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Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes
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Millones de habitantes

En América Latina, Bogotá es la sexta ciudad en número de habitantes (7'033.000 en el 2004, y se proyectan 7'190.000 habitantes en el 
2005) y la primera en Colombia  (16% de la población nacional). La población de Bogotá crece (2,2%) con mayor rapidez que la de 
Colombia  (1,68%). Este comportamiento se explica por dos factores: de un lado, por el crecimiento vegetativo de la población de la ciudad, 
y de otro, por el arribo de personas de otras regiones del país que llegan a la ciudad en busca de oportunidades o que son desplazadas por 
la violencia.

Indicadores poblacionales
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Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, por 
intermedio de la Dirección de Estudios e Inves-
tigaciones publica el Observatorio Social de Bogotá 
número 17, con el propósito de ampliar la información y 
el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la 
comunidad, acerca de los principales aspectos sociales 
que miden la calidad de vida de los habitantes de 
Bogotá. En la presente edición se analizan las 
características de la población, los indicadores de 
pobreza, de educación y de salud de Bogotá. 
Adicionalmente se compara la situación en los temas 
analizados con los objetivos de desarrollo del milenio 
establecidos en la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Población de Bogotá y de Colombia, 2000 - 2005 

Fuente: América Economía Intelligence,  2005.  Cálculos: Dirección de Estudios e  
Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE. Proyecciones anuales de población por área 1985-2005.   
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Población de las principales ciudades de América Latina, 2005



Población por estratos* en Bogotá, 2004

Población desplazada en Bogotá y Colombia, 1985 - 2004

Bogotá es la principal ciudad de destino de la población desplazada en Colombia. Entre 1985 y 1994 llegaron a la ciudad 117.000 personas 
desplazadas. A partir de la segunda mitad de la década pasada, se incrementó la llegada a la ciudad: entre 1995 y 2004 llegaron 436.000. 
No obstante, la participación de Bogotá en el total de desplazados del país se ha reducido de 29,7% en 1995, a 10% en el 2004.

La mayoría (68%) de los habitantes de Bogotá pertenece a los estratos 2 y 3, es decir,  4'780.000 personas. El 12% de la población (840.000 
personas) pertenece a los estratos altos (5 y 6).  Entre los años 2000 y 2004, el principal cambio en la distribución por estratos de la 
población de Bogotá fue el aumento de los habitantes de estrato 5.

* La metodología de estratificación social, según el DANE, tiene en cuenta las características físicas externas e internas de las viviendas (muros y paredes externas, 
puerta principal, ventanas exteriores, techo, pisos, antejardín, garaje, entre otras), su entorno inmediato (vía de acceso, andén, focos de afectación) y su contexto 
habitacional y funcional (zona geoeconómica y de prestigio social en que se ubica) urbano o rural. Los ingresos por persona y por hogar NO son tenidos en cuenta.

Fuente: CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento, 2005.  Cálculos: Dirección de Estudios
 e Investigaciones, CCB.

Fuente: CODHES: Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento, 2005.  Cálculos: Dirección de Estudios e 
Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE. ECH, 2004. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DANE. ECH, 2004. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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1985-1994         700.000 117.000 16,71
1995               89.000  26.455 29,72
1996             181.000 50.680 28,00
1997             257.000 78.850 30,68
1998             308.000 54.570 17,72
1999             288.127 33.143 11,50
2000             315.384 42.970 13,62
2001             341.925 53.520 15,65
2002             412.553 51.737 12,54
2003             207.607 13.074 6,30
2004             287.581 31.491 10,95
Total          3.388.177 553.490 16,34

Nación Bogotá % Part. Bogotá

Estrato 1

3% Estrato 2

22%

Estrato 3
46%

Estrato 4

17%

Estrato 5

9%

Estrato 6

3%
Estrato 2000 2001 2002 2003 2004

Estrato 1 159.549 216.508 201.517 282.444 222.885

Estrato 2 1.464.355 1.508.238 1.527.747 1.641.711 1.536.541

Estrato 3 3.189.791 3.101.366 3.159.319 3.128.896 3.260.131

Estrato 4 1.101.396 1.107.478 1.238.029 1.209.655 1.179.549

Estrato 5 354.898 449.881 310.334 397.458 614.581

Estrato 6 169.118 191.448 278.623 210.355 219.540

Total 6.439.106 6.574.920 6.715.569 6.870.519 7.033.227

Población desplazada en Bogotá y Colombia, 1985 - 2004Población desplazada en Bogotá y Colombia, 1985-2004
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Entre 1993 y el 2003, se redujo de 17,2%  a 7,8% el número de personas que se encontraban en Bogotá en condiciones de pobreza según 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es decir, en casi 10 puntos porcentuales (de 935.000 personas a 535.000 personas). Este logro 
fue posible, en primer lugar, porque crecieron los ingresos tributarios de la ciudad, y en segundo lugar, porque se incrementó de manera 
sostenida la inversión pública distrital en obras de infraestructura urbana y transporte, y en cobertura de servicios públicos domiciliarios, 
educación y salud.
 
* Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI: este indicador clasifica como "pobres" a los hogares que poseen una de las siguientes características: materiales 
inadecuados de la vivienda, carencia de servicios públicos, hacinamiento crítico, alta dependencia económica y absentismo escolar. Cuando el hogar presenta dos o 
más de las características anteriores se clasifica en "miseria".

En la segunda mitad de la década del noventa se incrementó el desempleo y se deterioró el ingreso de los hogares, como resultado 
de la recesión de la economía nacional y de Bogotá. En consecuencia, en el país y en la ciudad creció el número de personas que 
vivía en condiciones de pobreza. Entre 1996 y el 2003, en Bogotá aumentó el número de pobres medido a través de la línea de 
pobreza: de 2'911.826  personas a 3'636.291 personas. Es decir, en el 2003,de cada 100 bogotanos, 52 vivían con ingresos 
insuficientes para comprar una canasta básica.
 
Según el indicador de línea de indigencia, entre 1996 y el 2003, en Bogotá la población que no contaba con ingresos suficientes para 
adquirir una canasta básica de alimentos aumentó de 408.000 en 1996 a 600.000 en el 2003.

* Línea de pobreza: Mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no le permiten acceder a una canasta básica para satisfacer necesidades de alimentación 
vestuario, educación, salud y cultura. A mayor porcentaje de ingresos invertido en alimentos, el hogar se considera más pobre.

** Línea de indigencia: Estima la pobreza a partir del ingreso necesario para adquirir una canasta de alimentos que le permita a una persona satisfacer los 
requerimientos mínimos de calorías, proteínas y otros nutrientes necesarios para subsistir.

4

Fuente: DABS. Proyecciones de necesidades básicas insatisfechas, 1997, con base en DANE. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Fuente: DAPD - CID.  Evolución de los principales indicadores sociales de Bogotá (1990-2003). Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Porcentaje de pobres por línea de pobreza* y de indigencia** en Bogotá, 1996 - 2003

Indicadores de pobreza

Porcentaje de la población con Necesidades Básicas
Insatisfechas* en Bogotá, 1993, 1999, 2001 y 2003
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Indicadores de educación

Tasa de analfabetismo* según grupos de edad en Bogotá, 1993, 1997 y 2003 

Bogotá es la ciudad de Colombia que tiene la menor tasa de analfabetismo: 2,2% frente a 7,6%. Se estima que en el 2003 
permanecían en la ciudad cerca de 150.000 bogotanos que no sabían leer ni escribir. Las personas mayores de 50 años son las más 
afectadas por el analfabetismo. El reto para la ciudad es lograr total alfabetismo en la población mayor de 15 años.  

* Tasa de analfabetismo: es la proporción de personas de 15 ó más años que no saben leer ni escribir.

Fuente: DAPD. Desarrollo humano y progreso social. Base ECV-DANE, 2003. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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En los últimos años, la cobertura educativa en Bogotá mejoró. En 1998, el 94,3% de la población en edad escolar* estaba matriculada en 
una institución educativa, y en el 2004 el 98,5%. Entre 1998 y 2004,  las matrículas pasaron de 1'365.042 a 1'582.966. Otro aspecto que se 
destacó fue el aumento en  la participación del sector oficial en el total de matrículas (310.802 nuevas matrículas) y la disminución de la 
participación del sector privado (93.542 matrículas). En el 2004, las matrículas en el sector oficial fueron  902.153 y en instituciones 
privadas 680.453. Entre 1998 y 2004, el aumento en la cobertura del sector oficial fue resultado del incremento en la inversión en 
educación:  pasó de $804.830 millones (21% de la inversión total de Bogotá) a $1'103.382 millones (30%).

* Población en edad escolar: número de niños y niñas entre 5 y 17 años.
** Tasa de cobertura bruta: porcentaje de la población en edad escolar que está matriculada en el sistema educativo.

Fuente: Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Sistema de matrícula, ENH-DANE y proyecciones de población del DAPD, 2004. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Total de matrículas según sector en Bogotá, 1998-2004 y 
tasa de cobertura bruta** en Bogotá, 1998-2004.
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Años promedio de educación para 
personas de 5 años y más en Bogotá, 2003

La población de Bogotá tiene el mayor número de años de educación en el país: en promedio 8,7 años de educación, mientras 
que el nacional es de 7,3 años. En el 2003, el grupo con más años de educación fue el de quienes estaban entre 20 y 34 años.

Bogotá, a su vez, tiene la población ocupada con mayor nivel educativo de Colombia. El 80% de los ocupados en Bogotá tienen 
al menos educación secundaria. Ésta es una fortaleza que tiene la ciudad para el desarrollo de actividades de mayor valor 
agregado y es uno de los factores positivos para incrementar el crecimiento económico de Bogotá.

Fuente: DANE-DAPD. Encuesta calidad de vida 2003. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Años promedio de educación para personas de 5 años 
y más en Bogotá, 2003  
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Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB, basado en DANE, ECH.

Razones para no estudiar de la población 
de 4 a 24 años en  Bogotá, 2004 

11%

37%

3% 2%
20%

4%

12%

11%

No está en edad escolar o ya terminó Costos educativos altos o falta de dinero
Falta de tiempo Responsabilidades familiares
Falta de cupos Necesita trabajar

No le gusta no le interesa Otra razón

El alto costo educativo o la falta de dinero es la razón más frecuente por la cual la población de 4 a 24 años no estudia en Bogotá. En 
el 2004, en Bogotá, el 24,8% de la población entre 4 y 24 años no estudió. Los tres factores que lo explican son en su orden: alto 
costo educativo o falta de dinero, necesidad de trabajar y responsabilidades familiares. En general, las personas de los estratos 1, 2 
y 3 son las más afectadas: el 85% de quienes no estudian. 

Población de 4 a 24 años por condición de asistencia escolar 
y razón para no estudiar, según estratos en Bogotá, 2004

Fuente: DAPD-CID. Encuesta de capacidad de gasto 2004. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Tasa de deserción escolar Bogotá, 1998-2003
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Tasa de aprobación escolar Bogotá 1998-2003, tasa de reprobación 

escolar Bogotá 1998-2003 y tasa de deserción escolar Bogotá 1998-2003

En Bogotá, de acuerdo con las cifras disponibles hasta el 2003, 
la tasa de aprobación de los colegios no oficiales (94 de cada 
100 estudiantes promovidos) fue superior a los de los colegios 
oficiales (91 de cada 100 estudiantes promovidos). Este com-
portamiento se explica porque es mayor la deserción y la repro-
bación en los colegios oficiales. Sin embargo, a partir del 2002 
se redujo la reprobación en los colegios oficiales en 10% lo cual 
es un avance en el que se debe persistir para asegurar que los 
niños y jóvenes terminen el ciclo básico educativo, y no ingresen 
en la informalidad o al desempleo.

Fuente: SED, Subdirección de Análisis Sectorial, con base en Dane C600 de los
años correspondientes, 2004. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Tasa de aprobación escolar Bogotá, 1998-2003
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Indicadores de salud

Entre 1986 y 2002, en Bogotá, las tasas de mortalidad  infantil y materna disminuyeron: en el 2002 en Bogotá, la tasa de mortalidad infantil 
fue de 15,04 por cada 1.000 nacidos vivos (11 menos que en 1996), y la tasa de mortalidad materna  fue de 63,51 por cada 100.000 nacidos 
vivos (47 menos que en 1996). El aumento en la cobertura de la seguridad social en los últimos años explica el continuo mejoramiento.
 
* Tasa de mortalidad materna: se define como la muerte de una mujer por cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por  el mismo o su atención, 
independiente de la duración y del lugar del parto.

** Tasa de mortalidad infantil: número de defunciones de menores de 5 años por diferentes causas por cada mil nacidos vivos.

Fuente: DANE. Sistema de estadísticas vitales. Registros de Nacimientos y defunciones 1986-2002. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.

Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en Bogotá, 1986-2002 y 
mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos en Bogotá, 1986-2002.
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nacidos vivos en Bogotá, 1986-2002
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Afiliación a la seguridad social en salud en Bogotá, 2003

Fuente: DANE-DAPD, Encuesta Calidad de Vida 2003. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
* Total afiliados = afiliados contributivo + afiliados subsidiado.
**Población que no está afiliada ni al régimen contributivo ni al subsidiado.

1.538.013

22,4%

5.323.648

77,6%

997.824

18,7%

4.325.824

81,3%

Vinculados Afiliados al régimen subsidiado Afiliados al régimen contributivo

Población afiliada al 
régimen contributivo 4.325.662 81.3 63.1
Población afiliada al 
régimen subsidiado 997.824 18.7 14.5
Total afiliados al 
SGSSS* 5.323.486 100 77.6
Población vinculada** 1.538.013 - 22.4

Total % del total % de la población 
de asegurados total

Entre el 2000 y el 2003, en Bogotá, el número de afiliados a la seguridad social en salud aumentó de 4'625.947 a 5'323.648. La meta 
de cobertura total en el 2001(Ley 100 de 1993) no se cumplió por el desempleo y el bajo crecimiento económico del país, que 
disminuyó la base de afiliados contributivos, y los recursos solidarios de los empleados.

Indicadores globales

Bogotá es la ciudad con el Índice de Desarrollo Humano más alto del país. Esta característica de la ciudad se explica por tener el mayor PIB 
per cápita (cerca del 23% del PIB nacional),  la segunda mayor esperanza de vida (73,83 años) y  la mayor tasa de alfabetismo (97,8%) del 
país. El IDH de Bogotá (0,825) es superior al de todos los países de la Comunidad Andina, así como al de Brasil (0,775) y México (0,802).

*   IDH: el Índice de Desarrollo Humano es un indicador que integra los resultados de un país o región en tres aspectos: longevidad o esperanza de vida al nacer, nivel 
educativo según tasa de alfabetización y  tasa bruta de escolaridad, y nivel de vida según PIB per cápita. Si el IDH se acerca a 1, el desarrollo humano de un país o de 
una región es mayor.

Índice de Desarrollo Humano* de Bogotá y Colombia, 1990-2003

Fuente: Las regiones colombianas frente a los objetivos del  milenio. DNP-PNUD-ACCI-PNHD-FCM-GTZ, 2004.Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Índice de Condiciones de Vida* de Bogotá y Colombia 1997, 2000 y 2003

El Índice de Condiciones de Vida de Bogotá es el más alto de Colombia. En el 2003, Bogotá se ubicó 11 puntos por encima del 
promedio nacional y 6 puntos por encima de Atlántico, departamento que cuenta con el segundo ICV más alto de Colombia. Bogotá 
posee el mayor potencial de acceso a los bienes físicos y el capital humano más capacitado de Colombia, razones que explican su 
primer puesto a nivel nacional. 

* Índice de Condiciones de Vida: calcula el bienestar y desarrollo de una región así: 
Potencial de acceso a los bienes físicos: características físicas de la vivienda y acceso a servicios públicos.
Capital humano presente y potencial: educación del jefe y de los mayores de 12 años, y potencial educativo futuro.
Composición del hogar: hacinamiento y niños menores de 6 años en el hogar.

Fuente: DNP, Programa Nacional de Desarrollo Humano, 2004. Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, CCB.
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Conclusiones

En los últimos años, Bogotá ha registrado progresos en la mayoría de sus indicadores sociales y enfrenta el reto de ofrecer mejores 
condiciones de vida para sus habitantes.

Entre los aspectos positivos se destacan el crecimiento en las coberturas en educación y salud, que la ubican en el país como la 
ciudad con los mayores indicadores. Igualmente, se redujo el número de sus habitantes que se encontraban en condiciones de 
pobreza, según necesidades básicas insatisfechas. En estos resultados ha sido determinante la inversión en infraestructura de 
servicios públicos y sociales en la ciudad. También se destaca el progreso en desarrollo humano y en el índice de calidad de vida.

Sin embargo, la ciudad no logró mejores resultados fundamentalmente por la crisis económica que generó menor crecimiento, 
desempleo y reducción en el ingreso que afectó a gran parte de los habitantes de la ciudad. Debido a estos factores, la población en 
condiciones de pobreza por ingreso aumentó (de 49% en 1997 a 53% en el 2003) y contrarrestó los logros en la reducción de la 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas.

Ofrecer mejores condiciones de calidad de vida para sus habitantes es el reto que tiene Bogotá para posicionarse como una de las 
regiones en América Latina más atractivas para vivir y crear riqueza. Para este propósito es conveniente evaluar la situación actual 
frente a las metas del milenio en educación y salud para el período 1990-2015, a fin de dimensionar algunos de los esfuerzos en 
materia social. 

• En educación básica la meta es lograr cobertura del 100%. Hoy la cobertura en Bogotá es de 98,5%. Es decir, estamos a 1,5 
puntos. Es indispensable facilitar el acceso a la educación a la población escolar, con prioridad en los niños y jóvenes de 
estratos 1, 2 y 3, donde se registran los mayores niveles de inasistencia y deserción. Así mismo, es indispensable garantizar la 
calidad en la educación realizando un seguimiento periódico de las competencias de los estudiantes y docentes. 
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• En salud, la meta es reducir en dos terceras partes la mortalidad en niños menores de cinco años y en tres cuartas partes la 
mortalidad materna. De acuerdo con las cifras disponibles en el 2002, respecto al primer indicador se logró reducir la tasa de 25 
niños a 15 niños fallecidos por cada 10.000 nacidos vivos ( la meta es reducir la tasa a 8 por lo menos). Y respecto al segundo 
indicador se logró reducir la tasa de 126 a 63 ( la meta es reducir la tasa a 31 por lo menos). Así mismo, debe persistirse en la 
modernización de los sistemas de información y gestión para asegurar eficiencia en los recursos y servicios de salud de la 
población del régimen subsidiado para evitar la asignación de recursos a quienes no los deben recibir. 

• En erradicación de la pobreza, la meta es reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos menores a un dólar por día y 
las que padecen hambre. Teniendo en cuenta que el desempleo en los últimos años ha sido un factor determinante en el 
deterioro de los ingresos y en el incremento de la pobreza en la ciudad, es indispensable crear condiciones que estimulen el 
crecimiento y la generación de empleo en las empresas y la inserción laboral a la población. 

Con este propósito, en la ciudad debe promoverse y facilitarse la creación y el desarrollo de nuevas empresas y apoyar mejoras 
en la productividad de las existentes, con énfasis en las microempresas y pymes que son las que más contribuyen a la 
generación de empleo. En el mismo sentido es indispensable facilitarles a los desempleados y a quienes ingresan por primera 
vez en el mercado laboral el acceso a los servicios y programas de formación y capacitación que se ofrecen en la ciudad. 
Especialmente para la población de menores ingresos es muy difícil encontrar empleo porque no tiene la formación ni la 
capacitación que se requiere para vincularse al sector productivo. 

Notas de interés

1LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

En septiembre de 2000, se realizó la Cumbre del milenio en la Organización de Naciones Unidas, con participación de 191 países. Todos 
los Estados miembros de las Naciones Unidas que asistieron a la Cumbre acordaron objetivos y metas medibles en la lucha contra la 
pobreza, el hambre, el analfabetismo, la mortalidad infantil y materna, la desigualdad entre géneros, el SIDA y otras enfermedades y la 
destrucción del medio ambiente.

En cada objetivo, los países adoptaron metas de largo plazo y acordaron evaluar los avances en diversas áreas a través de indicadores, 
con el fin de monitorear la evolución de los objetivos en cada una de las naciones participantes. Se definieron ocho objetivos con sus 
correspondientes metas: 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta universal: reducir a la mitad entre 1990 y el 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y las 
que padecen de hambre.

Lograr la enseñanza primaria universal
Meta universal: lograr que, en  el 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Meta universal: eliminar las desigualdades en educación primaria y secundaria, entre los géneros, preferiblemente en el 2005, y en todos 
los niveles antes del fin del 2015.

Reducir la mortalidad de los niños
Meta universal: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y el 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años.

Mejorar la salud materna 
Meta universal: reducir entre 1990 y el 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.

Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta universal: detener y comenzar a reducir, en el 2015, la propagación de la epidemia del VIH/SIDA.
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Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta universal: incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del 
medio ambiente; reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable en el 2015; mejorar considerablemente la 
vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios en el 2020.

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Meta universal: desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, que incluya el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos 
públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional; atender las necesidades especiales de los países 
menos adelantados, así como las de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares sin desarrollo; encarar de manera 
general los problemas de la deuda de los países en desarrollo; elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 
productivo; en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo; y 
en colaboración con el sector privado, velar por que puedan aprovecharse los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Cada uno de estos objetivos surgió en respuesta a realidades sociales adversas y evoluciones preocupantes en los últimos 10 años. Dentro de 
estas realidades tres casos llaman la atención: la pobreza, la falta de educación primaria y la alta mortalidad de los niños. Los hechos hablan por 
sí mismos: cerca de 1.200 millones de personas en el mundo subsisten con menos de un dólar diario y 800 millones tienen problemas de 
desnutrición; 114 millones de niños no asisten a instituciones educativas (1 de cada 5 niños no va a la escuela); y aproximadamente 11 millones 
de niños mueren al año.

¿Cómo se encuentra América Latina en estos objetivos?

América Latina afronta realidades distintas en cada uno de los objetivos.

• En erradicación de la pobreza y el hambre, América Latina contaba, en 1990, con una pobreza —medida por población que subsiste con 
menos de un dólar por día— levemente superior al 10% de la población; sin embargo, entre 1990 y 1999 los niveles de pobreza no cedieron en 
la región, resultado adverso, teniendo en cuenta que regiones como Asia sudoriental, Asia oriental y Oceanía redujeron sus niveles de 
pobreza durante la década del noventa, cerca del 10%.

• En lograr la enseñanza primaria universal, América Latina presentó una evolución positiva: en el 2000 contaba cerca de 95 niños matriculados 
en primaria por cada 100 en edad de matricularse, mientras que en 1990 había menos de 90 niños matriculados.

• En promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, medido por el número de niñas matriculadas en la enseñanza primaria, la 
región, presentó niveles superiores a las regiones de África septentrional y subsahariana, Asia oriental, centromeridional y occidental, y 
Oceanía, pese a haber presentado durante la década del noventa una caída en el número de niñas matriculadas.

• En reducción de la mortalidad infantil, entre 1990 y 2001, tanto en América Latina como en las regiones de Asia y Oceanía se presentaron 
reducciones en este aspecto, y solamente la región de África subsahariana no presentó adelantos.

• En reducción de la mortalidad materna, América Latina comenzó el siglo XXI con niveles similares a los de Asia occidental, lejos aun de las 
tasas de los países desarrollados.

• En combatir el VIH/SIDA, América Latina presentó niveles similares a los de Oceanía y superiores a los de Asia. El caso de la región Caribe por 
otro lado es preocupante, ya que presenta el mayor número de adultos que padecen esta enfermedad, después de África subsahariana.

• En garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, cuyo principal indicador es la proporción de la población urbana y rural con acceso a 
mejores fuentes de abastecimiento de agua potable, América Latina, pese a haber mejorado sus niveles de abastecimiento durante los 
noventa, presentó una baja cobertura en las zonas rurales, dificultad que se presentó también en África, Asia y Oceanía.

¿En qué metas debe prestar especial atención Bogotá?

La evolución de Bogotá frente a la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio ha sido positiva. Sin embargo, para cumplir las metas 
establecidas, el Distrito debe prestar especial atención al objetivo de la erradicación de la pobreza, en el que se han presentado los principales 
reveses durante los últimos años. Generar condiciones adecuadas para el crecimiento económico (estabilidad de reglas de juego, condiciones 
de seguridad y posibilidades reales de acceso al crédito para toda la población), así como dar continuidad a políticas sociales que ataquen 
directamente a los factores generadores de pobreza como desnutrición, falta de educación y morbilidad, son objetivos que deben tener presentes 
las administraciones distritales en su camino para la consecución de las metas de desarrollo del milenio.

1. Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué son importantes los objetivos de desarrollo del milenio?. Basado en el informe del Secretario General de 2003 sobre la aplicación de la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas. Septiembre de 2003.
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