Avance hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
SE HA LOGRADO REDUCIR A LA MITAD LA GENTE QUE VIVE EN CONDICIONES
DE POBREZA
Naciones Unidas, 3/7/2013, (Ecoestrategia).- la Organización de Naciones Unidas
(ONU) destacó los avances logrados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y pidió impulsar la agenda global para continuar la lucha por la erradicación
de la pobreza después del 2015.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon presentó el informe sobre los avances hacia
las Metas del Milenio en el marco del segmento de alto nivel del Consejo Económico y
Social (ECOSOC), que se celebra durante la primera semana de julio en la sede de
Naciones Unidas en Ginebra.
Entre los objetivos alcanzados, Ban subrayó en primer lugar la reducción a la mitad de la gente que vive en
condiciones de pobreza extrema. Además, señaló que más de 2.100 millones de personas ganaron acceso al
agua potable y resaltó los progresos en el combate a la malaria y la tuberculosis.
De cara al tercer milenio de la era cristiana, los países miembros de la ONU, aprobaron una serie de
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ocho en total), los cuales quedaron establecidos en la llamada
“Declaración del Milenio”, aprobada durante la Asamblea General de Naciones Unidas (llamada la “Cumbre
del Milenio”) realizada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva York.
Se estableció como fecha límite para el cumplimiento de estos Objetivos del Milenio el año 2015. Para ello,
los países del Sur se comprometieron a invertir más en la salud y la educación de su población, mientras que
las naciones económicamente desarrolladas se comprometieron a apoyarles a través de la asistencia técnica,
el alivio de la deuda externa y la puesta en marcha de un sistema comercial más justo.
De esta manera se espera, en todo el orbe, reducir la pobreza, extender la educación, mejorar la salud
materna, afianzar la equidad de género, y combatir la mortalidad infantil, el VIH/SIDA y otras
enfermedades.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tres de las metas de los ODM,
relacionadas con la pobreza, los tugurios y el agua, se han cumplido antes de la fecha límite de 2015. Pero
aún queda mucho por hacer, por ejemplo, evitar que diariamente mueran 19.000 niños a causa de
enfermedades prevenibles.
Esfuerzo combinado para salvar vidas
El informe de 2013 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, basándose en un
amplio conjunto de estadísticas oficiales, muestra que las iniciativas combinadas de
los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector
privado están haciendo realidad el logro de estas metas.
La vida de millones de personas ha mejorado con las metas ya alcanzadas, de
reducción de la pobreza, mayor acceso al agua potable, mejores condiciones de
vida de los habitantes de tugurios y el logro de la paridad entre los géneros en la
educación primaria. El informe señala además que los excelentes resultados
cosechados en otros ámbitos son indicio de que se pueden alcanzar más metas de los Objetivos de
Desarrollo
del
Milenio
para
2015.
Según el reporte, se han hecho grandes progresos en el ámbito de la salud. Entre 2000 y 2010, las tasas de
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mortalidad debido al paludismo descendieron más de un 25% a escala mundial, lo que significa que se
evitaron 1,1 millones de muertes. La proporción de muertes por tuberculosis a nivel mundial y en varias
regiones podría reducirse a la mitad para 2015 respecto de los niveles de 1990.
Entre 1995 y 2011, 51 millones de pacientes recibieron tratamiento efectivo contra la tuberculosis y con ello
se salvaron 20 millones de vidas.
Por otra parte, el informe indica que además de que las nuevas infecciones por el VIH están disminuyendo,
unos 34 millones de personas vivían infectados con el VIH en 2011, y que a finales de ese año, en las
regiones en desarrollo, 8 millones de personas estaban recibiendo tratamiento antirretroviral para combatir
el VIH o el SIDA.
La meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de lograr el acceso universal al tratamiento con
medicamentos antirretrovirales para 2015 sigue estando al alcance, si se mantienen las tendencias actuales,
según
los
analistas.
Y en cuanto a la meta de reducir a la mitad para 2015 la proporción de personas que padecen hambre, esta
también se puede conseguir, ya que el porcentaje de personas desnutridas en el mundo descendió del 23%
entre 1990 y 1992 al 15% entre 2010 y 2012.
Es necesario acelerar las medidas
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, pues aunque la tasa de mortalidad
de los niños menores de 5 años se redujo en todo el mundo un 41%: de 87
muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1990 pasó a 51 en 2011, lo que indica
que murieron 14.000 niños menos por día, la mortalidad infantil se concentra cada
vez más en las regiones más pobres y en el primer mes de vida.
A escala mundial, la tasa de mortalidad materna ha disminuido un 47% durante los
dos últimos decenios, de 400 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, a
210 entre 1990 y 2010. El informe señala que alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
reducir esa proporción en tres cuartas partes exigirá acelerar las medidas y reforzar el respaldo político a la
salud de las mujeres y los niños.
Con respecto al tema de la alfabetización, entre 2000 y 2011, aunque el número de niños que no asistían a
la escuela por cualquier razón descendió a casi la mitad —de 102 millones a 57 millones—, según el informe
hay todavía demasiados niños privados de su derecho a recibir enseñanza primaria.
Sobre el saneamiento básico, el estudio indica que de 1990 a 2011, 1.900 millones de personas lograron
tener acceso a una letrina, un inodoro con cisterna o a mejores servicios de saneamiento de algún otro tipo,
pero 2.500 millones de personas siguen sin tener servicios de saneamiento mejorados. En el informe se
indica también que la base de recursos del planeta está sufriendo un grave deterioro y que continúa la
pérdida de bosques, de especies y de poblaciones de peces, en un mundo que ya siente los efectos del
cambio climático.
Con arreglo a las recomendaciones del informe, la atención del mundo debe centrarse en las disparidades. El
avance hacia los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido poco uniforme tanto entre las regiones y
los países como entre los grupos de población y en el interior de estos. Las personas que viven en la pobreza
o en las zonas rurales siguen estando injustamente en desventaja.
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En 2011, solo el 53% de los nacimientos registrados en zonas rurales estuvieron atendidos por personal
médico cualificado, frente al 84% en las zonas urbanas. El 83% de la población sin acceso a fuentes
mejoradas de agua potable vive en comunidades de las zonas rurales.
Ban Ki-moon recordó que quedan menos de mil días para que se cumpla el plazo de los Objetivos del Milenio
y llamó a acelerar los trabajos para cumplir con la totalidad de ellos.
El informe puede leerse en: http://www.undp.org/content/dam/undp/library
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