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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 
hombres y mujeres es una de las preocupaciones de PNUD. Sin embargo, 
con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar o/a para 
marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico 
masculino genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal 
genero representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando 
claramente ambos sexos.

Este documento le brinda al lector un breve panorama de las brechas 
territoriales y poblacionales que impide el logro de los ODM. Para mayor 
información sobre todos los indicadores establecidos en el Conpes 140. 
por favor visitar www.odmmunicipal.org
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) presenta este balance sobre el estado de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 2014, con el fin 
de proporcionar una ruta para identificar prioridades 
de política pública, donde comunidades, autoridades 
locales y nacionales puedan acordar planes de acción 
coordinados que articulen recursos, esfuerzos y 
capacidad técnica en torno al logro de las metas 
trazadas en los ODM.

Colombia ha hecho progresos significativos, pero 
sigue enfrentando retos sobre los cuales se debe 
trabajar más. Se alcanzaron de manera anticipada 
las metas de cobertura en educación básica y 
de áreas reforestadas y restauradas. Además, 

hay avances importantes en relación a la tasa de 
desempleo y mortalidad en menores de 1 y 5 años. 
Sin embargo, se requieren esfuerzos mayores 
para cumplir las metas establecidas a 2015, en los 
indicadores de mortalidad materna, cobertura bruta 
en educación media, embarazo en adolescentes, 
mortalidad por dengue y coberturas de agua potable 
y saneamiento básico.

En un país de ingreso medio-alto los avances pueden 
ser ambiciosos. Por ejemplo, aunque Colombia 
ha logrado progresos notables en reducción de la 
pobreza, ésta sigue afectando a más de un tercio de 
la población y su incidencia es diferencial: mientras 
que las privaciones por ingresos afectan a un cuarto 

¡Colombia 
podemos lograrlos!

E n menos de dos años finaliza la carrera por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y un esfuerzo decidido y sostenido ahora, podría marcar la diferencia en esta gran 

apuesta. En Colombia, la mayoría de los ODM siguen teniendo posibilidades de ser alcanzados y, para 
ello, se requieren acciones urgentes y concertadas. Ahora es el momento de hacer mayores esfuerzos.

Fabrizio Hochschild, 
Coordinador 
Residente y 
Humanitario de las 
Naciones Unidas 
en Colombia y 
Representante del 
PNUD
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de la población urbana, el impacto llega a la mitad 
entre la población rural.

El logro de los ODM implica, necesariamente, 
cerrar las brechas que han subsistido de manera 
histórica en las regiones y grupos poblacionales con 
indicadores sociales más rezagados, los cuales son, 
muchas veces, exacerbados por la prevalencia del 
conflicto armado que continúa golpeando con mayor 
fuerza a la población rural, afrocolombiana e indígena.

El trabajo del PNUD en Colombia, mediante el 
proyecto “Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo 
Local”, se ha orientado a visibilizar esas diferencias y 
a desarrollar un trabajo de soporte dirigido a diversos 
actores políticos, academia y sociedad civil. De igual 
forma, ha apoyado a los gobiernos territoriales en 
todas las fases del ciclo de políticas públicas para 
el logro de los ODM. Con esto se busca, no sólo 
garantizar su cumplimiento, sino contribuir a que sus 
avances se distribuyan de forma más equitativa entre 
toda su población y, especialmente, entre los grupos 
más vulnerables. 

El plazo para alcanzar los ODM es 2015. Pero allí 
no concluye la tarea. Después de esa fecha hay 
que seguir trabajando en las áreas que requieren 
mayores esfuerzos. Por ejemplo, aún se mueren 
aproximadamente 500 mujeres al año por causas 

derivadas del embarazo y parto, a pesar de que el país 
cuenta con los medios para evitar que esto ocurra. 
Más de 2 millones de personas carecen de servicio 
sanitario, lo cual constituye un grave peligro, tanto 
para la salud, como para el medio ambiente. Recursos 
naturales y humanos están afectados: hay pérdidas 
continuas de bosques y de especies a causa de los 
impactos del cambio climático.

El logro de los objetivos en su conjunto le 
ayudará al país a avanzar en la construcción de 
la paz. Una mayor calidad de vida, producto del 
cumplimiento de los ODM, es un paso indudable 
hacia la reconciliación y un entorno que permitirá 
que se destinen mayores recursos para ayudar a 
poblaciones vulnerables, atender a víctimas del 
conflicto, mejorar la educación y garantizar otros 
derechos fundamentales.

Agradecemos a nuestros socios nacionales, públicos 
y privados, así como a las demás agencias del 
Sistema de Naciones Unidas en Colombia por los 
aportes realizados en la realización de este informe.

Colombia avanza en la dirección correcta, pero no a 
la velocidad necesaria. Siguen persistiendo grandes 
brechas por superar.

Colombia: a redoblar esfuerzos ¡Podemos lograrlos!
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El año 2015 es el plazo mundial que se ha establecido para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). A pesar de la persistencia de un conflicto 
armado durante las últimas décadas y de varias crisis económicas mundiales, Colombia 
muestra avances en el logro de algunas de las metas planteadas.

Gracias a las alianzas que se han construido entre Gobierno, sociedad civil, academia 
y cooperación internacional, el país alcanzará gran parte de las metas establecidas. 
Sin embargo, se deben redoblar esfuerzos para que se reduzcan las desigualdades 
territoriales y poblacionales. 

Panorama General



Ya se han alcanzado varias metas de los ODM o están 
a punto de alcanzarse

En la última década Colombia redujo de 49,7% a 32,7% 
la tasa de incidencia de pobreza y de 17,7% a 10,4% la 
de pobreza extrema. De continuar la tendencia el país 
cumpliría las metas que se establecieron 
(28.5% y 8.8% respectivamente). 

200 mil personas 
han salido de la 
pobreza en 10 años. 

5 millones

En dos décadas se han creado 1 millón 468 mil cupos 
escolares para que niños accedan a la educación básica. alcanzó la meta de 

educación básica

10 años 
Desde hace 

La tasa de desempleo pasó de 15,6% a 9,6% 
entre 2002 y 2013. 

La tasa de desempleo en el 
país disminuyó, pero en 2013 
todavía 2’240.000 personas no 
tenían empleo.

En 2013

2’240.000
personas no tenían empleo.
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El país está muy cerca de cumplir la meta de reducir la 
mortalidad infantil en menores de un año, sin embargo 
aún mueren cerca de 8.000 niños al año.entre 1998 y 2011 se 

les salvó la vida  por la 
reducción de la tasa de 
mortalidad infantil. 

6.000 
niños

La meta de 23 mil hectáreas reforestadas 
o restauradas por año se cumplió.

174 mil 
hectáreas
se han reforestado 
Entre 2005 y 2011 

El país va en la dirección correcta para lograr los ODM pero no a la velocidad deseada

Colombia ha presenciado una disminución de la 
tasa de mortalidad materna. Pero aún se mueren 
aproximadamente 500 mujeres al año por causas 
derivadas del embarazo y durante el parto.

Se previno la muerte de 
1.913 mujeres durante sus 
embarazos entre el 2001 y 
el 2011, pero no se cumplirá 
la meta establecida. 

1.913 
mujeres
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Se han creado 710 mil cupos para educación media en 
dos décadas, aún se necesitan 300 mil cupos adicionales 
para cumplir la meta.

La meta de cobertura de acueducto está cerca de 
cumplirse, especialmente en zonas urbanas. Todavía 2 
millones 100 mil personas no tienen servicio sanitario. 

En dos décadas se ha duplicado el 
número de cupos escolares para 
que jóvenes tengan educación 
media. Pero aún no se cumple la 
meta establecida. 

710 mil 
cupos

100 mil personas no tienen 
servicio sanitario.
Los logros en saneamiento 
han sido notables, pero son 
insuficientes.

2 millones
Todavía

El conflicto armado genera impactos negativos al logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, afecta la 
infraestructura y provisión de bienes y servicios públicos, 
lo cual retrasa el logro de los ODM.

8

El país debe trabajar para reducir las brechas poblacionales y territoriales 
en el logro de los ODM

Conflicto
armado
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La cobertura de alcantarillado en la zona urbana es del 
92% mientras que en la zona rural es del 15%.

La brecha rural-urbana 
persiste: la cobertura de 
servicios públicos lo refleja

Brecha
Rural

Hay territorios con tasas de pobreza del 11% y otros por 
encima del 60%. 

Lucha contra 
la pobreza
La lucha contra la pobreza 
está dando resultados 
desiguales

El 50% de los desempleados está entre 14-28 años. La 
tasa de desempleo de las mujeres es el doble de la de 
los hombres. 

Algunos de los puntos que se han puesto en la mesa de 
conversaciones entre las partes tienen que ver con la presencia 
del Estado y la provisión de bienes públicos en territorios 
menos desarrollados. Lograr los ODM es una estrategia para 
llevar bienes y servicios públicos a estos territorios.

La tasa de desempleo disminuyó, 
pero las mujeres y jóvenes 
tienen tasas más altas. 

50%
de desempleados
está entre 14-28 años

9

el país está inmerso en un 
proceso de diálogos para 
poner fin al conflicto. 

Desde 2012
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El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio garantiza el 
bienestar y mejora de la calidad de vida de millones de personas. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
está trabajando de forma coordinada con otras agencias de 
Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y 
otros asociados para lograrlos y además a partir de ellos crear un 
programa de desarrollo ambicioso y realista posterior a 2015.

El logro de los 
ODM a 2015 es 
un compromiso 
de todos
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Colombia ha tenido avances importantes en la 
reducción de la pobreza. En  2012 el país tenía un 
porcentaje de población en situación de pobreza 
de 32,7% y en pobreza extrema de 10,4%. Hace una 
década estos indicadores estaban respectivamente 
en 49,7% y 17,7%. Lo anterior significa que 5’200.000 
personas han dejado de ser pobres y 2’470.000 
dejaron de ser pobres extremos en la última década. 

Si se tiene en cuenta dicha tendencia de reducción 
de la pobreza anual, se puede decir que para ambos 
indicadores el país cumpliría las metas que se 
establecieron en los documentos Conpes1  para el 
2015 (28.5% y 8.8% respectivamente).

Objetivo 1 Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre

Reducir la pobreza y la 
pobreza extrema

Colombia está cerca de cumplir la primera 
meta del primer ODM

1 El Conpes es el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
presidido por el presidente de Colombia  y la secretaria técnica es 
ejercida por el Departamento Nacional de Planeación, los documentos 
Conpes  dan lineamientos de política económica y social; en particular 
los Conpes social 91 de 2005 y Conpes social 140 de 2011 dan 
lineamientos y metas para el cumplimiento de los ODM.

Incidencia de la pobreza

Pobreza Extrema

Pobreza

Meta Pobreza (28,5%)

Meta Pobreza extrema (8,8%)

49,7

45,0

32,7

17,7

13,8

10,4

0 10 20 30 40 50 60

2002

2005

2012

Porcentajes de personas que viven
en pobreza y pobreza extrema
nacional 2002 - 2012

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE.
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A pesar de los avances, en 2012  había 14´800.000 
personas en situación de pobreza, de las cuales 
cerca de 4,8 millones estaban en pobreza extrema. Si 
el país logra las metas en pobreza propuestas en los 
ODM, aún tendría cerca de 13 millones de personas 
en pobreza y 4 millones en pobreza extrema en 
2015, cifras aún muy altas para un país de ingreso 
medio alto.

de personas han salido los últimos 10 años 
de la condición de pobreza.

5’200.000 

En el sector rural aumentó la tasa de pobreza 
entre 2011 y 2012: pasó de 46,1% a 46,8%, es 
decir cerca de 80.000 personas. El PNUD,  en su 
último Informe de Desarrollo Humano “Colombia 
razones para la esperanza” señaló que el 75,5% de 
los municipios colombianos tienen características 
predominantemente rurales. En ellos habita 
el 31,6% de la población y cubren el 94,4% de 
la superficie. El tema cobra importancia en un 
momento en el que el Gobierno colombiano y 
la guerrilla de las Farc acordaron en la mesa 
de conversaciones de La Habana (Cuba) que 
el desarrollo agrario era el primer punto en la 
agenda de discusión.

Pobreza rural y mesa de 
conversaciones para poner 
fin al conflicto en Colombia

Hay brechas entre zonas rurales y urbanas 
en la lucha contra la pobreza

Porcentajes de personas que viven
en pobreza extrema zonas
rural y urbana 2002 - 2012

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE.

7,6

12,2

33,1

5,6

9,1

27,8

3,3

6,6

22,8

0 5 10 15 20 25 30 35

13 A.M.

Urbano

Rural

Incidencia de la pobreza

2012 20022005 Meta 8,8%
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colombianos que habita en zona rural es 
pobre, mientras que 1 de cada 4 que habita 
en zona urbana es pobre. 

1 de cada 2 

La disminución de pobreza en el país es desigual. 
Por ejemplo, si se desagregan los datos de 2012 por 
zonas, en la rural la pobreza es de 46,8% mientras 
que para las 13 principales ciudades del país la tasa 
es del 18,9%. 

Para el caso de pobreza extrema es incluso más 
amplia la diferencia si se compara el 10,4% a nivel 
nacional con el 22,8% en zonas rurales y el 3,3% que 
hay en las 13 principales ciudades del país.

Si se analiza la pobreza a nivel departamental, 
territorios como Chocó, Cauca  y Córdoba tienen 
tasas por encima del 60% y otros como Bogotá de 
11%. Dichos indicadores indudablemente son un 
reflejo de las diferencias en la actividad económica y 
los mercados laborales locales. 

Hay que resaltar que  los territorios con más altas 
tasas de pobreza son mayoritariamente poblados 
por minorías indígenas y afrodescendientes.
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En números absolutos el mayor número de pobres se 
encuentra en departamentos con ingresos altos. Por 
ejemplo, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá aportan 
cerca del 50% del PIB del país pero a su vez tienen 
cerca del 25% de los pobres del país. Este hecho es 
causado probablemente por la alta concentración 
poblacional en los territorios en los que hay mejor 
desempeño económico y debe tenerse presente para 
continuar el camino que lleve al país en erradicar la 
pobreza.

El mapa del hambre muestra cómo este flagelo está 
localizado principalmente en las regiones Caribe, 
Pacífica y algunos territorios del sur del país.

Colombia tiene profundas desigualdades 
territoriales y poblacionales en la lucha 
contra la pobreza

11,6
20,8
23,3
26,8
26,9
28,4
29,5

33,9
35,4
35,6

38,9
40,4
42,1
42,3
44,2
45,4
46,8

50,8
51,5
52,3

58,4
60,2
62,1

68,0

0 20 40 60 80

Bogotá D.C.
Santander

C/Marca
Antioquia

Valle del Cauca
Risaralda

Meta
Atlántico

Caldas
Boyacá
Quindío

N. Santander
Caquetá

Tolima
Bolívar

Huila
Cesar

Nariño
Sucre

Magdalena
La Guajira

Córdoba
Cauca
Chocó

Meta 2015 (28,5%)

Porcentajes de personas que viven
en pobreza por departamentos 2012

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE
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Mapa del hambre en Colombia por municipios

Fuente: Censo (2005) DANE

Proporción de personas que no 
consumieron alguna de las tres 
comidas básicas uno o más días 
de la semana.

> 20.1
10.1 - 20
5.1 - 10
1.1 - 5
< = 1.0
Sin información

Ejemplo: En la región del Pacífico, 
predomina la proporción de 
personas que no consumieron 
algunas de las tres comidas básicas 
uno o más días de la semana.

A pesar de los avances en 
reducción de la pobreza, en 
2012 había 14.800.000 pobres, 
de los cuales 4’840.000 eran 
pobres extremos.

14.800.000 pobres

AVANCE  Y RETOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN COLOMBIA 2014 15



Hay una reducción de la tasa de desempleo en los 
últimos años. Entre 2002 y 2013 ha bajado de 15,5%
a 9,6%, disminución que puede ser explicada por los
5’100.000 de personas que en 2013 estaban 
trabajando y que en 2002 no lo hacían.

Si bien en este campo se han tenido avances 
importantes, lograr la meta de 8,5% de la tasa de 
desempleo a 2015 requiere un mayor esfuerzo en 
las políticas económicas dirigidas a la generación de 
empleo y formación para el trabajo.

El mayor número de pobres se encuentran 
concentrados en los departamentos más ricos

Colombia ha disminuido la tasa de desempleo

Aumentar el empleo formal

Mapa de Colombia deformado por el número
de pobres que hay en cada departamento.

Fuente: PNUD

Bogotá

15,6%

11,8%

9,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

2002

2005

2013

Meta (8,5%)

Tasas de desempleo entre 2002 - 2013

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE
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La tasa de desempleo tiene profundas diferencias entre 
territorios. Por ejemplo, en 2013 se tiene departamentos 
como La Guajira con 7,1% mientras que en Quindío 
esta proporción llega a niveles de 15,8%. No obstante, 
en términos absolutos, los departamentos con mayor 
numero de población desempleada son Bogotá 
(403.000), Antioquia (317.000) y Valle del Cauca 
(311.000) acumulando el 45% de la población que esta 
buscando trabajo en el país.

Por otra parte, las diferencias poblacionales 
evidencian las dificultades en el acceso al mercado 
laboral de la población joven y de las mujeres en el 
mercado de trabajo.

Los jóvenes y las mujeres son los más 
afectados por el desempleo

Entre 2002 y 2013 el país bajo la tasa de desempleo de 15,6% a 9,6%.
Bajó la tasa de desempleo de 15.6% a 9.6%

Tasas de desempleo jovenes 2013
(14 a 28 años)

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE
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21.9

0
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Reducir a la mitad el 
porcentaje de personas 
que padecen hambre, 
entre 1990 y 2015

El país está cumpliendo la meta de 
nacimientos con bajo peso al nacer pero el 
indicador muestra una tendencia creciente

En el país desde hace varios años cumplió la meta 
en nacimientos con bajo peso al nacer. Pero el 
indicador  ha venido aumentando en el tiempo, 
generando un riesgo en el cumplimiento de esta 
meta. Este aumento está relacionado con el de 
los embarazos adolescentes y tiene efectos en la 
mortalidad infantil.

hay territorios con tasas de pobreza por 
encima del 60% como Chocó, Córdoba 
y Cauca mientras otros tienen tasas de 
11% como Bogotá. 

Los avances en reducción 
de pobreza son desiguales: 

Nacimientos con bajo peso al nacer
nacional 2001 - 2011

Fuente: Elaboración PNUD de información DANE

7,4%
8,1%

9,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2001 2005 2011

Porcentaje de Niños con bajo peso al nacer

Meta 2015 (<10%)
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Objetivo 2 
Lograr la enseñanza 
básica universal

Asegurar que los niños 
y niñas puedan terminar 
un ciclo completo de 
enseñanza primaria

Colombia desde hace diez años alcanzó la 
meta de educación básica

La falta de ingresos de las familias 
afecta la asistencia escolar de los hijos, 
especialmente en educación media

Colombia cumplió la meta universal de cobertura 
bruta para educación básica que agrupa desde el 
grado cero hasta el grado noveno.

Cobertura bruta en educación básica
1993 - 2012

Fuente: Elaboración PNUD de información MEN.
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Si los hogares no generan ingresos suficientes para 
cubrir sus necesidades cuando los niños terminan 
su educación básica,  éstos pasan a ser parte de la 
fuerza laboral y no ingresan a la educación media; 
también hay otros factores de orden público y de 
pertinencia de la educación que afecta la posibilidad 
de finalizar el bachillerato, lo cual se convierte en una 
trampa de la pobreza.

Quedan retos en cobertura de educación 
las zonas rurales, especialmente en 
educación media

En las zonas rurales  la inseguridad, los riesgos 
de desastres naturales y falta de transporte e 
infraestructura se convierten en barreras para lograr 
una mayor cobertura en educación. 

710.000 cupos
En dos décadas se han incrementado 
710.000 cupos escolares en la educación 
media y  1’468.000 en la educación básica.

Porcentaje de niños en edad de recibir
enseñanza primaria y secundaria que no están
escolarizados, por lugar de residencia 2012

Fuente: Elaboración PNUD de información GEIH 2012 DANE.
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25 años
Los departamentos de Vaupés, Guaviare, Arauca, 
Vichada hacen parte de la Orinoquía y Amazonía, 
zonas predominantemente rurales, con una alta 
población de grupos indígenas y el 90% de la oferta 
educativa es oficial. 

En los territorios donde hay mayor 
población indígena los avances son 
menores en educación 

La reducción del analfabetismo 
en el país es lenta

Si continúa la tendencia actual, Colombia 
necesitaría 25 años para que las áreas 
rurales puedan alcanzar la meta de años 
promedio de escolaridad.
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Porcentaje de población analfabeta
de 15-24 años, 1992 - 2012

Fuente: Elaboración PNUD con información GEIH 2012 DANE.
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Si el país continúa reduciendo el analfabetismo 
como en las últimas 2 décadas, no alcanzará la meta 
propuesta para 2015.

De los 32 departamentos, soló 8 están alcanzando 
la meta de analfabetismo. La Guajira  presenta la 
tasa de analfabetismo más alta del  país con 22%, 
lo cual está relacionado con su baja cobertura en 
educación básica y media y su alta proporción de 
población indígena.

30,4 %

Existe una brecha importante en los años promedio 
de educación entre las zonas rural y urbana. En las 
zonas rurales en 2012 se tenían 7,8 años promedio 
de escolaridad, cifra muy similar al promedio 
nacional hace más de dos décadas. Si se continúa 
con las tendencias recientes,  las áreas rurales 
requieren aproximadamente 25 años para lograr 
la meta, mientras que las áreas urbanas requieren 
aproximadamente 6 años para lograr la meta. 

El aumento de los años promedio de 
educación no es suficiente para el 
cumplimiento de la meta

Hay grandes diferencias entre las 
coberturas en educación básica y la media. 
Para 2012, esta diferencia fue de 30,4 %. 
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Los años promedios de educación son 
desiguales  en las zonas rural y urbana.

En algunas regiones, en especial en las zonas 
rurales, el conflicto armado ha impactado 
negativamente la cobertura y calidad de la 
educación de diferentes maneras: el reclutamiento 
forzado de menores, las amenazas a profesores, la 
destrucción de infraestructuras  y el uso, en algunos 
casos, de los colegios como albergues.

En las áreas rurales se puede encontrar 
el doble de analfabetas que en las 
áreas urbanas.Años promedios de educación

de población entre 15-24 años por zonas
de residencia, 2012. 

Fuente: Elaboración PNUD de información GEIH 2012 DANE.

10,1

7,8

9,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Cabecera Resto Total

2012 Meta 2015

AVANCE  Y RETOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN COLOMBIA 2014 23



Los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada son los más rezagados en términos 
de educación, éstos también tienen alta proporción de población indígena.

A pesar de que el país ha logrado cumplir metas en educación de los ODM, aún tiene 
rezagos si se compara con países de ingresos similares.

A pesar de los avances en el acceso a la enseñanza, 
es necesario redoblar los esfuerzos con el fin de 
mejorar los resultados en un contexto regional. De 
11 países analizados en América Latina y el Caribe, 
Colombia ocupa el puesto 9 frente a los años 
promedio de educación para la población entre los 15 
y 24 años de edad.
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La participación en política es mayoritariamente 
masculina en el Congreso, lo cual es aún más 
pronunciado a nivel territorial en gobernaciones, 
alcaldías, asambleas y concejos.

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

Se ha tenido un incremento de mujeres 
electas para el Congreso, aunque la 
participación de mujeres sigue siendo 
muy baja

7% a 16%
El porcentaje de candidatas a elección de 
gobernaciones ha aumentado de 6% a 11% 
y de 7% a 16% en elecciones para Congreso 
en los últimos 20 años.
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Aunque las mujeres tienen incluso más años 
promedio de escolaridad, aún tienen una tasa de 
desempleo mayor que los hombres y cuando logran 
insertarse al mercado laboral lo hacen en mayor 
proporción de manera informal. 

Las mujeres tienen cada vez más años 
promedios de escolaridad pero tienen 
dificultades para vincularse al mercado laboral

Un promedio de 10 
años de educación
Las mujeres tienen en promedio 10 años 
de educación mientras que los hombres 
tienen 9,2. 
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El país ha experimentado un incremento de las 
tasas de violencia intrafamiliar contra las mujeres 
en los últimos años, esto puede obedecer a que han 
aumentado las  campañas y han mejorado las rutas 
de denuncias de violencia intrafamiliar.  

A pesar de la no denuncia de hechos 
violentos, el país tiene altas tasas de violencia 
contra las mujeres. 

51% de la población 
son mujeres
En Colombia las mujeres representan el 
51% de la población colombiana pero en 
promedio solo alcanzan un 12% de los 
cargos de elección popular.
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14% de desempleo
La tasa de desempleo de las mujeres ha 
venido descendiendo a nivel nacional. Sin 
embargo, en 2013 fue 13% comparada con 
7% de los hombres.

AVANCE  Y RETOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN COLOMBIA 201428



El país tiene avances importantes en la reducción  
de la mortalidad infantil, la cual en promedio  
anual se ha reducido 0,44 muertes por cada mil  
nacidos vivos hasta el último dato emitido para  
2011. De continuarse este promedio se podría 
cumplir la meta establecida para 2015  antes de 
esta fecha.

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

El país está muy cerca de cumplir la meta 
de reducir la mortalidad infantil 

Reducir en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
los niños menores de 1 y 5 años

6.000 niños
Entre 1998 y 2011 se salvó la vida de 
cerca de 6.000 niños menores de un año 
por la reducción de la tasa de mortalidad 
infantil, pero aún mueren cerca de 8.000 
niños al año. 
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En 2011, en 21 de los  33 territorios había niveles 
superiores a las 18 muertes en menores de 1 
año por cada mil nacidos vivos y a su vez 12 
departamentos se ubicaron por debajo de la meta 
trazada para 2015. 

Según  los microdatos de las Estadísticas Vitales 
del DANE (EEVV), entre 1998 y 2011, la mortalidad 
en menores de un año se redujo de 14.170 niños 
a 8.152 por año. Esto significa que cerca de 6.000 
menores de 1 año  dejan de morir cada año.

Los avances que se dan en la reducción de la 
mortalidad infantil se explican por los esfuerzos 
en aumentar disponibilidad, acceso y calidad de 
un sistema de salud, pero también por las mejores 
condiciones de vida registrada en los últimos años.    

Existe una relación clara entre el bajo peso al nacer de 
los niños y la probabilidad de que estos mueran antes 
de cumplir el primer año de edad. Cerca de la mitad 
de la mortalidad infantil ocurre en niños que tuvieron 
bajo peso al nacer, esto es de particular interés para 
Colombia dado que como se mencionó en el ODM 1,   

La mortalidad infantil está relacionada con 
el bajo peso al nacer
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en el indicador de bajo peso al nacer se está cumpliendo 
la meta, pero tiene una tendencia creciente.

Según los microdatos de estadísticas vitales de 2010, 
la población indígena aporta el  2,1% en el total de 
nacimientos y la población afrocolombiana aporta el 
6,3%. No obstante, su aporte en la mortalidad infantil 
supera estos niveles con 5,1% y 7,3%, respectivamente. 

El panorama en mortalidad en menores de 5 años 
muestra una tendencia muy similar a la de menores 
de 1 año. La reducción se da a la velocidad necesaria 
para lograr antes de 2015 la meta trazada de 18,98 
por mil nacidos vivos. 

La mortalidad infantil es más severa en 
minorías étnicas

2.500 gramos 
al nacer.
En 2010, el 49,8% de los casos de 
mortalidad en menores de un año se 
trataba de aquellos que presentaron un 
peso inferior a los 2.500 gramos al nacer. 
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La explicación del comportamiento similar de las 
mortalidades en menores de 1 y 5 años se debe a 
que la mortalidad en menores de 1 año participa 
en un 83% de la mortalidad en menores de 5 
años, por lo cual sus avances o retrocesos siguen 
tendencias similares.

El conflicto que ha vivido el país ha afectado la 
cobertura de salud y por lo tanto el logro de los ODM 
asociados a ésta. Esto ha ocurrido principalmente 
por ataques a la infraestructura para prestar 
servicios de salud, atentados a misiones médicas, 
retrasos de campañas de vacunación por destrozos 
de conexiones viales, entre otros hechos del 
conflicto armado.

15,7 por cada mil 
nacidos vivos
En 2011, la tasa de mortalidad no ajustada 
en Colombia en menores de un año era 
de 15,7 por cada mil nacidos vivos con 
lugar de residencia de la madre en las 
zonas rurales dispersas, seguido por los 
centros poblados con una tasa de 10,1 
por mil nacidos vivos y en las cabeceras 
municipales el registro es de 11,8.

La mortalidad infantil es más severa en el 
primer año y las políticas públicas se deben 
enfocar a esta etapa

Tasa de Mortalidad en menores
de 1 y 5 años 2010
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Objetivo 5  
Mejorar la salud materna

La deuda con la mortalidad materna en el país

Entre 2001 y 2011 el número de madres 
fallecidas por cada 100 mil nacimientos  
ha pasado de 97 a 68, lo cual significa que 
1.913 mujeres han dejado de morir durante 
sus embarazos en este periodo.
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Este objetivo es el que presenta mayor rezago, incluso 
hay retrocesos en algunos años. De continuar la 
tendencia, Colombia no alcanzará la meta establecida 
para 2015 de 45 por 100.000 nacidos vivos.

Las diferencias entre las cabeceras municipales, 
centros poblados y las zonas rurales dispersas y el tipo 
de régimen de salud que tienen las madres fallecidas, 
muestran una clara tendencia de las limitaciones en el 
servicio oportuno y de calidad en salud. 

La provisión de servicios de salud debe 
incrementarse y mejorar su calidad en zonas 
rurales y para la población más vulnerable

Aún se mueren aproximadamente 500 
mujeres al año por causas derivadas del 
embarazo y el parto.

500 mujeres 
al año

Razón de mortalidad materna en zonas
urbanas y rurales 2010

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información del DANE-EEVV.

Proporción de mortalidad por tipo
de afiliación a salud. 

61,0

102,1

0
20
40
60
80

100
120

Urbana Rural

14,1

5,6

57,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

70%

60%

No asegurado Otros Subsidiado

22,4

Contributivo

AVANCE  Y RETOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN COLOMBIA 201434



El nivel de educación está relacionado 
con la probabilidad de muertes de madres 
durante el embarazo Este objetivo es el que presenta mayor 

rezago en el país y de continuar la 
tendencia del indicador trazador, no se va a 
cumplir la meta. 

El 16% de muertes maternas ocurrió 
entre 10 y 19 años de edad y el 18 % de la 
mortalidad materna ocurrió en población 
indígena y afrocolombiana.

El 16% 
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En el 60% de los casos de mortalidad 
materna las madres tienen sólo educación  
primaria.

60%

Disminuir los niveles de embarazo 
adolescente es otra prioridad
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Objetivo 6 Combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades

El país ha tenido avances para reducir las 
muertes por VIH/SIDA pero éstas han 
aumentado en la última década. 

La educación es un factor clave para combatir 
el VIH/SIDA

El promedio de años de educación del país es 9.6, 
como se dijo en el capítulo 2 de este informe, pero 
si se compara dicho dato con el promedio de años 
de escolaridad de los fallecidos por VIH/SIDA vemos 
que la educación es un factor clave para combatir 
dicha enfermedad.  

Años promedio de 
educación

Edad 
promedio

Participación de 
los hombres

1998 7.2 37.1 83%

2003 6.8 37.3 78%

2007 6.8 39.1 77%

2010 6.6 40.1 76%

Años promedios de escolaridad, edad 
promedio y participación de los hombres en las 
muertes por VIH/SIDA. 1998 - 2010
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Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información del DANE-EEVV.
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En el país se ha presentado un incremento de la 
mortalidad femenina por causa del VIH/SIDA.

Hay territorios donde se debe hacer esfuerzos 
mayores para combatir el VIH/SIDA

Muertes por VIH/SIDA por cada
cien mil habitantes por departamentos 2011
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Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información del DANE-EEVV.

98% de las 
mujeres

de 17% a 24%
La participación femenina en la 
mortalidad por causa del VIH/
SIDA  ha registrado aumento de la 
participación proporcional de un 17% 
en 1998 a 24% en 2010.

para 2010, el 98% de las mujeres entre los 
15 y 49 años de edad conocían el método 
anticonceptivo del condón y solo el 7,6% 
de las mujeres lo usaban como método de 
anticoncepción.
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Si bien las tasas del anterior gráfico reflejan y 
encienden alarmas de algunos territorios, se debe 
tener en cuenta que  en valores absolutos, Valle, 
Antioquia y Bogotá son los que tienen mayor número 
de muertes por VIH/SIDA, e incluso entre los tres 
territorios se agrupa el 40% de las muertes por VIH/
SIDA del país.   

El país está cerca de alcanzar la meta propuesta 
de disminución de muertes por malaria

Muertes por malaria 2000-2010
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Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información del DANE-EEVV.

Más del 50% de mortalidad por malaria se concentró 
en los departamentos de Chocó, Antioquia y Valle.

La ola invernal y el fenómeno de la niña 
reciente alejaron al país de la meta del milenio 
en muertes por dengue

Muertes por dengue 2000-2010 
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Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información del DANE-EEVV.
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En 2010 el país vivió una ola invernal fuerte que 
duplicó el número de muertes por dengue. Si se 
compara con 2.000, esto deja al país muy lejos de 
la meta propuesta a 2015. 

En la última década, el 2010 registra el pico 
de mortalidad por dengue más alto con 
230 muertes.

230 muertes
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A pesar de que se cumplió con la meta promedio 
anual de áreas reforestadas, la deforestación es un 
fenómeno importante en el país (el promedio anual 
en los últimos 20 años fue de 289.181 hectáreas. por 
lo que la reforestación neta de Colombia es negativa 
en 264.327 hectáreas promedio/año), y en especial 
la producción está acelerándola, por ejemplo, la 
participación de la producción maderera colombiana 
en la deforestación total del país es 11,7%; el uso de la 
madera como leña el 11%, las áreas sembradas con 
coca y amapola el 2% y los incendios forestales el 2%.

Objetivo 7 Garantizar 
la sostenibilidad del medio 
ambiente

La meta en áreas reforestadas y restauradas en 
Colombia cumplió antes del 2015

El 40% de los municipios del país no tiene 
alcantarillado en pleno funcionamiento.

40% de los municipios
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La meta en áreas reforestadas y 
restauradas en Colombia se cumplió 
antes del 2015

Fuente: Planeación Nacional. Informes de 2009 y 2012 sobre avances de 
ODM en Colombia.
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En la gráfica anterior se observa que hay tareas 
pendientes para ampliar la cobertura en alcantarillado 
y acueducto. En números absolutos en 2012 el país 
registra 2 millones 100 personas que no tienen 
servicio sanitario en sus viviendas. 

Es necesario ampliar la cobertura en 
alcantarillado y acueducto 

De acuerdo con la Superintendencia de 
Servicios Públicos, en 2009 sólo el 35% de 
las aguas residuales generadas en el país 
recibió algún tipo de tratamiento.

Sólo 35% de las aguas 
residuales

Cobertura nacional de acueducto
y alcantarillado 2010-2012
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Fuente:  Elaboración PNUD a partir de la información del DANE-ECV.
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Actualmente 2’100.000 de personas no 
tienen servicio sanitario en sus viviendas, 
de los cuales el 55% se encuentran en la 
región Caribe. 

2’100.000 de personas

Si bien el país ha avanzado en la provisión de 
infraestructura de acueducto y alcantarillados, las 
gráficas anteriores muestran en la zona rural aún 
tenemos grandes desafíos. 

Se deben redoblar esfuerzos para llevar 
infraestructuras de acueducto y alcantarillado 
en zonas rurales

Cobertura de acueducto por zonas 2012

Cobertura de alcantarillado por zonas 2012. 
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64.417.248 hectáreas
Colombia tenía 64.417.248 hectáreas de 
bosques en 1990 que cubrían el 56.4% del 
área total del país. En 2010 contaba con 
58.633.631 hectáreas y una cobertura 
boscosa de 51.4%.
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Objetivo 8 
Fomentar la alianza mundial 
para el desarrollo

El país ha incrementado la cobertura TIC Al finalizar el cuarto trimestre de 2012, Colombia 
alcanzó un total 49.066.359 abonados en servicio de 
telefonía móvil. 

Colombia. Computadores
por 100 habitantes. 2007 – 2011

Fuente: Ministerio Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 2013
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Para el año 2012, para el total nacional, el 38,4% 
de los hogares poseía computador de escritorio o 
portátil; 46,8% en las zonas urbanas mientras que 
8,4% en zonas rurales. El computador de escritorio 
registró la mayor proporción tanto en total nacional 
(26,0%), cabecera (31,9%) y en resto (5,0%), respecto 
a computador portátil y tableta.

La penetración de TIC es diferente en 
zonas rural y urbana 

Colombia. Proporción de hogares que
poseen servicio de telefonía fija y/o celular
según áreas. 2012

Fuente: DANE. Boletín Tics, utilizando la ECV 2012  abril de 2013
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Colombia avanza en la dirección correcta en su 
consecución y a menos de 1.000 días del plazo 
establecido para su cumplimiento, hay grandes 
contrastes al interior de sus territorios y poblaciones.

Por ejemplo, hay avances significativos en la reducción 
de la pobreza pero sigue siendo un problema 
que afecta a más de un tercio de la población, 
especialmente persisten grandes diferencias entre 
áreas urbanas y rurales, donde la pobreza monetaria 
afecta a la mitad de la población rural y un cuarto 
de la población urbana. Un punto positivo  a resaltar 
es la tendencia decreciente de la tasa de desempleo 
registrada en la última década. 

Las metas de educación presentan un cumplimiento 
en las coberturas brutas de educación primaria y 
secundaria. 

En cuanto al porcentaje de niños y niñas con bajo 
peso al nacer, alcanzó antes de tiempo la meta 
para 2015. 

Comentarios finales

El avance en la reducción de la mortalidad de los 
niños menores de 1 y 5 años ha sido significativo.

Preocupa que los mayores niveles de calificación 
de las mujeres no son suficientes para aumentar 
la participación en los cargos de decisión en el 
país, mientras que las cifras de violencia de género 
indican la necesidad de promover políticas y 
acciones concretas que modifiquen radicalmente 
esta tendencia.

El indicador de embarazo en adolescentes sugiere 
que se está lejos de alcanzar la meta trazada para 
2015, mientras que en la lucha contra la mortalidad 
causada por el VIH/SIDA, malaria y dengue queda 
caminor por recorrer para alcanzar la meta 2015.  

Ahora está el reto de que el país avance en la 
superación del conflicto armado. Lograrlo significará 
un salto para cumplir con las metas de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- proporcionan una ruta para identificar prioridades de 
política pública en donde comunidades, autoridades locales y nacionales pueden acordar planes de acción 

coordinados que articulen recursos, esfuerzos y capacidad técnica en torno al logro de metas comunes.
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