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Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Objetivos adoptados por las Naciones Unidas, 2001 

Objetivo 1 Erradicar Ia pobreza 
extrema y el hambre 

• Reducir a Ia mitad el porcentaje 
de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dolar por dfa 

• Reduci r a Ia mitad el porcentaje 
de personas que padecen 
hambre 

Objetivo 2 Lograr Ia enseiianza 
primaria universal 

• Velar por que todos los ninos y 
ninas puedan terminar un ciclo 
completo de ensenanza primaria 

Objetivo 3 Promover Ia igualdad entre los 
generos y Ia autonomia de Ia mujer 

• Eliminar las desigualdades entre los 
generos en Ia ensenanza primaria y 
secunda ria, preferiblemente para el 
ano 2005, yen todos los niveles de 
Ia ensenanza para 2015 

Objetivo 4 Reducir Ia mortalidad infantile 

• Reducir en dos terceras partes Ia 
tasa de mortal idad de los ninos 
menores de 5 anos 

Objetivo 5 Mejorar Ia salud maternal 

• Reducir Ia tasa de morta lidad 
materna en tres cuartas partes 

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

• Detener y comenzar a reducir Ia 
propagacion del VIH/SIDA 

• Detener y comenzar a reducir Ia 
inc idencia del paludismo y otras 
enfermedades graves 

Objetivo 7 Garantizar Ia sostenibilidad 
del medio ambiente 

• lncorporar los principios de 
desa rrollo sostenible en las 
polfticas y los programas 
nacionales; invertir Ia perd ida de 
recursos del medio ambiente 

• Reduci r a Ia mitad el porcentaje 
de personas que carecen de 
acceso al agua potable 

• Mejorar considerablemente Ia 
vida de por lo menos 1 00 
millones de habitantes de 
tugurios para el ano 2020 

.. '~~ 

Objetivo 8 Fomentar una asociaci6n 
mundial para el desarrollo 

• Desarro llar aun mas un sistema 
comercial y financiero abierto, 
basado en normas, prev isib le y 
no di scrimi natori o. Ello incl uye el 
compromiso de lograr una buena 
gestion de los asuntos pub I icos y 
Ia reducc ion de Ia pobreza, en 
cada pals y en el p lano · 
internacional 

• Atender las necesidades 
especiales de los pa fses menos 
adelantados. Ello incl uye el 
acceso libre de aranceles y cupos 
para las exportac iones de los 
pafses menos adelantados, el 
programa mejorado de aliv io de 
Ia deuda de los pafses pobres 
muy endeudados y Ia 
cancelac ion de Ia deuda bilateral 
ofic ial y Ia conces ion de una 
as istencia oficial para el 
desarrollo mas generosa a los 
pafses que hayan mostrado su 
determinacion de reducir Ia 
pobreza 

• Atender a Ia necesidades 
especiales de los pafses en 
desarrollo sin litoral y de los 
pequenos Estados insulares en 
desarro llo 

• Encarar de manera general los 
problemas de Ia deuda de los 
pafses en desarro llo con medidas 
nac ionales e internac ionales a fin 
de hacer Ia deuda sosten ible a 
largo plazo 

• En cooperac i6n con los pafses en 
desarrollo, elaborar y a pi icar 
estrateg ias que proporcionen a 
los jovenes un trabajo digno y 
product ivo 

• En cooperacion con las empresas 
farmaceuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos 
esenciales en los pafses en 
desarrollo • 

• En colaborac ion con el sector 
pri vado, velar por que se puedan 
aprovechar los benefic ios de las 
nuevas tecno logfas, en part icular, 
los de las tecno logfas de Ia 
in formacion y de las 
comunicaciones 
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Prefacio 

El miniAtlas de Desarrollo Global proporciona mapas, cuadros, y 
graficos del mundo faciles de leery I Ienos de colorido, que ponen de 
relieve datos clave de tipo social, econom ico y medioambiental para 
208 de las economfas mundiales. Tiene por objeto proveer una 
introduccion y referencia rapida a los temas de desarrollo actua l. 

La informacion del miniAtlas es una imagen instantanea del mundo y 
una medida del esfuerzo necesario para eliminar Ia pobreza extrema, 
mejorar Ia salud y educacion de Ia poblacfon, utilizar recursos 
medioambientales sabiamente, y crear una asociac ion global para el 

desarro llo sosten ible. 

Basandose en los Jndica dores de Desarrollo Mundial del Banco 
Mundia l, el miniAtlas esta especial mente diseiiado para mostrar 
informacion detallada ~n pequeiia escala. Los topicos estan 
organizados en cinco secciones tematicas: 

• Poblacion 
• Salud 
• Economfa 
• Media ambiente 
• Enlaces globa les 

Cada mapa de referencia viene acompaiiado de un texto introductorio, 
datos y estadfsticas de interes, ademas de graficos que resaltan las 
disparidades y tendenc ias regionales. AI final del miniAtlas aparecen 
tab las con datos de pafses, que contienen indicadores clave sabre el 
desarrollo e informacion basica. 

El miniAtlas de Desarrollo Global aparece en un momenta de esfuerzo 
globa l sin precedentes para sacar de Ia pobreza a cientos de mil Iones 
de personas. Este libra de bolsillo pretende despertar Ia conc ienc ia 
sabre los retos de desarrollo mas urgentes del mundo, y proporcionar 
informacion relevante, actua li zada y accesible al respecto . 

5 

---

L.. 



i ll 

EL MUNDO POR REGIONES 
Economfas de ingresos bajos 
y medios 

As ia del este y 
el Pacifico 

Economfas 
de ingreso alto 

Europa y As ia central OCDE 

• Ameri ca latina y 
El Caribe 

• Oriente M,edio y 
Norte de Afri ca 

• Sur de As ia 

• Africa Subsahariana 

Estados Unidos 

Otros 

datos no 
disponibles 

Canada 

<~ ~ 

Islandia ls.Fckrrx:(Din) 

~ 

.. ...~~ 

El mundo or regiones 

E I criterio principal del Banco Mundial para clasificar las economias 
es el ingreso nacional bruto (IN B) per capita. Cada economia se 

clasifica como ingresos bajos, ingresos medios, o ingresus altos. Las 
economias de ingresos bajos son aquellas cuyo INB per capita en 
2001 fue $745 o menos. Las economias de ingresos medios son 
aquellas cuyo INB per capita fue mayor a $745 pero menor a $9.206. 
Las economias de ingresos altos son aquellas con INB per capita de · 
$9 .206 o mas. Las economias de ingresos ~ajo~ y medios se 
denominan a veces economias en desarrollo 

Maldivas f 

e Mauricio 
Rr:union(Fr) 

' 

Federaci6n R u s a 

las regiones geograficas 
utilizadas en este atlas incluyen 

s61amente economlas de 
ingresos bajos y medios 

A u s t r a I i a 

Nueva 
Zelanda 

7 

\ 

" 



UN MUNDO POBLADO 
Poblaci6n total 
2001 

• mas de 1.000 millones 

• 100- 300 mill ones 

Islandia , ls.fom:Je(Dfn} 

it 

.. .... ~~ 

Po 

La poblaci6n mundial aument6 de 2.50.0 millones de personas 
en 1950 a 6.100 millones en 2001 . Aunque el indice de 

crecimiento esta disminuyendo, entre 2001 y 2025, 1.6()0 millones 
de personas se sumaran al mundo, 96 % de elias en economias 
d.e.iogresos ~\ljos y medios. 

/ Islas 

>- /9 M~~h•ll . ~ 
I N. Moriono Kmbati \ 

ls.(EE.UU.) 0 Tok~/ou(Nl}~ 
Gu~m (Ef.UU.)N()ru Tuvalu 

0 

~
''" 0 Somoo Samoa ifmt:ncono 

uatu e Fiji Q (EE.UU. 
It 0 Tonga 
~ 0 9otinesio 
fl New fron~sa (Fr) O/ 

''· C~donio(~~ 

.. ..•. 

Sur de 
Asia 

Africa 
Subsahariana 

4s1~ -_. .. 
SaTom6n 

\. 

Nu"a \.. 

./' 
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VIDA 
Expectativa de vida al nacer 
2007 

70 aiios y superior • 40 a 49 aiios Faod;a "'""""(Do"! 

60 a 69 aiios • menos de 40 aiios 

• 50 a 59 aiios datos no disponibles 

Ekrmuda (RU) 

Heino 
Unid'o 

lrlandji~:ck.,Mon 
{RIJ) 

lslasAnglo
normandas(RU} 

M~x ico 'j Las Bahamas Pu~rro Rico 

f Cuba ··" (Ef.UU.) Is. Vi 
lstak.,m6,. l"fi ~ no.,;';~;c~',';; ~;~s 0 i).';';;~;;':~.~~~~ 
-..._ -c-{,Bt:lice ~ EtNevi~~uod~lou~(Fr) Guatem-;la~'g[ .Mrtt Jam. aka . ·. ~Mortiniqyr Dominica 

El Salyador ~ras Ha1t1 (fr) St. Vincent y 

N1caragua. . nr;~gfs~~e~ri.J_ 5dri~i:f.:1( o~~~~;d~:dines 
CostaR•ca~ub(r(Poi~ s.) _;.;: · Trinidadylobago 

Panarnf 1 ~~:~ude~ 

VIVIEN DO MAS TIEMPO 

Expectativa de vida por region 
7980 y 2007 

10 

1980 2001 
Economias de 
ingresos altos 

""" ... · ~ 

1980 2001 
Asia del este 
y el Pacifico 

Expectativa devida 

La expectativa de vida aumento en Ia mayor parte del mundo 
entre 1990 y 2001. Las excepciones fueron algunas economias 

en Europa y Asia central, y Africa Subsahariana. • 

Federaci6n 

Federaci6n rusa 
La expectativa de vida 
disminuy6 en 3 aiios 
entre 1990 y 2001. 

Islas 
Marshall 

N. Jorion~ Ki~a~okelou(Nl) 
Is. (EE.UU.}N 0 

Gu~m (EE.UU.) 8ru ~valuSomO!J 
) Palau Samoa ~e){£f.',j,j) 
Vanuatu e ~ji _Tonga 

9otinesiao; 
0 from·eso{Fr} -

~~/:dania {Fr) 

• • EstadosFtlltrados 

f
: \ ::· :· Mk'"""'' I . .. . . 

1 n d ;~ A. · ....... ~···· 

1980 2001 1980 2001 
Europa y America latina 

Asia central y El Caribe 
Sur de 

Asia 

" 'fimOr~~e:stt 1 <;.;r,lnmt\n 

1980 2001 
Africa 

Subsahariana 11 

'-l 



FAMILIAS MAS PEQUENAS 
Numero de nacimientos por mujer 
2007 

• 6-7 menos de 2 

• 4-5,9 datos no disponibles 

(c=l) 
economfas de 
i ngresos ba jos 
y medios 

economfas de 
ingresos a ltos 

MADRES ADOLESCENTES 

Nacimientos por 1.000 mujeres 
de edades 15 a 19 aiios 2002 

12 

Bras i I Africa Subsahariana 
5,1 nacimientos por mujer 

en 2001 comparado 
con &,& en 1980 

Asia del este 
y el Pacifico 

Europa y 
Asia central 

.. ... ~ 

America latina 
y El Caribe 

A nivel mundial, el numero medio de nifios por mujer disminuy6 
entre 1990 y 2001. En economlas de ingresos bajos y medios, 

el indice de fertilidad disminuy6 de 4,1 nacimientos pOJ' mujer en 
1980 a 2,8 nacimientos en 2001. 

Oriente Medio y 
Africa del norte 

Sur de Asia 

\+ 

N"m \. 

Oriente Medio 
y Norte de Africa 

Sur de 
Asia 

138 

Africa 
Subsahariana 

0 
Economfas de 
ingresos altos 

• .;;;' 
13 



PERSONAS DEPENDIENTES 
% comb inado de Ia poblac i6 n par deba jo 
de 15 aiios y par e nci ma de 64 a iios 
200 7 

• 50% y superior 

• 45%-49% 

35%-39% 

me nos de 35% 

ls.~{Din) 

t 

datos no disponibles 

C a n 

Estados Unidos 

iname 
Ooyona francesa (Fr) 

Africa a/ Subsahariana. 
1 00 trabajadores mantienen 

ed ades 65+ 

a 83 niiios de menos de 15 aiios, 
comparado con solamente 27 niiios 

en economias de ingresos altos. 

edades 1 5-64 

ed ades 0-14 

PROVEEDORES 

% de poblac i6 n e n ed ad de 
trabaja r compa rado con gente 
jove n y edad ava nzada en 200 7 

14 

Europa y 
Asia central 

.,. .... ,: 

America latina ' 
y El Caribe 

Poblaci6n en edad· de traba@!: 

En muchos pafses en desarrollo, mas deJ 40 % de las personas 
tienen menos de 15 aiios, lo cual supone una gran carga de 

personas dependientes para Ia poblacion en edad de trabajar. Puesto 
que las personas viven mas tiempo, los trabajadores tambien tienen 
que mantener a un numero cada vez mas alto de personas por encima 
de los 65 aiios. 

O riente Medio 
y Norte de Africa 

Federaci6n Rusa 
Economias de ingresos altos. 

Es probable que Ia dependencia 
aumente en las economias de ingresos 

altos como resultado del aumento 

Ja'p6ri 

lsliiS 
Marshall 

Q . 0 Kiribati 
N. Mooana e Tokelau (Nl) 
Is. (EE.UU.)Nauru 0 

Gu~m (EE.UU.) ~vatu Samoa 

.• o Palau Sa~oa •~(Ef.J'J.J 
e onga ~ 

Vanuatu e FiJI T 

"'linesio e 
Ca)fl tiQya Filjlfl11\.' ·"- N! fronctso (Fr) ' 

, ~ · Caledoma(Fr) 

Brunei .. :;-~ • 
• Estadosfed&.ldos 

de MicroneSia 

Economfas en desarrollo. ndO n esia 

Es probable que Ia dependencia 
disminuya en las economfas en 

desarrollo, como resultado de Ia 
disminuci6n de Ia fertilidad, y el 

imo.c-Leste 

inicio laboral en personas mas 

34,6% 

Sur de 
Asia 

j6venes. 

44,0% 

Africa 
Subsahariana 

A u s t r a I i a 

Economias de 
ingresos altos 

Nueva 
Zelanda 

15 



NINOS EN LA ESCUELA 
lndi ce neto de matrfcula 
2000 

90% y supe rior • 
• 70%-89% 

!r' 

ho mbres muje res 

@ @) 
ANOS DE ESCUELA 

2000 

16 

menos de 50% 

Asia del este 
y el Pacifico 

... ... . 

America latina 
y El Caribe 

Matrlcula en Ia escuela 

L os Objetivos de Desarrollo para el Mil_enio fijaron una fecha 
limite de 2015 para que todos los ninos pudieran finalizar Ia 

escuela primaria. Muchas economias en el este ~e Asia y 
Latinoamerica ya han logrado una matricula primaria universal, 
pero en Africa Subsahariana muchos no han registrado un aumento 
en las matriculas entre 1990 y 2000. 

" rilanka 
Maldivas f 

Afganistan 
Solo el 8% de los niiios 

finaliz6 Ia escuela primaria en 
1999, un descenso de 

un numero ya bajo de 26% 
en 1993. 

\:· .. 

~ g ~g Num \. 

_;;' 
Oriente Medio 

y Norte de Africa 
Sur de 

Asia 
Economfas de 
ingresos altos 

17 



INDICE DE ANALFABETISMO 
Como po rcentaje de Ia pob lac i6 n edades 
de 15 a rias y supe rio r 200 I 

• 70% y supe ri or 

• 50%-69% 

• 30%- 49% 

Es t a do s Unidos 

10%-2 9% 

pa r debajo de 10% 

datos no disponibles 

~slandia 

B~rmudo (RU) 

~ Pur:rtoRiC'O. t:s.(EE.UU.EtRU} 
las Bahamas (EE.UU.} :s. Vlf~;tigua V Barbuda -j·• . r F,J 

. 

. Cuba \~·- R~p-Nt t.~~OGuadt:!O!J~~' 
__ Dolriinicana Et N~v! Do~·'\li~crnt. y '"'~Coim6n. (RO} ~ ~ Mortm'{~,j 

1
,; G"oadmes 

6</ico Jam'1fca HaiH St.l,cia O Barbad~~bago 
ff dura~ N~rl.--, - ~G;enada _ Tnmdad Y Guatemala Anr{~fsesBJ?e El Salvador _..,... 

Ni~~:;au~ica ~fbo 
Panama 

"""""(JJ;nl 

,. 
~eino 
Unido 

Analfabetismo juvenil 
Mas alto: 

Hombres Muje res 

@) @) 
I 

DIFERENCIAS ENTRE SEXOS 

Sur de Asia: 31 % 
Africa Subsahariana: 22 % 

Mas bajo: 
Este de Asia y Pacifico: 3 % 
Europa y Asia central: 1% 

... .... 

Analfabetismo 

E I analfabetismo adulto ha disminuido, a nivel mundial. En las 
economias de ingresos bajos y medios, el indice de analfabetismo 

descendi6 de un 30% en 1990 a un 24 % en 2001. 

Federac i 6n R usa 

Oriente Medio 
y Norte de Africa 

Sur de 
Asia 

Las mujeres 
representan dos tercios de 

los 8&0 millones de adultos analfabetO\ 
en el mundo, pero en las economlas en 
desarrollo, el analfabetismo femenino 

descendi6 de un 38% 
1990 a un 30% en 2001. 

Islas 
Marshall 

Q 0 Kiribati 
N. Mariano 0 Tokelau (Nl) g (EE.Uu.)Nauru Tuvalu 0 

Guam (EE.UU.) O 0 J'm":c:fcono 
0 Palau Samoa Q O (EE.UU.) 

Vanuatu 0 ;ji Tonga 

9olinl!si~Q 
No!CJ, franttS{J(Fry 

Calo!donia (Fr} -,;' 

Estados ~~~e;a~~s 
deMicrondP'a 

19 
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AGUA POTABLE 
% con acceso a fuentes 
de agua mejoradas 
2000 

100% • 40%-59% 

80% - 99% • menos de 40% 

~ 1990 

~2000 

~ 1990 

~ 2000 

urbanos 

rura les 

SERVICIOS SANITARIOS 

datos no disponibles 

% de Ia poblaci6n en economias\' 
de ingresos bajos y medios con '''':_ 
acceso a instalaciones mejoradas 
7990 y 2000 
20 

Asia del este 
y el Pacifico 

... ...~. 

America latina 
y El Caribe 

E I agua potable y los servicios sanitarios basicos son necesarios 
para reducir el riesgo de enfermedades. Si bien el agua llega a 

mas personas, muchas todavia carecen de los servicio~ sanitarios 
adecuados. Un Objetivo de Desarrollo para el Milenio es que 1.500 
millones de personas tengan acceso a agua potable y 2.000 millones 
tengan acceso a servicios sanitarios para el 2015. Agua 

urbanos rura les 

Sur de 
Asia 

.200 millones de personas en 
el mundo caredan de acceso 

fuente mejorada en el 2000: 40% 
,..___ - en Asia del este y el Pacifico, 25 

en Africa Subsahariana 

.. 'I 
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MENORES DE CINCO 
lndice de mortalidad por 1.000 nac imientos vivos 
2007 

• 200 y superior 

• 100 - 199 

• 60 -99 

Est ados 

!'' 

22 

30 -59 

menos de 30 

Asia del este 
y el Pacifico 

ls.Foeroe(Din} 

? 

Europa y 
Asia central 

... '~• 

America latina 
y El Caribe 

Mortalidad 

S 61amente 29 economias de ingresos, bajos y medios estan 
progresando lo suficientemente rapido para cumplir el Objetivo de 

Desarrollo para el Milenio de reducir Ia mortalidad infantil de los 
menores de cinco anos a un tercio de su nivel en 1990 pa.r7. el2015. la 
mayoria de estas economias de ingresos bajos y medios, excepto algunas 
economias en desarrollo - notablemente Bangladesh e Indonesia - estan 
en camino para lograr Ia meta. l. Jndice mas alto • 

de mortalidad 

/'~ 
/ 0 Marshall _ "' 

/ _J e Kiribati ~ 
·;N. Mariano e Tok~lou(NZ) 

ls.(EE.UU.) 0 

~Gu~m (EE.UU.)N~ru t}valu5omoo ) 
(I Palau Samoa ~f!lt:ricona 

U (EE.UU. 

\ Vanuatu e ~ji .Tonga_ J 
'\ 9 oiint:SID () 
, N!! fronct:so (Fr) / 

'-,~(· .. ... ·. 
Estadosftdtrados 
dt:MicroneSfa 

\· 

N""' \.. 
Ztlanda , 

Oriente Medio 
y Norte de Africa 

Sur de 
Asia 

Africa 
Subsahariana 23 



VIVIEN DO CON VIH/SIDA 
Porcentaje de adul tos infectados 
Edades entre 1 5 y 49 
2007 

• 20% y superior 

• 10,0% - 19,9% 

0,5% - 4,9% 

menos de 0,5% 

hombres j6venes 

24 
Asia del este 
y el Pacifico 

0§ 
Europa y 

Asia central 

.. .... ~. 

0,68 % 0 46 % 

lQ)(Q) 
America latina 

y El Caribe 

VI 

G lobalmente, 42 millones de personas viven actualmente con 
VIH/SIDA. En 2002, 5 millones fueron infecta~os con VIH y 

3,1 mill ones murieron de SID A. La epidemia se esta.propagando 
rapidamente en nuevas areas, y esta creciendo mas rapidamente en 
partes de Europa y Ia region de Asia cental. UNAIDS advierte que 
l1 millones de personas mas adquiriran VIH in Asia antes de 2007, 
a menos que se tomen medidas eficaces. 

Federaci6 np usa r-~ 

~"-J'-' ~ y ', 
Mongolia 

\ 

"""' \.. 

~;;' I c§)(Q ) 
Sur de 

Asia 
Africa 

Subsahariana 

0,26% 014% 
(§?)<' ) 

Economfas de 
ingresos altos 25 



VIVIENDO EN LA POBREZA 
% de personas que viven con menos de $2 do lares 
al dfa PPC$ 7 997 o ultimos datos disponibles 

• 80% y superior 

• 60%- 79% 

40%- 59% 

% de personas que v iven 

20%- 39% 

menos de 20% 

menos de $1 d61ar al d fa en econorhla~ 
de ingresos bajos y med ias 7990 y 7999 

26 
Asia del este 
y el Pacifico 

.. ..... ~. 

Europa y 
Asia central 

Pobreza 

Las diferentes economfas y culturas definen Ia pobreza de diversas 
maneras. La medida internacional de pobreza extrema -consumo 

de menos de $1 d61ar al dfa- corresponde a las lfneas de pobreza de 
las economfas en desarrollo mas pobres. En economfas mas ricas, las 
lineas de pobreza regional o nacional pueden establecerse en un 
equivalente de $2 6 $3 d61ares al dfa o super~r..'conro quiera que se 
defina, eliminar Ia pobreza requiere acci6n ~ n!vel lo"'oal, nacional, e 
internacional. ~ Federacion fiRusa ~ ........ ..,. 

11 % 11 % 

Y O 
1990 1999 

America latina 
y El Caribe 

2% 2 % 

( )( ) 

1990 1999 

Oriente Medio 
y Norte de Africa 

~Q 
1990 1999 

Sur de 
Asia 

Aumentos de Ia pobreza 
Europa y Asia central 

1990: 31 millones 
1999: 97 millones 

/Isla~--"' . /q M~rsha~: r iba ti --, 
/ N. Mariana 0 Tokl: lou (NZ} ·. ! (Is. (EE.UU.) 0 I \ 

Gu?m (EE.UU.)N() ru t'valuSOmO!J 

Africa 
Subsahariana 

0 Pala u Samoa d[)(ffU'J 
Vanuatu o ~ji Tonga 

9ount-sia 0 
Nia fronceso(Fr'/ 

~ledonio(Fr~~.· ... 
.__:·cj·:. 
EstadosF'ed~:rados ' · 
deMicroneSra 

27 

\·· 



INGRESOS COMPARADOS 
lngreso Nacional Bruto (IN B) per capita $ 
2001 . 

• $9.076 y superior (economfas de ingresos altos) - """;'"''"' 

$2.936- $9.075 ' 
(economfas de ingresos medios-altos) 
$736- $2.935 
(economfas de ingresos medios-bajos) 
$735 y menos (economfas de ingresos bajos) 

datos no disponib les 1.·---. .,.~ 

lndice de crec im iento anua l 
En economfas de ingresos bajos y 
2003-20 10 

28 

6,7% 

Asia del este 
y el Pacifico 

~ .... ~ 

4,1 % 

Europa y 
Asia central 

I ngresos nacionales 

L os 2.500 millones de personas en economfas de ingresos bajos 
tienen unos ingresos medios anuales de $430 d61ares por persona, 

y algunas economfas llegan hasta $80 d61ares. Para los 2.7QO millones 
de personas en economfas de ingresos medios, Ia media es de $1.860 
d61ares. Y para los 960 millones en economfas de ingresos altos es 
de $26.510 d61ares. 

~ 
b rilanka 

Maldivas . 

Islas 
Marshall 

.... 
~ 8 Kiribati 

N. Mariana 8 Tokelau (Nl) 
ls.(EE.UU.) 0 

Gu: m (EE.UU.)N8 ru ~vatu5om~ 
• Patau Samoa "'Ae(ErUJ.1 

Vanuatu e ~ji Tonga 

\ e fra~~~?J~e / 
"'-,,_ ~gl~donio (Fr] .·; ;' ~ 

· ·: 
EstadosFtdtrados 
de Micronesia 

En 2001, 'l " 
el PIB de los Estados Unidos · J • ""- ) ~\ -... 

era 10 veces mayor que el l, n d o h e s i a Ia. 
' " producto total de todos los pafses ~•"'.;; 

de ingresos bajos. 

3,9% 3,2 % 

America latina Oriente Medio 
y El Caribe y Norte de Africa 

6,0% 

Sur de 
Asia 

3,5 % 

Africa 
Subsahariana 

-Islas ~·· 
SalomOn 

N"m \. 

.:?' 
29 



IMPORTANCIA DE LA INVERSI6N EXTRANJERA 
Inversion directa extranjera neta 
$ mil Iones de d61ares 
2001 

• $1 00.000 y superior 

• $10.000-$99.999 

Latinoamerica 
atrajo $72 billones de dolares 

de capital privado 
en 2001 

REPARTO DE LA lED 

lED neta 
$deE.U2007 

30 

$100 - $999 

menos de $1 00 

~sland la /s.~(Dm) 

t' 

Economfas de ingresos altos 
77% 

Total de IDE: $746.000 millones 

~ -.. : 

Inversion 

La Inversion Extranjera Directa (JED) neta se triplico con creces 
entre 1990 y 2001. La cantidad dirigida a economias de ingresos 

bajos y medios aumento de 24.000 millones de dolarei a 171.000 
millones de dolares. La mayoria del capital privado fue destinado a 
Latin_oamerica, este de Asia, Europa y Asia 

Mat.l ricio 
Reunion(Fr) 

(, ,, 
AUMENTO DE LA lED 0,9% 114,2 % 

Como % de PIB 
1990 y 2001 

LLJJ 
1990 2001 

Economfas 
de ingresos bajos y medios 

1990 2001 
Economfas 

de ingresos altos 31 



PAGOS 
Servicio de Ia deuda extern a como % 
de exportaciones de productos y servicios 
2007 

• 25% y superior 

• 11,0%-24,9% • 

Como % de exportaciones de 

nose ha 
comunicado 
Ia deuda 

y servicios en palses de ingresos 
7990 y 2007 

32 

~ 

Islandia ls.Foe~(Din) 
_r ~ 

~ 

Asia del este 
y el Pacifico 

,. ...... 

08,,% 
u u 

1990 2001 

Europa y 
Asia central 

De externa 

Los altos niveles de deuda externa limitan Ia habilidad de los 
pafses pobres para lograr un desarrollo sostenible y reducir Ia 

pobreza. Gracias a los programas tradicionales de alivio de Ia carga 
de Ia deuda y Ia iniciativa para los pafses pobres fuertemente 
endeudados (HIPC), Ia deuda total de muchos (!afses pobres, Ia 
nta'yorfa en Atrica Subsahariana, ha disminuido.--desde 1999. 

t 

21 % 

u 

.-~n 

QuBu 
1990 2001 

America latina 
y El Caribe 

1990 2001 

Oriente Medio 
y Norte de Africa 

1990 2001 

Sur de 
Asia 

----------, 
//~!~shall --..,"-

, ;,/9 0 Kiribat i \ 
• , N. Mariana 0 Tokd au (Nl}\J 

~ 
ls.{EE.UU.) 0 

u<i;m (EE.UU.)N~ru ~valuSamo~ 
meocana 0 Palau Sa~oa cfo tEE.UU. 

Vanuatu 0 !})1 Tonga / 

\ 9 atinr:sio o / 

"" 

0 fron~sa (Fr) 
New , 

~ '~~.~·· ··: 

1990 2001 

Africa 
Subsahariana 

Nu~va 

Zelanda ~' 
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POBLACI6N URBANA 
Como % de Ia pob lac i6n total 
200 7 

• 90% y superior 

70%-89% 

• 30%-49% 

• menos de 30% 

• 50%-69% datos no disponibles 

TENDENCIA EN AUMENTO 

Numero de personas que viven 
en areas urbanas 
1980 y 2007 

34 
1980 

Economias de ingresos bajos 

.,. ... ~~ 

Las ciudades estan jugando un papel cada vez mas importante en 
Ia posicion econ6mica de las naciones. las poblaciones urbanas 

del mundo au menta ron en un 70% entre 1980 y 2001, 41lcanzando 
los 2.900 millones. La poblaci6n urbana en economias de ingresos 
bajos se duplic6 entre 1980 y 2000, sobrepasando Ia poblaci6n 
urbana en economias de ingresos altos. En una generaci6n, Ia mayoria • 
de Ia poblaci6n del mundo en desarrollo vivira en ~reas urbanas. 

Maldivas f 

/ ~~=~hall .,"-, 

., e Kiribati ' 
I N.Mariana e Tokelau(NZ) \ 

ls.(EE.UU.) 0 

Gu: m (EE.UU.)NOru l:)valu5omoo 

e Palau Samoa •Ae(Er'u"J.J 
~ji Tonga 

' 0/iMsiO • . e fran~so(Fr) 

"'" '......_ Cokdonio (Fr) .1"~ 

E5tadosFe~rados ·· 
d~ MicroneSfa 

\·. 

"""' \. 
_;?' 756 605 

millones mill ones 

1980 1980 2001 
Economias de ingresos medios Economias de ingresos altos 35 



VEHfCULOS DE PASA)EROS 
Numero por 1 .000 personas 
2000 0 ultimo disponible 

500 y superi o r 

300-499 

• 100-299 

• 10-99 

• menos de 10 

Economfas 
de ingresos altos 

de 1 vehfculo con motor 
por cada 2 personas 

10 
( ) 

65 

0 
36 Economias de ingresos bajos Economfas de ingresos medios 

.. ...... 

La mayoria de las economias dependen cada vez mas de vehiculos 
a motor para transportar mercandas y pasajeros. la demanda 

de mas carreteras y el aumento de trcifico lleva consigo.problemas 
de congestion urbana, contaminacion del aire, y un mayor riesgo 
de accidentes. 

566 

""" \. 

-~' 
Economias de ingresos altos 37 



CONSUMO DE ENERGfA 
kg de equ iva lente en petr61eo 
per capita 
2000 

• 8.000 y superior 

4.000- 7.999 

2.000-3.999 

Por ingresos y region 

• 500-999 

• menos de 500 

datos no disponibles 

2000, mi l Iones de toneladas metrir~;;J"~ 
de equivalente en petr61eo 

38 

~""""(IJmJ 

~ 

52% 

5.142 

Economfas de ingresos altos 

.,. -..: 

E I mundo us6 un 13 % mas de energfa en el 2000 que en 1990. 
La mitad de toda Ia energia comercial en el 2000 fue utilizada 

s61amente por un 15 % de las personas. El consumo de f nergia en 
economfas de ingresos bajos credo dos veces mas rapido que el 
indice de las economfas de ingresos altos entre 1980 y el 2000. 

.-'\/l<"' 

R~union (Fr) 
Europa y 

Asia central 

I 

4.745 

Economias de ingresos bajos y medios 

Consumo • 
romparativo de energia 

las economfas de ingresos altos 
utilizan de media 1 0 veces mas 

" capita que las 
de ingresos 

/ Islas 
M;ushall 

9 0 Kiribati 
• ( N. Mariano 0 Tolc~lau (Nl) g (ff.UU.)Nauru Tuvalu 0 

~
m (ff.UU.) 0 0 J:'m":':frooo 

Q Palau Sa~oa 0 O(EEU.U.) 

Vanuatu 0 ;j1 To~ga . 

. _ 0 fro~':a~,~~ 9 
"'-, ~~/~dania (Fr) . ~ .. 



OJ6XJDO DE CARBONO (C02) 
Emisiones de C02 per capita 
7999 
toneladas metricas 

16,0 y superior 

8,0-15,9 

Emisiones de C02 
I 980, 7 990, 1999 

• 1,0-1 ,9 

• menos de 1,0 

datos no disponibles 

Canada 
Uso de energia por persona: 

lgual que EE.UU.; 
Emisiones de C02 por persona: 

27% menos 

10.498 u 11.6191 

____,; 
millones de toneladas metricas 

1980 1990 1999 
40 Economias de ingresos altos 

.. ... ·~ 

C asi Ia mitad de las emisiones de C02 a nivel mundial son emitidas 
por economlas de ingresos altos. A pesar de que varias de estas 

economlas emiten menos C02 que en Ia decada de 19ll0, siguen 
emitiendo 14 veces mas por persona que las economlas con ingresos 
bajos. 

8.524 

~J 
1980 1990 1999 

Economias de ingresos bajos y medios 

~=~all " q 0 Kiribati 
N. Mariano e Tokelau (Nl) 

; (EE.UU.)Nauru Tuvalu 0 

Gvom (EE.UU.) O 0 f;':/cono 
e Palau Samoa e O (EE.UU.) 

Vanuatu e ~Ji Tonga 

\ ' olinesio e 
8 froncero(Fr) .,. 

Calt:donio (Fr) : ·~~ 

41 



DEFOREST ACI6N 
Cambio % anual en el area de bosque 
7990 -2000 

Disminuci6n: Aumento: 

• Mas de3,05 • 0,1%- 1,0% 

1,1%-3,0% • 1,1%-3,0% 

0,1%- 1,0% • masde3,0% 

tt• 

Chik 

USO MUNDIAL DEL AGUA 

Uso del agua dulce 
Aiio disponible mas recienle 

42 

Bras i I 

Bolivia 

\' 
.~t 

~ 
'/? 

Economias 
de ingresos bajos 

.. ... ·~ 

Recursos 

L as personas estan usando mas recursos naturales que nunca, y las 
presiones sobre el medio ambiente se incrementaran. Los bosques, 

que actualmente ocupan un 30% de Ia superficie terrestre, diSillinuyeron 
en 940.000 ki l6metros cuadrados en Ia ultima decada. El agua es crucial 
para el desarrollo econ6mico y para Ia supervivencia de los ecosistemas, 
pero mas de 1.000 millones de personas carrecen d~ acceso a agua • 
potable, y 600 millones viven en economias 
que carecen de 

Mozambiq t.lt 

,wazilandia 

- l~sotho 

.___ ~ 

Mauricio 
R~union(Fr) 

/ 
-:., 

EstadosFtdtfados 
dtMicrondf'a 

\• 

N"m \.. 

_;?' Industr ia 17 

Economias 
de ingresos medios 

Economias 
de ingresos altos 43 



IMPORTANCIA DEL COMERCIO -l 
INTERNACIONAL 
Comerc io de produc tos como % del PIB 
2007 

• 100% y supe rior 

• 75%- 99% 

50%- 74% 

2 5%- 49% 

menos de 25% 

datos no disponibles 

lsland1a ls.~(DinJ 

' 
jJein_o 
Unido 

lrlan ... ri?}Jan 
'"4 (RIJJ-4 

lmpo~taciones. nor~~~~:snr;~~- 8 

75 % de las 1mportac1ones 1. 

PerU 

"~ 

de productos van a 
las economias de 

ingresos altos 

Br as i I 

Pa,~uay 

I 

UrugUay 

AUMENTO DE LA IMPORTANCii\ 

Comerc io internac ional de produ\' 
como % de l PIB 
7990 y200 7 

44 

27,4 % Q 
_____. 

1990 2001 

Economfas de ingresos bajos 

..... : 

Comercio internacional 

E n Ia ultima decada, el comercio entre las economias de ingresos 
bajos y medios aument6 en mas de un 13%. Las exportaciones 

de los paises en desarrollo a las economias de ingresos altos tambien 
aument6 de 1990 a 2000 en un 11 %, mientras el comercio entre 
las economias de ingresos altos aument6 Ia mitad de esa cifra. 

Federaci6n Rusa 
Produdos y servicios 

El comercio internacional de servicio 
ha crecido rapidamente, pero los 

productos siguen representando un 
80% del comercio mundial 

-----~ ' '\ 

' Maldivas f 

' 
Sr:.h~lles 

combros 
'a~tte(Fr) 

M.ldagascar 
e Mauricio 

Reunion (Fr) I,----. 

35,5 % 50,8% 

1990 2001 

~ ~ 

Mon goli a 

C h 1 n a 

Nepal 
I Bhutan 

."'!· . Islas 
.~ / 9 Mo~hall 

· N.Mar~ano K1F1bat1 
f:;IEE.UU.)Nauru e Toke~u(Nl) 

' Guam {EE.UU.) 0 Tuvalu 
•• 0 Palau 0 Samoa 

~ 
Samoa ffi mencono 

Vanuatu • Fiji O (EE.UU.) 

ya e Tooga 
F ilj~~ 0 r, "'lmesio , ~ .,. "'"""' ,,,J':!.' 

e1.
run ;.'""" Col~doma(Fr) . / 

a 1•! : • .-. ·c--~: ·: ·. 
t ! •• Estados Fede(ad~s ·. 

1rltiapur f! ~ . de Microndl'a 
~ . ~,_· ., ,. .. .... ~ 

u -'"" ~~ d fle s 1a. .. ~~· ... 
' 'fimOt::lt:stt: 

Nu." \.. 

_;;' 
1990 2001 

Economfas de ingresos medios Economfas de ingresos altos 45 



DANDO Y RECIBIENDO 
Va lor de Ia ayuda per capita 
Dol ares de EE.UU. 200 7 

Ayuda recibida: 

• Mas de $50 

• $11 -$50 

$1 - $10 

Ayuda donada: 

• Mas de $100 

• $5 1 -$100 

• $50 y menos 

Ayuda rec ibida como% del INB ... ,, 
en economfas de ingresos bajos y ine" 
200 7 

46 

~Islandia ls.Ft:letot(Oin) 
!., 

Africa 
Subsahariana 

.. .... : 

Europa y 
Asia central 

Ayuda internacional 

La ayuda constituye una manera en que las economfas ricas 
transfieren recursos a las economfas en desarrollo. Pero Ia ayuda 

a las economfas mas pobres se redujo de $58.000 millones.de dolares 
en 1990 a $52.000 millones de d61ares en 2001, resultando en una 
disminuci6n per capita de $13 d61ares a $11 d61ares. Ayuda adicional, 
aunada a polfticas adecuadas, podrfa ayudar a sacar a millones de • 
personas de Ia pobreza. 

(OJ 
Sur 

de Asia 

8J 0 0,5 "/3) 

Rep. 'tf'~~'., 
dl:' CQrt:a "':ftaf' Islas 

• • Marshall . 

·~. / 0 , . ! K~ba~o.te/ou (N~ 
• NMono) O 

, ·. ,j~ (££UU. Nd uru TuvaluSomoo 

f G"'m (E£UU.} 0 ~ Awericooo 
, e Palau Same• U (EE.UU. p_gR . ~ "• Vanuatue : ji Tonga_ 

~/int:SI~ ktnam ,! fran~so (F'Y 
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\ · ....• 

• N"m \.. 

.:?' (co-;:r5:~) 
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COMPUTADORAS PERSONALES 
Par 1 .000 personas I 
2007 

• 500 y superior 

100 - 499 

50 - 99 

10 - 49 

menos de 100 

datos no disponibles 

, .. 
c a n a d a " -....... 

Division digital 
Economias en desarrollo: 

22 PCs por 1.000 personas 
Economias de ingresos altos: 

Unidos 

Casto mundial en ICT 
2001: $2,4 billones de do lares 

7,6% del PIB mundial 

% media 
crecimiento anual 
7995- 2007 ~ 

USUARIOS DE INTERNET 

416 por 1.000 

)slandi """""(Dml 
"L 

Numero de usuarios (mil lanes) 
200 7 

Economfas de 
ingresos altos 

48 

.. ... ~ 

Asia del este 
y el Pacifico 

Europa y 
Asia central 

Computadoras personates 

Las nuevas tecnologias de informacion y comunicacion (ICT) 
ofrecen amplias oportunidades para el progreso. La "division 

digital" es amplia, pero Ia separacion se va reduciendo. EIJ 1995 era 
40 veces mas probable que las personas en las economias ricas 
utilizasen el Internet, que aquellas en las economias en desarrollo. 

2001 esta~iferencia se ha reducido a Ia 

(co) 
America latina Oriente Medio 

y El Caribe y Norte de Africa 
Sur de 

Asia 
Africa 

Subsahariana 
49 
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LfNEAS TELEF6NICAS I Numero por 1 .000 personas 
200 1 

• mas de 500 25 - 99 ..... H~{DmJ 

• 25 0 - 499 menos de 25 

100 -249 datos no disponibles 

% de crecimiento 
medio anual 
1995-2001 

TELEFONOS M6VILES 

Numero por 1 .000 personas 
por grupo de ingresos y reg ion 
2001 

50 
Economfas de 
ingresos altos 

,. ... .. 

Botswana 

I 
Sud<i ~ica 

Asia del este 
y el Pacifico 

Telecomunicaciones 

Una infraestructura de comunicaciones eficiente atrae inversiones . 
Las telecomunicaciones han crecido drasticamente a nivel 

mundial. El uso de teh~fonos m6viles en Europa y Asia €entral se ha 
duplicado cada aiio entre 1995 y 2001. Sin embargo, en algunas 
economias hay millones que todavia soportan una larga espera para 
conseguir una conexi6n a Ia linea. 

Federaci6n Rusa 

,---,~< 
" K a z a j stan ( 

Europa y 
Asia central 

~ · ~ep\ kvrgyz 
Mongo i a 

{!· 
t sri La nka 

America latina Oriente Medio 
y El Caribe y Norte de Africa 

Cosio de una 1/amada 
3 minulos a ff.UU. en 2001 

India $3,20 dolares 
Republica arabe de Siria $20,04 

Sudan $39,08 

Sur de 
Asia 

Islas 
Marshall 

q . e Ki ribati 
N. Monona e Tokdau (Nl) 
ls.(EWU.) 0 

Gu~m (EE.UU.:~ru t)valuSomoa 

o Palau Samoa eAQ(ffWJJ 
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ECONOMiA MEDIO AMBIENTE ENLA CES GLOBALES 

Paises - INB per lngreso Poblaci6n Emisiones de Co mercia de ~ Line as 
capita nacional urbana co, per capita mercancia pe~nales telef6nicas 

$ bruto como% de toneladas como% de PIB por 1.000 por 1.000 

2001 1.000 millones poblaci6n total metricas 2001 personas personas 
2001 2001 1999. 2001 _ 2001 

Afganista n - - 22 0,0 

Albania 25 
,-

1.34 4,1 43 0,5 54 8 50 
-J~ 

Alemania 5 23.56 1.846, 1 88 9,7 161 382 634 

Andorra J ~ 
. 

438 7 92 --
~gala 260 500 35 0,8 142 1 6 

ArJ.!igua y..Jlarbuda 14 ]= 9.15 5,2 49 481 

Antillas Neerlandesas - ' 
- - 372 

--~ ,,- - -
Arabia Saudita 28 

-J .-
8.46 11,7 - 63 - 145 

~gelia 89 49 1.65 3,0 82 7 61 
- - ,_ - -

1\[gentina 107 - - 19 6.94 3,8 - 50 91 - 224 

Armenia 69 35 
- ,~ 

570 0,8 87 8 140 
- '.iL - -

Aruba 97 - - 350 

Australia 96 100 6 -~ - 18,2 98 516 519 

- - -
Austria 91 5 .jl' 

204 335 - 468 

Aze~an 91 96 107 111 

Bahrain 96 16 
~- 124 142 247 

B~g ladesh 89 77 ;1: 0,2 2 4 

-Barbados 105 14 9.75 7,6 92 476 

Belgica 101 6 23.85 10,2 492 498 

Be lice 9 40 J: 2.94 2,7 71 144 

Benin 158 380 0,2 75 9 

]'= 
-

Bermuda - 869 

Bhutan 95 0,5 55 25 -
]= Bielorrusia 20 70 - 5,7 232 279 

Bolivia 77 63 1,4 21 - 62 

~I 
-

Bas. y Herz. - 18 43 - 1,2 236 111 

Botswana 95 11 0 49 2,4 39 - 91 
- -

Brasil 87 - 36 82 - 63 218 

Brunei - 6 73 - 75 264 
- ] !- -

BJ!.!garia 100 - 16 67 187 !14 359 

Burkina Faso 42 197 ]1 17 55 2 - 5 
~ 

Burundi 78 - 190 100 9 -- 0,0 - 39 - 3 

Cabo Verde 74 38 1 00 n r; f>1 0.3 41 69 143 
~ 

Camboya 30 - 138 

Camenin 15,2 - 58 155 r--
580 1 s.5 1 50 I 0,3 I I 4 I 7 

53 
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Paises 

Canada 
Chad 
Chi le 
China 

Macao, Chin 

Ch i pre 
D?jordania y 

Colombia 
Comoros 
Congo 
Costa de Ma 
Costa Rica 
Croacia 

Cuba 
Dinamarca 

_jljibouti 
Dominica 
Ecuador 
El Salvador 

Emi ratos Ara 
Eritrea 

Eslovenia 
Espana 

ina 

aza 

s Unidos 

l POBLACION 

Poblaci6n lnscripci6n 
mil Iones primaria neta 

< 001 % 
000 

1.2 

- -
-

==t-
=i J_-_ 

Estados Federados de Micronesia 
Estados Unidos 

Estonia 
Etiopia 

Federaci6n Rusa 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabon 
Gambia 

54 

SALUD 

I Ofo de Ia poblaci6n l nacimientos 
2000 2001 

7 
200 

12 

39 
-
-
6 

25 
23 
79 

108 
175 

11 

8 
9 
4 

143 
15 

30 
39 

9 
111 

5 
6 

24 

8 
12 

172 
21 
21 

38 
5 
6 

90 
126 

.. .. : 

ECONOMiA MEDIO AMBIENTE ENLA C ES GLOBALES 

INB per lngreso Poblaci6n Emisiones de Comercio de I~ Lineas 
capita nacional urbana co, per capita me rca ncia personales telef6nicas 

$ bruto como% de toneladas como% de PIB por 1.000 por 1.000 

2001 1.0Cl0 millones poblaci6n total metricas 2001 personas personas 
2001 2001 _t9!i9~ 1 

2001 2001 

21.93 79 14,4 4;-1 676 -
200 24 93 

4.59 86 105 107 ~ - 233 

890 - 66 

'ij 
137 

25.33 1.269 580 
-

14.38 - 76 179 ·- 394 

12.32 8,0 - 247 631 
- -

1.35 - - i '" 1.89 82,4 1,5 - 4 171 -
41 12 

152 7 

131 18 

230 

122 

~! ''' tiJ 23 ~ 
- 20 51 

'" '1 
85 - ~9,1.. - 167 540 . -- 719 

0,6 84 - 0,6 -- 30 11 15 

0,3 71 - l,J... - 65 75 . 291 

18,0 63 1,9 - a -104 
13,7 61 _Q,;l__ - 147 22 93 

340 

tt-- 8 27 401 

14.3 ~-8 78 b,tl - 120 1~ 431 

1.95 0,2 29 - 84 - -
34.28 10.Q~.3 77 19,7 - 6~ 667 

3.87 ~5,5 69 11 7 - 321 175 352 

100 6,2 16 0,1 l "; 1.75 .Jl_Q,O 73 - 9,8 - 98 

2.14 1,7 50 - 0,9 ~ 
85 61 112 

1.03 71,4 59 1,0 - 22 42 

120,9 59 - 11,3 - 424 . - 548 

1.309,8 76 6, 1 - 337 573 

4,3 82 - 3,0 1~ 
30 

0,4 31 0,2 108 13 26 
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l~ ~ ' , ............ ___ ,_, ....... ,'"'·~·''"'"'""""" POBLAC I ON SA L UD ECONOMiA MED I O AMB I ENTE ENLACES GLOBALES -" Paises Poblaci6n lnscripci6n Acceso a Mortalidad de- INB per lngreso Poblaci6n Emisiones de Comercio de CarpJtabas Line as 
I millones primaria neta fuentes de agu a menores de 5 anus l.l capita nacional urbana co, per capita mercancia pe~nales telef6nicas 

2001 % mejoradas por LOOO $ bruto como <Yo de toneladas como% de PIB por LOOO por LOOO 
2000 % de Ia poblaci6n nacimientos vivos 2001 l.OCIO millones poblaci6n total metricas 2001 personas personas 

2000 2001 2001 2001 - 1999 2001 2001 -· 
j r Georgia 5,3 95 79 29 ~ 590 3,1 57 1,0 70 - 159 - ]I~ - ..... 

,I i r 
Ghana 19,7 - 58 - 73 - 100 290 5,3 36 0,3 146 3 - 12 

~ - - ----Grecia 10,6 97 - 5 I 11A3 117,2 60 8,2 106 81 529 - - ]= - - - - ..... 
Greenland 0,1 - - - - - 82 9,6 - - 467 ~" - - ,_ - -Grenada 0,1 84 95 25 L 3"61 0,4 38 2,2 57 130 328 j - - - - - -Guam 0,2 - --- - - - 9 Jl - - 40 26,8 - - - 509 _,. -

I 
Guatemala 11,7 84 92 58 U8 20,5 40 0,9 - 13 65 
Guinea - - - ]= 

- - ~ 
7,6 - 47 - 48 - 169 410 3,0 28 0,2 - 74 4 - 3 -l" -

lr 

Guinea ecuatorial 0,5 72 44 153 JL 700 1,8 49 1,5 38 5 15 -" - - - - - -Guinea-Bissau - 1,2 - 54 - 56 - 211 160 0,2 32 - 0,2 73 - - 10 
-l" , 

.£!:yana 0,8 - 94 72 L 840 0,7 37 2,2 152 26 92 ... - - - - J - -Haiti 8,1 - - 46 - 123 480 3,7 36 - 0,2 - - - 10 -l" 
Honduras 6,6 88 88 38 900 6,4 54 0,8 127 12 47 c> - - - -HI,J_!lgria 10,£_ 90 99 - 9 J 4"!iL 51,9 65 - 5,6 - 100 f- 374 -l" 
India 1m2.4 - 84 93 460 477,3 28 1,1 - 6 38 _. - - J - - - -Indonesia 209,0 92 - 78 - 45 690 145,3 42 - ~1,2 96 11 - 35 ..,. 
Iraq 23,8 93 85 133 - - 68 3,3 - - 29 _. - - J - - -lrlanda 3,8 - 90 - -

~ 
6 22.85 ~.3 59 10,8 - 265 391 - 485 .., 

Is. Faeroe (Din) 0,1 - - - - - 38 - - - . - _j. - - --- J - -Is. Virgenes I- -.Q,l-. f- - --- 11 - - - 47 121,~2 - - - - - - ..,. 
Isla de Man (BlJ) 0,1 - - -

Jt 
- - 77 -- - - - ..l ---- - --- - - -Islandia --- - -.Q.l- - 102 --- 4 28.91 7.7 93 7,4 30 418 - 664 

' -Islas Anglonormandas 0,1 - - - - - 29 - - - - _. ---- - .J[_ - - -Islas Caiman ---· - - --- - - - 100 - - - - -
' -i Israel 6,4 101 - 6 16.75 108,3 92 10,0 - 246 476 

I - JC - ..l 

ltalia 57,.9_ 100 - - 6 19.39 1.088,8 67 7,3 124 195 - 471 
' 

i Jamaica 2,6 95 92 20 2.8 7,8 57 4,0 151 50 - 197 ..l - - JC: 
I 

Japan 127,0 101 - - - 5 35.61 4.141,4 79 9,1 62 349 - 597 -, 
Jordania 5,0 94 96 f- 33 1.75 8,8 79 3,1 224 33 - 127 

~ 

I~ f 
- J:C Kazajstan 14,9 - 89 - 91 - 99 1.35 22,4 56 7,4 136 - - 113 

j Kenia 30,7 69 57 122 350 11,4 34 0,3 93 6 - 10 - - ][ Kiribati 0,1 - 48 69 830 0,0 39 0,3 150 23 - 42 
j ' - -

Kuwait - 2,0 66 - 10 18.27 32,8 96 24,9 - - 132 - 240 - - J [ Lao P.D.R. - 5,4 - 81 37 - 100 300 1,8 20 0,1 --- 3 - 10 
Las Bahamas 0,3 - 97 16 - 4,8 89 6,0 - - 400 

I 
,11 56 

57 I I 

1>- . -- - - - -~ 

. 

. 
.,. ... ~ 
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~ " "o";' f " 'o ' """" '"" " Gl 0'"" Paises r-;;:;::; o o: A o lnscripci6n Acceso a Mortalidad de IN8 per r lngreso Poblae~on Emisiones de Comercio de 
primaria neta fuentes de agua menores de 5 aiios capita naciOnal urbana co, per capita mercancia 

% mejoradas por 1.000 $ bruto como% de toneladas como% de PIB 

2000 % de Ia poblaci6n nacimientos vivos 2001 1 000 mlllones poblac1on total mt"tncas 2001 
2000 2001 _j ,_ -Lebanon 74 100 32 i_ 4.01 - J "~ - ~~ "~-1 '1= 

Lesotho 132 

"~~ -'~ 
10 

Letonia 21 ' 3.23 7,5 60 2,8 308 - - '--
Liberia 235 I 140 . 0,5 45 - - 0,1 2 

~ ..--
---;; 1 Libia 19 RR R.3 109 -

Liecht. 11 

Lituania 9 ' 3.35 12,0 69 3,8 192 71 313 - 1 L... -Luxemb..u.r.go - 5 0 517 780 
~-

Macedonia, F.Y.R. 26 ...., L 162 263 -Ma@gascar 136 82 2 4 

Malasia 8 
_, i 

126 196 ]= -
Malawi 183 88 1 5 

Ma ldivas 77 80 22 99 - ]- -
Mali 231 2,6 75 1 4 

Malta 0,4 5 3,6 72 230 530 ]= --
Marruecos 29,2 44 34,2 113 14 - 41 

Marshall, Islas 0,1 66 0,1 50 60 - ]= -
Mauricio - 1,2 19 4,5 2,1 174 109 257 

Mauritania 2,7 183 1,0 1,2 103 - - ]= 14~ -l Mayotte - \- 70 
Mexico 29 Jt 5.53 617,8 75 3,9 69 137 

Moldavia 32 400 1,5 42 1.5 175 

Monaco 5 

MQ!!golia 76 JL- 400 I 1,~ ~ - 3,~. 143 

Mozambiq~ 197 ? l o T 3fi 33 0.1 89 
Myanmar 109 

N. Mariana Is. 
Namibia 82 - 67 Iii 1 'lh I 3 1 I 31 I 0.1 _ 1 __ 189 

Nepal 72 - 91 

New Caledonia - 10 

Nica~~ 81 43 

l H 
57 - JC" iger 30 - 265 180 2,0 21 l 0,1 

I~ 
59 

lli9~ 129&_ - - 183 290 41,4 45 0,3 95 

Nor~ a 4,5 101 - 4 ][ 35.63 -1QQ,1 75 f- 8,7 120 

Nueva Zelanda 3,8 99 6 I 13.25 50,4 86 8,1 
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POBLACION SALUD I ECONO M iA MEDIO AMBIENTE EN LACES GLOBAL ES 
Paises 

lnscripci6n Acceso a Mortalidad de [ INB per lngreso Poblaci6n Emisiones de Comercio de ~ Line as 
primaria neta fuentes de agu a menores de 5 anos capita nacional urbana C02 per capita mercancia per.;onales telef6nicas 

Ofo mejoradas par 1.000 $ bruto como% de toneladas como Ofo de PIB par 1.000 par 1.000 

2000 Ofo de Ia poblaciOn nacimientos vivos 2001 1.000 millones poblaci6n total metricas 2001 personas personas 
2000 2001 r- 2001 2001 1999 2001 2001 

Oman 65 39 13 - 19,8 76 8,5 - 32 90 
Paises Bajos 

J r - 38~ 90 6 24.33 - 8,5 . 354 428 621 
Pakistan 

. 
109 420 58,7 33 0,7 - 4 23 

Palau l 
~ -29 6.78 0,1 69 12,9 

Panama 
...J .- -

25 I 3.26 10,2 57 2,9 - 38 148 
Papua Nueva Guinea - ]~ 

-
94 2llQ_ 3,0 18 - 0,5 - 143 57 12 

Paraguay 
-

30 L_ 1.35 7,2 57 0,8 83 14 51 ---· r-· - -
Peru 39 ] 1[ 1.98 54,0 73 1,2 48 78 - - -
Polinesia francesa (Fr) 12 - 3,9 53 2,3 - 280 223 
Polonia --- ~ 

Jl1c - 6J - -
9 4.23 176,3 8,1 111 85 295 - - -

Portuga l 6 10.9 109,8 66 6,0 144 117 427 - -
Puerto Rico J - 10.95 67,9 76 2,7 336 - -
Qatar 16 r- 16,5 93 91,5 - 164 275 
Reina Unido 

~ - J ::: 
- -

100 7 25.12 1.424,1 90 9,2 127 366 588 
Rep. Africana central - - -

70 180 260 1,0 42 0,1 37 2 2 
Rep. Arabe de_lgipto ---· - ]=- - - -

~--· 
97 41 1.53 98,5 43 - 2,0 - 32 16 - 104 - -Rep. Arabe Siria 80 28 1.04 19,5 52 3,4 78 16 103 

Rep. B. de Venezuela ---· - ] = ~ - -
--- 83 22 4.76 124,9 87 - 5,3 - 65_ 53 - 109 -Rep. Checa 5 5.31 56,8 75 10,6 - 146 375 

Rep. de Corea --- - J 
- . - -

5 9.46 422,2 82 8,4 153 257 - 486 
Rep. de Yemen 107 

J r~-
450 9,3 25 1,1 101 2 22 

Re !l,;_(Jem de Congo 
~ . -

205 80 5,2 - 0,0 46 - - 0 
Rep. Dem. de Corea 55 - 61 9,4 22 

B.fp. Dominicana 
- -

---· 47 J I= 2.23 21,2 66 - 2,8 - 110 
Rep. eslovaca 100 9 3.76 20,5 58 7,2 302 148 288 

B.fp. lslamica de Iran --- ] /L 
·- -

---· 92 42 1.68 114,1 65 - 4,8 72 70 - 169 
Rep. Kyrgyz 77 61 280 1,5 34 1,0 91 78 
Ruanda --- - - JC 

~ -
41 183 220 1,7 6 0,1 32 - - -

Rumania 58 21 1.72 38,7 55 3,6 126 I 36 I 184 
S. Marino - 6 -Salomon, Islas - 71 24 I 610 I 0.3 I 20 

I= 
0,4 1- 75 I· 51 1- 17 

Samoa --- ~ 

l 1C 99 25 1.44 0,3 22 0,8 57 7 64 

Samoa Americana 

Sao Tomey PrinJ;i_~ 
1- 0,2 r--I 4 = 74 ]L 280 I o.o I 48 

1-
0,6 

1-
58 ,_-,_ 36 

I 
60 61 
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Paises Poblaci6n lnscripci6n Acceso a Mortalidad de INB per lngreso Poblaci6n Emisiones de Comercio de ~ Line as 
I mil Iones primaria neta fuentes de agu a menores de 5 arias capita nacional urbana co, per capita mercancfa personales telef6nicas 
I I 2001 0/o mejoradas por 1.000 $ bruto como OJo de toneladas como% de PIB por 1.000 por 1.000 

' I I ~ 2000 Ofo de Ia poblaci6n nacrmientos vivos 2001 1.000 millones poblaci6n total metricas 2001 personas personas 

f- 2000 2001 2001 2001 1999 2001 2001 

1 'I Se~al - 9,8 63 78 138 490 4,6 48 0,4 125 19 25 ...... - ,:.-- -I - Serb. y Monter)fgro - 10,7 1- - - 98 -- 19 .J ·r 930 ,_ 10,9 52 - 3,7 - - 23 - 229 
· Sey..£!1elles - 0,1 - - 17 6.53 0,6 65 2,7 104 147 261 
,- Sierra Leona 

- =-- 316 
] ' 

- - -

- 5J - - 57 140 0,7 37 0,1 - - - - 5 

• '- ~a pu r 4,1 - 100 4 '---
21.5 85,6 100 13,7 - 508 471 - - - -

J 
1 

~ Somalia 9, 1 - - - - 1'--- 225 Jl - - 28 0,0 - - - - 4 

I r- Sri Lanka - 18,7 97 77 19 880 15,9 23 0,5 - 9 44 - -

JL 
- ~ -

J 1- St. Kitts tt Nevis -- 0,0 - - 98 - 24 6.63 0,3 34 - 2, 4 - 60 175 - -

rr r- St. Lucia - 0,2 100 - 98 
!-

19 3.95 0,7 38 - 2,1 - 49 147 - -

I St. Vincent y las Grenadines -· 0._1 - 93 25 l 2.77 0,_4 56 1,4 64 116 - J - ....____ ..J- - - -
'- Sud;ifrica 

-· __112 89 86 71 I 2.82 113,3 58 7,9 - 69 11 2 
io-· - -. ~ ,... - - - ' • Sudan 31,7 1- 46 75 - 107 _.i - 340 12,5 37 - 0,1 - 44 4 - 14 -

1- Suecia 8,_9 102 100 3 25.4 209,8 83 5,3 190 561 739 - -
] ~ 

,... - - - -Suiza - 7,£. ,____ 99 100 6 38.33 247,1 67 5,7 - - 540 746 - - - -
'- Suriname 0,4 92 82 32 1.81 0,8 75 5,2 131 45 176 

I Swazilandia 
- - J:.. - ~ - - -

~ - 1,1 - 93 - - r- 149 1.3 1,3 27 - 0,4 - - - - 31 -
I 1- Tailand ia 61,2 85 84 28 1.94 11 4.L_ 20 3,3 214 28 99 - J 

~ - -..I;!jikistan 6,2 _ 103 - 60 - 116 180 1,1 28 - 0,8 - 203 - - 36 
Tanzan ia 34,4 47 68 165 L 270 -· ~9,1_ 33 0,1 41 3 - 4 'I 

I i '-
Timor-Leste 

i- - !- ., - - -I 0,8 - - 124 520 0,4 8 - - - -
I 

1- - ~~ 
- - -

J - Togo - 4,7 92 54 141 270 __ 1,3 34 __Q,3 - 138 22 - 10 
~ ]= , _ TQ!lga - 0,1 91 100 - 20 1.49 0,1 33 1,2 - 73 - - 109 

1 
' _ Trinidad y To!hlgo 1,3 92 90 20 

I 5.96 ~8,il_ 74 19,4 204 69 240 l - !--- -
] 

"-- ~ - -
_ Tunez 9,7 - 99 - 80 - 27 - 2.07 20,0 66 1,8 - 200 24 - 109 

~~ · _ Turkmenistan 
l 

5,4 - - 87 950 ~6,0 45 6,4 - - - - 80 - - - ~ -., - Turquia 66,2 - - ~ 82 43 J - 2.53 147,7 66 _ 3,1 - 102 41 - 285 

- Ucrania 49, 1 72 98 20 i 720 __ll.,6 ~ 68 7,5 - 143 18 - 212 

:I 
- -

- Uganda 22,8 - 109 ~ 52 - 124 J 260 5,7 _ 15 - 0,1 - 60 3 - 3 
U_QJguay 3,4 90 98 16 L 5. 71 ....1§_,7 92 - 2,0 , 102 110 - 283 - - ] Uzbekistan 25,1 - - 85 - 68 550 11,3 37 - 4,8 - 72 - - 66 

~ 
Vanuatu 0,2 96 88 42 I 1.11 __ 0,2 22 0,4 39 - - - 34 ] 

;-- - - . - -
jJl 

Vietnam 79,5 95 - 77 - 38 ] 410 32,7 25 - 0,6 - - - 12 - 38 .- 1 Zambia 10,1.._ 66 64 202 320 ~3 , 6 40 0,2 84 7 - 8 ,..._ - - - - ~ ~ 

_ Zimbabwe _ 12,8 - 80 - 83 - 123 ] 480 - 9,1 36 - 1,4 - 99 - 12 - 19 
I 

62 63 

- -- - -· -· .... ----- ·- " -- --

. 

. 

li 
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Publicaciones relacionadas del Banco Mundial 

03 1~~!!1,'::1"'1111 
World Development Indicators 2003 
Contiene 600 indicadores para 152 economfas y 
14 grupos de pafses en mas de 87 tablas - La 
primera compi laci6n anual del Banco Mundial 
sabre datos de desarrollo. 
ISBN: 0-8213-5422-1 

World Bank Atlas 2003 
Esta nueva edici6n aumentada da vida a las 
comparaciones entre pafses acerca de indicadores 
sociales y econ6micos. Vistosamente ilustrada con 
mapas mundiales I Ienos de colorido, tablas y graficos. 
ISBN: 0-8213-5425-6 

Little Data Book 2003 
Un practico instrumento de bolsillo de referencia 
con datos clave de desarrollo para 208 pafses. 
Contiene perfiles de cada pafs con 
54 indicadores de desarrollo. Actualmente 
en Ia quinta ed ici6n. 
ISBN: 0-8213-5426-4 

Para hacer un pedido llame al1-800-645-7247 
o 703-661-1580 o vaya a 
www.worldbank.org/publications 

Precios y condiciones de cn§dito varfan de un 
pafs a otro. Por favor consulte con su distribuidor 
loca l o librerfa antes de hacer un pedido. 



Definiciones, notas y fuentes 

Definiciones 

Area forestal: tierra bajo arboles naturales o 
plantados, ya sea productiva o no. (Fuente: FAO) 

Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD): 
comprende becas y prE!stamos (neto de pagos del 
principal) que cumplen Ia definiciOn del comite 
de ayuda para el desarrollo (CADI sobre AOD y 
sedan a pafses y territories en desarrollo en Ia 
parte I de Ia lista de receptores de CAD. 

C0 1: di6xido de carbone 

Comercio de productos como parte del PIB: 
suma de importaci6n y exportaci6n de r;roductos 
dividida por el va lor del PIB, todo en dolares de 
EE.UU. actuates. 

Computadoras, personales: computadoras 
diseiiadas para ser utilizados por un solo 
individuo. 

Deforestaci6n: conversiOn permanente de un 
area de bosque natural para otros usos, 
induyendo cultivos, agricultura permanente, 
ranchos, asentamientos, desarrollo de 
infraestructura. Las areas de deforestaci6n no 
incluyen areas de arboles cortados para 
regeneraciOn, ni areas degradadas por 
acumu laciOn de leiia para combustible, 
precipitaci6n de acido, o incendios forestales. 
Los nUmeros negativos indican un aumento en 
areas forestales. 

Educaci6n, primaria: proporciona a los nilios 
conocimientos bJsicos de lectura, escritura, y 
matemclticas, junto con Ia comprensiOn 
elemental de temas como historia, geografia, 
ciencias naturales, ciencias sociales, arte y 
mUsica. 

Emisiones de di6xido de carbono: emisiones que 
surgen al quemar combustible fOsil (incluyendo 
el consumo de combustibles s6lidos, liqUidos y 

g:~~~~~1n3f:eede11~~~~)1i~~d ~~7~~tr~i~n de 
probabilidad de morir entre las edades de uno y 
cinco alios, si estci sujeto a los Indices de 
mortalidad actua les especlficos para Ia edad. La 
probabi l idad se expresa como indice por 1.000. 

Expectativa de vida al nacer: el nUmero de arias 
que un recien nacido viviria si las pautas 
prevalecientes de mortalidad en el momenta de su 
nacimiento permaneciesen iguales durante su vida. 

Fuente de agua, acceso y mejora: parte de Ia 
poblaci6n con acceso razonable al agua de una 
fuente mejorada, como una conexi6n de un 
hagar, tuberfa pUblica, perforaci6n, pozo o 
manantial protegido, o recolecci6n de agua de 

lluvia. Entre las fuentes sin mejorar se encuentran 
vendedores, camiones cisterna, y pozos y 
manantiales sin proteger. El acceso razonable se 
define como Ia disponibilidad de por lo menos 
20 litros par persona y por dla, de una fuente a 
menos de un kil6metro de Ia vivienda. 

ICT: te~noi?Bfas de Ia informaciOn y 
comun1cac10n. 

Iodice de analfabetismo, adulto: el porcentaje de 
personas de 1 5 alios y mayo res, que no puede 
leery escribir comprensiblemente una 
afirmaci6n coria y simple sabre su vida diaria. 

Iodice de mortalidad infantil : el nUmero de 
recien nacidos que muere antes de cumplir un 
alia de edad por 1.000 nacimientos vivos en un 
aiio establecido. 

fndice de mortalidad, menores de cinco aiios: Ia 
probabilidad de que un recien nacido muera 
antes de alcanzar los cinco arias, si esta sujeto a 
los Indices de mortalidad actuales para Ia edad 
espedfica. La probabi l idad se expresa como ratio 
por 1.000. 

lngreso Nacional Bruto (IN B) per capita: lngreso 
Naciona l Bruto dividido por Ia poblaci6n a mitad 
de alia. 

lngreso Nacional Bruto (IN B): Producto lnterno 
Bruto (PI B) mas ingresos netos primarios 
(compensaci6n de empleados y rentas de capita l) 
del extranjero. Los datos se muestran en d61ares 
utilizando el metoda Atlas del Banco Mundial. 

lniciativa para los palses pobres fuertemente 
endeudados: iniciativa par parte de acreedores 
oficiales, diseliada para ayudar a los paises mas 
pobres y mas fuertemente endeudados a superar 
una deuda insostenible. 

InversiOn Extranjera Directa (lED): Flujos netos 
de inversiOn para adquisiciones de largo plaza 
(1 0% o mas de acciones con voto) en una 
empresa que funcione en una economia distinta 
de Ia del inversor. Es Ia suma del capital 
accionario, Ia reinversi6n de utilidades, otro 
capital a largo plazo, y capital a corto plaza 
como se muestra en Ia balanza de pagos. 
(Fuente: FMI) 

Linea de teh! fono: conexi6n entre el equipo de 
un cliente y Ia red telef6n ica pUblica. 

Metodo Atlas del Banco Mundial: metodo Atlas 
para calcular los ingresos naciona les brutos (IN B) 
per capita. Convierte las monedas nacionales a 
d61ares de EE.UU. a tasa de cambia actual, 

~'~~~~a~rrs~~~;_nC:f/~~fiJa~r~~~~~frs eineJ~to 

.- ... . 

de las fluctuaciones tasa de cambia en Ia 
comparaci6n entre ingresos naciona les. 

Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODMs): 
adoptados unclnimamente par los miembros de 
las Naciones Unidas en el 2000, los ODMs se 
han aceptado normal mente como un marco de 
referenda para medir el progreso del desarrollo. 
Los objetivos se centran en ros esfuerzos de Ia 
comunidad mundial r,a ra lograr mejoras 
significativas y cuant1ficables en las vidas de las 
personas. Establecen criterios para medir 
resultados, no s61amente para pafses en 
desarrollo, sino pa ra los palses ricos que ayudan 
a fi nanciar los programas de desarrollo, y para 
las instituc iones mult ilaterales que ayudan a los 
paises a ponerlas en pract ica. (Consu lte Ia parte 
de delante del l ibro para obtener mas detalles.) 

Poblaci6n, total: incluye todos los residentes, 
independientemente de su estado legal o 
ciudadania, excepto los refugiados no asentados 
permanentemente en el pals de asilo, que son 
general mente considerados parte de Ia poblaci6n 
de su pais de origen. 

Producto lnterno Bruto (PI B): Ia suma del valor 
bruto agregado de todos los productores de una 
economla, mas cualquier impuesto sobre el 
producto (menos subsidios) no.incluido en el 
valor de los productos. Se calcUia usando los 
precios al comprador y sin deducciones par Ia 
depreciaci6n de los bienes fabricados, o el 
agotamiento y degradaci6n de los recursos 
naturales. 

Servicio de Ia deuda: suma de pago del principa l 
y el interes pagado en moneda extranjera, 
productos, o servic ios en una deuda a largo 
plaza; interes pagado por Ia deuda a corto plaza, 
y pago al FMI. 

SIOA: sfndrome de inmunodeficiencia adquirido 

Tasas de dependencia: tasas de personas 
dependientes (menores de 15 a nosy mayores de 
64) y Ia poblaci6n en edad de trabajar (aquellos 
de edades entre 15 y 64 aiios). 

Teh! fonos m6viles: se re!iere a los usuarios de 
telefonos portatiles suscritos a un servicio 
telef6nico pUblico automatico, que utilizan 
tecnologla celular que proporciona acceso a Ia 
red telef6nica publica, por 1.000 personas. 

UNAIDS: Programa de las Naciones Unidas 
sobre VIH/SIDA. 

Usuarios de Internet: personas con acceso a Ia 
red mundial. 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. 

Notas sobre los datos 

Las medidas agregadas para regiones incluyen 
s61amente economias de ingresos bajos y 
medios. 

Los paises de ingresos bajos son aquellos con un 
INB per capita de $745 o menos en 2001. 

Los palses de ingresos medios son aquellos con 
un INS per capita de mcls de $745, pero menos 
de $9.206. 

Los palses con ingresos altos son aquellos con un 
INB per capi ta de $9.206 o mas. 

El termino pais (utilizado de manera alterna con 
economfa) no implica independencia politica ni 
reconoci m iento ofic ial par parte del Banco 
Mundial, sino que se refiere a cua lquier 
economla para Ia cu.11 autoridades proporcionan 
estadisticas sociales y econOmicas 
independientes. 
Las fronteras, colores, denominaciones y otra 
informaciOn mostrada en cua lquier mapa de este 
trabajo, no implican ninguna opiniOn por parte 
del Banco Mundia l par lo que se refiere ar estado 
legal de ningUn terntorio, o Ia aprobaciOn o 
aceptaciOn de tales fronteras. 

Fuentes de datos 

Los datos e indicadores presentados en el 
MiniAtlas de Desarrollo Global se derivan 
principal mente de las siguientes fuentes: 

lndicadores de Desarrollo Mundial 2003 
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Para obtener mas informaciOn sobre los datos del 
Banco Mundial u otras bases de datos del Banco 
Mundial, visite Ia web www.worldbank.orgldata; 
o escriba un correo electrOnico a 
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7824; fax 202 522 1498. 

Para pedir lndicadores de Desarrollo Mundial 
2003, Pequeno libra de datos 2003, o Alias del 
Banco Mundial 2003, visite nuestra website de 
publicaciones www.wor ldbank.org/publications o 
!lame al 800 645 7247 6 703 661 1580; fax 703 
661 1501. 

Para obtener mas informaciOn sabre los Objetivos 
de Desarrollo para el Mi lenio- reducir a Ia 
mitad Ia pobreza y aumentar el bienestar para el 
2015- visite www.worldbank.org/goa ls. · 

Photo credit cover: Demi/UNEP/Still Pictures 



El miniAtlas de Desarrollo Global es una guia breve de los temas de 
desarrollo mas importantes a los que se enfrenta el mundo. Basado 
en Ia reconocida base de datos sobre el desarrollo del Banco 
Mundial - lndicadores de Desarrollo Mundial- asi como en el Atlas 
del Banco Mundial y en el Pequeno libro de datos, el miniAtlas 
proporciona mapas, cuadros y graficos del mundo faciles de leer y 
llenos de colorido, que ponen de relieve datos clave de tipo social, 
econ6mico y ambiental para 208 paises y territories. El miniAtlas 
esta especialmente disei'iado para mostrar informaci6n detallada en 
formato de bolsillo, y es una Otil introducci6n y referencia rapida a 
los retos de desarrollo mas urgentes de Ia actualidad. 
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