de reparar los daños cada vez mayores que 

se están infringiendo al medio ambiente a causa del calentamiento del planeta, la deforestación, 

la destrucción de la diversidad biológica, la erosión del suelo y la desertificación, la disminución 

de las capas freáticas y el aumento de los desastres naturales.  

4.2 El seguimiento de los ODM por parte de UNDESA. 

 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, llamado UNDESA 

por sus siglas en Ingles, es el departamento encargado al interior de Naciones Unidas de realizar 

informes periódicos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a petición 

de la asamblea general de las Naciones Unidas. 

 

Según el último avance presentado por esta agencia en el documento Objetivos de Desarrollo 

del Milenio Informe 2010,  conseguir los ODM todavía es factible: 

 

 Se sigue progresando en lo que respecta a reducción de la pobreza, a pesar del 

importante revés que ha supuesto la crisis económica, energética y alimenticia del 

2008-2009. Los países en vías de desarrollo en su conjunto todavía permanecen en 

camino de alcanzar la meta de reducción de la pobreza para 2015. Se espera que la 

tasa total de pobreza caiga a un 15 por ciento para entonces, lo que supondría que 

habría unos 920 millones de personas viviendo bajo la línea internacional de la 

pobreza; es decir, la mitad de los que había en 1990. 

 La mortalidad infantil se ha reducido de 12 millones y medio de muertes en 1990 a 

8,8 millones en 2008, gracias a las importantes mejoras e intervenciones clave en 

temas como el control de la Malaria o el VIH; o la inmunización contra el 

sarampión. 

 A pesar de que la tasa de deforestación es alarmantemente elevada, parece haberse 

ralentizado gracias a proyectos de plantación de árboles combinados con una 

expansión natural de los bosques. 

 El uso cada vez más extendido de fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en 

zonas rurales ha reducido las diferencias que existían entre zonas rurales y urbanas 

(dónde la cobertura de agua potable sigue siendo 94% desde 1990). Sin embargo, la 

calidad de las fuentes de agua todavía es un problema que tiene que resolverse. 

 

Aunque el mismo informe aclara “A pesar de que se han conseguido importantes avances, estos 

son irregulares y, si no se hace un esfuerzo importante, muchos de los ODM probablemente no 

se cumplirán en muchas regiones. Los nuevos y no tan nuevos desafíos amenazan con ralentizar 

el progreso en ciertos sectores, o incluso eliminar algunos de los avances obtenidos hasta el 

momento.”.  (Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe 2010) 
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Como parte del seguimiento realizado por UNDESA y del cual queda constancia en el último 

informe presentado en el 2010, es fundamental tener en cuenta la llamada  de este departamento 

a centrar la atención en los más vulnerables teniendo en cuenta:  

 En todas las regiones en vías de desarrollo, los niños de zonas rurales tienen más 

posibilidades de sufrir insuficiencia ponderal que aquellos de zonas urbanas. En 

América Latina y el Caribe, así como en algunas partes de Asia, estas diferencias 

han aumentado entre 1990 y 2008. 

 En las regiones en vías de desarrollo, las niñas nacidas en el 20% de hogares más 

pobres tienen 3,5 veces más posibilidades de permanecer sin escolarizar que las 

niñas de los hogares más ricos, y 4 veces más probabilidades que los niños de los 

hogares más ricos. 

 La falta de educación es uno de los principales obstáculos para la mejora de las 

condiciones de vida. Por ejemplo, la pobreza y las desigualdades en el acceso a la 

educación perpetúan los altos porcentajes de embarazos adolescentes, poniendo en 

peligro la salud de las jóvenes y limitando sus oportunidades de prosperidad social y 

económica. 

 Aproximadamente sólo la mitad de la población mundial tiene acceso a 

instalaciones sanitarias mejoradas. 

 

En lo que respecta al ODM 1 Erradicación de la pobreza y el hambre,  el seguimiento realizado 

por UNDESA en la meta 1: “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 

cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día” arroja que : “El robusto crecimiento de la 

primera mitad de la década redujo la cantidad de gente de las regiones en vías de desarrollo que 

vive con menos de 1,25 $ de EEUU al día, de 1.800 millones en 1990 a 1.400 millones en 2005, 

así que la tasa de pobreza cayó del 46% al 27%. 

 

Fuente: Naciones Unidas, Informe 2010 ODM. 

 

 

 La crisis económica global que 

comenzó en las economías desarrolladas 

de Norteamérica y Europa en 2008, 

causó una abrupta disminución de las 

exportaciones y de los precios de los 

productos básicos, reduciendo el 

comercio y las inversiones, y 

ralentizando el crecimiento de los países 

en vías de desarrollo. Se espera que la 

tasa de pobreza global caiga al 15% en 

2015, indicando que la meta de los 

ODM es posible de alcanzar. Esto 

corresponde a unos 920 millones de 

personas viviendo por debajo de la línea 

de pobreza internacional, o sea, la mitad 

de la cantidad que había en 1990.” 

(UNDESA 2010). 

 

 

Gráfica 1 Porcentaje de personas que viven 

con menos de 1.25 $ de EEUU al día, 1990 y 

2005 
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Las últimas estimaciones del Banco Mundial 

sugieren que en 2009 la crisis habrá dejado en el 

mundo a 50 millones de personas más en pobreza 

extrema, y a unos 64 millones para fines de 2010. Se 

concluye de la gráfica anterior que aunque América 

Latina y el Caribe ha logrado reducir tres puntos en 

15 años, aún está muy lejos de tener tasas aceptables 

de personas bajo la línea de pobreza. 

 

Los efectos de la crisis probablemente continúen y 

las tasas de pobreza serán levemente mayores en 

2015 e incluso después, hasta 2020, de lo que lo 

habrían sido si la economía mundial hubiera crecido 

sostenidamente al ritmo previo a dicha crisis. 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas, Informe 2010 ODM 
En lo relativo a la meta 2 de este ODM “Lograr 

empleo pleno y productivo, y trabajo decente para 

todos, incluyendo mujeres y jóvenes”, UNDESA 

concluye que: “El deterioro del mercado laboral, 

causado por la crisis económica, provocó un fuerte 

descenso del empleo” , conclusión que se reafirma 

en la gráfica 2 que además muestra como América Latina y el Caribe tuvo un repunte en 

población empleada para el 2008 pero que se estima vuelva a bajar en los años siguientes debido 

al desempleo generado por las múltiples crisis financieras.  

 

En cuanto a la meta 3 del ODM 1 “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padecen hambre”, el último 

informe indica que: “Desde 1990 las regiones en 

vías de desarrollo han hecho algunos progresos 

hacia el ODM de reducir a la mitad el porcentaje 

de personas que padece hambre. El porcentaje de 

poblaciones con nutrición insuficiente disminuyó 

de 20% en 1990-1992, a 16% en 2005-2007, el 

último período del que se poseen datos. Sin 

embargo, el progreso se ha estancado desde 

2000-2002.  

Fuente: Naciones Unidas, Informe 2010 ODM  

 

El progreso de reducir la preponderancia del 

hambre no ha sido suficiente para disminuir la 

cantidad de personas subnutridas. En 2005-2007, 

el último período evaluado, 830 millones de 

personas seguían con nutrición insuficiente, 

cantidad mayor que los 817 millones de personas 

en esa situación en 1990-1992.  

 

Gráfica 2 Relación empleo/población, 1998, 2008 y 

estimaciones preliminares de 2009 

Gráfica 3  Porcentaje de la población con nutrición insuficiente, 

1990-1992, 2000-2002 y 2005-2007 
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La Organización para los Alimentos y la Agricultura de las Naciones Unidas estimó que la 

cantidad de personas con nutrición insuficiente en 2008 podría haber llegado a 915 millones y 

superaría los 1000 millones en 2009. Se observa en la gráfica 3 como América latina y el Caribe 

ha venido reduciendo la población con nutrición deficiente en 3 puntos durante los últimos 15 

años, tasa que debe aumentar para lograr esta meta para 2015. 

 

En lo concerniente al ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” y teniendo en 

cuenta que la ONU define la meta “Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente”, 

UNDESA en el informe 2010 afirma que “La deforestación global, principalmente la 

conversión de bosques tropicales en tierras para cultivos, está ralentizándose, pero continúa a un 

ritmo muy alto en muchos países. Sudamérica y África sufrieron la mayor pérdida neta de 

bosques en el período 2000-2010, algo menos de 4 millones y 3,4 millones de hectáreas por año, 

respectivamente”. 

 

Concluye el informe que “El éxito sin precedentes del Protocolo de Montreal demuestra que una 

acción concluyente sobre cambio climático está a nuestro alcance” en lo referente al tema de 

consumo de todas las sustancias que destruyen la capa de ozono (“ODS”) y que se observa en la 

gráfica 4.  

 

El 16 de septiembre de 2009, 196 participantes habían ya firmado el Protocolo de Montreal, lo 

cual lo convirtió en el primer tratado de la historia que logró ratificación universal. Ahora todos 

los gobiernos del mundo están legalmente obligados a dejar de utilizar las sustancias que 

destruyen la capa de ozono (“ODS”), según el cronograma definido en el Protocolo. El 2010 

marcó el comienzo de un mundo virtualmente libre de los ODS más usados, lo cual incluye los 

clorofluorocarbonos y los halones.

 
Gráfica 4 Consumo de todas las sustancias que destruyen la capa de ozono (“ODS”), 1986-2008 (miles de 

toneladas métricas) y reaprovisionamiento del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, 1991-2011 

(Millones de dólares de EEUU) 
Fuente: Naciones Unidas, Informe 2010 ODM. 

En cuanto a la meta de reducir la pérdida de biodiversidad, UNDESA en el informe del mismo 

año, afirma que “El mundo no ha alcanzado la meta de 2010 de conservación de la 

biodiversidad, con posibles consecuencias muy graves.  Aunque casi el 12% de las tierras del 

planeta y casi el 1% de los océanos estén protegidos, otras áreas cruciales para la biodiversidad 

del mundo no están todavía adecuadamente protegidas. En 2009 sólo la mitad de las 821 

ecoregiones terrestres del planeta (grandes áreas con combinaciones características de hábitats, 

especies, suelos y paisajes) tenían más del 10% de sus áreas protegidas. Según la Convención 

sobre Diversidad Biológica, un décimo de las áreas de todas esas ecorregiones deberían haber 

estado bajo protección en el 2010.” 
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En lo concerniente a la meta: “Reducir a la 

mitad, para el año 2015, el porcentaje de 

personas sin acceso sostenible al agua potable y 

a servicios básicos de saneamiento”, UNDESA 

en el informe de 2010, informa: “El mundo está 

en camino de cumplir con la meta sobre agua 

potable, aunque en algunas regiones queda 

mucho por hacer. En todas las regiones los 

avances se realizaron principalmente en las 

áreas rurales.  

Fuente: Naciones Unidas, Informe 2010 ODM 

 

En las regiones en vías de desarrollo en su 

conjunto, el acceso a agua potable en las áreas 

urbanas, que en 2008 era del 94%, 

prácticamente no ha cambiado desde 1990. Al 

mismo tiempo, el acceso a agua potable en zonas rurales aumentó del 60% en 1990, al 76% en 

2008, con lo cual se redujo la brecha entre las áreas rurales y las urbanas”. 

  

Aún así Naciones Unidas afirma al final del informe de 2010 que “El suministro de agua potable 

sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo”. 

 

Cabe anotar que los indicadores sólo miden el acceso al agua sin tener en cuenta la calidad de la 

misma lo que puede generar diferentes lecturas de este indicador, no sólo es necesario tener 

acceso a fuentes de agua mejorada sino que es necesario tener acceso a fuentes de agua de 

calidad. UNDESA en su informe afirma que “En el futuro deberá tenerse en cuenta la calidad 

del agua cuando se establezcan metas sobre acceso a agua potable.” 

Fuente: Naciones Unidas, Informe 2010 ODM 

 

En lo concerniente a la segunda parte de 

la meta Naciones Unidas es enfática en 

afirmar que “Dado que la mitad de la 

población de las regiones en vías de 

desarrollo carece de servicios sanitarios, 

la meta de 2015 parece estar fuera de 

alcance” y refleja esta preocupación en 

el informe de UNDESA en el cual 

concluye que “Las diferencias en lo que 

respecta a cobertura de instalaciones 

sanitarias entre zonas urbanas y rurales 

siguen siendo abismales”.. 

Gráfica 5 Porcentaje de población con acceso a una 

fuente de agua mejorada, en áreas tanto rurales 

como urbanas, 2008 

Gráfica 6 Porcentaje de población que usa 

instalaciones sanitarias mejoradas en las áreas 

urbanas y en las áreas rurales   
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La última meta del ODM 7 enuncia “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la 

vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”, para lo cual UNDESA en el 

seguimiento que realiza a los ODM afirma que “Las mejoras de barrios marginales, si bien han 

sido considerables, son insuficientes para compensar el aumento de personas pobres en zonas 

urbanas”, lo que se observa en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica 7  Población que vive en barrios urbanos marginales y proporción de población urbana que vive en 

barrios marginales. Regiones en vías de desarrollo, 1990-2010 

Fuente: Naciones Unidas, Informe 2010 ODM. 

4.3 Marco legal de los ODM en Colombia 

 

Para el logro de los ODM en Colombia existen dos elementos legales que soportan el desarrollo 

y seguimiento de los objetivos, estos son i) La ley 1450 - Plan Nacional de Desarrollo 

“Prosperidad para todos”, ii) el Conpes social 140. 

 

i) Ley 1450 - Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”.  

 

La ley Colombiana establece para cada mandato presidencial la elaboración de un Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) que está reglamentado por medio de la ley 152 de 1994. Esta ley establece 

los criterios que deben existir para la creación y ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo y 

los actores que deben representar al estado y a la sociedad civil dentro de este proceso. 

 

El último PND en Colombia es el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para 

todos”, aprobado y reglamentado mediante la ley 1450 de 2011. Este plan fue presentado a 

consideración de la sociedad colombiana y sus distintos estamentos como el mapa y la brújula 

para abordar y resolver las necesidades apremiantes de la nación y aprovechar sus 

potencialidades, pero sobre todo para sentar las bases que permitan alcanzar las metas y los 

compromisos del programa de gobierno con el cual el pueblo colombiano eligió al actual 

presidente Juan Manuel Santos. Para diseñar y seguir esta hoja de ruta, se identificaron ocho 

pilares que son: convergencia y desarrollo regional, crecimiento y competitividad, igualdad de 

oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y 

relevancia internacional. (DNP 2011). 
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Para lo concerniente a esta investigación se observa que en el Plan Nacional de Desarrollo 

existe un pilar relacionado directamente con el ODM 7 que es  “Sostenibilidad ambiental” y un 

tema transversal de ejecución del PND, que es la superación de la pobreza. 

 

Es importante tener en cuenta que el PND 2010-2014 en su introducción indica que, “los 

procesos desordenados de urbanización que se han generado en muchas regiones del país han 

causado transformaciones del paisaje, pérdida de biodiversidad, reducción del espacio público, 

disminución de la calidad del aire, afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico, 

generación de residuos, pérdida y afectación de la disponibilidad de suelo y aumento de la 

vulnerabilidad al riesgo. Los efectos negativos de esta tendencia desordenada de urbanización 

han sido ampliamente evidenciados en las tragedias ocurridas durante la reciente emergencia 

invernal, la cual es una demostración del impacto devastador que puede tener el cambio 

climático. En este frente, Colombia es un país de bajo impacto en el calentamiento global, con 

bajas emisiones de gases efecto invernadero -GEI-. En promedio, en el país se generan 4,15 

toneladas de GEI per cápita, muy por debajo del promedio latinoamericano que es de 8 

toneladas por habitante. Para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico y social del 

país, resulta prioritaria la incorporación de medidas que tiendan a disminuir la vulnerabilidad 

frente al riesgo de desastre en los sectores y en la población. Según Naciones Unidas, los 

desastres naturales tienen un impacto desproporcionado en los países pobres y en desarrollo, y 

están especialmente asociados a viviendas en condiciones inseguras. Respecto a  esta materia, 

cabe señalar que  en Colombia cerca de 780.000 hogares, es decir alrededor del 38% del total, 

viven en condiciones de precariedad, y por tanto se encuentran especialmente amenazados ante 

la ocurrencia de desastres naturales causados por el cambio climático”. (DNP 2011) 

 

Específicamente en lo concerniente a los ODM es importante mencionar los siguientes tres 

artículos de la ley 1450 de 2011: 

 

ARTÍCULO 1°. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN DE INVERSIONES 2011-

2014. El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos, que se expide por 

medio de la presente ley, tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la 

paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita 

desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y en 

definitiva, mayor prosperidad para toda la población. 

ARTÍCULO 6°. METAS DEL MILENIO. De acuerdo con la meta del PND de alcanzar 

plenamente los objetivos del milenio, las entidades territoriales informarán a los ministerios, 

entidades competentes y el Departamento Nacional de Planeación, de la inclusión en sus Planes 

de  Desarrollo de objetivos, metas y estrategias concretas dirigidas a la consecución de las 

Metas del Milenio, a las  que se ha comprometido internacionalmente la Nación. El Conpes hará 

seguimiento al avance de las  metas referidas en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 16°. PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA El DESARROLLO TERRITORIAL. El 

Departamento Nacional de Planeación coordinará el diseño y ejecución de un "Programa para la 

generación y fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo territorial", del 

que se beneficiarán alcaldías, gobernaciones, grupos étnicos, cuerpos colegiados y la sociedad 

civil.  

Como acciones inmediatas de este Programa se contempla la asistencia técnica a las entidades 

territoriales en materia de: formulación de planes municipales, distritales y departamentales de 

desarrollo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, atención integral a las 

Víctimas del Desplazamiento Forzado por la Violencia, gestión del riesgo por cambio climático, 

planes de desarrollo de las entidades territoriales y formulación de proyectos regionales 

estratégicos. 
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ii) Conpes social 140. 

 

En Colombia existe el Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes
1
- que fue 

creado por la Ley 19 de 1958 y que es la máxima autoridad nacional de planeación y se 

desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos 

encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación 

de documentos sobre el desarrollo de políticas generales. 

  

El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del 

Conpes y Conpes Social, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos 

los documentos para discutir en sesión. 

   

 Los Documentos CONPES tienen como objetivo direccionar la aplicación conjunta de 

políticas, instrumentos y estrategias en las acciones de los municipios, departamento y nación 

que mejoren las condiciones socio económicas de los sectores y grupos poblacionales de un 

territorio o región dada, y que permita desarrollar la productividad y competitividad del 

territorio, a partir de la eficiencia en la aplicación de los recursos técnicos y financieros. 

 

En lo relativo a esta investigación existen dos documentos Conpes Social que son la hoja de ruta 

para el cumplimiento de los ODM en Colombia. El primer Documento Conpes fue el 

“documento Conpes Social 91 de 14 de Junio de 2005, metas y estrategias de Colombia para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015”. Este primer Conpes fue creado a raíz de 

los malos resultados que Colombia tenía hasta el momento en el logro de los ODM y la falta de 

visibilización política de los mismos en el país. Dicho documento fue modificado mediante el 

segundo “Documento Conpes Social 140 de marzo de 2011” que será el insumo principal de 

esta investigación. 

 

El documento Conpes Social 140, que lleva por título “Modificación a Conpes social 91 del 14 

de junio de 2005: “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio-2015”, se crea para hacer algunas modificaciones en lo concerniente a la inclusión 

de nuevos indicadores y al ajuste en las líneas de base y metas de algunos de los indicadores 

inicialmente adoptados y cambios en fuentes de información. 

Aporta a su vez este nuevo Conpes: “Acorde con la Declaración del Milenio  y los acuerdos 

adicionales de los países en la Cumbre del Milenio y de la manera en que se efectuó en el 

Conpes Social 91, el país adopta los indicadores y metas pertinentes de la manera más adecuada 

a sus condiciones particulares, manteniendo los retos en materia de reducción a los cuales se 

comprometió. Lo anterior por cuanto para varios de los indicadores y metas universales 

inicialmente suscritas, el país había superado los retos previstos y por tanto, se adaptan a las 

condiciones particulares y los énfasis de las políticas públicas en curso o por desarrollar. De 

manera adicional, para efectos de orientar las intervenciones de las entidades del Gobierno 

Nacional y el compromiso de las respectivas entidades territoriales, la sociedad civil y la 

cooperación internacional, en el propósito de reducir las brechas poblacionales y regionales y en 

sintonía con la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2010  – 2014 “Prosperidad para 

                                                      
1
 Los miembros del Conpes están establecidos mediante el Decreto 2148 de 2009 (permanentes, 
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Todos”, se dispondrán (en la medida que la información lo permita) las desagregaciones a nivel 

regional con cifras más recientes y acordes con el nuevo marco censal del país”. 

 

Colombia tiene un marco legal que sirve como base para ejecutar políticas que conlleven al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aún así tanto el PND “Prosperidad para 

todos” como el Documento Conpes social 140 son muy recientes (ambos aprobados a inicios del 

2011), por lo cual es difícil concluir si son los únicos dos medios legales que necesite Colombia 

para alcanzar efectivamente el cumplimiento de los Objetivos en el 2015.  

 

4.4 Seguimiento ODM Colombia  

 

En este capítulo se explica cómo están desagregadas las metas e indicadores de los dos objetivos 

del milenio que desarrolla esta investigación para Colombia. 

 

Se utiliza la información proporcionada por el Documento Conpes Social 140 “Modificación a 

Conpes social 91 del 14 de junio de 2005: metas y estrategias de Colombia para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015” donde se establecen los nuevos parámetros para los 

ODM en Colombia. Desarrollaremos el análisis histórico y detallado de cada uno de estos ODM 

en capítulos posteriores. 

 

Se presenta la situación de cada uno de los ODM de estudio, identificando la meta universal y 

la(s) meta(s) nacional(es) revisada(s) en lo pertinente, acompañadas de los indicadores 

actualizados para el seguimiento de los progresos, precisando la línea base, la fuente de 

información y la meta a 2015. De esta manera, los indicadores y metas aquí previstas a 2014 en 

la perspectiva de 2015, fueron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010– 2014 

“Prosperidad para Todos”. 

 

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

 

META UNIVERSAL: 1A. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 

cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día 

 

Para los indicadores de pobreza y pobreza extrema, el Gobierno Nacional en cabeza del DNP y 

del Departamento Nacional de Estadística (DANE), formalizó la creación de la Misión para el 

Empalme de las Series de Empleo, Pobreza  y  Desigualdad  (MESEP). Producto de esta labor, 

se actualizaron las correspondientes series.  
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Tabla 1 Meta nacional 1A

 

META UNIVERSAL: 1B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, 

incluyendo mujeres y jóvenes 

 

En la Asamblea de Naciones Unidas de 2005, se incluyeron nuevos indicadores y a la vez que se 

modificaron y eliminaron otros, de tal manera que para el año 2008, se contó con una lista 

oficial de indicadores ODM, que incluye como meta el lograr empleo pleno y productivo y 

trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. 

Tabla 2 Meta nacional 1B

 

META UNIVERSAL: 1C. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 

padecen hambre. 

En el 2010, Colombia mediante resolución No. 2121 del Ministerio de la Protección Social, 

adoptó nuevos patrones de crecimiento que describen la forma en que los niños deben crecer en 

condiciones óptimas de salud, nutricionales y ambientales, lo cual hace necesario recalcular la 

serie existente en el indicador de niños menores de 5 años con desnutrición global, de manera  

que se ajuste la estimación de las prevalencias. Lo anterior genera cambios en la línea base (de 

10% a 8,60%) y en la meta (de 3% a 2,60%). 
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Tabla 3 Meta nacional 1C 

 
 

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El Conpes Social 91 incluye para el monitoreo del logro de este objetivo,  metas e indicadores 

ambientales, de agua potable y saneamiento básico, y de asentamientos precarios. En el tema 

ambiental se incluyen indicadores relacionados con superficie reforestada, proporción de las 

áreas del país destinada a la conservación de ecosistemas a través del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN) y la eliminación del consumo de Sustancias Agotadoras de la 

Capa de Ozono (SAO) en una primera instancia mediante la eliminación del consumo de los 

Clorofluorocarbonos (CFC). 

 

En el tema ambiental adicionalmente se han identificado los siguientes indicadores 

complementarios:  

1) Proporción de la superficie continental cubierta por bosque 

2) Proporción de la superficie continental cubierta por bosque natural 

3) Proporción de la superficie cubierta por bosque que corresponde a bosque natural 

4) Emisiones de gases efecto invernadero (GEI) total, per cápita y por dólar PPA del PIB. El 

monitoreo de estos indicadores es estratégico para que el país pueda dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos en el marco de la Cumbre del Milenio, por lo tanto es indispensable que 

formen parte de los informes de seguimiento a los Objetivos del Milenio. 
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META UNIVERSAL: 7A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 

los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Tabla 4 Meta nacional 7A 

 
 

META UNIVERSAL: 7B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando para el año 2010, 

una reducción significativa de la tasa de pérdida. 

Tabla 5 Meta nacional 7B 
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META UNIVERSAL: 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. 

Tabla 6 Meta nacional 7C 

 
 

 

META UNIVERSAL: 7D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de  

por lo menos 100 millones de habitantes en tugurio. 

Tabla 7 Meta nacional 7D 

 
 

 

La siguiente Gráfica describe la información más actualizada ofrecida por la CEPAL a 

Noviembre de 2011 para el cumplimiento de los ODM en Colombia describiendo un panorama 

general respecto al logro de las metas para el 2015 ubicando  donde están los mayores avances y 

rezagos. 
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Gráfica 8 Situación actual de Colombia respecto a las metas para el  2015 de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Fuente: CEPAL. 

 

4.5 Desarrollo, pobreza y medio ambiente 

 

Esta sección es una perspectiva inicial del tema de estudio del presente documento, en la que se 

describen posible factores que interrelacionan desarrollo, pobreza y medio ambiente en  

Latinoamérica y Colombia, como i) Biodiversidad, ii) Deforestación, iii) Crecimiento 

poblacional, iv) contaminación, v) actividades económicas  

 

Las actividades enfocadas a generar crecimiento económico, tienen efectos colaterales que 

afectan de manera directa o indirecta a las poblaciones de cada país, agudizando las 

desigualdades económicas de los habitantes y generando mayores índices de pobreza. Dichas 

actividades también producen  daños en el medio ambiente en ocasiones irreversibles que 

generan riesgos para la población, afectando en a las familias más pobres que han decidido vivir 

en estas zonas de riesgo. 

 

Uno de los factores comunes entre desarrollo, pobreza y medio ambiente es la biodiversidad.  

 

La biodiversidad actúa como un colchón contra la pobreza. Ofrece oportunidades a los 

miembros más pobres y educados de las comunidades para adelantar actividades de 
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procesamiento industrial y de comercio a pequeña escala que exigen pocos requerimientos de 

capital financiero. Contribuye a la seguridad alimenticia de las comunidades rurales pobres 

mediante el suministro de una amplia variedad de alimentos que suplementan la producción de 

la actividad agropecuaria a pequeña escala. Y la biodiversidad, a través de los ecosistemas 

boscosos, también contribuye a la producción agrícola a pequeña escala mediante la 

manutención de la fertilidad del suelo,  el  suministro  de  alimento  y  sombra  para  la  

ganadería,  la protección de micro cuencas y la regulación de la calidad y el flujo del agua. 

(TOBASURA 2006) 

 

Así mismo, la biodiversidad es intrínseca de las culturas que ancestralmente se han construido 

en el ámbito de ecosistemas naturales. Los bosques han ocupado, a menudo durante milenios, 

una posición central en la vida cotidiana de diversos pueblos, y más notablemente en la de 

muchas comunidades indígenas y rurales. Así mismo, en los humedales y el ambiente marino se 

han desarrollado pueblos cuya referencia primordial es la vida acuática y que han recibido la 

denominación de culturas lacustres. En Colombia los pueblos indígenas de la Amazonía y de la 

cuenca del Pacífico (o Chocó Biogeográfico), así como diversas etnias de origen precolombino 

que habitan en otras áreas del país han desarrollado sus culturas en una profunda e íntima 

relación con los ecosistemas boscosos y acuáticos. Y las comunidades que habitan en la 

Depresión Momposina o en la Ciénaga Grande de Santa Marta son genuinas culturas lacustres, 

cuya adecuada comprensión por parte de los habitantes de otras regiones del país -en especial de 

aquellos con un talante definidamente occidental- parece tan lejana como la que tienen de las 

comunidades negras e Indígenas. (BECERRA M. 2000) 

 

Otro de los factores existentes entre desarrollo, pobreza y medio ambiente es la deforestación. 

La principal causa de deforestación en América Latina y el Caribe ha sido el cambio de uso de 

suelo para el desarrollo de las actividades agropecuarias. La región está dedicando casi la mitad 

de sus ecosistemas naturales a la agricultura y la ganadería. La recolección de leña y la 

extracción de carbón también generan impactos considerables, dependiendo de los ecosistemas 

de que se trate, con mayor intensidad en aquellas zonas más secas cuya vegetación es de lento 

crecimiento y donde las superficies son ya muy escasas o están muy fragmentadas. (CEPAL-

PNUMA 2002) 

 

La deforestación ha estado estrechamente vinculada a la política de colonización, como 

consecuencia de la apertura de caminos, el reacomodo de las poblaciones humanas y la 

expansión de las tierras agropecuarias. (GLIGO, 2001) 

 

En los últimos tres a cinco años se ha desacelerado el crecimiento de los productos forestales 

tropicales. Por el contrario, se prevé que será el mercado del papel y cartón el que crecerá con 

mayor rapidez en los próximos años a un ritmo del 2.4% anual. (CEPAL-PNUMA 2002) 

 

Para el caso Colombiano el aprovechamiento de la madera sólo explica el 10% de la 

deforestación, la tala para leña otro 10%, y la apertura de la frontera agrícola el 80%. Es un 

patrón que se refleja en el cambio del uso del suelo. Entre 1960 y 1995 se pasó de 14,6 millones 

a 35,5 millones de hectáreas de tierras para pastos, de 5 a 4,4 millones de hectáreas para usos 

agrícolas; y de 94,6 millones a 72,4 millones de hectáreas de tierra para bosques y otros fines. 

En síntesis, la deforestación ha tenido como principal destinatario la ganadería, una actividad 

para la cual sólo se requerirían 10 millones de hectáreas, lo que significa que se habrían talado 

en exceso valiosos bosques naturales en una cantidad que asciende aproximadamente a 25 
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millones. A pesar de que no se necesitan nuevas tierras para la actividad agropecuaria en 

Colombia, se continúa destruyendo el bosque natural. La apertura se realiza predominantemente 

en tierras con vocación forestal y sin aptitud agropecuaria: es la tierra para la ganadería 

extensiva o la potrerización.  Entre las causas subyacentes de este fenómeno se identifica la 

pobreza de amplios grupos de la población que, en pos de su supervivencia, son la punta de 

lanza de la colonización. Pero la pobreza deforestadora, no se puede entender cabalmente si no 

se vincula con las situaciones de concentración de la riqueza y la inequidad, así como con el 

fenómeno de la demanda de tierras como activo de especulación, tres procesos íntimamente 

vinculados entre sí. (BECERRA  M.  2000) 

 

El crecimiento poblacional, es otro de los elementos influyentes en el desarrollo, la pobreza y el 

medio ambiente. El crecimiento poblacional está presionando recursos como los pesqueros con 

niveles insostenibles de explotación, lo que representa una situación de riesgo no sólo para los 

recursos marinos, sino para la integridad de los océanos. Desafortunadamente, no existen de 

manera sistemática en la región Latinoamericana indicadores de la salud de los recursos y los 

ecosistemas que permitan dirigir la acción hacia la recuperación de poblaciones sobreexplotadas 

y su entorno (a excepción de planteamientos aislados en Argentina, Chile, Perú y México). Urge 

formular este conjunto de indicadores para la acción, es decir, establecer las reglas de la 

sustentabilidad en las actividades económicas relacionadas con la explotación de recursos. 

(CEPAL-PNUMA 2002) 

 

Otro elemento a tener en cuenta es la contaminación debido al deterioro al que se enfrentan los 

mares latinoamericanos y caribeños. De acuerdo con las cifras obtenidas, se estima que en 

América Latina  apenas un 2% de las aguas residuales reciben tratamiento (En particular, se 

menciona que la calidad e las aguas costeras ha disminuido debido a las descargas directas de 

aguas residuales municipales sin ningún tratamiento; y en el caso de el Caribe se refiere que 

entre el 80% y el 90% de las aguas residuales se descargan al mar sin tratamiento alguno. 

(PNUMA, 2000b) 

  

La agricultura es la mayor fuente de contaminación de suelos y aguas en el medio rural, a través 

de las escorrentías. El uso de agroquímicos ha aumentado desproporcionadamente y se estima 

que la cantidad de metales pesados, sustancias químicas y residuos peligrosos se duplica cada 

15 años. El empleo de agroquímicos permite tener un conocimiento aproximado de la carga 

contaminante que pesa sobre el medio rural, donde sólo el consumo de fertilizantes a nivel 

mundial creció entre 1990 y 1998 en cerca de 42%. La fertilización mediante nitrógeno en los 

cuerpos de agua es de uso creciente y repercute sobre la flora y fauna por efecto del crecimiento 

inusual de especies, como las algas. (GEO, 2001) 

 

Es importante tener en cuentas actividades económicas que afectan  la pobreza, el desarrollo y el 

medio ambiente.  

 

El turismo es una de las principales actividades para los países de la región, especialmente para 

los del Caribe, y en algunos de ellos representa la principal actividad. El desarrollo turístico 

masivo significa  una seria amenaza, tanto el de las playas como el de navegación. Uno de sus 

primeros efectos es la alteración física de los hábitat para obtener materiales de construcción o 

para ganar tierras al mar y construir instalaciones de apoyo como muelles, restaurantes y otras. 

También la industria turística requiere de insumos y servicios lo que ha provocado en ocasiones 

la destrucción de arrecifes de coral por descarga de aguas residuales domésticas. Todos estos 
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impactos pueden resolverse con planeamiento, regulación y buenas estrategias de manejo 

integral de zona costera. (PNUMA, 2000a) 

 

El desarrollo, la pobreza y el medio ambiente interactúan entre sí en un tema de alta 

complejidad como las industrias extractivas, sector que dinamiza algunas economías de la 

región como la de Venezuela, Brasil, Chile y Colombia. La región posee una reducida cantidad 

de reservas de carbón si se las compara con las que existen en el resto del mundo. De 1980 a 

1999, su participación en las reservas mundiales creció levemente, pasando de 1,2% a sólo 

1,6%. Este recurso se concentra básicamente en Brasil y Colombia, que dan cuenta del 80% de 

las reservas regionales. La relación reservas/producción actual permitiría disponer de este 

recurso por 435 años, mientras que en el caso del petróleo alcanza sólo a 40 años. (CEPAL-

PNUMA, 2002). Aunque si bien Colombia dispone de recursos naturales para su explotación es 

importante entender el crecimiento económico que generan estas industrias y sus repercusiones 

en las condiciones de pobreza en las que habitan las comunidades afectadas y la afectación 

ambiental de la zona y sus recursos. 
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5. ANÁLISIS DE ODM 1 Y 7 

5.1 Metodología para la construcción de matriz de datos de los indicadores de los ODM 1 y 

7 para Colombia entre los períodos 1990 – 2010  

 

La metodología consta de los siguientes pasos: 

 

i) Se definen las  fuentes de información.  

 

1. Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM. www.mdgs.un.org 

2. Portal oficial de la Comisión económica para América Latina y el Caribe., para 

bases de datos y publicaciones estadísticas. CEPAL STAT. 

www.websie.eclac.cl 

3. II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 

2008.  

4. Portal oficial de estadísticas de Colombia http://www.colombiestad.gov.co/ 

 

ii) Se accede a cada fuente de información y se buscan los valores de cada indicador de los 

ODM 1 y 7. 

 

iii) Se construye la matriz de datos en la tabla “Valor de indicadores de ODM 1 y ODM 7 

desde 1990 a 2010” A partir del registro de los valores encontrados para cada indicador. 

 

El proceso de búsqueda, los datos y sus correspondientes fuentes bibliográficas se encuentran en 

el ANEXO 1.  Los datos corresponden a la interface de internet del mes de Noviembre de 2011. 

 

5.2 Construcción matriz de datos de los indicadores de los ODM 1 y 7 para Colombia 

entre los períodos 1990 – 2010  

 

A partir de los datos encontrados en las diferentes fuentes de estudio se procede a hacer una 

recopilación general que se muestra en la tabla 8: Valor de indicadores de ODM1 y ODM7 

desde 1990 a 2010. 

Se utilizan las siguientes siglas para cada una de las cuatro fuentes de información.  

 

F1 UN STAT Portal oficial de la ONU 

F2A CEPAL Comisión económica para América Latina y el Caribe., 

F2B CEPAL Comisión económica para América Latina y el Caribe., 

F3 INF ODM 
II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, 

Colombia 2008 

F4 COLSTAD Portal oficial de estadísticas de Colombia 

  

Tabla 8: Valor de indicadores de ODM1 y ODM7 desde 1990 a 2010.  Fuente: Autor 

. 

http://www.mdgs.un.org/
http://www.websie.eclac.cl/
http://www.colombiestad.gov.co/
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1.1 Proporción de la 

población con ingresos 

inferiores a 1 dólar 

PPA por día 

F1 UN STAT   8.3       11.2 13.5   16.1 16.5 16.8     15.4     16         

F2A CEPAL   8.27       11.3 13.79   15.85 17.15 16.64     15.36     16.01         

F2B CEPAL   8.27       11.3 13.79   15.85 17.15 16.64     15.36     16.01         

F3 INF ODM datos sobre 1,25 dólar PPA 11.23 13.54   16.1 16.54 16.77     15.36     16.01         

F4 COLSTAD                                 16.01         

1.2 Coeficiente de la 

brecha de pobreza 

F1 UN STAT   2.6       4.1 5.4   6.7 6.8 6.9     6.1     5.7         

F2A CEPAL   2.6       3.14 4.41   5.45 6.19 5.94     6.05     5.73         

F2B CEPAL   2,6       3,14 4,41   5,45 6,19 5,94     6,05     5,73         

F3 INF ODM                         26,1 23,6 23,4       21,6     

F4 COLSTAD                                 5,73         

1.3 Proporción del 

consumo nacional que 

corresponde al quintil 

más pobre de la 

población 

F1 UN STAT   3,4       3,1 2,9   2,5 2,7 2,6     2,4     2,5         

F2A CEPAL                                           

F2B CEPAL   3,61       3,07 2,9   2,75 2,69 2,79     2,57     2,52         

F3 INF ODM                         2,4 2,8 2,7 2,8     2,3     

F4 COLSTAD                                           
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1.4 Tasa de 

crecimiento del PIB 

por persona empleada 

F1 UN STAT                       0,73 1,98 1,56 5,05 1,55 4,38 6,55 6,48 4,26   

F2A CEPAL                       -0,73 1,98 -1,56 5,05 1,55 4,38 6,55 6,48 -4,26   

F2B CEPAL                       -0,73 1,98 -1,56 5,05 1,55 4,38 6,55 6,48 -4,26   

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           

1.5 Relación empleo-

población 

F1 UN STAT                     56 56,9 55,9 57,5 56,4 56,9 56,9 56 57,3 59,3 60 

F2A CEPAL                     56 56,9 55,9 57,5 56,4 56,9 56,9 56 57,3 59,3 60 

F2B CEPAL                     56 56,9 55,9 57,5 56,4 56,9 56,9 56 57,3 59,3 60 

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           

1.6 Proporción de la 

población ocupada con 

ingresos inferiores a 1 

dólar PPA por día 

F1 UN STAT                           12,2               

F2A CEPAL                           12,2               

F2B CEPAL                                           

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           

1.7 Proporción de la 

población ocupada que 

trabaja por cuenta 

propia o en una 

empresa familiar 

F1 UN STAT                     43,4 47,1 46,4 44,7 45,5 45,5 43,7 41,3 46,9 47,7   

F2A CEPAL                     43,4 47,1 46,4 44,7 45,5 45,5 43,7 41,3 46,9 47,7   

F2B CEPAL                     43,4 47,1 46,4 44,7 45,5 45,5 43,7 41,3 46,9 47,7   

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           
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1.8 Proporción de 

niños menores de 5 

años con insuficiencia 

ponderal 

F1 UN STAT           6,3         4,9       5,1             

F2A CEPAL                                           

F2B CEPAL           6,3         4,9       5,1             

F3 INF ODM           8,4         6,7         7           

1.9 Proporción de la 

población por debajo 

del nivel mínimo de 

consumo de energía 

alimentaria 

F1 UN STAT   15         11       10             9       

F2A CEPAL                                           

F2B CEPAL   15         11       10             10       

F3 INF ODM 17 17 17     13 13 13       14 13 13               
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7.1 

Proporció

n de la 

superficie 

cubierta 

por 

bosques 

F1 UN STAT 56,3                   55,4         55         54,5 

F2A CEPAL 56,3                   55,4         55         54,5 

F2B CEPAL 56,3                   55,4         55         54,5 

F3 INF ODM                       48,8   53,64               

F4 COLSTAD                 |                         

7.2 

Emisione

s de 

dióxido 

de 

carbono 

(total, per 

cápita y 

por cada 

dólar 

PPA del 

PIB) 

F1 UN STAT 
0,283

2 

0,275

8 

0,285

3 
0,2875 

0,296

7 

0,240

4 
0,2392 0,248 

0,250

7 

0,220

1 

0,210

3 

0,202

9 

0,202

9 

0,201

4 
0,1791 

0,188

2 
0,1835 

0,176

9 

0,183

8 
    

F2A CEPAL Los datos de la CEPAL son basados en “Emisiones de dióxido de carbono ((Miles de toneladas de CO2 | por cada 1.000 dólares de PIB a precios constantes de 2000 | Tasas de variación). 

Estos datos no sirven debido a que la meta del Milenio es medida por cada dólar del PIB. F2B CEPAL 

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD Por Kilogramo no por tonelada 0,51 0,5 0,48       

7.3 

Consumo 

de 

sustancias 

que 

agotan la 

capa de 

ozono 

F1 UN STAT 
2152,

7 

1877,

4 
66,0   

2224,

1 

2685,

7 
2837,2 

2223,

0 

1262,

1 

1021,

9 

1155,

8 

1275,

9 

1002,

2 

1168,

7 
1023,9 709,3 821,6 469,9 414,8 320,9   

F2A CEPAL 
2152,

7 

1877,

4 
66,0   
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1 
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7 
2837,2 
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0 
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1 

1021,

9 
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8 
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9 
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2 
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7 
1023,9 709,3 821,6 469,9 414,8 320,9   

F2B CEPAL 
2152,

7 

1877,

4 
66,0   

2224,

1 

2685,

7 
2837,2 
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0 

1262,

1 

1021,

9 

1155,

8 

1275,

9 

1002,

2 

1168,

7 
1023,9 709,3 821,6 469,9 414,8 320,9   

F3 INF ODM 
 

2326     989     1031 900   565 266 210     

F4 COLSTAD                                           

7.4 

Proporció

n de 

poblacion

es de 

peces que 

están 

dentro de 

límites 

biológico

s seguros 

F1 UN STAT                                           

F2A CEPAL                                           

F2B CEPAL                                           

F3 INF ODM Especies de peces en peligro 31       

F4 COLSTAD                                           

7.5 

Proporció

n del total 

de 

recursos 

hídricos 

utilizada 

F1 UN STAT           0,4         0,6                     

F2A CEPAL                                           

F2B CEPAL                                           

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           
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7.6 

Proporció

n de las 

áreas 

F1 UN STAT 18,04 18,04 18,04 18,06 18,06 18,25 18,36 18,36 18,41 18,41 18,44 16,44 19,32 19,32 19,32 20,04 20,04 20,17 20,23 20,53 
20,5

3 

F2A CEPAL 18,04 18,04 18,04 18,06 18,06 18,25 18,36 18,36 18,41 18,41 18,44 16,44 19,32 19,32 19,32 20,04 20,04 20,17 20,23 20,53 
20,5

3 
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 META 
INDICA

DOR 
FUENTE 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

terrestres 

y marinas 

protegida

s 

F2B CEPAL                                           

F3 INF ODM NO ESTAN EN PORCENTAJE                                   

F4 COLSTAD                                           

7.7 

Proporció

n de 

especies 

en peligro 

de 

extinción 

F1 UN STAT                                           

F2A CEPAL                                           

F2B CEPAL                                           

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           
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7.8 

Proporció

n de la 

población 

con 

acceso a 

fuentes 

mejorada

s de 

abastecim

iento de 

agua 

potable 

F1 UN STAT 88         90         91         92     92     

F2A CEPAL 88         90         91         92     92     

F2B CEPAL 88         90         91         92     92     

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           

7.9 

Proporció

n de la 

población 

con 

acceso a 

servicios 

de 

saneamie

nto 

mejorado

s 

F1 UN STAT 68         70         72         74     74     

F2A CEPAL 68         70         72         74     74     

F2B CEPAL 68         70         72         74     74     

F3 INF ODM                                           

F4 COLSTAD                                           

Meta 7D: 

Haber 

mejorado 

considerable

mente, para 

el año 2020, 

la vida de 

por lo menos 

100 millones 

de habitantes 

de tugurios 

7.10 

Proporció

n de la 

población 

urbana 

que vive 

en 

tugurios  

F1 UN STAT 31,2         26,8         22,3         19,9   16,1       

F2A CEPAL 31,2         26,8         22,3         19,9   16,1       

F2B CEPAL 31,2         26,8         22,3         19,9   16,1       

F3 INF ODM                           19,9 18,8     15,4 15,2     

F4 COLSTAD                                           
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5.3 Descripción de Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

 

En esta sección se analiza: 

i) Los indicadores de seguimiento que utiliza la Organización Naciones Unidas y los 

indicadores de seguimiento que tiene Colombia definidos en el documento Conpes 140. 

ii) El comportamiento de los indicadores de cada uno de los ODM tanto para datos 

nacionales como para datos internacionales y la relación entre los mismos a través de 

las gráficas elaboradas a partir de la tabla 8 “Valor de indicadores de ODM1 y ODM7 

desde 1990 a 2010” 

 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

1. Objetivo 1 Erradicar la Pobreza Extrema y el hambre 

Metas 

extraídas de la 

Declaración del 

Milenio 

1.1 Indicadores para el seguimiento de los 

progresos ONU 

1.2 Indicadores para el seguimiento de 

los ODM en Colombia 

Meta 1A: Reducir a 

la mitad, entre 1990 

y 2015, el 

porcentaje de 

personas cuyos 

ingresos sean 

inferiores a 1 dólar 

por día 

 

1.1 .1Proporción de la población con 
ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día 
(Para el seguimiento de las tendencias 
de la pobreza en los países, se debería 
utilizar indicadores basados en las 
líneas nacionales de pobreza. 

1.1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  
1.1.3 Proporción del consumo nacional que 

corresponde al quintil más pobre de la 
población 

1.2.1. Porcentaje de personas en pobreza 

extrema  

1.2.2. Porcentaje de personas en pobreza.  
1.2.3. Porcentaje de personas con ingreso 

inferior a US$1,25 diario (PPA de 
2005) 

 

Meta 1B: Lograr 

empleo pleno y 

productivo, y 

trabajo decente para 

todos, incluyendo 

mujeres y jóvenes 

1.1.4 Tasa de crecimiento del PIB por 

persona empleada 

1.1.5 Relación empleo-población 
1.1.6 Proporción de la población ocupada 

con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  
por día  

1.1.7 Proporción de la población ocupada 
que trabaja por cuenta propia o en una 
empresa familiar 

1.2.4. Tasa de desempleo a nivel nacional  

1.2.5. Proporción de la población ocupada 

con ingresos diarios inferiores a 1,25 

dólares PPA.  

1.2.6. Proporción de la población ocupada 

con ingresos diarios inferiores a 2 

dólares PPA.  

1.2.7. Tasa de informalidad. Trece Áreas. 

Meta 1C: Reducir a 

la mitad, entre 1990 

y 2015, el 

porcentaje de 

personas que 

padecen hambre 

1.1.8 Proporción de niños menores de 5 
años con insuficiencia ponderal 

1.1.9 Proporción de la población por 
debajo del nivel mínimo de consumo de 
energía alimentaria 

1.2.8. Prevalencia de desnutrición global o 

bajo peso para la edad en menores de 

5 años.  

1.2.9. Prevalencia de desnutrición crónica 

o retraso en talla en menores de 5 

años.  

1.2.10. Porcentaje de población total en 

subnutrición.  
1.2.11. Porcentaje de niños con bajo peso 

al nacer. 
Tabla 9 Metas e indicadores del ODM1 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los ODM, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 
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Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

1. Objetivo 1 Erradicar la Pobreza Extrema y el hambre 

Metas 

extraídas de la 

Declaración del 

Milenio 

1.1 Indicadores para el seguimiento de los 

progresos Naciones Unidas (NU) 

1.2 Indicadores para el seguimiento de 

los ODM en Colombia 

Meta 1A: Reducir a 

la mitad, entre 1990 

y 2015, el 

porcentaje de 

personas cuyos 

ingresos sean 

inferiores a 1 dólar 

por día 

 

1.1 .1Proporción de la población con 
ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día 
(Para el seguimiento de las tendencias 
de la pobreza en los países, se debería 
utilizar indicadores basados en las 
líneas nacionales de pobreza, si se 
dispone de ellos)  

1.1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  
1.1.3 Proporción del consumo nacional que 

corresponde al quintil más pobre de la 
población 

1.2.1. Porcentaje de personas en pobreza 

extrema  

1.2.2. Porcentaje de personas en pobreza.  
1.2.3. Porcentaje de personas con ingreso 

inferior a US$1,25 diario (PPA de 
2005) 

 

Tabla 10 Indicadores para la meta 1A 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 

 

1.1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  

 
Para el indicador 1.1.1 existen los indicadores 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 para Colombia. Si bien el indicador 
1.1 se mide sobre ingresos inferiores a 1 dólar PPA, el II Informe de ODM Colombia 2008 hace la 
medición respecto a 1,25 dólares PPA, esto siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas 
de utilizar el indicador nacional de pobreza que posee Colombia. 
 

 
Gráfica 9 indicador 1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA.   

 
En la gráfica anterior se observa que los datos están disponibles para los mismos años tanto para las 
fuentes internacionales y una fuente nacional, aunque registran datos similares para UN STAT, 
CEPAL y el Informe ODM Colombia existen variaciones no mayores a 0.7% entre las fuentes. 
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1.1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  

 

Para el indicador 1.1.2, no existe ningún tipo de indicador que apoye la medición en Colombia, aún 

así en el II informe de ODM Colombia del 2008 se realiza esta medición. 

 
Gráfica 10  indicador 1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 

La gráfica muestra valores diferentes para el indicador en los años (1995, 1996, 1998, 1999, 2000) 

en las fuentes internacionales consultadas, las fuentes nacionales indican una variación de valores 

respecto a las fuentes internacionales de más de 17 puntos. Las diferencias entre las medidas 

internacionales y las medidas nacionales pueden radicar en la metodología de medición de la brecha 

de pobreza.  

1.1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la 

población 

Para el indicador 1.1.3, no existe en la nueva medición ningún tipo de indicador que apoye la 

medición en Colombia, aún así en el II informe de ODM Colombia del 2008 se realiza esta 

medición. 

 
Gráfica 11 indicador 1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población 

Las fuentes internacionales realizan las mediciones para los mismos años, sin embargo existe una 

diferencia de valores entre las fuentes internacionales y las fuentes nacionales, el único año que se 

realizan la medición de los dos tipos de datos es 2003, en el cual las fuentes internacionales 

registran una proporción de 2,57 y las fuentes nacionales de 2,8. 
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Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo 

mujeres y jóvenes 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

1. Objetivo 1 Erradicar la Pobreza Extrema y el hambre 

Metas 

extraídas de la 

Declaración del 

Milenio 

1.1 Indicadores para el seguimiento de los 

progresos ONU 

1.2 Indicadores para el seguimiento de 

los ODM en Colombia 

Meta 1B: Lograr 

empleo pleno y 

productivo, y 

trabajo decente para 

todos, incluyendo 

mujeres y jóvenes 

1.1.4 Tasa de crecimiento del PIB por 

persona empleada 

1.1.5 Relación empleo-población 
1.1.6 Proporción de la población ocupada 

con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  
por día  

1.1.7 Proporción de la población ocupada 
que trabaja por cuenta propia o en una 
empresa familiar 

1.2.4. Tasa de desempleo a nivel nacional  

1.2.5. Proporción de la población ocupada 

con ingresos diarios inferiores a 1,25 

dólares PPA.  

1.2.6. Proporción de la población ocupada 

con ingresos diarios inferiores a 2 

dólares PPA.  

1.2.7. Tasa de informalidad. Trece Áreas. 

Tabla 11 Indicadores para la meta 1B 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 

1.1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 

 

Para el indicador 1.1.4, no existe ningún tipo de indicador que apoye la medición en Colombia y al 

ser indicadores adicionados en los últimos años, no existe información en el II informe de ODM 

Colombia del 2008. 

 

 
Gráfica 12 indicador 1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 

En este indicador existe una fuerte diferencia entre los datos internacionales. Todos los datos 

proporcionados por UN STAT están por encima de 0, los datos para la CEPAL tanto para los años 

2001, 2003, y 2009 tiene los mismos valores que para UNSTAT pero con signo negativo, razón por 

la cual cambiar la lectura del indicador según la fuente internacional. Ninguna fuente nacional 

consultada registra datos para este indicador. 
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1.1.5 Relación empleo-población 

Para el indicador 1.1.5, existe el indicador 1.2.4 que apoya la medición en Colombia. 

 

 
Gráfica 13 indicador 1.5 Relación empleo-población 

Los datos proporcionados por las fuentes internacionales coinciden en valores del indicador y en 

años, ninguna fuente nacional consultada registraba valores para este indicador.  

1.1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día  

 
Para el indicador 1.1.6, existe el indicador 1.2.5 que apoya la medición en Colombia pero el 

indicador en Colombia se realiza sobre la base de ingresos diarios inferiores a 1,25 dólares PPA, no 

sobre 1 dólar PPA como lo mide la ONU, a su vez esta el indicador 1.2.6 pero este se mide sobre la 

base de ingresos diarios inferiores a dos dólares, los valores de los indicadores colombianos 

corresponden a la línea de indigencia y a la línea de pobreza respectivamente. 

 

     
Gráfica 14 indicador 1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA por día 

Las fuentes internacionales solo brindan el dato para el 2003 y coinciden en el valor. No existen 
mediciones en las fuentes nacionales consultadas. 
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1.1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa 

familiar 

 

Para el indicador 1.1.7, existe el indicador 1.2.7 que mide la tasa de informalidad del mercado en 

trece áreas metropolitanas de Colombia, aunque puede servir como apoyo al indicador de ODM no 

es igual ni miden exactamente lo mismo, finalmente la medición nacional da cuenta de la alta tasa 

de informalidad que en su mayoría son autoempleos o proyectos de emprendimiento familiares que 

están en la informalidad.  

 

 
Gráfica 15 indicador 1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa 

familiar 

Las fuentes internacionales consultadas coinciden en valor del indicador y en años, no existe 

información en las fuentes nacionales consultadas. 

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

hambre 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, 

Naciones Unidas y fichas metodológicas para ODM Colombia 
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Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

1. Objetivo 1 Erradicar la Pobreza Extrema y el hambre 

Metas 

extraídas de la 

Declaración del 

Milenio 

1.1 Indicadores para el seguimiento 

de los progresos ONU 

1.2 Indicadores para el seguimiento de 

los ODM en Colombia 

Meta 1C: Reducir a 

la mitad, entre 1990 

y 2015, el 

porcentaje de 

personas que 

padecen hambre 

1.1.8 Proporción de niños menores 
de 5 años con insuficiencia 
ponderal 

1.1.9 Proporción de la población 
por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 

1.2.8. Prevalencia de desnutrición global o 

bajo peso para la edad en menores de 

5 años.  

1.2.9. Prevalencia de desnutrición crónica 

o retraso en talla en menores de 5 

años.  

1.2.10. Porcentaje de población total en 

subnutrición.  
1.2.11. Porcentaje de niños con bajo peso 

al nacer. 
Tabla 12 Indicadores para la meta 1C 



47 

 

1.1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal 

 

Para el indicador 1.1.8, existe el indicador 1.2.8 y 1.2.9 que apoya la medición en Colombia, aunque 

no son exactamente iguales, si miden la desnutrición en la población. 

 

 
Gráfica 16  indicador 1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal 

Los valores de las fuentes internacionales difieren mucho de los valores nacionales esto puede ser 

por la definición de insuficiencia ponderal a la que se refiera cada medición, en 1995 hay una 

diferencia de más de dos puntos porcentuales. 

1.1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria 

 

Para el indicador 1.1.8, existe el indicador 1.2.8 y 1.2.9 que apoya la medición en Colombia, pero 

no se tienen datos actualizados nacionales de estos indicadores por lo que tomamos los presentados 

en el informe II de ODM para Colombia.  

 

 
Gráfica 17 indicador 1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 

alimentaria 

Las diferencias existentes en los valores pueden radicar en la metodología de medición o en los 

valores de energía alimentaria que tome cada tipo de medición. 
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Comparación de fuentes de información y datos  ODM 1 

 

OBJETI

VO 
META  INDICADOR 

Valores 

Internacionale

s iguales (VII)  

Valores 

Internacionale

s diferentes 

(VID)  

Valores 

Nacionales 

iguales(VN

I) 

Valores 

Nacionales 

diferentes   

( VNI) 

VII 

= 

VNI 

VII 

=! 

VNI 

Objetivo 1: 

Erradicar 

la pobreza 

extrema y 

el hambre 

Meta 1A: 

Reducir a la 

mitad, entre 

1990 y 2015, 

el porcentaje 

de personas 

cuyos 

ingresos sean 

inferiores a 1 

dólar por día 

1.1 Proporción de la 

población con ingresos 

inferiores a 1 dólar PPA 

(paridad del poder 

adquisitivo) por día 

 
X X     X 

1.2 Coeficiente de la 

brecha de pobreza  
X  X     X 

1.3 Proporción del 

consumo nacional que 

corresponde al quintil 

más pobre de la 

población 

 
X  X     X 

Meta 1B: 

Lograr 

empleo pleno 

y productivo, 

y trabajo 

decente para 

todos, 

incluyendo 

mujeres y 

jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento 

del PIB por persona 

empleada 
  X         

1.5 Relación empleo-

población 
X           

1.6 Proporción de la 

población ocupada con 

ingresos inferiores a 1 

dólar PPA por día 

X           

1.7 Proporción de la 

población ocupada que 

trabaja por cuenta propia 

o en una empresa 

familiar 

X           

Meta 1C: 

Reducir a la 

mitad, entre 

1990 y 2015, 

el porcentaje 

de personas 

que padecen 

hambre 

1.8 Proporción de niños 

menores de 5 años con 

insuficiencia ponderal 
X   X     X 

1.9 Proporción de la 

población por debajo del 

nivel mínimo de 

consumo de energía 

alimentaria 

X   X     X 

TOTALES 5 4 5 0 0 5 
Tabla 13 Comparación de fuentes de información y datos  ODM 1  Fuente: Autor  

 

Conclusiones de los valores analizados para el ODM 1: 

 

 Existen datos de las fuentes internacionales para todos los indicadores del ODM 1. 

 Para 4 de 9 indicadores (44%) del ODM 1  las fuentes internaciones tienen valores 

diferentes. (Indicadores 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4) 

 Existen datos de fuentes nacionales para cinco  de los nueve indicadores. (55%). 

 Para todos los casos en los que existe información de fuentes nacionales esta es diferentes a 

la información de fuentes internacionales. 
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5.4  Descripción de Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 

 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

7. Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 

Objetivos y metas 

extraídos de la 

Declaración del 

Milenio 

7.1 Indicadores para el seguimiento de los 

progresos Naciones Unidas (UN) 

7.2 Indicadores para el seguimiento de los ODM 

en Colombia 

Meta 7A: Incorporar los 

principios del desarrollo 

sostenible en las 

políticas y los programas 

nacionales e invertir la 

pérdida de recursos del 

medio ambiente 

 

7.1.1 Proporción de la superficie cubierta 

por bosques 

7.1.2 Emisiones de dióxido de carbono 

(total, per cápita y por cada dólar PPA del 

PIB) 

7.1.3 Consumo de sustancias que agotan 

la capa de ozono   

7.1.4 Proporción de poblaciones de peces 

que están dentro de límites biológicos seguros 

7.1.5 Proporción del total de recursos 

hídricos utilizada 

7.2.1 Superficie reforestada.  

7.2.2 Consumo de sustancias que agotan la capa de 

ozono.  

 

 

Meta 7B: Reducir la 

pérdida de biodiversidad, 

alcanzando, para el año 

2010, una reducción 

significativa de la tasa de 

pérdida 

7.1.6 Proporción de las áreas terrestres y 

marinas protegidas 

7.1.7 Proporción de especies en peligro de 

extinción 

7.2.3Proporción de la superficie total protegida por 

el SPNN.  

7.2.4 Proporción de áreas protegidas que cuentan 

con planes de manejo formulados o actualizados.  

 

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 

7.1.8 Proporción de la población con 

acceso a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua potable  

7.1.9 Proporción de la población con 

acceso a servicios de saneamiento 

mejorados 

7.2.5 Proporción de la población con acceso a 

métodos de abastecimiento de agua adecuados. 

Cabecera.  

7.2.6 Proporción de la población con acceso a 

métodos de abastecimiento de agua adecuados. 

Resto.  

7.2.7 Proporción de la población con acceso a 

métodos de saneamiento adecuado. Cabecera.  

7.2.8 Proporción de la población con acceso a 

métodos de saneamiento adecuado. Resto.  

 

Meta 7D: Haber 

mejorado 

considerablemente, para 

el año 2020, la vida de 

por lo menos 100 

millones de habitantes de 

tugurios 

7.1.10 Proporción de la población urbana que 

vive en tugurios. (En la práctica, la 

proporción de personas que viven en 

tugurios se calcula a partir de un indicador 

indirecto, que representa la población 

urbana cuyo hogar presenta al menos una 

de las siguientes cuatro características: a) 

falta de acceso a mejores fuentes de 

abastecimiento de agua; b) falta de acceso 

a mejores servicios de saneamiento; c) 

hacinamiento (3 o más personas por 

habitación); y d) viviendas construidas con 

materiales precarios.) 

7.2.9 Proporción de hogares que habitan en 

asentamientos precarios. 

Tabla 14C Metas e indicadores del ODM7 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 
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Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

7. Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 

Objetivos y metas 

extraídos de la 

Declaración del Milenio 

7.1 Indicadores para el seguimiento de 

los progresos NU 

7.2 Indicadores para el 

seguimiento de los ODM 

en Colombia 

Meta 7A: Incorporar los 

principios del desarrollo 

sostenible en las políticas 

y los programas 

nacionales e invertir la 

pérdida de recursos del 

medio ambiente 

 

7.1.1  Proporción de la superficie 
cubierta por bosques 

7.1.2 Emisiones de dióxido de carbono 

(total, per cápita y por cada dólar PPA del 

PIB) 

7.1.3 Consumo de sustancias que agotan 

la capa de ozono   

7.1.4 Proporción de poblaciones de 

peces que están dentro de límites 

biológicos seguros 

7.1.5  Proporción del total de recursos 
hídricos utilizada 

7.2.1 Superficie 

reforestada.  

7.2.2 Consumo de 

sustancias que agotan 

la capa de ozono.  

 
 

Tabla 15 Indicadores para la meta 7A 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 

 
Para el indicador 7.1.1, existe el indicador 7.2.1 que apoya la medición en Colombia, aunque no es 

igual, en Colombia se propende por medir las superficies recuperadas de bosques para de esta 

manera aumentar la proporción de la superficie cubierta por bosques y lograr la meta del milenio. 

 

 
Gráfica 18  indicador 7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 

 

Las fuentes de información internacional proporcionan datos iguales tanto para el indicador como 

para el año de registro, estas difieren en los años de medición proporcionados por las fuentes 

nacionales y en los datos. Según el II informe de ODM Colombia se puede obtener un indicador de 
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cobertura forestal cada 7 años, de acuerdo con la capacidad de acceso y procesamiento de 

información de fotografías satelitales. Se reportó en 2004 un área de bosque natural de 55,6 

millones de hectáreas (cobertura de 48,8% de la superficie del país) 140; sin embargo, en 2007 la 

estimación con base en la misma información, se elevó a 61,2 millones de hectáreas (cobertura de 

53,64% de la superficie del país), a partir de la elaboración del “Mapa de Ecosistemas 

Continentales, Costeros y Marinos”.  
 

7.1.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB) 

 
Para el indicador 7.1.2, no existe indicador que apoye la medición en Colombia, aún asi el II 

informe de ODM Colombia proporciona información al respecto.  

 

 
Gráfica 19 indicador 7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB) 

Las mediciones internacionales difieren de las mediciones nacionales y esto es debido a que las 

mediciones internacionales son medidas en toneladas de CO2 per cápita por cada dólar y las de 

Colombia son medidas en Kilogramo de CO2, per cápita por cada dólar 

7.1.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono   

 
Para el indicador 7.1.3, existe el indicador 7.2.2 que apoya la medición en Colombia, y miden el 

mismo consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. 

 

 
Gráfica 20  indicador 7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono 
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Las fuentes internacionales registran datos iguales para los mismos años pero tienen una fuerte 

variación en los valores respecto a  las fuentes nacionales. 

 

Con el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de  ozono se ha logrado 

eliminar en forma gradual la producción y el uso de más del  98% de todas las sustancias 

controladas que agotan la capa de ozono. En lo relacionado con las sustancias agotadoras de la capa 

de ozono (SAO), Colombia ha reducido de forma sostenida el consumo de las sustancias que agotan 

la capa de ozono desde su adhesión al Protocolo de Montreal en 1994. La eliminación de las 

sustancias más agresivas al ozono, específicamente los CFC y los halones se cumplió de acuerdo a 

los compromisos adquiridos por el país, quedando prohibida su importación a partir del 1 de enero 

de 2010. Para este indicador se cuenta con datos disponibles desde 1995 (asumido como Línea 

Base) sobre el consumo reportado por Colombia al Protocolo de Montreal, utilizando una 

proyección de los consumos basados en los resultados del Programa País.   

 

El país está enfocado actualmente en preparar la estrategia de eliminación de los HCFC, sustancias 

que sirvieron para eliminar los CFC y que son consideradas dentro del Protocolo de Montreal como 

sustancias de transición. Por lo tanto el indicador se ajusta para integrar el reporte de todas las 

sustancias que agotan la capa de ozono y se medirá con base en la eliminación de los HCFC. Para el 

país la línea base a partir de la cual se medirá la eliminación de los HCFC será el promedio del 

consumo de 2009 y 2010.  (DNP CONPES 140, 2011) 

7.1.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos seguros 

Para el indicador 7.1.4, no existe indicador que apoya la medición en Colombia y no existen datos 

en ninguna de las fuentes consultadas. Existe un dato para Colombia de 31 especies de peces en 

peligro de extinción que no mide propiamente lo sugerido por el indicador pero que es un cifra 

relacionada con el mismo. 

7.1.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

Para el indicador 7.1.5, no existe indicador que apoya la medición en Colombia. La única medición 

existente la brinda la UNSTAT con un valor de 0,4 para el año 1995 informando que es dato del 

país y de 0,6 para el 2000 como valor estimado.  

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

significativa de la tasa de pérdida 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

7. Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 

Objetivos y metas 

extraídos de la Declaración 

del Milenio 

7.1 Indicadores para el 

seguimiento de los progresos 

NU 

7.2 Indicadores para el seguimiento 

de los ODM en Colombia 

Meta 7B: Reducir la pérdida 

de biodiversidad, alcanzando, 

para el año 2010, una 

reducción significativa de la 

tasa de pérdida 

7.1. 6 Proporción de las áreas 
terrestres y marinas 
protegidas 

7.1.7  Proporción de especies 
en peligro de extinción 

7.2.3Proporción de la superficie total 

protegida por el SPNN.  

7.2.4 Proporción de áreas protegidas 

que cuentan con planes de manejo 

formulados o actualizados.  

Tabla 16 Indicadores para la meta 7B 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 
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7.1.6  Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas 

 

Para el indicador 7.1.6, existen los indicadores 7.2.3 y 7.2.4 que apoya la medición en Colombia, 

estos miden la cantidad de hectáreas que han sido protegidas más no el porcentaje de las mismas 

respecto al territorio nacional. A su vez el 7.2.4 mide de las áreas protegidas del indicador 7.2.3 la 

proporción que están protegidas por la política pública. 

 
Gráfica 21 indicador 7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas 

7.7 Proporción de especies en peligro de extinción 

Para el indicador 7.1.6, no existe indicador que apoya la medición en Colombia y no existen 

mediciones de datos de fuentes internacionales. 

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 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

7. Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 

Objetivos y metas 

extraídos de la 

Declaración del 

Milenio 

7.1 Indicadores para el 

seguimiento de los progresos 

7.2 Indicadores para el seguimiento de los 

ODM en Colombia 

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 

7.1.8 Proporción de la 

población con acceso a 

fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua 

potable  

7.1.9 Proporción de la 

población con acceso a 

servicios de saneamiento 

mejorados 

7.2.5 Proporción de la población con acceso a 

métodos de abastecimiento de agua 

adecuados. Cabecera.  

7.2.6 Proporción de la población con acceso a 

métodos de abastecimiento de agua 

adecuados. Resto.  

7.2.7 Proporción de la población con acceso a 

métodos de saneamiento adecuado. Cabecera.  

7.2.8 Proporción de la población con acceso a 

métodos de saneamiento adecuado. Resto.  

 

Tabla 17 Indicadores para la meta 7C 

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 
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7.1.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 

potable  

 

Para el indicador 7.1.8, existe el indicador 7.2.5 y 7.2.6 que apoya la medición en Colombia. Los 

indicadores del país miden la proporción de población con acceso a fuentes mejoradas, 

segregándola en los habitantes que pertenecen a una cabecera municipal es decir que habitan en el 

sector urbano de un municipio y el resto que se entiende como la población rural.  

 

 
Gráfica 22  indicador 7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 

potable 

Las fuentes internacionales consultadas registran datos iguales para los mismos años de medición. 

No existen datos para este indicador en las fuentes nacionales consultadas. 

7.1.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 

 

Para el indicador 7.1.9, existe el indicador 7.2.7 y 7.2.8 que apoya la medición en Colombia, los 

indicadores del país miden la proporción de población con acceso a métodos de saneamiento 

adecuado, segregándola en los habitantes que pertenecen a una cabecera municipal es decir que 

habitan en el sector urbano de un municipio y el resto que se entiende como la población rural.  

 

 
Gráfica 23 indicador 7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 

Las fuentes internacionales consultadas registran los mismos datos para los mismos años. No 

existen datos para este indicador en las fuentes nacionales consultadas. 
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Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 

millones de habitantes de tugurios 

 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

7. Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 

Objetivos y metas 

extraídos de la 

Declaración del 

Milenio 
7.1 Indicadores para el seguimiento de los progresos 

7.2 

Indicadores 

para el 

seguimiento de 

los ODM en 

Colombia 

Meta 7D: Haber 

mejorado 

considerablemente

, para el año 2020, 

la vida de por lo 

menos 100 

millones de 

habitantes de 

tugurios 

7.1.10 Proporción de la población urbana que vive en 

tugurios. (En la práctica, la proporción de personas que 

viven en tugurios se calcula a partir de un indicador 

indirecto, que representa la población urbana cuyo hogar 

presenta al menos una de las siguientes cuatro 

características: a) falta de acceso a mejores fuentes de 

abastecimiento de agua; b) falta de acceso a mejores 

servicios de saneamiento; c) hacinamiento (3 o más 

personas por habitación); y d) viviendas construidas con 

materiales precarios.) 

7.2.9 

Proporción 

de hogares 

que habitan 

en 

asentamient

os precarios. 

Tabla 18: Indicadores para la meta 7D  

Fuente: Autor con base en Lista oficial de los indicadores de los OMD, Naciones Unidas y fichas metodológicas 

para ODM Colombia 

7.1.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios.   

Para el indicador 7.1.10, existe el indicador 7.2.9 que apoya la medición en Colombia, aunque el 

ODM de la OUN mide proporción de población urbana, el indicador del país mide la proporción de 

hogares, aún así cuando se analiza la medición del indicador 7.1.10 se denota que la medición se 

realiza por hogar que no cumpla con al menos una de las características expuestas en el cuadro 

anterior.  

 
Gráfica 24 indicador 7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios 

Las fuentes internacionales consultadas registran datos iguales para los mismos años de medición, 

sin embargo estas difieren mucho de las mediciones nacionales en cuanto a años de medición y 

valores.  
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Comparación de fuentes de información y datos  ODM 7 

OBJETIVO META  INDICADOR 

Valor

es 

Inter

nacio

nales 

iguale

s 

(VII) 

Valor

es 

Inter

nacio

nales 

difere

ntes 

(VID) 

Val

ores 

Nac

ion

ales 

igu

ales

(VN

I) 

Valor

es 

Nacio

nales 

difere

ntes(

VNI) 

VII 

= 

VNI 

VII 

=! 

VNI 

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 

7,1 Proporción de la 

superficie cubierta por 

bosques X 

 

X 

  

X 
7,2 Emisiones de dióxido de 

carbono (total, per cápita y 

por cada dólar PPA del PIB) X 

 

X 

  

X 
7,3 Consumo de sustancias 

que agotan la capa de ozono X 

 

X 

  

X 
7,4 Proporción de 

poblaciones de peces que 

están dentro de límites 

biológicos seguros 

      7,5 Proporción del total de 

recursos hídricos utilizada 

      Meta 7B: Reducir la pérdida 

de biodiversidad, alcanzando, 

para el año 2010, una 

reducción significativa de la 

tasa de pérdida 

7,6 Proporción de las áreas 

terrestres y marinas 

protegidas X 

     7,7 Proporción de especies 

en peligro de extinción 

      Meta 7C: Reducir a la mitad, 

para el año 2015, el 

porcentaje de personas sin 

acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos 

de saneamiento 

7,8 Proporción de la 

población con acceso a 

fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua 

potable X 

     7,9 Proporción de la 

población con acceso a 

servicios de saneamiento 

mejorados X 

     Meta 7D: Haber mejorado 

considerablemente, para el 

año 2020, la vida de por lo 

menos 100 millones de 

habitantes de tugurios 

7,10 Proporción de la 

población urbana que vive en 

tugurios  

X 

 

X 

  

X 

TOTALES 7 0 4 0 0 4 
Tabla 19 Comparación de fuentes de información y datos  ODM 7 

Fuente: Autor.  

Conclusiones de los valores analizados para el ODM 7: 

 Existen fuentes internacionales para siete (7) de los diez (10) indicadores (70%). 

 En ningún caso las fuentes internaciones tienen valores diferentes 

 Existen fuentes nacionales para cuatro (4) de los diez (10) indicadores (40%) 

 Para todos los casos en los que existe información de fuentes nacionales esta es diferente de 

la información de fuentes internacionales. 
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5.5 Relaciones entre ODM-1 y ODM-7 

 

En esta sección se procede a realizar las tendencias respectivas de cada indicador tanto de los datos 

nacionales como los datos internacionales. 

 

Para poder obtener tendencias representativas de los indicadores se realiza primero la siguiente 

selección de datos. 

 

1. Eliminación de series con datos repetidos de otras fuentes. Ej. si las tres fuentes 

internacionales consultadas tienen los mismos datos, se eliminan dos de estas y se trabaja 

solo con una. 

2. Eliminación de series con menos de 3 datos, con el fin de obtener tendencias a partir de 

mínimo cuatro datos por indicador para obtener un mayor nivel de confiabilidad.   

 

Una vez realizado este paso se descartan por falta de información los siguientes indicadores 

 1. 6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 

por día 

 1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal 

 7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos 

seguros 

 7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

 7.7 Proporción de especies en peligro de extinción 

 

3. Se halla el R
2
 para cada tipo de tendencia (Lineal, exponencial, logarítmica, potencial, 

polinómica). Se  gráfica la línea de tendencia con el mayor valor de R
2
  

 

5.5.1 Líneas de tendencia. 

Una línea de tendencia representa una tendencia en una serie de datos obtenidos a través de un largo 

período. Este tipo de líneas puede decirnos si un conjunto de datos en particular  han aumentado o 

disminuido en un determinado período. Se puede dibujar una línea de tendencia a simple vista 

fácilmente a partir de un grupo de puntos, pero su posición y pendiente se calcula de manera más 

precisa utilizando técnicas estadísticas como las regresiones lineales. (Paritech 2000). 

Las regresiones lineales son un método matemático que modeliza la relación entre una variable 

dependiente Y, las variables independientes Xi y un término aleatorio ε. Este modelo puede ser 

expresado como: 

 

Donde β0 es la intersección o término "constante", las  son los parámetros respectivos a 

cada variable independiente, y p es el número de parámetros independientes a tener en cuenta en la 

regresión. La regresión lineal puede ser contrastada con la regresión no lineal. (Paritech 2000). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_dependiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_dependiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_no_lineal
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En particular, nos interesa cuantificar la intensidad de la relación  lineal entre dos variables. El 

parámetro que nos da tal cuantificación es el coeficiente de correlación lineal de Pearson r, cuyo 

valor oscila entre –1 y +1 : 

 
 

Denominamos  coeficiente de determinación R
2 

 como el coeficiente que nos indica el porcentaje 

del ajuste que se ha conseguido con el modelo lineal, es decir el porcentaje de la variación de Y que 

se explica a través del modelo lineal que se ha estimado, a través del comportamiento de X. A 

mayor porcentaje mejor es el modelo para predecir el comportamiento de la variable Y. También se 

puede entender este coeficiente  de determinación como el porcentaje de varianza explicada por la 

recta de regresión y su valor siempre estará entre 0 y 1 y siempre es igual al cuadrado del 

coeficiente de correlación (r). R
2
=r

2
. Es una medida de la proximidad o de ajuste de la recta de 

regresión a la nube de puntos.   1 − R
2
 nos indica qué porcentaje de las variaciones no se explica a 

través del modelo de regresión, es como si fuera la varianza inexplicada que es la varianza de los 

residuos.  (Vila 2001) 

 

En estadística, la regresión no lineal es un problema de inferencia para un modelo tipo: 

y = f(x,θ) + ε 

Basado en datos multidimensionales x,y, donde f es alguna función no lineal respecto a algunos 

parámetros desconocidos θ. Como mínimo, se pretende obtener los valores de los parámetros 

asociados con la mejor curva de ajuste (habitualmente, con el método de los mínimos cuadrados). 

El objetivo de la regresión no lineal se puede clarificar al considerar el caso de la regresión 

polinomial, la cual es mejor no tratar como un caso de regresión no lineal. Cuando la función f toma 

la forma: 

f(x) = ax
2 
+ bx + c 

 

La función f es no lineal en función de x pero lineal en función de los parámetros desconocidos a, b, 

y c. Este es el sentido del término "lineal" en el contexto de la regresión estadística. Los 

procedimientos computacionales para la regresión polinomial son procedimientos de regresión 

lineal (múltiple), en este caso con dos variables predictoras x y x
2
. Sin embargo, en ocasiones se 

sugiere que la regresión no lineal es necesaria para ajustar polinomios.  (Vila 2001) 

 

Las líneas de tendencias se obtienen con base a los datos existentes aplicando la condición de  

ceteris paribus (permaneciendo constante todo lo demás). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/No_linealidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajuste_de_curvas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regresi%C3%B3n_polinomial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regresi%C3%B3n_polinomial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A6teris_paribus
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5.5.2  Tendencias en el logro de indicadores  de ODM1 Y ODM 7 

 

En esta sección se aplica el proceso de líneas de tendencias, utilizando la tendencia con mayor valor 

de R
2
 para posteriormente realizar un análisis para describir el logro de los indicadores en las metas 

de los ODM 1 y ODM 7.  

 

Para que el análisis de las tendencias se pueda interpretar de manera práctica se usará la siguiente 

tabla de valores para los indicadores y las metas 

 

Tabla 20 Valores para avances en el cumplimiento de indicadores y metas  

 

TIPO DE AVANCE 

VALOR DE 

TENDENCIA 

DESCRIPCIÓN VALOR 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN VALOR 

META 

RETROCESO DEL  

INDICADOR  
VALOR -3 

Se aplica a todos los logros  

cuyos valores después de un 

año determinado de valor pico, 

empieza a descender volviendo 

a alcanzar niveles de años 

anteriores  

Se registran retrocesos en 

el cumplimiento de la 

meta  

AVANCE DEL 

INDICADOR 

INDETERMINADO 

VALOR 0 

Se aplica a los indicadores que 

no tienen datos que permitan 

realizar una línea de tendencia 

o a los datos cuyo R
2
 es menor 

que 0.8 

El cumplimiento de la 

meta es 

INDETERMINADO 

AVANCE DEL 

INDICADOR BAJO  
VALOR 1 

Se aplica a los indicadores que 

una vez analizado su 

comportamiento se concluye 

que registra avances poco 

significativos para el 

cumplimiento de la meta 

Se registra un 

cumplimiento bajo de esta 

meta 

AVANCE DEL 

INDICADOR 

MEDIO  

VALOR 2 

Se aplica a los indicadores 

cuyo comportamiento permite 

concluir avances moderados 

para el cumplimiento de la 

meta 

Se registran un nivel 

medio en el cumplimiento 

de la meta  

AVANCE DEL 

INDICADOR ALTO  
VALOR 3 

Se aplica a los indicadores que 

cumplen la meta al 2015 o lo 

que registran grandes avances 

hacia el cumplimiento de la 

misma 

Se registran un alto nivel 

de avance en el 

cumplimiento de la meta 

 

Fuente: Autor 

Una vez otorgado el valor de tendencia a cada uno de los indicadores de la meta, se determina un 

promedio matemático (P) para el avance de la meta que es la suma de los valores de tendencia (vt) 

de cada indicador de la meta dividido en número de indicadores por meta (ni).  
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Gráfica 25 tendencias indicador 1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA (paridad del 

poder adquisitivo) por día 

 

 
 

 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Nacionales Polinómica y = -0,1043x
2
 + 2,7091x - 0,5617 -0,6319 

Internacionales CEPAL Polinómica y = -0,0689x
2
 + 1,8372x + 4,3908 5,5816 

Internacionales CEPAL Polinómica y = -0,0664x
2
 + 1,7937x + 4,4577 6,2075 

Tabla 21 Valores del indicador 1.1 para el 2015.  Fuente: Autor 

 

META INDICADOR 

Tendencia datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales (T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 1A: 

Reducir a la 

mitad, entre 

1990 y 2015, 

el porcentaje 

de personas 

cuyos ingresos 

sean inferiores 

a 1 dólar por 

día 

1,1 Proporción 

de la población 

con ingresos 

inferiores a 1 

dólar PPA 

(paridad del 

poder 

adquisitivo) 

por día 

La tendencia 

polinómica indica que 

después del 2002 hay 

un avance en la 

disminución de la 

proporción de la 

población con ingresos 

inferiores a 1 dólar 

2 

La tendencia 

polinómica indica que 

después del 2002 hay 

un avance en la 

disminución de la 

proporción de la 

población con 

ingresos inferiores a 1 

dólar logrando un 

valor de 0 para el año 

2015 

3 

Tabla 22: Tendencia para  el indicador 1.1 Fuente: Autor 

 

 

y = -0,0689x2 + 1,8372x + 4,3908
R² = 0,8998

y = -0,1043x2 + 2,7091x - 0,5617
R² = 0,8267

y = -0,0664x2 + 1,7937x + 4,4577
R² = 0,9052
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Gráfica 26 tendencias indicador 1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Nacionales Polinómica y = 0,1788x
2
 - 6,4236x + 79,12 30,28 

Internacionales UN STAT Polinómica y = -0,0422x
2
 + 1,0284x + 0,3932 -0,2718 

Internacionales CEPAL Polinómica y = -0,0243x
2
 + 0,7132x + 0,8203 2,9367 

Tabla 23: Valores del indicador 1.2 para el 2015.   Fuente: Autor 

 

META INDICADOR 

Tendencia datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 1A: 

Reducir a la 

mitad, entre 

1990 y 2015, el 

porcentaje de 

personas cuyos 

ingresos sean 

inferiores a 1 

dólar por día 

1.2 

Coeficiente de 

la brecha de 

pobreza 

La tendencia 

polinómica para las dos 

medidas 

internacionales registra 

avance en el indicador 

aunque de manera 

diferente. Asumiendo 

la tendencia con mayor 

R
2
 habrá para el 2015 

una disminución total 

de la brecha de la 

pobreza. 

2 

La tendencia 

polinómica de la 

brecha de pobreza 

tiende a volver a 

subir después del 

2006 registrando 

un incremento 

moderado que 

permite inferir 

que el indicador 

vuelve a niveles 

de años anteriores 

-3 

Tabla 24: Tendencia para el indicador 1.2   Fuente: Autor 

y = -0,0422x2 + 1,0284x + 0,3932
R² = 0,8983

y = -0,0243x2 + 0,7132x + 0,8203
R² = 0,8548

y = 0,1788x2 - 6,4236x + 79,12
R² = 0,9378
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Gráfica 27 tendencias indicador 1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la 

población 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales UNSTAT Polinómica y = 0,0052x
2
 - 0,1656x + 3,7643 2,8743 

Internacionales CEPAL Logarítmica y = -0,521ln(x) + 3,957 2,2595317 

Nacionales Polinómica y = -0,0474x
2
 + 1,4901x - 8,903 -1,2755 

Tabla 25: Valores del indicador 1.3 para el 2015. Fuente: Autor 

META INDICADOR 
Tendencia datos 

internacionales (T.D.I) 

Valor 

(T.D.I

)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 1A: 

Reducir a la 

mitad, entre 

1990 y 2015, el 

porcentaje de 

personas cuyos 

ingresos sean 

inferiores a 1 

dólar por día 

1.3 Proporción 

del consumo 

nacional que 

corresponde al 

quintil más pobre 

de la población 

La proporción  del 

consumo tiene una 

tendencia polinómica que 

permite estabilizar la 

variable alrededor de tres 

puntos porcentuales en 

los próximos años 

1 

La tendencia 

polinómica 

permite inferir que 

la proporción del 

consumo después 

del 2005 vuelve a 

decaer. 

-3 

 PROMEDIO VALORES META 

1A 
P= 5 / 3 = 1.6   =~ 2 P= -3/3= -1 

Seguimiento a la meta 1 A 
Se registran avances medios en el 

cumplimiento de la meta  

Se registran retrocesos en el 

cumplimiento de la meta  

Tabla 26 Tendencia para el indicador 1.3 y para la meta 1ª  Fuente: Autor 

y = 0,0052x2 - 0,1656x + 3,7643
R² = 0,9103

y = -0,0474x2 + 1,4901x - 8,903
R² = 0,874

y = -0,521ln(x) + 3,957
R² = 0,9753
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1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más 
pobre de la población
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Gráfica 28  tendencias indicador 1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales potencial y = 0,0002x
3,5679

 19,4419648 

Internacionales polinómica y = -0,3374x
2
 + 11,045x - 85,939 -20,689 

Tabla 27: Valores del indicador 1.4 para el 2015.  Fuente: Autor 

META INDICADOR 

Tendencia 

datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 1B: 

Lograr empleo 

pleno y 

productivo, y 

trabajo decente 

para todos, 

incluyendo 

mujeres y 

jóvenes 

1,4 Tasa de 

crecimiento 

del PIB por 

persona 

empleada 

La tendencia 

para este 

indicador tiene 

un R
2
 muy 

pequeño lo que 

no permite 

inferir los 

valores reales de 

comportamiento 

a futuro.  

0 

Datos no 

significativos para 

realizar línea de 

tendencia  

0 

Tabla 28 Tendencia para el indicador 1.4     

Fuente: Autor 

 

 

y = 0,0002x3,5679

R² = 0,6501

y = -0,3374x2 + 11,045x - 85,939
R² = 0,3371
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Gráfica 29 tendencias indicador 1.5 Relación empleo-población 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Polinómica y = 0,0633x
2
 - 1,7406x + 68,207 65,74 

Tabla 29: Valores del indicador 1.5 para el 2015.  Fuente: Autor 

 

META INDICADOR 

Tendencia 

datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 1B: 

Lograr empleo 

pleno y 

productivo, y 

trabajo decente 

para todos, 

incluyendo 

mujeres y 

jóvenes 

 

1.5 Relación 

empleo-

población 

Tomando la 

línea de 

tendencia 

polinómica a 

pesar de su 

R
2
=0,69 la 

relación empleo 

población tiende 

a mejorar 

después del 2004 

2 

Datos no 

significativos para 

realizar línea de 

tendencia  

0 

1.6 

Proporción de 

la población 

ocupada con 

ingresos 

inferiores a 1 

dólar PPA por 

día 

Datos no 

significativos 

para realizar 

línea de 

tendencia  0 

Datos no 

significativos para 

realizar línea de 

tendencia  
0 

Tabla 30 Tendencia para el indicador 1.5 y 1.6  Fuente: Autor 

 

y = 0,0633x2 - 1,7406x + 68,207
R² = 0,6923
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Gráfica 30 tendencias indicador 1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una 

empresa familiar 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Polinómica y = 0,067x
2
 - 2,0251x + 59,948 51,1955 

Tabla 31: Valores del indicador 1.7 para el 2015.   Fuente: Autor 

META INDICADOR 

Tendencia 

datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 1B: 

Lograr empleo 

pleno y 

productivo, y 

trabajo decente 

para todos, 

incluyendo 

mujeres y 

jóvenes 

1,7 

Proporción de 

la población 

ocupada que 

trabaja por 

cuenta propia 

o en una 

empresa 

familiar 

La tendencia 

para este 

indicador tiene 

un valor de R
2
 

muy pequeño lo 

que no permite 

inferir los 

valores reales de 

comportamiento 

a futuro de la 

variable 

0 

Datos no 

significativos para 

realizar línea de 

tendencia  

0 

 PROMEDIO VALORES 

META 1B 
P= 2 / 4 = 0.5 P= 0 / 4= 0 

Seguimiento a la meta 1 B 

Al menos tres de los cuatro 

indicadores no tienen 

información que permita 

realizar tendencias y obtener 

datos concluyentes por lo que 

es cumplimiento de esta meta 

es indeterminado 

No existen datos nacionales 

que no permita definir el 

cumplimiento o no de esta 

meta 

Tabla 32 Tendencia para el indicador 1.7 y para la meta 1B   Fuente: Autor 

y = 0,067x2 - 2,0251x + 59,948
R² = 0,0738
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Gráfica 31 tendencias indicador 1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de 

energía alimentaria 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Nacionales Polinómica y = 0,0561x
2
 - 1,1658x + 18,803 26,4158 

Internacionales Polinómica y = 0,0384x
2
 - 1,073x + 16,907 14,9674 

Tabla 33: Valores del indicador 1.9 para el 2015.  Fuente: Autor 

META INDICADOR 

Tendencia datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales (T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 1C: 

Reducir a la 

mitad, entre 

1990 y 2015, el 

porcentaje de 

personas que 

padecen hambre 

Meta 1C: 

Reducir a la 

mitad, entre 

1990 y 2015, el 

porcentaje de 

personas que 

padecen hambre 

1,8 

Proporción de 

niños menores 

de 5 años con 

insuficiencia 

ponderal 

Datos no significativos 

para realizar línea de 

tendencia  
0 

Datos no significativos 

para realizar línea de 

tendencia  
0 

1,9 

Proporción de 

la población 

por debajo del 

nivel mínimo 

de consumo 

de energía 

alimentaria 

La tendencia 

polinómica demuestra 

que después del 2006 

vuelve a incrementarse 

la proporción de la 

población por debajo 

del nivel mínimo de 

consumo de energía 

-3 

La tendencia polinómica 

muestra que después del 

2000 volverá a 

incrementarse la 

proporción de la 

población por debajo del 

nivel mínimo de 

consumo de energía 

-3 

PROMEDIO VALORES META 1C P= -3 / 2 = -1.5 P= -3 / 2 = -1.5 

Seguimiento a la meta 1 C 

Teniendo en cuenta que uno de 

los dos indicadores presenta un 

retroceso en el cumplimiento de 

la meta, inferimos un retroceso 

de toda esta meta 

Teniendo en cuenta que uno de los 

dos indicadores presenta un 

retroceso en el cumplimiento de la 

meta, inferimos un retroceso de 

toda esta meta 

Tabla 34 Tendencia para  el indicador 1.8, 1.9 y para la meta 1C   Fuente: Autor 

y = 0,0384x2 - 1,073x + 16,907
R² = 0,9913

y = 0,0561x2 - 1,1658x + 18,803
R² = 0,8576
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Gráfica 32 tendencias indicador 7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Lineal y = -0,0891x + 56,392 54,1645 
Tabla 35: Valores del indicador 7.1 para el 2015.  Fuente: Autor 

 

META INDICADOR 

Tendencia 

datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 7A: 

Incorporar los 

principios del 

desarrollo 

sostenible en las 

políticas y los 

programas 

nacionales e 

invertir la 

pérdida de 

recursos del 

medio ambiente 

7.1 

Proporción de 

la superficie 

cubierta por 

bosques 

La tendencia 

lineal que brinda 

este indicador 

muestra que 

existe un avance 

medio de la 

superficie 

cubierta por 

bosques y que 

cada año va a 

descender en 

pequeños valores 

2 

Datos no 

significativos para 

realizar línea de 

tendencia  

0 

Tabla 36 Tendencia para  el indicador 7.1   Fuente: Autor 

 

 

 

y = -0,0891x + 56,392
R² = 0,999

52,5

53

53,5

54

54,5

55

55,5

56

56,5

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

F1 UN STAT

Lineal (F1 UN STAT)



68 

 

Gráfica 33  tendencias indicador 7.2 Emisiones de dióxido de carbono 

 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Exponencial y = 0,3063e
-0,03x

 0,144685875 
Tabla 37: Valores del indicador 7.2 para el 2015. Fuente: Autor 

 

META INDICADOR 

Tendencia 

datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 7A: 

Incorporar los 

principios del 

desarrollo 

sostenible en las 

políticas y los 

programas 

nacionales e 

invertir la 

pérdida de 

recursos del 

medio ambiente 

7.2 Emisiones 

de dióxido de 

carbono (total, 

per cápita y 

por cada dólar 

PPA del PIB) 

La tendencia 

exponencial que 

de este indicador 

infiere  avances 

medios hacia el 

cumplimiento de 

la meta 
2 

Datos no 

significativos para 

realizar línea de 

tendencia  

0 

Tabla 38 Tendencia para el indicador 7.2   Fuente: Autor 
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Gráfica 34  tendencias indicador 7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono 

 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Nacionales Logarítmica y = -2200ln(x) + 6711 -370,5268147 

Internacionales Exponencial  y = 3550,3e
-0,1x

 291,4263706 
Tabla 39: Valores del indicador 7.3 para el 2015.  Fuente: Autor 

META INDICADOR 
Tendencia datos 

internacionales (T.D.I) 

Valor 

(T.D.I

)  

Tendencia datos 

nacionales (T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 7A: 

Incorporar los 

principios del 

desarrollo 

sostenible en las 

políticas y los 

programas 

nacionales e 

invertir la 

pérdida de 

recursos del 

medio ambiente 

 

7.3 Consumo de 

sustancias que 

agotan la capa de 

ozono 

La tendencia exponencial 

del indicador infiere que 

avances medios en el 

transcurso de los años 

pasados, sin registrarse 

una eliminación total del 

consumo a 2015. 

2 

La tendencia logarítmica 

del indicador muestra 

que a 2015 habrá un 

cumplimiento total del 

indicador. 

3 

7.4 Proporción de 

poblaciones de 

peces que están 

dentro de límites 

biológicos seguros 

Datos no significativos 

para realizar línea de 

tendencia. 0 

Datos no significativos 

para realizar línea de 

tendencia. 0 

7.5 Proporción del 

total de recursos 

hídricos utilizada 

Datos no significativos 

para realizar línea de 

tendencia.  
0 

Datos no significativos 

para realizar línea de 

tendencia. 
0 

 PROMEDIO VALORES  

META 7 A 
P= 6 / 5 = 1.2 P=  3 / 5 = 0.6 

Seguimiento a la meta 7 A 

El valor promedio de los avances 

permite asumir que se registran 

avances bajos hacia el 

cumplimiento de esta meta  

Cuatro de los cinco indicadores 

no brindan información lo que no 

permite inferir los avances en el 

cumplimiento de esta meta. 

Tabla 40 Tendencia para  el indicador 7.3, 7.4, 7.5 y meta 7ª    Fuente: Autor 

y = 3550,3e-0,1x

R² = 0,8004

y = -2200ln(x) + 6711
R² = 0,9054

-1000,0

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

F1 UN STAT

F3 INF ODM

Exponencial (F1 UN STAT)

Logarítmica (F3 INF ODM)



70 

 

Gráfica 35 tendencias indicador 7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Polinómica y = 0,0061x
2
 + 0,0079x + 17,945 22,274 

Tabla 41: Valores del indicador 7.6 para el 2015. Fuente: Autor 

META INDICADOR 
Tendencia datos 

internacionales (T.D.I) 

Valor 

(T.D.

I)  

Tendencia 

datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valo

r 

T.D.

N 

Meta 7B: 

Reducir la 

pérdida de 

biodiversidad, 

alcanzando, para 

el año 2010, una 

reducción 

significativa de 

la tasa de 

pérdida 

7.6 Proporción de las 

áreas terrestres y 

marinas protegidas 

La tendencia polinómica de 

este indicador infiere que 

las aéreas protegidas habrán 

aumentando aunque no en 

el nivel esperado de 

cumplimiento lo que 

registra un avance medio en 

el cumplimiento de la meta 

2 

Datos no 

significativos 

para realizar 

línea de 

tendencia  0 

7.7 Proporción de 

especies en peligro de 

extinción 

Datos no significativos para 

realizar línea de tendencia  

0 

Datos no 

significativos 

para realizar 

línea de 

tendencia  

0 

 PROMEDIO VALORES META 7 B P= 2 / 2 = 1 P=  0 / 2 = 0 

Seguimiento a la meta 7 B 

Teniendo en cuenta que solo uno de 

los dos indicadores tiene datos 

representativos  asumimos un 

cumplimiento bajo de esta meta 

No existen datos 

nacionales que permita 

inferir el resultado de 

la  meta  

Tabla 42 Tendencia para el indicador 7.6, 7.7 y meta 7B     Fuente: Autor 
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Gráfica 36 tendencias indicador 7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento 

de agua potable 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Logarítmica y = 1,3866ln(x) + 87,853 92,31629322 
Tabla 43: Valores del indicador 7.8 para el 2015.  Fuente: Autor 

META INDICADOR 

Tendencia datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia 

datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

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 

7,8 Proporción 

de la 

población con 

acceso a 

fuentes 

mejoradas de 

abastecimiento 

de agua 

potable 

La tendencia 

polinómica permite 

inferir que aunque en 

el 2006 y 2008 se 

registra a un nivel 

alto de proporción 

con acceso a fuentes 

mejoradas este valor 

descenderá  en los 

próximos años, lo 

que permite inferir un 

retroceso  hacia el 

logro de la meta 

-3 

Datos no 

significativos 

para realizar 

línea de 

tendencia  

0 

Tabla 44 Tendencia para el indicador 7.8    Fuente: Autor 
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Gráfica 37 tendencias indicador 7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 

 
 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Polinómica y = -0,0082x
2
 + 0,5175x + 67,384 75,1965 

Tabla 45: Valores del indicador 7.9 para el 2015.  Fuente: Autor 

META INDICADOR 

Tendencia 

datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

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 

7.9 

Proporción de 

la población 

con acceso a 

servicios de 

saneamiento 

mejorados 

La tendencia 

polinómica 

permiten inferir 

grandes avances 

hacia el 

cumplimiento de 

la meta 3 

Datos no 

significativos para 

realizar línea de 

tendencia  

0 

 PROMEDIO VALORES 

META 7 B 
P= 0 / 2 = 0 P=  0 / 2 = 0 

Seguimiento a la meta 7 C 

Debido a que los dos 

indicadores tienen tendencias 

y comportamientos opuestos 

no se puede inferir un avance 

en el logro de la meta 

No existen datos nacionales 

que permita inferir el resultado 

de la  meta  

Tabla 46 Tendencia para el indicador 7.9 y meta 7C    Fuente: Autor 
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Gráfica 38  tendencias indicador 7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios 

 

Datos Tendencia Ecuación Valor 2015 

Internacionales Lineal y = -0,8317x + 31,91 10,2858 

Nacional Polinómica  y = 0,1125x
2
 - 4,7037x + 63,829 17,5828 

Tabla 47: Valores del indicador 7.10 para el 2015.  Fuente: Autor 

META 
INDICAD

OR 

Tendencia 

datos 

internacionales 

(T.D.I) 

Valor 

(T.D.I)  

Tendencia datos 

nacionales 

(T.D.N) 

Valor 

T.D.N 

Meta 7D: Haber 

mejorado 

considerablemente, 

para el año 2020, 

la vida de por lo 

menos 100 

millones de 

habitantes de 

tugurios 

7.10 

Proporción 

de la 

población 

urbana que 

vive en 

tugurios 

La tendencia 

lineal del 

indicador 

demuestra una 

constante 

reducción en la 

proporción de la 

población lo que 

permite inferir 

un alto avance al 

cumplimiento de 

esta meta 

mundial 

3 

Teniendo en 

cuenta la 

tendencia 

polinómica 

podemos inferir 

aunque ha habido 

un avance muy 

alto en el logro de 

la meta al 2008 

después de estos 

años la proporción 

volverá a 

aumentar lo que 

permite inferir un 

futuro retroceso 

en el 

cumplimiento de 

la meta.  

-3 

Tabla 48 Tendencia para el indicador 7.10 y meta 7D    Fuente: Autor 
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5.5.3 Avances en el logro de  metas de ODM 1 Y ODM 7.  

 

Esta sección recopila y resume el trabajo desarrollado hasta este punto en este PFM. 

 

OBJETIVO META  
Tendencia datos 

internacionales (T.D.I) 

Tendencia datos 

nacionales (T.D.N) 

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 

Se registran un nivel 

medio en el 

cumplimiento de la meta  

Se registran 

retrocesos en el 

cumplimiento de la 

meta  

1B: Lograr empleo pleno y 

productivo, y trabajo decente para 

todos, incluyendo mujeres y 

jóvenes 

INDETERMINADO INDETERMINADO 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padecen hambre 

Se registran retrocesos en 

el cumplimiento de la 

meta  

Se registran 

retrocesos en el 

cumplimiento de la 

meta  

Objetivo 

7: 

Garantiza

r la 

sostenibili

dad 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 

Se registra un 

cumplimiento bajo de la 

meta 

INDETERMINADO 

Meta 7B: Reducir la pérdida de 

biodiversidad, alcanzando, para el 

año 2010, una reducción 

significativa de la tasa de pérdida 

Se registra un 

cumplimiento bajo de la 

meta 

INDETERMINADO 

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 

INDETERMINADO INDETERMINADO 

Meta 7D: Haber mejorado 

considerablemente, para el año 

2020, la vida de por lo menos 100 

millones de habitantes de tugurios 

Se registran un alto nivel 

de avance en el 

cumplimiento de la meta 

Se registran 

retrocesos en el 

cumplimiento de la 

meta  

Tabla 49 Avances en el cumplimiento de las metas para ODM 1 y 7   Fuente: Autor 
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5.6 Análisis y conclusiones sobre las relaciones entre ODM-1 y ODM-7 

 

Las principales conclusiones basadas en los análisis realizados en la sección 5.5 en particular y, del 

conjunto del desarrollo del trabajo en general, son: 

 

Análisis de datos internacionales vs datos nacionales 

 

 Los datos internacionales permiten inferir resultados para cinco de las siete metas de los dos 

ODM, los datos nacionales solo para tres. 

 Para las metas 1A “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 

ingresos sean inferiores a 1 dólar por día”  y 7D “Haber mejorado considerablemente, para 

el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”, los datos 

nacionales e internacionales arrojan tendencias que se comportan de manera inversa para 

cada tipo de datos.  

 Tanto para datos nacionales como internacionales solo la meta 1C”: Reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre”  tiene la misma 

tendencia, la meta 1B y 7C no se tienen en cuenta porque los dos tipos de datos dan una 

tendencia  indeterminada. 

 

Análisis ODM 1 VS ODM 7 a partir de datos internacionales 

 

 Para los indicadores 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4  existen datos diferentes de dos fuentes 

internacionales lo que implica tendencias matemáticas diferentes que pueden cambiar el 

comportamiento del indicador como el caso del indicador 1.2 “Brecha de pobreza”, que 

según la tendencia de datos internacionales de UN STAT se logra a 2015 obtener una 

brecha de pobreza de cero mientras que para la CEPAL permanece para el mismo año por 

encima de dos puntos porcentuales. 

 Se presenta una relación inversamente proporcional en los resultados del ODM 7 en la meta 

7D “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 

millones de habitantes de tugurios” con los resultados del ODM1 en la meta 1C “Reducir a 

la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre”, puesto que la 

meta 7D registra grandes avances y mejora en la población que vive en tugurios pero el 

indicador 1C muestra retrocesos lo que implica que hay más personas que padecen hambre. 

Esta relación no puede responder a la realidad en ningún sentido y nos exige poner 

fuertemente en duda los datos internacionales. 

 Los avances en la meta 1A “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día “no se reflejan en la meta 1C 

“Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre”, 

estos dos indicadores deben tener un avance proporcional porque se espera que a medida 

que las personas tienen mejores ingresos, los inviertan en primer lugar en satisfacer sus 

necesidades alimentarias. Por segunda vez esto exige poner fuertemente en duda los datos 

internacionales. 
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 No se puede inferir una interrelación entre la meta 1B “: Lograr empleo pleno y productivo, 

y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes “y el objetivo 7 “Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente” con sus respectivas metas debido a que los datos para 

dicha meta son indeterminados. 

 

Análisis ODM 1 VS ODM 7 con datos  nacionales 

 

 Debido a la ausencia de datos no se puede concluir los avances de tres de las cuatro metas 

del ODM 7 por lo cual el avance hacia el logro de este objetivo es indeterminado. 

 Mientras que los datos para el ODM1 muestran un retroceso en el cumplimiento de la metas 

1A, “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día y 1C, “ Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padecen hambre”, los datos no permiten inferir avances o retrocesos en la 

consecución del ODM7, al no tener valores representativos para 3 de 4 metas del ODM7; 

no se puede relacionar el desarrollo en el cumplimiento del ODM1  con el del ODM 7 

 De manera coherente los retrocesos de la meta 1A con aumento de la población con pocos 

ingresos, se ven reflejados en los retrocesos de la meta 1C que registra un aumento de la 

población que padece hambre, siguiendo la misma dirección de retroceso de la meta 7D con 

población viviendo en tugurios con deficientes condiciones de vida. La coherencia interna 

entre estas tres realidades es un hecho destacable del análisis a partir de los datos nacionales 

que nos permite inferir confianza concluyente con los mismos. 

 No se puede inferir una interrelación entre la meta 1B de empleo productivo y la meta 7D 

por lo cual no es posible concluir si los retrocesos en las condiciones de vida de los 

habitantes en tugurios se da por falta de oportunidades laborales o por otros factores. 

 Se observa de manera preocupante que los únicos datos nacionales que permiten inferir 

tendencias en el comportamiento de las metas muestran en su totalidad retrocesos en el 

cumplimiento de las mismas. 
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6. VISIÓN SUBJETIVA ACTUAL 

 

Este capítulo presenta algunos factores que el autor vincula a la relación superación de la pobreza – 

sostenibilidad ambiental, y de los cuales no existe suficiente bibliografía para Colombia. Es un 

capitulo en el que se recogen algunas opiniones y experiencias personales de los últimos cinco años 

en los cuales ha trabajado con población en condiciones de pobreza extrema. 

 

El Informe de Avance “Hacia una Colombia Equitativa e Incluyente” muestra que “los índices de 

pobreza e indigencia son más altos en el sector rural que en el urbano; 64.3% contra 39.6% y 

29.1% contra 12.4%, respectivamente”. Esto en Colombia se justifica en  parte de los casos en la 

cultura Colombiana que sugiere que siempre “la pobreza es más fácil de vivir en el campo que en la 

ciudad”, esto debido a la fertilidad del campo Colombiano y las posibilidades de encontrar las 

propias fuentes de comida en las áreas rurales. Esto lo siguen confirmando muchas personas que 

han migrado hacia las áreas urbanas y después de un tiempo de observar que las capacidades 

laborales adquiridas en el campo son en su mayoría inútiles para el trabajo en la ciudad tienen dos 

opciones adquirir nuevas capacidades que en los casos de personas mayores de 40 años es muy 

complicado o volver al campo  a su vida y condiciones anteriores. 

 

Aun así, el éxodo del campo a la ciudad en Colombia se ha dado por varios factores entre ellos 

1. La pobreza. Los migrantes tienen más probabilidades de ser pobres que los no migrantes. Los 

pobres y los hambrientos a menudo cosechan en exceso y degradan su medio ambiente circundante 

para sobrevivir. Es probable que un migrante empobrecido no pueda practicar una extracción de 

recursos sostenible con el fin de garantizar la productividad ambiental futura, cuando las 

necesidades de consumo inmediatas son tan fuertes (Broad, 1994). 

2. La aplicación errónea de la tecnología. Los migrantes pueden usar una tecnología inapropiada 

para la extracción de recursos naturales, la cual puede ser insostenible. Los cambios tecnológicos 

impuestos por los migrantes sin un conocimiento del contexto social y ecológico tienen más 

probabilidades de fracasar y reducir la resiliencia ecológica. IPEA/UNFPA 2007. Para este caso en 

Colombia es clara la tecnología inapropiada y la mala extracción de recursos minerales como el Oro 

para cuya extracción se siguen usando de manera indiscriminada químicos para su procesamiento 

como el mercurio y el cianuro que al no tener un tratamiento adecuado terminan contaminando las 

quebradas y demás fuentes de agua subterránea y afectando la tierra donde cultivan, generando el 

éxodo de la zona productiva.  

3. El desplazamiento forzado.  De acuerdo a los datos de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social, en Colombia se ha obligado a 3.303.979 en el 2009 personas a dejar sus hogares, lo que ha 

incrementado su vulnerabilidad a la pobreza. (PNUD Copartir conocimiento 2010). Al obligar a 

salir a los campesinos de sus tierras y que busquen refugios en áreas urbanas donde quedan 

obsoletas todas las capacidades que han desarrollado a lo largo de su vida para cultivar la tierra y 

vivir en armonía con su territorio, se somete a la población víctima del desplazamiento forzado a 

vivir en condiciones de indigencia debido a que su generación de ingresos se ha visto afectada por 

las nuevas leyes del mercado laboral urbano.  A su vez los procesos de retorno a su tierra son 

relativamente escasos no por voluntad de la persona desplazada sino por las condiciones de 

seguridad del lugar donde habitaba y porque sus activos (casas, animales, cultivos) han sido 

maltratados, en algunos casos quemados y eliminados.  

 

Otro factor que agudiza la interrelación entre la pobreza y la sostenibilidad ambiental radica en los 

denominados “colonizadores”, o familias pobres que, en pos de su supervivencia, con frecuencia 

abren su pequeña parcela en suelos de vocación forestal. “Y detrás viene el terrateniente comprando 

a los colonizadores sus tierras ya parcial o totalmente potrerizadas, para desplazarlo de nuevo a la 

frontera agrícola en pos de la apertura de nuevas tierras.  El colonizador  de  la  selva  tropical  ha  

creado  la  muy  conocida  imagen  de  la pobreza como principal detonante de la deforestación.  
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Es cierto que los pobres han sido los mayores protagonistas de la  colonización y tala de los bosques 

naturales, pero  han  estado  principalmente  inducidos  por  la  falta  de  acceso  a unas tierras aptas 

para la actividad agropecuaria, debido a que una buena parte de ellas  han estado  destinadas  a  la  

especulación  y,  en  ese  proceso,  se han encontrado subutilizadas” (BECERRA  M.  2000). Cabe 

aclarar que ninguno de los indicadores de los ODM miden el crecimiento de la frontera agrícola, si 

bien mide la cantidad de áreas protegidas no miden la cantidad de hectáreas destruidas o cuyo suelo 

ha sufrido un cambio en la vocación productiva por lo cual pueden pasar muchos años mientras se 

protegen muchas hectáreas que no están protegidas pero que no hacen parte de la frontera agrícola . 

  

La deforestación de los bosques naturales por campesinos pobres que buscan establecer fincas de 

pan coger y su posterior potrerización ha sido el patrón de destrucción de los bosques naturales en 

las últimas tres décadas. En los últimos quince años este patrón ha sido incentivado por el 

narcotráfico: la colonización tiene como fin inmediato el establecimiento de cultivos ilícitos de coca 

y amapola. Sin embargo, se podría afirmar que los cultivos ilícitos son, en últimas, transitorios y 

que son un paso intermedio para la potrerización tradicional como consecuencia de la dinámica 

deforestación - establecimiento del cultivo ilícito-erradicación impuesta por los procesos que hoy 

predominan para combatir al narcotráfico. La plantación de cultivos ilícitos ha tenido graves 

impactos ambientales siendo el mayor la destrucción de valiosos ecosistemas boscosos. Para el 

establecimiento  de  los  cultivos  de  coca  se  estima  que  se  han  deforestado aproximadamente 

504.116 hectáreas en el período comprendido entre 1987 y 1998.  La  destrucción  de  los  bosques  

en  el  caso  de  la  amapola  asciende a 101.800 hectáreas entre 1990 y 1998 (BECERRA  M).  

2000. Ninguno de los ODM permite visualizar este problema que afecta a Colombia y que relaciona 

directamente la pobreza con la sostenibilidad ambiental ya que en Colombia el cultivo ilícito genera 

rendimientos tres veces mayor que un cultivo tradicional, razón por la cual estos cultivos son usados 

como medios para salir de la pobreza a corto plazo en detrimento de los recursos ambientales 

 

En Colombia, hay diversas estrategias para proteger la biodiversidad. Pero sin duda las que revisten 

un mayor significado son las correspondientes al establecimiento y paulatina consolidación de tres 

modalidades de tenencia de  la tierra que representan los mayores potenciales para la conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad: las Áreas Naturales Protegidas (8.951.000  hectáreas), los 

resguardos indígenas (27.000.000 de hectáreas) y las propiedades colectivas de las comunidades 

negras (1.300.000  hectáreas) que en su conjunto representan el 33% del territorio nacional. 

Aparecen aquí los pueblos indígenas y las comunidades negras, puesto que Colombia ha hecho 

avances sui-generis en los últimos quince años con relación al reconocimiento de  sus  derechos  a  

la  identidad  cultural  y  a  la  propiedad  sobre  las  tierras que  han ocupado ancestralmente. Son 

derechos que se perfilan como la base para  construir  un  tipo  de  desarrollo  que  asegure  una  

vida  digna  para  sus habitantes y, a la vez, garantice la conservación y uso  sostenible de la 

biodiversidad que en esos territorios es de una riqueza singular. Las comunidades indígenas han 

alcanzado sus mayores conquistas territoriales desde mediados de los años ochenta, mediante la 

ampliación y la creación de nuevos resguardos en una extensión de 27'600.000 hectáreas 

equivalentes al 24% del territorio continental del  país  que  se  reparte  en  408  resguardos  que 

representan el 80% de los grupos étnicos. De la extensión total de los resguardos indígenas el 80% 

se encuentra ubicado en la Amazonia. Las propiedades colectivas de las comunidades negras se 

encuentran ubicadas en las zonas boscosas del Pacífico, denominado el Chocó Biogeográfico y su 

extensión ascenderá a  aproximadamente 3.000.000 de hectáreas una vez finalizada su titulación. En 

esta última región de selva húmeda se encuentran también algunos resguardos indígenas. O en otras 

palabras, los resguardos y los territorios colectivos de las comunidades negras coinciden con una 

porción muy considerable  de la frontera forestal, o esos extensos ecosistemas boscosos  de  la  

Amazonía y de la Cuenca del Pacífico de baja perturbación en donde se ubica una de las mayores 

riquezas en biodiversidad del mundo.  (BECERRA  M.  2000) 
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Se requerirán esfuerzos para proteger la integridad cultural de las poblaciones tradicionales, un 

elemento clave para la protección de la biodiversidad de la región. Desafortunadamente ninguno de 

los ODM da posibilidad de brindar protección a estos grupos poblacionales que habitan en su 

mayoría en área rurales y que son factores claves en la sostenibilidad ambiental pero que también 

viven en condiciones de pobreza lo que los hace sobrevivir a costa de los recursos naturales 

afortunadamente muchas veces por tradiciones ancestrales esta sobrevivencia se realiza de acuerdo 

a la dinámica de la madre naturaleza, sin afectar de manera desproporcionada sus ciclos vitales.  

 

Aunque en Colombia no ha sido tema de estudios rigurosos se empieza a hacer presente un 

problema con los recursos hídricos principalmente por la lucha de estos entre las zonas rurales y las 

zonas urbanas. El nivel de consumo de agua más alto de los hogares urbanos es sólo una de varias 

áreas de conflicto potenciales entre el uso urbano y rural del agua. Cuando las ciudades y las áreas 

rurales circundantes compiten por recursos hídricos, los requerimientos de agua ecológica (el agua 

necesaria para mantener el funcionamiento del ecosistema y los ciclos hidrológicos locales) a 

menudo son descuidados. Durante los últimos dos siglos, los centros urbanos en rápido crecimiento 

han dependido de traer agua de fuentes cada vez más distantes. Esta agua que se elimina de los 

caudales rurales y se deposita en caudales para uso urbano se ha realizado en Colombia sin tener en 

cuenta la afectación ambiental que puede causar el desvío de estos cauces o la construcción de 

grandes represas para la generación de electricidad y el suministro de aguas a las grandes ciudades. 

 

De acuerdo con el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2009 de ONU-

Agua, los problemas de la pobreza están vinculados de manera inextricable con los del agua, esto 

es, su disponibilidad, proximidad, cantidad y calidad. Con la mejora del acceso de las personas 

pobres al agua se podrá efectuar una aportación importante a la erradicación de la pobreza. La 

cantidad de tiempo invertida en la recolección de agua contribuye en gran medida a la pobreza. Los 

proyectos de desarrollo de los recursos hídricos abastecen de agua a la población que así puede 

satisfacer de manera eficiente las necesidades de la familia en lo que respecta al agua y dedicarse el 

resto del día a obtener un ingreso por demás necesario o a ocuparse de tareas agrícolas. Además, las 

personas sanas están en mejores condiciones de absorber los nutrientes de los alimentos que las 

personas aquejadas de alguna enfermedad vinculada con el agua, en particular gusanos, que roban 

las calorías de los organismos receptores. 

 

Según el mismo informe, un gran número de personas desnutridas viven en zonas rurales 

ambientalmente degradadas y en barrios marginales urbanos. Las guerras y los desastres naturales, 

como las inundaciones y las sequías, son las causas más importantes de la desnutrición. El agua, el 

saneamiento y la educación en materia de higiene son factores cruciales para la reducción de la 

pobreza y constituyen los cimientos de una sociedad sana y productiva. (ONU 2010) 

 

Entre los factores que incrementan la vulnerabilidad de Colombia a los desastres naturales se 

destacan: el crecimiento y la concentración de la población, la urbanización acelerada en 

asentamientos humanos no planificados, la localización de numerosas comunidades en áreas de alto 

riesgo, como las áreas deforestadas, lechos y terrazas primarias de ríos y arroyos, así como laderas y 

barrancos, las condiciones de pobreza, el empeoramiento de las condiciones de salud pública, la 

intensificación de la actividad industrial y de los transportes, la movilización de crecientes 

cantidades de energía, la adopción de tecnologías no apropiadas, la carencia de infraestructura o 

equipamiento territorial, el deterioro de algunos servicios públicos, la insuficiencia de los marcos 

regulatorios; y la degradación de los ecosistemas, la deforestación, la pérdida de cobertura vegetal y 

de diversidad biológica, la erosión de los suelos, la alteración de los ciclos hidrológicos, la 

reducción de la recarga de acuíferos y el correlativo aumento de las escorrentías, la acumulación de 

desechos y de material combustible, los diversos procesos de contaminación. La concreción de 

estos y otros desastres tiene que ver tanto con las condiciones de vulnerabilidad de los sistemas 
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socio ambientales como con la incidencia del fenómeno natural desencadenante. Todos los 

desastres naturales son en alguna medida antrópicos e inducidos. Aunque los fenómenos capaces de 

desencadenar un desastre obedecen a patrones de variabilidad natural y por lo general escapan al 

control humano, se puede y se debe evitar que dichos fenómenos provoquen un desastre de grandes 

proporciones.  

 

La prevención y mitigación de los desastres naturales constituye uno de los principales desafíos 

para Colombia, en función de su vulnerabilidad incrementada. Se considera que un dólar gastado en 

prevención de desastres puede evitar por lo menos siete dólares en daños resultantes. 

(IPEA/UNFPA 2007). 

 

Los fenómenos  meteorológicos extremos que conllevan a los desastres anteriormente mencionados 

tienen  efectos especialmente graves en las personas que viven en la pobreza y plantean  amenazas 

reales y directas a su capacidad de vivir dignamente. En la mayoría de los  casos, dependen de los 

recursos naturales para sus medios de supervivencia básicos  y están en peores condiciones de 

prepararse para el cambio climático o de adaptarse a este o a sus efectos.  Los fenómenos 

meteorológicos extremos causados por el cambio climático pueden crear círculos viciosos 

obligando cada vez más a las personas que viven en la extrema pobreza a sobreexplotar los recursos 

naturales como un mecanismo de subsistencia. Todo intento de reducir la pobreza debe estar 

acompañado de esfuerzos por hacer frente al cambio climático y mitigar los efectos de este a nivel 

nacional, comunitario y personal. Los programas de protección social  pueden preservar a las 

personas más vulnerables y marginadas de las conmociones causadas por la degradación del medio 

ambiente como consecuencia del cambio climático y ayudarles a adaptarse y responder a sus 

necesidades sin poner en riesgo la capacidad del medio ambiente de satisfacer esas necesidades a 

largo plazo.  Aunque es un hecho positivo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio reflejen la 

importancia del desarrollo sostenible, es lamentable que no incluyan ningún objetivo ni meta 

concretamente relacionados con el cambio climático, pese a que las personas que viven en la 

extrema pobreza son las más afectadas por el fenómeno y las que menos han contribuido a este.  

 

Los programas de protección social pueden desempeñar un  papel importante a este respecto.  

Aunque el cambio climático plantea  enormes problemas tanto para los derechos humanos como 

para las perspectivas de las personas que viven en la extrema pobreza, las medidas internacionales y 

nacionales necesarias en el contexto del cambio climático representan una oportunidad única para 

superar la pobreza, generar nuevos niveles de desarrollo, impulsar la realización de los derechos 

humanos y crear una economía más estable, equilibrada y sólida. Los Estados, en particular los 

países industrializados que  tienen un alto nivel de emisiones, deben suministrar financiación 

importante e independiente de los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 

existentes y complementaria a estos, para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos 

inevitables del calentamiento del planeta (ONU AG 2010 ) 

 

Es necesario hacer más esfuerzos para promover las fuentes alternativas de energía renovable y las 

tecnologías de baja emisión de carbono. Los planes nacionales de acción y las inversiones en la 

eficiencia energética y la energía renovable desempeñarán un papel de primer orden en un 

crecimiento basado en un bajo uso de carbono y en la creación de oportunidades de trabajo que no 

afecten el medio ambiente y la reducción de la pobreza. (TOBASURA 2006). En Colombia son 

muy pocos los esfuerzos que se vienen realizando en la búsqueda de fuentes de energías renovables 

y en tecnologías de baja emisión de Carbono, en el país aún existen áreas rurales alejadas y 

dispersas que no cuentan con electricidad y en este sentido son autosuficientes en fuentes de energía 

tanto humana como animal. Las tecnologías de baja emisión de carbono están lejos de llegar a 

Colombia principalmente por su costo y por la falta de apoyo gubernamental para la investigación 

de estas nuevas tecnologías.  
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

 

Grupo de conclusiones fundamentales resumidas  del apartado 5.6. 

 

 Para dos de las siete metas que comprenden los ODM 1 y 7, las tendencias de  los datos 

nacionales e internacionales, se comportan de manera inversa para cada tipo de datos.  

 

 De las siete metas que comprenden los ODM 1 y 7, los datos internacionales permiten 

realizar tendencias significativas para cinco de ellas, los datos nacionales solo para tres. 

 

 Solo una meta  tiene la misma tendencia tanto para datos nacionales como internacionales y 

es la meta 1C “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 

padecen hambre” que muestra un retroceso para cada tipo de dato.  

 

 Falta coherencia en los resultados de algunas tendencias para datos internacionales, lo que 

se hace evidente por ejemplo en los resultados positivos de la meta 7D “Haber mejorado 

considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 

tugurios”, mostrando que se mejora la calidad de vida de personas habitando en tugurios 

contradictoriamente con  los resultados de la meta 1C “Reducir a la mitad, entre 1990 y 

2015, el porcentaje de personas que padecen hambre” que indica que hay mas población 

padeciendo hambre. En la medida que este tipo de fuertes (inexplicables) contradicciones 

internas entre las conclusiones parciales a las que llevan los datos internacionales se 

encuentra también en otros casos, se puede concluir su no fiabilidad y necesidad de revisión 

a fondo. (* Relacionada con conclusión metodológica posterior). 

 

 Existe coherencia en los datos y resultados de tendencias de los datos nacionales como se 

observo en los retrocesos de la meta 1A con aumento de la población con poco ingresos, y 

los retrocesos de la meta 7D con más población viviendo en tugurios con deficientes 

condiciones de vida.  

 

 Se observa que al inferir tendencias en el comportamiento de las metas con datos 

nacionales, existen retrocesos en el cumplimiento de todas las metas. 

 

Grupo de conclusiones metodológicas  

 

 Existen datos de fuentes internacionales para 16 de los 19 indicadores, (84%)   

 

 *Para cuatro de los 19 de los indicadores (20%),  las fuentes internaciones tienen valores 

diferentes, lo que genera tendencias diferentes y distorsión en los resultados de 

cumplimiento de las metas. Esto es una justificación adicional de una de las conclusiones 

fundamentales de este trabajo  

 

 Existen datos de fuentes nacionales para 9 de 19 indicadores, (47%). 

 



82 

 

 En el 100% de los casos en los que existe información de fuentes nacionales son diferentes 

a las fuentes internacionales. 

 

Grupo de conclusiones sobre indicadores 

 

 Los indicadores actuales no permiten interrelacionar hechos ambientales como aumento de 

áreas destruidas de selva, aumento de la frontera agrícola o pérdida de calidad de los suelos 

con mejora en las condiciones de calidad de vida o aumento de los ingresos del quintil más 

pobre de la población.  

 

 Los indicadores actuales no permiten medir los impactos en sostenibilidad ambiental ni 

superación de la pobreza de  poblaciones étnicas o afro-descendientes ya que no incluyen  

elementos culturales que pueden interferir en las mediciones. 

 

 En temas de biodiversidad los indicadores son ambiguos y hay que evaluar que se está 

midiendo y que se quiere medir porque no hay mediciones de ese estilo en Colombia razón  

por la cual los avances hacia estas metas son indeterminados a nivel nacional. 

 

 En la medición de los indicadores del ODM 7 no se miden elementos claves del derecho al 

agua como el hecho de que sea asequible, la calidad y la regularidad del suministro, 

únicamente se mide acceso a fuente de agua.  

 

 Se hace necesario  formular un conjunto de indicadores para la  establecer las reglas de 

ejecución  de actividades económicas relacionadas con la sostenibilidad del medio ambiente 

como  la pesca,  turismo, industrias extractivas, que permitirán contribuir a la superación de 

la pobreza por medio de la generación de empleo pero que si no se reglamentan puede ir en 

detrimento de los recursos naturales. 

 

 Aunque los Objetivos de Desarrollo del Milenio pretenden medir aspectos relacionados con 

el desarrollo sostenible, estos no incluyen ningún objetivo, ni meta que se encuentre 

relacionados con el cambio climático. 

 

 Los ODM no miden temas de vital importancia para un país como Colombia como los 

Derechos Humanos, cultivos ilícitos y hechos victimizantes como el desplazamiento 

forzado. 

 

Grupo de Conclusiones de carácter general 

 

 Una acción aplicada a nivel mundial tiene repercusiones en países como Colombia, como lo 

es la política de disminución del consumo de todas las sustancias que destruyen la capa de 

ozono (“ODS”), la cual muestra una considerable disminución en el país, lo que evidencia 

que este tipo de acciones a nivel mundial tiene repercusiones positivas en países como 

Colombia. 
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 Colombia tiene un marco legal pertinente que sirve como base para ejecutar políticas que 

contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aún así tanto el Plan 

Nacional de Desarrollo, como el Documento Conpes social 140 son muy recientes por lo 

cual no se puede inferir hasta que punto sean los únicos dos medios legales que necesite 

Colombia para efectivamente alcanzar la totalidad de Objetivos en el 2015.  
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ANEXO 1 

 

Este anexo contiene: 

i) El proceso de búsqueda de datos  

ii) Los datos por fuente y por indicador 

 

 Los datos corresponden a la interface de internet del mes de Noviembre de 2011. 

 

Las  cuatro fuentes de información son:  

 

1. Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM. www.mdgs.un.org 

2. Portal oficial de la Comisión económica para América Latina y el Caribe., para 

bases de datos y publicaciones estadísticas. CEPAL STAT. www.websie.eclac.cl 

3. II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 

2008.  

4. Portal oficial de estadísticas de Colombia http://www.colombiestad.gov.co/ 

 

 

i) El proceso de búsqueda de datos  

 

 

FUENTE UNO: Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM. www.mdgs.un.org 

 
Ilustración 39Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM. 

 

 

 

 

http://www.mdgs.un.org/
http://www.websie.eclac.cl/
http://www.colombiestad.gov.co/
http://www.mdgs.un.org/


87 

 

FUENTE DOS: Comisión económica para América Latina y el Caribe. CEPAL STAT. 

www.websie.eclac.cl 

 
Ilustración 40 Portal Comisión económica para América Latina y el Caribe. CEPAL STAT. 

 FUENTE III: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia. 

2008.    

 
Ilustración 41Portada II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio. 

http://www.websie.eclac.cl/
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FUENTE IV: Portal oficial de estadísticas de Colombia http://www.colombiestad.gov.co/ 

 
Ilustración 42: Portal oficial de estadísticas de Colombia 

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

A continuación se muestra paso por paso como es el proceso de búsqueda de datos para cada una de 

las fuentes. 

 

FUENTE UNO: Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM. www.mdgs.un.org 

Los datos en la página oficial de la ONU para los ODM se realizan seleccionando la pestaña de 

datos en la página principal y posteriormente seleccionar “datos país”  

 
Ilustración 43 Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM 

 

http://www.colombiestad.gov.co/
http://www.mdgs.un.org/
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Posteriormente se selecciona tanto el ODM que se va a investigar, como la meta de la cual se desea 

obtener la información y por último el indicador. Luego en la misma pantalla se selecciona el país y 

las opciones para ver resultados que en este caso se selecciona “Visualizar tipo de datos” y “agrupar 

series de un mismo indicador” y se solicita que la búsqueda se muestre por país.  

 

 
Ilustración 44 Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM. Lista completa de ODM 

Una vez presionado el boton “ver datos”, se obtienen los datos de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 45 Portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM. Datos de indicadores. 
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FUENTE DOS: Comisión económica para América Latina y el Caribe. CEPAL STAT. 

www.websie.eclac.cl 

 

Dentro de la página principal CEPAL STAT se selecciona la pestana “Estadísticas e indicadores”, y 

se procede a realizar la búsqueda.  Para buscar los datos en se realizaron dos tipos de búsqueda 

diferente.  

 

BUSQUEDA TIPO UNO por indicadores “demográficos y sociales” y “Ambientales” 

Para las metas del ODM 1 se buscaron los datos dentro del grupo “demográficas y sociales” y 

posteriormente en la carpeta de indicadores “Sociales” especialmente las variables de “empleo y 

remuneraciones”, “pobreza” y “distribución del ingreso”  

 
Ilustración 46 Portal web  CEPAL STAT. Estadísticas es indicadores 

Una vez seleccionado el grupo de variables anteriormente nombrada se procede a hacer la búsqueda 

de variable especifica, país y tiempo. 

 
Ilustración 47 Portal web  CEPAL STAT. Indicadores de pobreza 

http://www.websie.eclac.cl/
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Finalmente la información se obtiene de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 48 Portal web  CEPAL STAT Resultado indicadores de pobreza 

 

Para el ODM 7 se realiza la búsqueda desde la pantalla principal de “Estadísticas e indicadores” y 

se seleccionan dentro del grupo de indicadores “Ambientales” 

 

 
Ilustración 49 Portal web  CEPAL STAT. Búsqueda indicadores ambientales. 
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Una vez seleccionado el grupo de indicadores se debe seleccionar el indicador específico y en el 

menú desplegable seleccionar el país y el año para el cual se requiere la información  

 

 
Ilustración 50 Portal web  CEPAL STAT. Indicadores ambientales 

 

 

 

Obteniendo finalmente la información de la siguiente manera  

 
Ilustración 51 Portal web  CEPAL STAT. Resultado indicadores ambientales. 
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BUSQUEDA TIPO DOS 

 

El segundo tipo de búsqueda dentro del sitio oficial de CEPALSTAT es a través de la búsqueda de 

los indicadores dentro de la carpeta Temas Transversales, donde se puede seleccionar una carpeta 

específica para el seguimiento de los ODM 

 

 
Ilustración 52 Portal web  CEPAL STAT. Objetivos desarrollo del milenio. 

Posteriormente se encuentran los indicadores segregados, al seleccionar uno de ellos aparece un 

menú desplegable donde se selecciona el país y los años para los que requiere la información  

 

 
Ilustración 53 Portal web  CEPAL STAT . Búsqueda por ODM 
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Obteniendo la información de la siguiente manera:  

 
Ilustración 54 Portal web  CEPAL STAT. Resultados búsqueda por ODM 

FUENTE III:  II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 

2008.  

 

 

 
Ilustración 55 Ilustración 11Portada II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
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Se tomarán los datos del informe de la misma manera que  aparecen en el. 

 
Ilustración 56 Ejemplo de datos del II informe de ODM Colombia 

 

FUENTE IV: Portal oficial de estadísticas de Colombia http://www.colombiestad.gov.co/ 

En la página principal se selecciona la sección de Indicadores Internacionales” ubicada en la parte 

derecha de la pantalla. 

 

 
Ilustración 57 Portal oficial de estadísticas de Colombia 

 

  

http://www.colombiestad.gov.co/
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Posteriormente se selecciona el país y la categoría de la cual se desea obtener información  

|  

Ilustración 58 Portal oficial de estadísticas de Colombia. Selección de parámetros. 

Obteniendo la información de la siguiente manera: 

 
Ilustración 59 Portal oficial de estadísticas de Colombia. Resultado búsqueda. 
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i) Se accede a cada fuente de información y se buscan los valores de cada indicador de los 

ODM 1 y 7. 

 

ODM1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE  

 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

Objetivos y metas 

extraídos de la Declaración del 

Milenio 

Indicadores para el seguimiento de los progresos 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje de 

personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día 

 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 
dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) por día (Para el 
seguimiento de las tendencias de la pobreza en los países, 
se debería utilizar indicadores basados en las líneas 
nacionales de pobreza, si se dispone de ellos)  

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  
1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al 

quintil más pobre de la población 

Meta 1B: Lograr empleo pleno y 

productivo, y trabajo decente para 

todos, incluyendo mujeres y 

jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 

1.5 Relación empleo-población 
1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos 

inferiores a 1 dólar PPA  por día  
1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por 

cuenta propia o en una empresa familiar 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 

1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal 

1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo 
de consumo de energía alimentaria 

Fuente: Lista oficial de los indicadores de los OMD. Naciones Unidas. Vigente a partir de 15 de 

enero de 2008 

 

 

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

inferiores a 1 dólar por día 

 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 

 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda Uno  

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 
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Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  

 

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza  

 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  

 

 

1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 

 

 
Fuente: Pagina oficial Colombiestad 

 

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.   
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META 1B lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos incluidos las mujeres 

y jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 
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1.5 Relación empleo-población 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 
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Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  

 
1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día  
 

 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 



105 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 

 

1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda UNO 
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 

 

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  
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Fuente: Pagina oficial Colombiestad 

 

 

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

 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal 
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Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 

 

 
1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria 
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Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  
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OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) 

Objetivos y metas 

extraídos de la Declaración del Milenio 
Indicadores para el seguimiento de los progresos 

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 

 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 

7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA 

del PIB) 

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono   
7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de límites 

biológicos seguros 

7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

Meta 7B: Reducir la pérdida de 

biodiversidad, alcanzando, para el año 

2010, una reducción significativa de la tasa 

de pérdida 

 

7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas 

7.7 Proporción de especies en peligro de extinción 

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 

2015, el porcentaje de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios 

básicos de saneamiento 

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua potable  

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 

mejorados 

Meta 7D: Haber mejorado 

considerablemente, para el año 2020, la 

vida de por lo menos 100 millones de 

habitantes de tugurios 

7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios. (En la 

práctica, la proporción de personas que viven en tugurios se calcula a partir 

de un indicador indirecto, que representa la población urbana cuyo hogar 

presenta al menos una de las siguientes cuatro características: a) falta de 

acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua; b) falta de acceso a 

mejores servicios de saneamiento; c) hacinamiento (3 o más personas por 

habitación); y d) viviendas construidas con materiales precarios.) 

Fuente: Lista oficial de los indicadores de los OMD. Naciones Unidas. Vigente a partir de 15 de 

enero de 2008 

 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 

 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  
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7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB) 

 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 

Los datos de la CEPAL son basados en “Emisiones de dióxido de carbono ((Miles de toneladas de 

CO2 | por cada 1.000 dólares de PIB a precios constantes de 2000 | Tasas de variación). Estos datos 

no sirven debido a que la meta del Milenio es medida por cada dólar del PIB. 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 
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7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono   

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono   

 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 
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Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  

 

7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos seguros 

 
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 

 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 

 

META 7B: REDUCIR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, ALCANZANDO, PARA EL AÑO 2010, UNA 

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA TASA DE PÉRDIDA 

 

7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas 
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Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 

 
Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda dos 

 

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  

 

7.7 Proporción de especies en peligro de extinción 

 
La información más cercana encontrada en CEPAL STAT 
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META 7C REDUCIR A LA MITAD EL PORCENTAJE DE PERSONAS SIN ACCESO 

SOSTENIBLE AL AGUA POTABLE  Y A SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO. 

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable  

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 

Formato visual CEPAL STAT búsqueda tipo uno y dos 
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Diseño para manejo de datos de estadísticas de CEPAL-STAT modificado por el autor a 

continuación 

 

CEPAL - CEPALSTAT 

   ESTADÍSTICAS E INDICADORES SOCIALES 

 Vivienda 

    Proporción de la población que utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 

potable, por área nacional, urbana y rural /+ 

 (Porcentaje) Área geográfica   

COLOMBIA Nacional Urbana Rural          

1990   88   98   68          

1995   90   98   70          

2000   91   99   71          

2005   92   99   73          

2008   92   99   73          

Información revisada al 08/ABR/2010 

   Fuentes 

    [A] OMS/UNICEF: Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia : Programa Conjunto de Monitoreo de Provisión de Agua y Saneamiento. 

Notas 

    +/ ODM. - Objetivo 7 / Meta 7.C / Indicador 7.7 

   Process time ~0.1875 seg.  

 

   

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  

 

 

 

 

 

 

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados 

file:///C:/Users/VAIO/Downloads/ConsultaIntegradaFlashProc%20(1).asp%23RANGE!1
file:///C:/Users/VAIO/Downloads/ConsultaIntegradaFlashProc%20(1).asp%23RANGE!1
http://www.wssinfo.org/en/welcome.html
http://www.wssinfo.org/en/welcome.html
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Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

Formato visual CEPAL STAT búsqueda tipo uno y dos 

 

 
 

Diseño para manejo de datos de estadísticas de CEPAL-STAT modificado por el autor a 

continuación 

CEPAL - CEPALSTAT 

   ESTADÍSTICAS E INDICADORES AMBIENTALES 

 Asentamientos humanos 

   Proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas, por área 

nacional, urbana y rural /+ 

     (Porcentaje) Nacional Urbana Rural 

 

file:///C:/Users/VAIO/Downloads/ConsultaIntegradaFlashProc%20(2).asp%23RANGE!1
file:///C:/Users/VAIO/Downloads/ConsultaIntegradaFlashProc%20(2).asp%23RANGE!1
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1990   68   80   43          

1995   70   80   46          

2000   72   80   50          

2005   74   81   53          

2008   74   81   55          

Información revisada al 08/ABR/2010 

   Fuentes 

    [A] OMS/UNICEF: Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia : Programa Conjunto de Monitoreo de Provisión de Agua y Saneamiento.  

Notas 

    +/ ODM. - Objetivo 7 / Meta 7.C / Indicador 7.8  

    

7D HABER MEJORADO CONSIDERABLEMENTE, PARA EL AÑO 2020, LA VIDA DE POR 

LO MENOS 100 MILLONES DE HABITANTES DE TUGURIOS. 

7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios 

 
Fuente: Pagina oficial ONU para ODM 

 
Fuente: II informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 2008.  

http://www.wssinfo.org/en/welcome.html
http://www.wssinfo.org/en/welcome.html
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Fuente: Página oficial CEPALSTAT tipo de búsqueda uno 
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