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RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO 
Hace diez años los países del mundo acordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),  
una ambiciosa serie  de objetivos de desarrollo dirigidos a reducir la pobreza y mejorar la vida 
de las personas de todo el mundo para 2015. En la última década, se han logrado progresos 
notables en cada uno de los ODM, incluso en los países más pobres y en las circunstancias 
más difíciles, lo que indica que los ODM pueden ser alcanzados. Los ODM han llevado a 
compromisos, alianzas y progresos sin precedentes a la hora de combatir la pobreza y el hambre, 
de mejorar la matriculación en las escuelas, de fomentar la igualdad de género y de extender un 
acceso equitativo a los servicios de salud. Sin embargo, el progreso ha sido desparejo entre las 
regiones, y también dentro de ellas, así como entre los países y dentro de los mismos, y es por lo 
general demasiado lento para llegar a la fecha límite en 2015. Cada vez más se reconoce que sin 
un compromiso renovado y una acción concertada, algunos países no lograrán todos los ODM.

Quedan cinco años para lograr ese desafío y el año 2010 es el momento decisivo para mantener 
la promesa mundial en materia de ODM. Para ello, sin embargo, los países deben acelerar 
los esfuerzos para alcanzar la fecha límite. La comunidad internacional, ya fortalecida con el 
conocimiento y los datos obtenidos en los últimos diez años, debe aprovechar la oportunidad de 
dar un nuevo impulso para crear el mundo que se imaginó para 2015: un mundo más saludable, 
mejor educado, mejor alimentado, que acepta la igualdad entre los sexos y que ha tomado 
pasos significativos para erradicar la pobreza extrema. 

Este informe sintetiza la evidencia  extraida de una  muestra de 34 Informes de País en materia 
de ODM. Dichos informes   forman parte de una nueva generación de Informes de País en 
materia de ODM centrados en las tendencias de los progresos, los éxitos y los fracasos, así como 
del impacto de las recientes crisis mundiales.1 En algunas ocasiones se completaron con otros 
documentos gubernamentales  centrados en las tendencias de los progresos para alcanzar 
los ODM y en las brechas y disparidades que han ido surgiendo. Los países no se eligieron al 
azar, sino que se tomaron de los que han completado las evaluaciones más recientes y que 
han mostrado algunos desequilibrios; los países africanos, por ejemplo, conforman 20 de 
los 34 Informes de País en materia de ODM que fueron utilizados. Este informe examina las 
intervenciones que han funcionado en lograr que ciertos países se encaminen hacia el logro de 
algunos ODM específicos (y, en algunos casos, para lograr los ODM), así como algunos de los 
impedimentos. En general, los datos muestran que no hay un enfoque único que garantice el 
éxito de un país en todos los Objetivos. Sin embargo, estudiando los factores comunes de éxito 
y, sobre todo, los conocimientos que se han adquirido en la última década sobre el logro, los 
progresos y las dificultades de ciertos ODM específicos, se puede ilustrar claramente el camino 
para alcanzar los ODM.

1 Una Adenda del GNUD a las Directrices para redactar Informes de país en materia de ODM fue publicada en 
noviembre de 2009 para este propósito: Adenda del GNUD (2009) a la 2ª Nota Guía sobre los Informes de país en 
materia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Lecciones sobre los éxitos 

La colección de Informes de País en materia de ODM ofrece lecciones claras sobre los éxitos 
obtenidos en los últimos diez años.

En los casos en que las iniciativas de políticas y  planificación  se vieron respaldadas 
por compromisos nacionales, se  asentaron  las bases para el progreso. Claros mensajes 
enviados desde los niveles más altos del gobierno ayudaron al impulso general en materia de 
ODM. En algunos casos, en particular para atender la igualdad de género, esos esfuerzos se 
convirtieron en enmiendas constitucionales u otras modificaciones en la legislación nacional, 
indicando un cambio significativo para las comunidades y para las personas. A menudo, esas 
ideas se integraron en programas formales anunciados por los jefes de Estado, los ministros 
u otros altos funcionarios del gobierno. Este liderazgo no sólo moviliza los recursos que 
se necesitan para una meta o un grupo de metas específicas, sino que crea apropiación y 
transparencia que obliga a los líderes a cumplir con sus compromisos. Además, cuando la 
sociedad civil adopta estos temas, el impulso aumenta considerablemente. En la República 
Centroafricana, por ejemplo, la creación de una estrategia nacional para la educación fue un 
estímulo esencial para lograr la educación primaria universal en ese país.

En los casos en que se adoptaron innovaciones en materia de políticas para proteger y 
ayudar a los pobres, se consiguió un progreso acelerado y sostenido en varios ODM. Hay 
claros indicios de que las innovaciones en las medidas de protección social han contribuido no 
sólo a reducir la pobreza y la vulnerabilidad — particularmente en períodos de crisis — sino 
que también han mejorado la nutrición, la educación y la salud de los pobres. Estos programas 
fueron especialmente eficaces cuando estuvieron acompañados de gasto social  en favor de los 
pobres. A su vez, una mejor nutrición, salud y educación han llevado directamente a un mayor 
crecimiento. Estas relaciones fueron multifacéticas. Por ejemplo, las medidas de protección social 
como las comidas escolares, las transferencias de dinero y los tratamientos médicos tuvieron 
mucho éxito en aumentar las matriculaciones en la escuela primaria y mejorar la nutrición y la 
salud de los niños, especialmente cuando se tuvieron en consideración los asuntos de género. 
En Perú, el Programa de Transferencias Condicionadas JUNTOS transfiere unos $35 a las familias 
que viven en extrema pobreza que se comprometen a cumplir ciertos compromisos  en 
materia de salud, educación y nutrición. En Ghana, el Programa de Alimentación Escolar mejoró 
directamente la matriculación en la escuela primaria, la paridad de género, la nutrición y salud. 

En los países que tuvieron problemas para implementar el suministro de servicios en 
materia de ODM, los experimentos y las innovaciones aceleraron  el progreso. La evidencia 
sugiere que, en muchos países, el tratar de alcanzar los ODM fue más allá del  ejercicio mecánico 
de implementar intervenciones que probaron tener éxito. Por el contrario,  los progresos en la 
última década fueron impulsados por varios experimentos e innovaciones sorprendentes de 
políticas dirigidas a solucionar los retrasos en la implementación. Muchas de esas innovaciones 



 Una síntesis de la evidencia a nivel mundial    9

RESUMEN EJECUTIVO

han apoyado los progresos para alcanzar varias metas de los ODM simultáneamente, y estos 
programas innovadores cubrieron toda la gama de las metas de los ODM. Etiopía creó un 
programa de escuelas móviles para dar, de manera innovadora, acceso a la educación primaria a 
las comunidades de pastores nómades . Países como Lesotho y Togo combinaron programas de 
atención al VIH/SIDA con otras iniciativas de salud para crear intervenciones más económicas.

En los casos en que el crecimiento económico incluyó enfoques específicos  en 
favor de los pobres y el crecimiento de los sectores que benefician a los pobres, la 
pobreza y el hambre disminuyeron considerablemente. El crecimiento ha sido un motor 
importante de la reducción de la pobreza y del hambre en los países donde el desarrollo se 
centró en la productividad agrícola, la intensidad del empleo y la planificación deliberada y 
distribución equitativa desde el punto de vista del género, de los ingresos, de los bienes y de 
las oportunidades. De igual modo,  la evidencia sugiere que las inversiones para sostener los 
recursos naturales han estimulado el crecimiento. En Botswana, los beneficios del crecimiento 
están llegando cada vez más a los pobres. Por ejemplo, en julio de 2008, el Programa de Obras 
Públicas de alta demanda de mano de obra fue introducido de modo permanente para dar 
empleo a los pobres llevando a cabo proyectos esenciales de obras públicas en medios urbanos 
y rurales. Entre 2007 y 2008, 172.360 personas se beneficiaron del programa.

Cuando intervenciones de probada eficacia en  educación formaron parte de un paquete 
secuencial y holístico, se han conseguido progresos considerables en las metas del 
ODM 2 y del ODM 3. En los últimos diez años,  ha habido un progreso notable en materia de 
educación primaria universal en los países en desarrollo, con muchos de ellos alcanzando índices 
de matriculación del 90 por ciento o más. Los datos muestran que cuando las iniciativas en la 
educación se presentan en un paquete secuencial, el progreso puede ser rápido. Los programas 
exitosos integran a menudo numerosas intervenciones probadas, incluyendo la eliminación 
de las cuotas escolares, el aumento de la creación de infraestructuras, la mejora en cuanto a 
la contratación de maestros, la introducción de intervenciones relativas al género tales como 
incentivos financieros, instalaciones sanitarias y contratación de maestras, descentralización de 
la autoridad, reformas de los planes de estudios, distribución gratuita o subsidiada de los libros 
de texto, aumento del gasto público en la educación, mejora de la coordinación entre sectores, 
y la adopción e implementación de enfoques sectoriales (SWAP) en la educación para aumentar 
el apoyo de los donantes. La Iniciativa Educación para las Niñas de Egipto es un ejemplo perfecto 
de logro exitoso de la paridad de género en la educación primaria. La iniciativa de crear escuelas 
“favorables a las mujeres” se lanzó en 2003 y ofrecía establecimientos a proximidad de las 
aldeas, horarios de clase que permiten a las niñas  completar sus tareas domésticas, maestras 
en su mayoría mujeres, exención de cuotas y lecciones en habilidades vocacionales y  para la 
vida. Además en Benín, una red de “Clubes de Madres” atiende una serie de inquietudes sobre  
educación, incluyendo una mayor conciencia de los beneficios de la educación, proporcionando 
asistencia en las matriculaciones y  ayudando a mitigar algunos de los costos asociados con la 
escolaridad.
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Cuando los recursos se invirtieron en ampliar las  oportunidades, los derechos legales y 
la participación de las mujeres y de las niñas, el progreso se  catalizó en todos los ODM. 
Abunda  la evidencia que indica que  una mejor igualdad de género en áreas tales como el 
acceso a la educación y a los servicios de salud (en particular de la salud sexual y reproductiva),  
se relaciona directamente  con reducciones en el hambre infantil, la mortalidad infantil, la 
mortalidad materna y la vulnerabilidad al VIH/SIDA y a otras enfermedades. Las mujeres 
saludables, educadas y productivas tienen muchas más probabilidades de tener hijos que estén 
mejor alimentados, mejor educados y más saludables. Los sistemas de cuotas han conseguido 
aumentar el porcentaje de mujeres en puestos legislativos y ejecutivos del gobierno. En Rwanda, 
la enérgica presión por parte de organizaciones de mujeres llevó a un cambio constitucional.  
Como resultado, el país tiene la proporción más alta del mundo de mujeres que ocupan escaños 
en el parlamento. Otras herramientas que se han utilizado para dar autonomía a la mujer 
incluyen talleres políticos y comerciales, becas de estudios y formación especializada.

En los casos en que las intervenciones en materia de salud  trataron diversos factores, 
se consiguieron éxitos notables. Los ODM relacionados con la salud — salud materna e 
infantil, VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades — están íntimamente relacionados a las metas 
de nutrición y de agua y saneamiento de los ODM, pero también están relacionados con una 
serie de motores estructurales subyacentes como la educación, las normas de género para 
mujeres y hombres, la discriminación, la desigualdad en los ingresos y la  pobreza misma, los 
cuales   limitan el acceso a los servicios básicos.  Al entender la existencia de esas relaciones, 
los gobiernos han creado programas  exhaustivos que han tenido un impacto  material. Por 
ejemplo, las intervenciones para prevenir la mortalidad infantil y mejorar la salud de las mujeres 
son bien conocidas, e incluyen los cuidados pre y post natales, los cuidados esenciales de 
obstetricia y del recién nacido, la inmunización y los mosquiteros tratados con insecticidas contra 
la malaria,  y el fomento de la lactancia materna. El VIH/SIDA y otras enfermedades mayores son 
temas importantes en sí, pero su impacto  se acrecienta cuando se toma en consideración su 
efecto sobre  la mortalidad infantil y materna.

Los enfoques innovadores que integran diferentes programas de salud han vencido una serie 
de desafíos al incluír  la salud infantil en la atención médica materna o  al combinar  programas 
de VIH/SIDA con tratamientos contra la tuberculosis.  Sensibilizar sobre el VIH/SIDA y otros temas 
de salud, enseñar a los padres a identificar a tiempo los síntomas de la enfermedad, y  promover 
la salud reproductiva y la planificación familiar  son también formas de mejorar los resultados 
en materia de salud, especialmente de las mujeres y de los niños. La campaña integrada de 
salud pública de Togo, que combina la inmunización contra el sarampión y la poliomielitis con 
la distribución gratuita de mosquiteros tratados con insecticidas, suplementos de vitamina A 
y tratamientos contra los parásitos,  se dirigió a  mujeres embarazadas y a más de un millón 
de niños de menos de cinco años de edad. Después de la segunda fase, el 71 por ciento de 
todas las familias previstas tenían un mosquitero de cama y casi un millón de niños recibieron 
el tratamiento contra los parásitos. La campaña también consiguió una cobertura total de 
suplementos de vitamina A.
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En los casos en que se aumentaron las inversiones a favor de la sostenibilidad 
medioambiental, ha habido progresos en el logro de los ODM El progreso del ODM 7 tiene 
influencia sobre el progreso de los demás ODM. Un mejor acceso al agua potable y al saneamiento 
ayuda a evitar que las personas se enfermen. Un mejor acceso a la energía limpia puede reducir la 
carga de trabajo de las mujeres y fomentar la economía rural. Los ecosistemas saludables – bosques, 
cursos de agua, tierras y mares – proporcionan medios de vida y alimento  mientras que reducen 
la vulnerabilidad a los desastres naturales y al impacto del cambio climático. En algunos países se 
ha progresado mucho en lo referente al acceso al agua potable. Algunas iniciativas en los ámbitos 
nacional y regional muestran que las metas medioambientales pueden ser alcanzadas. En Níger,  
por ejemplo, la vulnerabilidad del país a las sequías se redujo a través de programas de forestación  
a gran escala, respaldados por la transferencia de la tenencia de la tierra del Estado a las 
comunidades locales. El programa también contribuyó a una mayor productividad agrícola  
y a un mejor nivel de vida.

En los casos en que se crearon alianzas fuertes, los esfuerzos por alcanzar los ODM 
aumentaron y fueron mejor coordinados. El progreso en el suministro de la salud y de la 
educación y de otros servicios básicos en muchos países se vio acelerado con el respaldo de la 
ayuda oficial al desarrollo. Se han establecido exitosas alianzas mundiales en materia de los ODM 
de salud y de educación. Además de las alianzas con los países donantes, el éxito también se 
puede  alcanzar mediante alianzas con socios regionales y a través de alianzas público-privadas 
que cuentan con la experiencia y con otros recursos del sector privado para lograr las metas de 
los ODM. En Mali el gobierno trabaja conjuntamente con los socios del desarrollo para acelerar la 
implementación de los ODM relativos a la salud, centrándose en la predictibilidad de la ayuda y 
en los principios de responsabilidad y rendición de cuentas entre los socios. 

Incluso en condiciones de enormes dificultades — como en los casos de conflictos, 
post conflicto y países sensibles a los desastres — es posible alcanzar los ODM. Liberia, 
Mozambique y Rwanda muestran que al apoyo del sistema internacional y de los actores no 
estatales, combinado con mecanismos adecuados de gobernanza, puede contribuir a mejoras 
considerables en el suministro de los servicios básicos en los períodos de recuperación. Además, 
dado que la paz y la seguridad son esenciales para lograr los ODM,  la evidencia sugiere que 
las inversiones simultáneas financiadas por la ayuda internacional han apoyado la reforma de 
la seguridad, el estado de derecho, un mejor suministro de los servicios básicos y la creación 
de empleo, y han  puesto en marcha el proceso de recuperación económica, el crecimiento 
sostenido y la consolidación de la paz. El Informe de País de la República Democrática del Congo 
indica que no hubiese sido posible alcanzar los requisitos de nutrición de muchos desplazados 
por la guerra sin la ayuda de las organizaciones no gubernamentales y de la ayuda internacional. 
Estas inversiones fueron simultáneas con, por ejemplo, el proceso de desmovilización y 
reintegración de los combatientes armados. 
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Impedimentos y obstáculos comunes

Mientras que los recientes Informes de País en materia de ODM ofrecieron lecciones sobre los 
progresos, también ilustraron los impedimentos y obstáculos más comunes.

Carencias estructurales: Instituciones insensibles y una mala implementación han  aminorado 
el progreso,  limitando el crecimiento económico y entorpeciendo el suministro de los servicios 
básicos. También han creado grandes disparidades entre las áreas rurales y urbanas y entre las 
mujeres y los hombres. En muchos casos, estas limitaciones llevaron a disparidades evidentes 
en el progreso en materia de ODM incluso cuando los indicadores avanzaron a nivel nacional 
debido al crecimiento económico y a políticas apropiadas.

Algunos países indican que el crecimiento  ha ido acompañado de una mayor desigualdad de 
los ingresos entre las regiones (generalmente las áreas rurales van retrasadas en comparación 
con las urbanas), entre los sexos y entre los grupos étnicos (fundamentalmente aquellos que 
viven en áreas remotas). Esto amenaza el crecimiento futuro porque las familias mal alimentadas, 
en mala salud y sin educación no pueden tomar parte plenamente en la economía y, por lo 
tanto, representan oportunidades perdidas. De manera similar, la propagación del VIH/SIDA, que 
afecta a los grupos de la sociedad en edad productiva, ha retrasado el crecimiento económico 
en los países más afectados como los de África subsahariana. El VIH/SIDA ha dejado a millones 
de huérfanos  a su paso y seguirá  aminorando el crecimiento económico en muchos países 
durante algún tiempo, a menos que se hagan inversiones específicas para mejorar la salud y la 
educación. Por ejemplo, una mayor movilidad de la población, impulsada por el crecimiento 
económico, puede facilitar la propagación del VIH/SIDA, por lo que es preciso reforzar la 
necesidad de ser vigilantes a largo plazo, tomar medidas rápidas y sostenibles de prevención, 
tener políticas de apoyo e instituciones sensibles.

La creación de empleo es otro elemento esencial de la reducción de la pobreza, sin embargo, 
debido en parte  a la dependencia de una serie limitada de productos de exportación, del 
descuido del sector agrícola y de la crisis financiera, muchas personas en muchos países están 
desempleadas o trabajan en el sector informal, donde tienen poca o ninguna seguridad. Las 
mujeres y los jóvenes tienen especial dificultad para encontrar un empleo seguro. 

Falta de capacidades: La escasez de capacidades, incluyendo la calidad y cantidad de personal, 
son el mayor obstáculo para suministrar servicios en muchos países. Los programas sufren a 
menudo de una falta de personal en la salud, la educación, la gestión del medio ambiente o la 
administración. Algunos países indican que el intento de descentralizar los servicios de salud 
puede verse entorpecido por los administradores locales que no son capaces de planificar y 
de implementar programas eficaces. La falta de capacidades es aún más acuciante en las áreas 
rurales donde las condiciones de los caminos son peores, hay menos ambulancias, las escuelas 
son inadecuadas y hay problemas de comunicación, todo lo cual viene a sumarse a una escasez 
de personal capacitado. En la educación, esa falta de capacidades puede hacer aumentar el índice 
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de abandono, en particular en las áreas rurales, si la calidad de la enseñanza empeora y hay una 
alta rotación de maestros. Este ciclo hace aún más difícil explicar la importancia de la educación 
a los grupos que no tienen mucha experiencia en materia de escolaridad. Muchos países han 
lanzado programas claramente centrados en regiones y en grupos difíciles de alcanzar.

Recursos inadecuados: La falta de financiamiento también ha entorpecido los esfuerzos 
de los países por lograr los ODM,  especialmente  a raíz de las crisis mundiales de alimentos y 
financiera muchos presupuestos nacionales luchan por mantener el statu quo y evitar revertir los 
progresos ya alcanzados para el logro de las metas del Milenio. En los últimos años, la asistencia 
oficial al desarrollo, que es una parte importante de muchos presupuestos nacionales, se ha visto 
amenazada, lo que ha dejado a muchos países luchando por cumplir con sus compromisos. 
Varios países se están tratando de sobreponer a las dificultades financieras mejorando la 
eficiencia de los programas financiados por la ayuda, por ejemplo encontrando maneras de 
coordinar e integrar los esfuerzos dirigidos a resultados similares. Algunos países también están 
examinando las finanzas nacionales, aunque tienen un margen limitado para aumentar los 
impuestos, por ejemplo gravando las áreas de la economía que hasta ahora estaban exentas 
(como la agricultura y el sector informal), evitando la evasión y  gravando otras exenciones, y 
tienen también un margen limitado  para mejorar la asignación y la eficiencia operacional de los 
gastos públicos.

Muchos Informes de País mencionan la necesidad de contar con un mayor respaldo de los países 
desarrollados en los próximos cinco años si se espera que se logren los ODM. Además de la carga 
del servicio y el pago de la deuda, los ingresos de los gobiernos se han visto comprometidos 
por la crisis económica y financiera mundial. Muchos países vieron disminuir considerablemente 
sus exportaciones, las remesas del extranjero y la ayuda oficial al desarrollo después de la crisis. 
Se han mencionado la cooperación regional y los acuerdos internacionales de comercio como 
instrumentos importantes para acelerar el progreso de alcanzar los ODM, ya que reducen las 
barreras al crecimiento. 

Actitudes sociales: Un asunto recurrente en los Informes de País es el impacto de las actitudes 
sociales y culturales que dan forma a la demanda de los servicios en materia de ODM, y por lo 
tanto al logro de los ODM. La cultura ocupa un puesto importante, por ejemplo conformando 
las actitudes hacia la igualdad de género. La violencia contra la mujer, alentada por un legado de 
roles de género y de dependencia económica tradicional de las mujeres en muchas áreas, crea 
disparidades de género en una serie de otros puntos, en particular el VIH/SIDA. El crecimiento, la 
reducción de la pobreza, los resultados en materia de  salud y las oportunidades en la educación 
no se aprovechan cuando las mujeres no tienen la autonomía de tomar sus propias decisiones 
y de participar plenamente en el sistema económico y político. Los países han recurrido a las 
acciones legislativas, a los programas educativos y de concientización, han organizado talleres 
para proporcionar a las mujeres capacidades vocacionales y empresariales, y han emprendido 
iniciativas para alimentar un sentido de autonomía en las mujeres.
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Las actitudes sociales también pueden impedir directamente los esfuerzos de lograr otros ODM. 
Los obstáculos culturales pueden tomar la forma de estigmatización y discriminación contra 
muchos otros grupos marginados. La discriminación contra las personas que viven con VIH y 
contra los que tienen más riesgo de contraerlo (como los trabajadores sexuales, los hombres 
que tienen relaciones sexuales con otros hombres, los usuarios de drogas por vía intravenosa 
y los migrantes) impide progresar en los servicios de lucha contra el VIH y viola los derechos 
humanos.

Infraestructura inadecuada: En muchos países, la falta de infraestructura también entorpece 
las mejoras necesarias para alcanzar los ODM. En particular, los caminos y otras vías de transporte 
en mal estado impiden a los países suministrar los servicios de salud y de educación, e impiden 
a los agricultores y a otros habitantes de áreas remotas traer sus productos al mercado. Sin duda, 
los países más grandes tienen mayores dificultades para construir la infraestructura apropiada 
para llegar a todos y para facilitar el acceso a los programas de desarrollo. 

Grupos vulnerables: Si bien las disparidades en los niveles de pobreza entre los hombres y 
las mujeres y entre los pobladores de los medios urbanos y rurales se mencionan en muchos 
Informes de País, en algunos Informes también se mencionan los desafíos relacionados con 
los grupos vulnerables específicos como las personas con discapacidades, los huérfanos y los 
ancianos, especialmente las mujeres, que han tenido dificultades en luchar contra la pobreza. 
Incluso entre los pobres, estos grupos pueden verse marginados y  pasados por alto en los 
esfuerzos por reducir la pobreza.

Datos y mecanismos de monitoreo deficientes: En varios sectores de los ODM y en algunos 
de los Informes de País  la deficiencia respecto a los datos y al monitoreo es un tema recurrente. 
Los sistemas nacionales de estadísticas sufren a menudo de una capacidad institucional débil y 
de problemas de recursos humanos. Cuando existen los datos, generalmente son incompletos, 
no se pueden comparar con otros estudios o carecen de detalles importantes  como  el desglose 
por género. Estos problemas de información y de capacidad impiden hacer una planificación 
apropiada, tomar acciones de políticas y suministrar servicios, y como resultado crean 
brechas y disparidades. El problema es particularmente evidente a la hora de atender temas 
medioambientales, aunque el hecho de que la información no esté desglosada por género  
constituye también un gran impedimento  para tener políticas apropiadas y monitorear que los 
resultados sean equitativos en cuestión de género.

Muchos países hacen notar que el indicador de la biodiversidad se está rezagando, en parte 
porque los sistemas de medidas son menos específicos pero también porque son pocos los 
que cuentan con  medios  para medir los progresos. Las instituciones con recursos limitados a 
menudo no tienen la capacidad de administrar y de monitorear los recursos medioambientales, 
tratar los datos importantes, tales como la información sobre los productos químicos peligrosos, 
o ambas cosas. Sin embargo,  varios países han comenzado recientemente a desarrollar sistemas 
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de información para monitorear y preservar su biodiversidad, así como el uso de energía, las 
emisiones de efecto invernadero y de substancias que agotan la capa de ozono.

Conflictos y desafíos relacionados con los desastres: Las situaciones de conflicto y de 
post conflicto presentan un desafío serio para lograr las metas de los ODM, ya que dejan a los 
países con instituciones nacionales que apenas funcionan, con infraestructuras ruinosas y con 
una población traumatizada. En el mundo, los conflictos, la violencia armada y los desastres 
detienen o incluso invierten los progresos para alcanzar los ODM. En muchos países, el costo 
de vigilar la criminalidad, de tratar las consecuencias de la violencia y de subsidiar los ingresos 
perdidos exceden actualmente el total de las inversiones nacionales en educación y en salud. 
Los países que sufren altos niveles de violencia armada, conflictos e inseguridad están más lejos 
de alcanzar las metas de los ODM. Al erosionar la capacidad de anticipar, prepararse y responder 
a los impactos, estos desafíos aumentan la vulnerabilidad de los países en situaciones de crisis 
a las crisis económicas, los peligros relacionados con el clima (sequías, inundaciones, vientos), y 
aumentan el riesgo de volver a caer en el conflicto, además de impedir el logro de los ODM por 
socavar el crecimiento, las oportunidades de empleo y el suministro de servicios sociales.

Nuevos desafíos emergentes: Muchos de los Informes de País en materia de ODM citan la 
crisis de los alimentos, la crisis financiera mundial y el cambio climático como factores que han 
complicado considerablemente sus caminos para lograr los ODM. A menudo, los efectos de 
estas múltiples crisis se vieron relacionados entre sí; por ejemplo, los débiles mercados de las 
exportaciones relacionados con la crisis financiera hicieron más difícil para los países poder 
comprar alimentos importados, que se han mantenido más caros que los niveles recientes, 
a pesar de una cierta debilidad de los mercados. En algunos casos, el progreso se ha sido 
aminorado  e incluso revertido. En la medida de lo posible, los países han respondido a las crisis 
expandiendo los programas de protección social y tratando de llegar a las familias más afectadas 
con programas de alimentos y otros subsidios, pero el esfuerzo ha agravado las finanzas 
nacionales y ha sido muchas veces en desmedro de otros programas de desarrollo.

Logros posibles 

Sin duda, los ODM sólo serán alcanzados si se  aceleran los esfuerzos en todos los ámbitos. Los 
éxitos mostrados en los recientes Informes de País ofrecen la esperanza justificada que, si se 
aplican las lecciones aprendidas durante la última década, estas metas de desarrollo pueden 
ser alcanzadas. El camino al éxito no es un misterio; los logros se consiguen cuando los recursos 
apropiados y las alianzas adecuadas van acompañados de buenas políticas, buenos programas y 
un sólido compromiso.

Las intervenciones bien establecidas han sido exitosas cuando los socios trabajaron juntos para 
crear las políticas correctas y los marcos de planificación. Éstas funcionan cuando se eliminan 
los impedimentos en materia de capacidades mediante una capacitación creativa y programas 
de incentivos cuidadosamente pensados y financiados como es debido. Las reformas internas 
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específicas y un nuevo impulso por alcanzar los compromisos internacionales pueden acabar 
con los obstáculos financieros. Los obstáculos culturales pueden vencerse cuando los líderes 
hablan claramente sobre los cambios que se necesitan y cuando los grupos oprimidos se ven 
fortalecidos con las herramientas necesarias.

Los Informes de País destacan las dificultades de alcanzar los ODM, pero también ofrecen 
inspiración. Casi un tercio de los Informes de País examinados para esta Síntesis indica que 
estos países lograrán por lo menos la mitad de los ocho ODM, mientras que otro tercio dice 
que todavía  hay probabilidades de lograr la mitad de los ODM. Tres países indican en su 
autoevaluación que ya han logrado por lo menos una meta o están muy cerca de hacerlo, y sólo 
un Estado no tiene probabilidades de alcanzar ninguna de las metas.

Trás diez años de arduo trabajo, es momento de celebrar los éxitos de los países del mundo 
y de adoptar las lecciones que nos han mostrado. Los obstáculos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio pueden ser vencidos, si se comienza hoy con un esfuerzo renovado.
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1  INTRODUCCIÓN 
Hace diez años los países del mundo acordaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),  
una ambiciosa serie de metas  de desarrollo dirigidas a reducir la pobreza y a mejorar las vidas 
de las personas que viven sumidas en la pobreza en todo el mundo. Los países, tanto los 
grandes como los pequeños, se comprometieron a alcanzar estos objetivos para 2015. Este año, 
2010, es el momento definitivo para que el mundo mantenga esa promesa, pero para ello los 
países tienen que acelerar los esfuerzos por lograr los ODM para la fecha límite. La comunidad 
internacional, fortalecida con el conocimiento y  la evidencia obtenidos en los últimos diez años, 
tiene que aprovechar esta oportunidad para dar un nuevo impulso que permita crear el mundo 
que se ideó en 2015: un mundo que sea más saludable, mejor educado, mejor alimentado, y que 
haya tomado pasos concretos para erradicar la pobreza extrema.

El propósito de este informe es sintetizar  la evidencia de los países a través de una selección de 
34 Informes de País en materia de ODM y de documentos complementarios que se centran en 
las tendencias de los progresos y en las brechas y disparidades que han surgido.2 Esta Síntesis 
examina las intervenciones que han funcionado para hacer que un país determinado vuelva 
a estar encaminado para lograr metas específicas (y en algún caso aislado, alcanzar un ODM), 
y examina también algunos de los impedimentos principales. Este Informe busca también 
reunir los conocimientos adquiridos en la última década por algunos países en su búsqueda por 
alcanzar los ODM. Además, el informe estudia los impactos de los principales eventos mundiales 
recientes — las crisis de alimentos y de combustible, el cambio climático y la crisis financiera — 
que han entorpecido las capacidades de los países de alcanzar los ODM.

Esta Síntesis fue realizada mediante el análisis de 34 Informes de País en materia de ODM de 
entre los más recientes, estudiando principalmente  la evidencia de aquellos  programas que 
han ayudado a los países a acercarse al logro de los ODM. Estos informes forman parte de una 
nueva generación de Informes de País en materia de ODM que se centran en las tendencias de 
los progresos, los éxitos y los fracasos y el impacto de las crisis mundiales recientes.3 Además, 
otros Informes de País recientes fueron utilizados para complementar los datos y, en ocasiones, 
también se recurrió a otros documentos oficiales gubernamentales.  Pocos países incluidos en 
esta Síntesis están al día en el camino para alcanzar los ocho Objetivos, pero la mayoría han 
indicado algunos progresos, algunas veces en áreas inesperadas. El examen de los Informes de 
País en materia de ODM y de otros documentos esenciales ayudó a  aislar los factores que se 
pueden ampliar y que poseen el potencial para lograr un éxito rápido.

2 Los países que recientemente presentaron Informes de país en materia de ODM, incluyendo a menudo información 
adicional, fueron Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Egipto, El Salvador, Etiopía, Ghana, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Liberia, Mali, Mauritania, 
Marruecos, Mozambique, Nepal, Níger, Territorios Palestinos Ocupados, Papúa Nueva Guinea, Perú, República  
del Congo, Rwanda, Senegal, Serbia, Swazilandia, Siria, Togo, Ucrania, Uruguay y Yemen.

3 Una Adenda del GNUD a las Directrices para redactar Informes de país en materia de ODM fue publicada en 
noviembre de 2009 para este propósito: Adenda del GNUD (2009) a la 2ª Nota Guía sobre los Informes  
de país en materia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Mientras que esta Síntesis ofrece información sobre el estado de los ODM indicado por los países 
en sus Informes ODM, las cifras no tienen que ser consideradas indicativas de una tendencia 
mundial. Establecer tendencias, incluso las nacionales, puede ser un problema debido a los 
datos incompletos o generalizados contenidos en los Informes de País en materia de ODM. Los 
países no fueron elegidos al azar sino de entre los que habían completado las evaluaciones 
más recientes. Los Informes de País se sintetizaron para extraer lecciones de sus experiencias, 
especialmente de los países que se han enfrentado a desafíos singulares o que pueden ser 
considerados particulares desde el punto de vista de sus progresos para lograr las metas de  
los ODM. 

El resto de este informe consta de cuatro secciones más. Una segunda sección: ¿Qué impulsa al 
progreso y qué lo limita?, que examina cada ODM en secuencia y destaca las intervenciones que 
han funcionado en los países específicos. En esa sección ofrecemos datos del estudio de casos 
concretos presentados en los Informes de País en materia de ODM, centrándonos una vez más 
en los esfuerzos que pueden brindar  lecciones a otros países, pero también dando ejemplos 
específicos de los obstáculos que existen. Una tercera sección, Desafíos y obstáculos comunes, 
ofrece una visión general de las dificultades estructurales generalizadas, de los desafíos 
relacionados con los conflictos y los desastres, y de los nuevos obstáculos para lograr los ODM. 
Estudia los eventos mundiales que han surgido o que se han vuelto más acuciantes desde que 
se establecieron los ODM en el año 2000. Los aumentos en el precio de los alimentos y del 
combustible, el cambio climático y la crisis financiera mundial han puesto una carga aún mayor 
sobre los países que están tratando de alcanzar los ODM. Una cuarta sección, Factores comunes 
de éxito, estudia los factores genéricos del éxito, y finalmente, esta Síntesis termina con algunas 
observaciones que destacan el hecho de que los ODM pueden ser alcanzados.
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2  ¿QUÉ IMPULSA AL PROGRESO Y QUÉ LO LIMITA?
Los Informes de País en materia de ODM incluidos en esta Síntesis muestran un panorama 
dinámico de países que están esforzándose por cumplir con las promesas hechas hace diez 
años. Los países comenzaron este camino para alcanzar los ODM desde una amplia gama de 
puntos de partida. Algunos tenían la ventaja de contar con importantes recursos naturales y 
otros bienes que les permitían tomar parte en la economía mundial, la cual fue floreciente hasta 
fines de 2008. Para algunos de esos países, los recursos que podían haber sacado a millones de la 
pobreza , sirvieron, en cambio, como bienes de división que dieron origen a conflictos violentos 
que, en algunos casos, han durado décadas. Otros países asumieron el compromiso nacional 
de evolucionar como una cuestión de estrategia de desarrollo nacional. Otros, evidentemente, 
tenían claros obstáculos para avanzar. Por ejemplo, los países sin acceso al mar o las pequeñas 
naciones insulares tenían que trabajar más para situarse en la dinámica de la economía mundial. 
Incluso otros países estaban en situación de crisis o de post crisis y apenas tenían instituciones 
nacionales que funcionaran, infraestructuras en ruinas y una población traumatizada.

Sin embargo, desde este mosaico, se muestra claramente que se ha progresado en el logro 
de los ODM. De los 34 Informes de País en materia de ODM analizados para esta Síntesis, diez 
informes indican que se alcanzarán por lo menos la mitad de las metas de los ODM, mientras 
que otros 11 indican que quizá se alcancen al menos la mitad. Juntos, estos grupos representan 
casi dos tercios de los países estudiados. Además, tres informes indican en su autoevaluación 
que han alcanzado o están  a punto de alcanzar por lo menos una de las metas. Sólo un informe 
dice que es poco probable que se alcance alguno de los ODM para 2015.

Si examinamos cada objetivo en su orden tendremos una idea más clara de los progresos 
obtenidos: 

2.1. ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

El ODM 1 se centra en los esfuerzos por reducir la cantidad de personas que viven en situación 
de extrema pobreza, definida generalmente por vivir con menos de $1,25 al día, por asegurar 
que los adultos tengan empleo y por mejorar los estándares de nutrición. 

Las cifras obtenidas de los Informes de País muchas veces no reflejan el impacto real de la crisis 
financiera mundial, ya que muestran por lo general la situación en 2009 o incluso en 2008. La 
reducción del consumo mundial, por ejemplo, fue un factor esencial que llevó a reducir empleos 
e ingresos en los países en desarrollo, pero el impacto se vio demorado mientras la cadena de 
acontecimientos atravesaba los mercados mundiales. Muchos países dijeron estar  gravemente 
preocupados por estos efectos. Se prevé que la cantidad de jóvenes desempleados aumente 
drásticamente, haciéndolos más vulnerables a los conflictos y a la inseguridad y amenazando 
los progresos en el logro de los ODM. Por ejemplo, la República Centroafricana, que corre el 
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riesgo de no alcanzar ninguna de las metas del ODM 1, indica que: “La reciente crisis financiera 
internacional ha tenido un enorme impacto […] en la dinámica de la lucha contra la pobreza, lo 
que socava los progresos considerables que se hicieron en los últimos tres años.” 

El éxito en lograr el ODM 1 tiene muchas facetas. En esta sección el informe examina la influencia 
del crecimiento económico y cómo puede beneficiar a todas las personas. A pesar del proverbio 
que dice que “cuando la economía va viento en popa todo el mundo prospera”, la experiencia 
indica que se necesitan políticas de desarrollo cuidadosamente creadas que beneficien a los 
pobres para garantizar que el impulso ayude a todos. Además, el informe examina cómo las 
políticas que se ocupan de las disparidades en el empleo y los programas de modernización de 
la producción agrícola han sido beneficiosos.

Crecimiento económico

El crecimiento económico ha sido un catalizador esencial de la erradicación de la pobreza, la 
reducción del hambre y la creación de empleos productivos. Una economía en expansión  
puede ofrecer más trabajos mejor pagados; asimismo, mediante estrategias de desarrollo 
que favorezcan a los pobres los aumentos en los ingresos pueden llegar a todas las capas de 
la sociedad. Muchos países indican que la creciente economía mundial en los primeros años 
del siglo XXI — y especialmente los altos precios mundiales del petróleo, los minerales y otras 
materias primas — estuvieron detrás del aumento en los ingresos nacionales. Si bien los ingresos 
nacionales promedio han aumentado, los países tienen dificultades para garantizar que el 
crecimiento sea inclusivo. A menudo los beneficios no llegan a los segmentos más pobres de la 
población, generalmente en las áreas rurales. En Botswana, por ejemplo, donde el comercio de 
diamantes alimentó uno de los índices más altos de crecimiento económico del mundo hasta la 
crisis económica y financiera, el Informe de País dice que: “A pesar de un crecimiento económico 
general sostenido, el crecimiento ha sido lento en los grupos de ingresos más bajos. […] El 
desempleo sigue siendo alto, especialmente en las áreas rurales. Los pobres que tienen empleo 
tienen generalmente trabajos que pagan poco debido a su falta de educación y de capacidades.”

Algunos países han podido estrechar la brecha entre los países de ingresos altos y bajos, 
ayudando a garantizar que los beneficios del crecimiento se distribuyan más equitativamente. Por 
ejemplo, Etiopía ha alcanzado durante años un nivel muy bajo en el coeficiente de Gini, que es 
un parámetro para medir la disparidad de los ingresos. Aunque los índices de pobreza en el país 
siguen siendo altos, el índice de pobreza rural del 39 por ciento es sólo apenas superior al urbano, 
que es del 35 por ciento. “El crecimiento y su naturaleza (si beneficia o no a los pobres) tiene el 
impacto más significativo en la reducción de la pobreza absoluta”, dice el Informe de País de 
Etiopía, que agrega que está en el camino de alcanzar el objetivo relativo a la pobreza para 2015. 

Un elemento fundamental para mantener la igualdad en Etiopía ha sido la estrategia de 
industrialización del país impulsada por el desarrollo agrícola, que se centra en modernizar el nivel 
de subsistencia y el sistema de producción agrícola ineficiente. La estrategia impulsó un esfuerzo 
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integrado de formación vocacional de los agricultores, de mejor gestión de la tierra y de derechos 
más seguros, de iniciativas basadas en el mercado, de intervenciones específicas en áreas sensibles 
a las inundaciones o con tierras improductivas, de expansión de la tierra arable, de mejores insumos 
tales como mejores semillas, y de una autoridad descentralizada respaldada por una mejor 
capacitación, personal y equipamiento para las oficinas de distrito.

En 2006, Ghana ya había reducido a la mitad la proporción de personas viviendo en situación 
de extrema pobreza. Este éxito se vio ayudado por las inversiones extranjeras directas en el país 
y por los precios altos del cacao y del oro, pero un aspecto esencial fue el enfoque innovador 
de los programas integrados que incluyeron transferencias de alimentos, iniciativas de empleo 
e inversiones en la agricultura. La seguridad política, el desarrollo y los programas de ayuda 
especialmente pensados para crear un crecimiento inclusivo fueron factores primordiales. Sin 
embargo, el Informe de País de Ghana menciona también que, detrás de su éxito nacional, 
siguen habiendo disparidades, por ejemplo altos niveles de pobreza en las regiones del Norte. 
Como parte de su esfuerzo por corregir esas disparidades, Ghana está tratando de diversificar su 
economía fuera del oro y del cacao para promover exportaciones no tradicionales.

Más allá del desafío de estrechar las brechas en los ingresos, en particular cuando crecen las 
economías nacionales, muchos países han tenido que enfrentarse a problemas de salud que 
han apartado a las personas del sector productivo y los ha hecho depender de los servicios 
sociales. El VIH/SIDA fundamentalmente ha tenido un impacto devastador en África subsahariana. 
Además del número trágico de víctimas, los desafíos para la salud han  aminorado el crecimiento 
económico en muchos países. El Informe de País de Lesotho revela que “La epidemia (de VIH/
SIDA) se concentra en el grupo en edad productiva, generalmente los que ganan el pan para sus 
familias. […] Generalmente socava la habilidad de las personas y de las familias de alimentarse y 
cuidarse, y erosiona la capacidad de las comunidades e instituciones de  proporcionar servicios 
básicos y apoyo  a las personas necesitadas.” Además, las mujeres y las niñas se ven a menudo 
forzadas a abandonar la educación y el trabajo productivo para cuidar a los enfermos.

DESNUTRICIÓN AGUDA EN BENÍN
Dado el estado alarmante de la nutrición de los niños menores de cinco años en Benín, particu-
larmente en el Norte, el gobierno, con la ayuda de sus socios incluyendo a UNICEF, comenzó a 
detectar la desnutrición aguda en edad temprana. Se han llevado a cabo campañas masivas de 
despistaje desde junio de 2007 en Alibori, donde uno de cada diez niños de menos de cinco años 
sufría de desnutrición. Mediante esta iniciativa, todas las familias reciben una visita anual para  
un estudio ordinario de control. Además, los programas aumentan la conciencia de las  
comunidades en materia de desnutrición y de su tratamiento. En 2007, casi 90.000 niños  
menores de cinco años recibieron exámenes. La detección de la desnutrición se ha ido  
integrando gradualmente al sistema de salud de rutina para asegurar su sostenibilidad. 
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Empleo

Varios Informes de País, incluyendo el de Mauritania, señalan que el crecimiento de las industrias 
modernas, especialmente en los sectores mineros y del petróleo, crea pocas oportunidades 
de empleo. En la República del Congo, por ejemplo, el crecimiento económico depende del 
petróleo y de la minería, pero esos sectores están mal integrados con el resto de la economía y, 
por lo tanto, no han creado una gama amplia de empleos. Crear empleos para la mano de obra 
no especializada es particularmente difícil y entorpece los esfuerzos de distribuir los beneficios 
del crecimiento económico de manera más justa. En la República Centroafricana, la falta de 
educación, en particular de las mujeres y de los jóvenes, es el principal impedimento para 
conseguir trabajo. Su Informe de País dice que el desempleo entre los jóvenes es más del doble 
que el promedio nacional, y que hay una fuerte diferencia entre las habilidades que ofrecen los 
trabajadores y las que necesitan los empleadores. 

Incluso cuando se mejoran los niveles de educación, puede resultar difícil encontrar trabajo, 
sobre todo en las ciencias sociales, lo que lleva a la frustración y desilusión entre los jóvenes. 
En por lo menos un país (Botswana) cientos de estudiantes que se gradúan anualmente no 
pueden encontrar trabajo. El Informe de País de Kirguistán agrega que una formación vocacional 
y técnica inadecuada contribuye al desempleo de los jóvenes. De acuerdo al Informe de País: 
“Las oportunidades de empleo que se crean, principalmente para los jóvenes rurales, no 
cumplen con los requisitos existentes en lo relativo a la remuneración, a las perspectivas de 
carrera, a la seguridad laboral y a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes.” 
Los países están atendiendo este problema con creación de programas de empleo  en favor 
de los pobres, a menudo centrados en oportunidades para las mujeres y en formaciones 
vocacionales y técnicas para las familias de bajos ingresos. El gobierno kirguís, con el apoyo de 
las organizaciones internacionales como el Banco Asiático de Desarrollo, está implementando el 
“Segundo Proyecto Educacional” para ayudar al sistema educativo en general a adaptarse a los 
requisitos de la economía de mercado moderna, aumentar el alcance de la educación y mejorar 
el progreso de los alumnos de las regiones pobres.

A pesar de todo, sigue habiendo disparidades en los patrones del empleo. En Siria, aunque unos 
250.000 nuevos trabajadores entran anualmente al mercado laboral, el porcentaje de jóvenes 
desempleados de entre 15 y 24 años de edad pasó del 30,8 por ciento en 2001 al 22,2 por ciento 
en 2007, y luego al 20,4 por ciento en 2008. Las mujeres empleadas representaron el 6,2 por 
ciento de los hombres empleados en 2001, pero pasaron a ser el 2,4 por ciento en 2008. Los 
países en situaciones de conflicto o de post conflicto también tienen dificultades excepcionales. 
Las disparidades como éstas pueden crear situaciones que fomentan el descontento. 

En Uruguay, el Informe de País en materia de ODM indica que la formalización de las relaciones 
laborales entre los empleados y los empleadores ha ayudado al país a obtener logros 
significativos en el sector del empleo que se han extendido incluso al medio rural. En 2005, 
el país amplió el uso de los consejos de salarios con el fin de facilitar la comunicación entre 
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los trabajadores, los empleadores y el gobierno, lo cual incluyó también consejos de salarios 
para los trabajadores rurales y domésticos, dos áreas que tradicionalmente no habían estado 
cubiertas por las relaciones laborales formales. El Informe de País indica que la proporción de 
trabajadores cubiertos por los consejos de salarios pasó del 25 por ciento en 2005 al 100 por 
ciento en el momento de la redacción del informe. De acuerdo al mismo: “La recuperación de 
las negociaciones colectivas contribuyó a alcanzar un número mayor de trabajadores inscritos, 
un crecimiento real de los salarios y un aumento en la cantidad de empleos, que se estima ser 
de 160.000 aproximadamente.” “La tendencia en lo relativo a la formalización de las relaciones 
laborales sugiere que es posible alcanzar el objetivo [ODM 1] para 2015.” 

Nutrición

El ODM 1 también incluye estándares para una mejor nutrición y, particularmente debido al 
aumento evidente del precio del arroz, del maíz, del trigo y de otros productos alimenticios 
básicos en 2007 y 2008, la seguridad alimentaria fue un problema acuciante para muchos países. 
En Burkina Faso, que no tiene acceso al mar, los precios de los productos alimenticios crecieron 
hasta un 44 por ciento en un año, y “las familias tuvieron que reestructurar sus presupuestos, 
gastando más en comida y menos en otras categorías como salud y educación. Estas estrategias 
para sobreponerse a la crisis al tiempo que los ingresos de las familias permanecían intactos 
actuaron en  detrimento de la salud y de la nutrición”, agrega el informe. 

Muchos países han progresado, sin embargo, por medio de micro soluciones. Estos programas 
a menudo se apoyan en la promoción de una buena nutrición, por ejemplo fomentando 
la lactancia materna. El Informe de País de Senegal hace notar que el gobierno comenzó 
la segunda fase de un programa nutricional que resultó en  más madres amamantando 
exclusivamente a sus bebés, y otras medidas que aumentaron el insumo de calorías y de 
proteínas, lo que mejoró el estado de salud de los niños. La producción casera de alimentos  
también ha ayudado a alcanzar las metas nutricionales y de seguridad alimentaria de los ODM. 
En Lesotho, donde la prevalencia de niños con bajo peso ha disminuido desde el año 2000, el 
gobierno ha trabajado con varias organizaciones para promover pequeñas plantaciones de 
vegetales y frutas, ofreciendo semillas, plántulas y materiales de construcción. El país alienta 
principalmente la creación de jardines pequeños sobre capas de materiales orgánicos que 
retienen mejor la humedad que las plantaciones tradicionales en condiciones secas.

La integración de los programas contra la pobreza y nutricionales en los planes nacionales, y las 
iniciativas que cubren varias metas han surgido de varios Informes de País en materia de ODM 
como factores claros de éxito. En Perú, el Informe de País describe un esfuerzo coordinado entre 
el gobierno nacional y los gobiernos locales, las organizaciones internacionales y la sociedad 
civil que impulsó el progreso hacia una mejor nutrición y salud. Como parte de la iniciativa, 20 
gobiernos regionales, 638 gobiernos municipales y  otros  grupos oficiales y privados trabajaron 
juntos para luchar contra la desnutrición. Los esfuerzos incluyeron programas dirigidos a la 
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alfabetización de las mujeres, los cuidados prenatales, los medios de vida saludables y los 
cuidados de la salud para las mujeres y los niños. Además, las lecciones sobre higiene familiar, 
riego y reproducción animal llevaron a mejoras nutricionales y de salud. En Egipto, el gobierno 
introdujo tarjetas plásticas de racionamiento, reemplazando las de papel que son menos 
durables y seguras, para garantizar que la ayuda alimenticia llegue a las familias correctas. 
Además, se espera que esas tarjetas se conviertan en “tarjetas de familia” que faciliten el acceso 
a otros servicios de gobierno como la educación, la salud y las jubilaciones. En Níger, el Informe 
de País en materia de ODM describe cómo un esfuerzo entre los organismos aceleró el progreso 
en la región de Maradi, que es la más pobre del país. La iniciativa se hizo a través de consultas 
inclusivas entre los actores principales – oficiales nacionales y regionales, socios técnicos y 
financieros y beneficiarios locales, entre otros – para crear un programa que mejore la seguridad 
alimentaria y los ingresos, facilite el acceso a los servicios básicos, limite el crecimiento de la 
población y aumente las capacidades de los gobiernos locales.  

2.2.  ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal

El ODM 2 está centrado en la educación: mejores oportunidades educativas, especialmente en 
los primeros años, abren las puertas a mejores ingresos y a una mejor productividad agrícola, 
ayudan a combatir los puntos de vista tradicionales y desfavorables en materia de género, 
permiten a las personas elegir mejor en relación a los riesgos para la salud y las conductas, 
y ofrecen un panorama más amplio del entorno y de la economía mundial. El ODM 2 está 
centrado en el acceso universal a la educación primaria completa. 

Brindar educación

Básicamente, para proporcionar educación primaria universal a la población es preciso tener 
suficientes maestros, establecimientos, libros de texto y otros requisitos de la escolaridad. Sin 
embargo, los éxitos pueden crear desafíos adicionales. En Ghana, el Informe de País en materia 
de ODM destaca que un impedimento que enfrentan es un “número insuficiente de escuelas 
para acomodar a la población creciente de alumnos, particularmente después de introducir 
becas de capitalización y programas de comidas escolares”. Ghana y otros países también 
dijeron que, cuando un país tiene suficientes maestros calificados y a veces más que suficientes 
para la cantidad de empleos existentes, enviar maestros a las escuelas rurales, que se considera 
menos atractivo que trabajar en el medio urbano, sigue siendo un problema. Además, el Informe 
de País de Ghana indica que: “La distribución de los maestros se hace en  detrimento de las áreas 
carenciadas.” El Informe de País de Mauritania agrega que la baja paga de los maestros también 
los incita a rechazar los puestos en las escuelas rurales. “El nivel de compensación alienta a los 
maestros a quedarse en Nouakchott o en grandes centros urbanos donde pueden desempeñar 
trabajos complementarios (como enseñar en escuelas privadas o a domicilio o en las empresas)”, 
dice el Informe. 
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Ghana está tratando de corregir esa 
disparidad, en parte por medio de paquetes 
creativos de incentivos que incluyen 
bicicletas para los maestros que se envían a 
puestos que se consideran menos atractivos 
y en parte mediante una mayor diligencia 
para reforzar el sistema de cuotas de los 
puestos de maestros, según el Informe 
de País. Además, el país ha expandido su 
programa de educación a distancia que 
permite, entre otras cosas, que los maestros 
reciban formación complementaria sin dejar 
sus clases.

Además de la falta de maestros disponibles, 
las disparidades del medio rural en materia 
de matriculación en la escuela primaria son 
también el resultado de las culturas migratorias en ciertos países como los pastores de Etiopía, 
que se trasladan continuamente buscando agua y pastos para su ganado. El gobierno etíope 
espera llegar a un mayor número de estas comunidades nómades a través de su programa de 
escuelas móviles. Mediante esta iniciativa, la comunidad elige un candidato a maestro a quien se 
capacita y que viaja con el grupo, ofreciendo clases a los jóvenes en su idioma, cuando tienen la 
oportunidad. Este tipo de iniciativa se está utilizando también en Kenya y en otras regiones.

Muchos Informes de País en materia de ODM se cuestionan sobre la calidad de los maestros. 
Por ejemplo, a medida que la educación primaria se hace obligatoria, aumenta la demanda 
de maestros, lo que deja a los gobiernos con la desagradable elección de o bien aumentar la 
cantidad de alumnos por maestros o bien  contratar a maestros menos calificados, hasta que por 
lo menos se gradúen un mayor número de educadores. El Informe de País de Etiopía indica que: 
“Otro desafío (además de las disparidades regionales) tiene que ver con el desequilibrio entre 
el éxito considerable de mejorar el nivel de matriculación y la calidad de la educación.” Para 
luchar contra esa tendencia, Etiopía está tratando de mejorar los estándares de capacitación en 
el trabajo y de programas de verano para maestros, y está continuando con sus esfuerzos por 
reducir la proporción entre alumnos y maestros y entre alumnos y libros de texto.

Los maestros que tienen una capacitación inadecuada, los que están mal remunerados y 
aquéllos que enseñan a demasiados niños brindan una educación de peor calidad. El Informe 
de País de Ghana cita una cantidad de factores que entorpecen la calidad de la enseñanza: mala 
distribución de los maestros que prefieren áreas urbanas, aulas y materiales insuficientes, poca 
responsabilidad de los maestros ante los padres y los niños, falta de sistemas para monitorear 
y evaluar a los maestros, y poco compromiso y motivación de los maestros. El acceso a los 

REPETICIÓN DE GRADOS ESCOLARES
Varios Informes de país, incluyendo el de la República 
del Congo, indican que puede haber una relación en-
tre los índices de abandono y la repetición de grados 
en la escuela. El Informe de País de la República del 
Congo dice que: “Las familias pueden considerar que 
la repetición impuesta a sus hijos es un índice de que 
no tienen éxito y de que no se benefician asistiendo 
a la escuela.” “Las repeticiones incitan a los padres 
a sacar a sus niños de la escuela. [...] Este impacto 
negativo de la repetición es particularmente grave 
en las situaciones en las que la demanda escolar es 
menor (inscripción de niñas, de minorías y de niños 
económicamente desfavorecidos).” 
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recursos es un asunto recurrente. En algunos casos, como en Nepal, más del 90 por ciento del 
presupuesto de la educación nacional va a los sueldos de los maestros y a los gastos recurrentes, 
lo que deja poco para invertir en libros, laboratorios y mejoras a los edificios, como instalaciones 
sanitarias adecuadas para los maestros y para los estudiantes.

Construir escuelas

La distancia a las escuelas puede ser una barrera importante para alcanzar la matriculación 
universal. En muchos países, los programas que han acercado las escuelas a los estudiantes han 
hecho aumentar las matriculaciones considerablemente. Nepal, por ejemplo, invirtió mucho 
para garantizar que más del 90 por ciento de los estudiantes estén a no más de 30 minutos de la 
escuela. En Botswana, se disminuyó la distancia máxima para llegar a la escuela de diez a cinco 
millas (8 kilómetros). 

Burkina Faso también está adelantando en materia de educación universal; el Informe de País 
cita entre sus esfuerzos un énfasis en las alianzas público-privadas que han ayudado a aumentar 
el espacio de aulas disponibles en el país en casi un 8 por ciento anual entre 2000 y 2007. El país 
también institucionalizó el concepto de educación primaria universal gratuita, cambiando las 
leyes nacionales, y ha distribuido textos y otros materiales gratuitamente con el fin de reducir el 
costo de la educación para las familias.

Índice de abandono

Muchos Informes de país en materia de ODM señalaron un índice problemático de abandono de 
la escuela primaria y secundaria. Las familias muchas veces se desalientan de enviar a sus hijos a 
la escuela primaria por las largas distancias que los separan de las escuelas (por lo general, más 
de cinco kilómetros), la incomodidad de mandar a sus hijos a internados cuando son pequeños, 
las barreras del idioma, la necesidad de ayuda para plantar y cosechar, las migraciones o los 
costos inalcanzables, bien se trate de las cuotas escolares, los uniformes u otros gastos. A 
menudo, las razones que tienen los estudiantes para abandonar la escuela están relacionadas 
con la economía y cultura locales, y con problemas de salud. El Informe de País de Lesotho 
hace notar que los varones tienden a abandonar la escuela antes que las niñas. “En Lesotho, la 
costumbre ha sido que los varones, desde muy pequeños, ayudan en el pastoreo y luego migran 
para ir a trabajar en la industria minera de Sudáfrica”, dice el Informe de País. Los casamientos 
tempranos y los embarazos son las razones por las que las niñas abandonan la escuela 
secundaria en muchos países. Botswana, donde los embarazos de las adolescentes son un 
factor importante del abandono de la escuela secundaria de las niñas, ha revertido una tradición 
de medidas “punitivas” contra las adolescentes embarazadas que incluían su expulsión de la 
escuela sin opción a volver hasta dos años después del parto, por “una reglamentación actual de 
carácter progresivo, ya que  muestra una mayor tolerancia y comprensión hacia las adolescentes 
que quedan embarazadas”, señala el Informe de País. 
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El Informe de País de Rwanda declara que: “ La evidencia […] muestra que hay más 
probabilidades de que los padres mantengan a sus hijos en la escuela si éstos pueden continuar 
con la fase secundaria. La introducción por parte del gobierno de la educación básica gratuita, 
que permite que todos los niños asistan a la escuela hasta la primera parte de la secundaria, 
puede tener un impacto positivo en  los índices de retención y finalización en la escuela 
primaria.”

La demanda latente de educación puede ser baja y muchos países tratan de aclarar los 
beneficios que acarrea la educación, en particular a los padres que nunca fueron a la escuela. 
En Benín, los “Clubes de Madres” que comenzaron como una iniciativa local en 2004 y están 
organizados por las comunidades, concientizan a los padres explicándoles la necesidad de 
que los niños asistan a la escuela mediante reuniones públicas y visitas a domicilio, prestando 
especial atención a la educación de las niñas. Estos clubes sirven de intermediario entre los 
padres y la escuela, y también identifican e inscriben a los niños de edad escolar, prestando aquí 
también especial atención a las niñas. Además, los clubes identifican a los niños que no tienen 
registro civil de nacimiento y ayudan a los niños en circunstancias difíciles dándoles uniformes 
y materiales para la escuela. Los clubes también defienden a los niños vulnerables ante las 
autoridades, los directores y los centros de promoción social y hacen el monitoreo del progreso 
de los niños. La Federación Nacional de los “Clubes de Madres” fue creada en 2009. Otros países 
han forzado la demanda de educación primaria introduciendo o expandiendo los programas 
preescolares y dando becas, programas de alimentos y otras iniciativas pensadas para reducir el 
costo de la educación a medida que sus beneficios son más evidentes.

“Invertir en la educación preescolar es una de las maneras mejores y más eficientes de lograr 
los tres objetivos anteriores: mayor alcance, menor abandono y mayor índice de finalización de 
la escuela primaria”, señala el Informe de País en materia de ODM de Serbia, agregando que la 
educación preescolar prepara mejor a los niños para la escuela primaria y facilita la integración 
social de la educación. Como es el caso de otros países, Serbia decretó la escuela preescolar 
obligatoria para los niños de entre 5 y 6 años.

Desigualdades de género

La desigualdad entre los géneros es también una preocupación para los gobiernos que tratan de 
alcanzar la matriculación universal en la escuela primaria, y extenderla a la escuela secundaria. 
De manera general, hay una mayor proporción de niños que de niñas que asisten y completan 
un curso completo de educación formal. Egipto y Lesotho son dos de las excepciones en que las 
niñas tienen más probabilidades de completar la escuela primaria que los varones. El Informe de 
País en materia de ODM de Egipto atribuye este hecho al éxito de la iniciativa Educación de las 
Niñas, que fue creada en 2003 y llevó a la creación de escuelas “sensibles a las mujeres” donde 
nueve de cada diez estudiantes era una mujer. Estas escuelas se construyeron en provincias 
sobre todo en el Alto Egipto, y contaban con instalaciones cercanas a las aldeas, horarios de clase 
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que permiten a las niñas seguir con sus tareas domésticas, profesorado constituído  en su mayor 
parte por mujeres, asistencia gratuita y lecciones en base a temas vocacionales y a oficios. 

Impacto de amplio alcance

La educación  tiene un efecto de amplio alcance en la sociedad y está relacionada directamente 
con los esfuerzos de reducción de la pobreza. Los niveles de pobreza son más bajos entre  los 
hogares    cuyo cabeza de familia ha tenido alguna educación, que entre  aquéllos en los que 
el  cabeza de familia no ha tenido educación alguna. En Serbia, los niveles de pobreza fueron 
tres veces mayores que la media nacional en las familias  encabezadas por alguien que no 
había tenido educación. La educación también está relacionada con una mejor salud. En 2008 
en Siria, el 77 por ciento de las madres que tuvieron un hijo que murió prematuramente eran 
analfabetas o no habían terminado la escuela primaria. Las madres educadas tienen también más 
probabilidades de hacer vacunar a sus hijos.

Los países tienen que hacer el seguimiento del indicador del alfabetismo entre los adultos 
para garantizar que los esfuerzos por aumentar las matriculaciones y mantener a los niños 
en la escuela produzcan realmente una población más educada. Como toda la educación, 
la alfabetización tiene un efecto importante en la generación de ingresos, en los cuidados 
de salud y en la igualdad de género. Sin embargo, una mayor matriculación no siempre ha 

llevado a una mayor alfabetización. En 
Marruecos, por ejemplo, el índice bruto 
de matriculación aumentó rápidamente,  
superando el 100 por ciento, pero la  
mejora del índice de alfabetización de  
los adultos no lo ha hecho, aumentando 
sólo del 42 por ciento en 1994 al 56 por 
ciento en 2007.  

2.3.  ODM 3: Promoción de 
la igualdad de género y 
autonomía de la mujer

De los Informes de  Países se deduce que 
los gobiernos han tratado la igualdad entre 
los géneros desde varias perspectivas. Entre 
los pasos cruciales que estudia este informe 
están las reformas jurídicas que crean un 
marco nacional que establece los principios 
de la igualdad entre los géneros. Además, se 
examinan las medidas que dan oportunidad 

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO  
DE LAS NIÑAS EN RWANDA
Con pocos modelos como ejemplo, bajas expectativas 
de los maestros y de otras personas, y una percepción 
estereotipada en el sentido de que son “temas de 
varones”, las niñas en Rwanda por lo general rinden 
menos en esas materias en la escuela secundaria. 
Para cambiar este fenómeno, el Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Kigali lanzó, en 2006, el programa de 
Empoderamiento  de las Niñas con el fin de aumentar 
el acceso de las niñas a las ciencias, las matemáticas y 
la ingeniería. Este programa piloto a escala reducida 
ha permitido que unas 100 mujeres jóvenes cuyas 
notas las descalificaban para ser aceptadas en esos 
programas, asistan al Instituto para obtener un diploma 
en ciencias, matemáticas o ingeniería. Una evaluación 
posterior mostró que las mujeres que se graduaron  
del programa y pasaron a estudiar en el Instituto  
tuvieron muy buenos resultados. El gobierno  
prosigue actualmente con el programa.
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a las mujeres de ocupar puestos elegidos, mejoran sus oportunidades de educarse y garantizan 
su lugar en la economía.

Autonomía jurídica

Para muchos de los países, las decisiones importantes en materia de igualdad de género han 
incluido la elaboración de un marco jurídico apropiado y la representación de las mujeres en las 
legislaturas nacionales que crean esas leyes. Los principios de igualdad entre los géneros han sido 
introducidos en las constituciones de algunos países, pero ciertas leyes individuales han tenido 
que ser cambiadas o eliminadas en algunos casos para reflejar adecuadamente los principios de la 
igualdad de género como lo propone el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y expuestos también en el ODM 3. En muchos países, las 
leyes relativas a los derechos de herencia, de propiedad de tierras y de bienes, de acceso al crédito 
y de protección contra la violencia han sido analizadas y enmendadas para garantizar la igualdad 
entre los géneros. 

Sin embargo, en muchos casos, el cambio de la ley ha sido sólo un primer paso y quedan aún 
muchas dificultades para su implementación. Para lograr los ODM, el Informe de País de Rwanda, 
por ejemplo, ilustra que los recursos se deben centrar en las estrategias  para facilitar la autonomía 
jurídica de la mujer prevista en las leyes. Ello incluye mecanismos para mejorar el acceso a la 
justicia, para que las mujeres conozcan, exijan y protejan sus derechos. En los países afectados por 
el VIH/SIDA, por los conflictos armados y por la pobreza, factores que ocasionan un alto índice de 
viudas y por lo tanto familias encabezadas por  una niña o una mujer, hay que brindar especial 
atención a los derechos de herencia y de propiedad para mejorar la situación de las mujeres y 
acelerar el progreso para alcanzar el ODM 3. 

El Informe de País de Mauritania, por ejemplo, indica que el estatus socioeconómico bajo de 
las mujeres les impide tener suficientes capacidades y acceso a la información para exigir sus 
derechos. “Las disposiciones jurídicas nacionales o internacionales son implementadas de 
manera deficiente debido a la falta de recursos, capacidades y voluntad de los responsables de 
la toma de decisiones”, explica el informe. “Hay muy pocas oportunidades de que las mujeres 
hagan valer sus derechos, incluyendo la falta de cuidados infantiles [...] y estructuras jurídicas 
accesibles y funcionales.”

Gobierno

Los países se están esforzando también por aumentar la proporción de mujeres en los 
parlamentos nacionales y en las entidades legislativas. En Burundi, por ejemplo, las disposiciones 
constitucionales obligan a que las mujeres ocupen por lo menos el 30 por ciento de los puestos 
superiores legislativos y ejecutivos del gobierno, pero el Informe de País señala que: “De acuerdo 
a la situación actual, el camino que queda es largo para alcanzar ese objetivo […]. Aunque 
las mujeres representan el 51,1 por ciento de la población y son una fuerza de producción 
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importante en una economía nacional que está basada en la agricultura, siguen estando 
relativamente marginadas por imposiciones culturales que limitan su plena emancipación. A 
pesar de las garantías estipuladas en la Constitución, hay que recordar que las mujeres siguen 
estando mal representadas en la toma de decisiones.” Burundi y otros países están atendiendo 
estos problemas de disparidades perpetuadas de género y de falta de conciencia, en parte con 
programas que incorporan esos asuntos en la estrategia nacional general de reducción de la 
pobreza y de desarrollo.

En Rwanda, el cambio de la constitución se hizo después de un cabildeo vigoroso por parte de 
las organizaciones de mujeres. Como resultado, el país tiene la proporción más alta en el mundo 
de mujeres en el parlamento. La mitad de los miembros de la Cámara de Diputados son mujeres, 
y asimismo, éstas ocupan el tercio de los puestos tanto del Senado como del gabinete ejecutivo. 
Kirguistán agregó el objetivo de “30 por ciento de mujeres entre los diputados del Jogorku 
Kenes [parlamento]” en su Estrategia de desarrollo del país. Debido a la adopción de medidas 
especiales en la ley electoral, el objetivo fue superado y el porcentaje alcanzó el 31,1 por ciento al 
momento de la redacción del Informe de País en materia de ODM.

Otros países están ayudando a las mujeres a crear redes y ofreciendo otros servicios para 
ayudarles a entrar en la esfera pública. Botswana, por ejemplo, organizó una serie de talleres 
en todo el país con el fin de ayudar a las mujeres aspirantes a una vida en la política a 
desarrollar áreas como la firmeza y el desempeño en un entorno dominado por los hombres. 
El país también inició una campaña de concientización que promovió a las representantes 
mujeres en los gobiernos a nivel local y central, que el Informe de País cita como un factor 
que contribuyó a la elección de tres mujeres a puestos de alcalde en distritos y concejos de 
las ciudades, cuatro mujeres al parlamento y otras cuatro a puestos dentro del gabinete.

Educación

El acceso a la educación, a través de la escuela primaria y niveles superiores, es también un factor 
esencial para crear igualdad entre los géneros y, a medida que más países adoptan el principio 
de la educación primaria universal, los esfuerzos se van desplazando para impedir que las niñas 
abandonen la escuela. “El desafío principal es la habilidad de hacer que las niñas no abandonen 
la escuela después de matricularse, incluyendo los niveles de secundaria y superiores”, explica 
el Informe de País en materia de ODM de Níger. “Esto requiere mejorar la productividad en 
las familias pobres para permitirles reducir  el costo de oportunidad de enviar a las niñas a la 
escuela. […] Este asunto cubre, pues, toda la gama de dificultades para reducir la pobreza.” 

En Ghana, donde según el Informe de País en materia de ODM se está al día en el logro del  
ODM 3, el país ha iniciado esfuerzos para que el permanecer en la escuela sea una opción 
atractiva para las niñas. Entre esas intervenciones se encuentran la construcción de dormitorios 
para mujeres en las escuelas secundarias, el suministro de materiales escolares y uniformes para 
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las niñas necesitadas, el patrocinio de becas para las niñas, la apertura de retretes “sensibles 
al género” y las comidas escolares, incluyendo raciones que pueden llevarse a la casa. “Una 
implementación activa de las actividades para promover la educación de las niñas ayudó  
a eliminar barreras a la matriculación y alentó la participación y la asistencia”, declara el  
Informe de País.

Los datos extraídos de los Informes de País muestran que Etiopía, Ghana, Mozambique y 
otros países mejoraron su puntuación en el índice de paridad de género, en muchos casos 
sobrepasando el 0,90. Sin embargo, la finalización de la escuela por parte de las niñas sigue 
siendo un problema, especialmente en años superiores. En Nepal, por ejemplo, la edad 
promedio para casarse es de 17 años para las niñas, lo que las hace abandonar la escuela en  
gran número. Los programas de becas para las niñas, las comidas escolares y los programas  
de combustible por educación han sido útiles a la hora de hacer que las niñas no  
abandonen la escuela. 

Salud

Los esfuerzos por promover medios de vida saludables y la prevención de enfermedades, 
detallados más adelante, son también necesarios para crear un entorno en el que las mujeres 
y los hombres tengan igualdad de oportunidades. Las mujeres y las niñas por lo general pasan 
muchas horas por día en tareas domésticas como acarrear agua y combustible o cuidar de los 
niños. Además, el VIH/SIDA ha afectado a las mujeres de manera desproporcionada, en parte 
debido a las desigualdades de género. Los países dijeron que muchas veces se saca a las niñas 
de la escuela para que mantengan a la familia cuando sus miembros tienen VIH/SIDA u otro 
problema serio de salud. Además, el control sobre sus propias opciones de salud, que a menudo 
comienza con el conocimiento, es un paso importante en el proceso de empoderamiento de 
las mujeres. “La escasa utilización de los servicios de salud existentes por parte de las mujeres 
es un obstáculo en el goce de sus derechos reproductivos y representan para éstas una mayor 
vulnerabilidad frente a infecciones por vía sexual, siendo el VIH/SIDA el mayor desafío”, advierte 
el Informe de País de Etiopía y se hace eco de otros Informes de País cuando dice que: “En un 
país como Etiopía [...] la noción de igualdad social en materia de género lleva tiempo para que 
permee en la trama moral de la sociedad.” 

Empleo

Las actitudes e instituciones tradicionales también impiden a las mujeres encontrar empleo 
remunerado fuera de la agricultura. En muchos países, el desempleo entre las mujeres puede ser 
más del doble que el de los hombres, y si bien incluso en los mercados desarrollados los ingresos 
siguen favoreciendo a los hombres, esta diferencia entre los sexos a nivel de los ingresos se 
agranda substancialmente en los mercados menos desarrollados.
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En Egipto, por ejemplo, el índice de desempleo entre las mujeres fue del 23 por ciento en 2009, 
más de cuatro veces comparado al índice de los hombres, nos informa el Informe de País, y esta 
cifra a su vez era el doble que la de 1984. La tendencia muestra uno de los temas emergentes 
citados en el Informe de País de Egipto: “La vulnerabilidad de las mujeres durante la crisis 
financiera y económica mundial, dado su estado ya frágil en el mercado laboral y el hecho de que 
la proporción mayor de mujeres trabaja en el sector informal o son trabajadoras no remuneradas 
en el seno de la familia.” Como parte de la solución, Egipto  tomó prestada una idea utilizada en 
América Latina, de crear un “Sello de Equidad de Género” que hasta ahora ha sido otorgado a 10 
empresas privadas. El programa, que está coordinado por diversas agencias gubernamentales 
incluyendo al Ministerio para la Inversión, reconoce a las empresas que se han comprometido 
públicamente a promover la igualdad entre los géneros en la contratación, los salarios y los 
ascensos. La certificación es válida por dos años, después de los cuales las empresas que 
participan deben pasar una auditoría de renovación para seguir teniendo ese reconocimiento.

Las diferencias de paga entre las mujeres y los hombres son comunes. En Ucrania, la brecha 
de género en materia de remuneraciones es importante; el Informe de País de Ucrania dice 
que el salario promedio de las mujeres fue del 65,2 por ciento del de los nombres. En Nepal, 
los hombres ganan un 45 por ciento más que las mujeres en promedio. En respuesta a este 
fenómeno, el gobierno introdujo la Política de Trabajo y de Empleo en 2005, que trata de 
reducir las diferencias de ingresos por medio de un presupuesto sensible al género que incluye 
una concesión del 25 por ciento para las mujeres sobre las cuotas de registro de propiedad, y 
un 10 por ciento sobre el impuesto a la renta. Casi la mitad del presupuesto nacional de Nepal 
se ocupa de los desequilibrios relacionados con el género, sea directa o indirectamente. 

Violencia contra la mujer

En muchos países, la violencia contra la mujer sigue siendo un impedimento serio para 
alcanzar la igualdad entre los géneros. Sin protección fundamental contra los daños físicos 
y mentales, el progreso para lograr iguales derechos sociales, económicos y políticos es casi 
imposible. En Marruecos el gobierno incluyó en su estrategia nacional, disposiciones para luchar 
contra la violencia contra la mujer. El Informe de País destaca la necesidad de “un enfoque de 
concientización y de sensibilización de la sociedad para influenciar y cambiar la conducta sobre 
este tema”. Conjuntamente con las instituciones y la sociedad civil, el gobierno está organizando 
campañas de movilización social anuales para crear conciencia sobre el problema. 

En Papúa Nueva Guinea, unos dos tercios de todas las mujeres casadas sufren violencia a  
manos de sus maridos. La Comisión de reforma de la ley del país indica que el 67 por ciento  
de los hombres del medio rural creen que es aceptable que un hombre le pegue a su esposa.  
La importancia de atender el problema de la violencia de género en Papúa Nueva Guinea  
ha sido reconocida oficialmente en la Política y Plan Nacional de Género sobre el VIH y el  
SIDA 2006-2011.
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Varios países han dicho haber progresado con las reformas constitucionales, legales y de 
políticas que reconocen la conexión entre la igualdad de género, la violencia contra la mujer y 
el VIH. Botswana y Mozambique, por ejemplo, aprobaron recientemente leyes para proteger 
a las mujeres de la violencia, incluyendo la violencia doméstica. Ghana ya cuenta con una 
prohibición  constitucional referente a la discriminación basada en el género, pero aprobó 
también una ley para proteger a los hombres y a las mujeres de la violencia doméstica. Algunos 
países han pasado a una muy loable implementación de estas leyes mediante la capacitación 
de la policía (Togo) y la creación de unidades de apoyo a las víctimas de violencia doméstica en 
los destacamentos locales de policía (Ghana y Mozambique). En el caso de otros grupos de alto 
riesgo o marginados, la aprobación de leyes es sólo un paso en la creación de un entorno que 
sea verdaderamente favorable para las personas. 

El programa multisectorial Tamkine en Marruecos lucha contra la violencia de género y trata 
de empoderar a las mujeres y a las niñas. La iniciativa incluye varios proyectos, como una 
evaluación nacional sobre la prevalencia de la violencia basada en el género, una encuesta de 
las actividades diarias de hombres y mujeres, un estudio del código penal del país (que llevó 
a enmendar los artículos relacionados con la discriminación) y un examen de la ley sobre la 
violencia contra la mujer, así como la mejora del acceso de las mujeres y de los niños a  
servicios de calidad. 

Datos

Si bien no se discute que existen desigualdades de género, muchos países dicen tener dificultad 
en evaluar la amplitud de las diferencias. La escasez de datos y de sistemas de monitoreo hacen 
difícil medir los progresos de los programas creados para solucionarlas. En muchos casos, los 
datos nacionales no están desglosados por género y, cuando existen los datos, la información 
es insuficiente para determinar si un cambio en las cifras se debe al impacto que ha tenido el 
programa o a cambios en las modalidades de dar cuenta de los hechos. El Informe de País de 
Ucrania dice que si se desarrollan las estadísticas de género, se podría tener una idea cabal de los 
problemas de género en todas las facetas de la vida. “Si el sistema actual nacional de estadísticas 
permite hacer un análisis de los datos basado en el género, de la representación política, del 
dinamismo de la interacción económica y del empleo, y de la capacidad de obtener ingresos de 
la población, se pueden obtener datos  fiables sobre  las muestras de discriminación indirecta 
en el mercado laboral, en la distribución del poder y de los recursos dentro de las familias, en la 
violencia familiar o en la migración ilegal de mano de obra, gracias a la elaboración de estudios 
especiales.” La ausencia de esa información hace difícil la habilidad del país de monitorear 
regularmente los indicadores de género y de evaluar el progreso en materia de igualdad  
de género. Para contrarrestar este obstáculo, los países han integrado los asuntos  
de género en otros programas como la educación y la salud. Entre otros beneficios, dicha 
inclusión ayuda a crear conciencia en materia de género en una franja más amplia de  
los esfuerzos de la recopilación de datos.
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De hecho, la integración de los asuntos de igualdad entre los géneros en una gama amplia 
de otras prioridades nacionales es un tema recurrente en muchos Informes de País. En la 
educación, las lecciones en materia de igualdad entre los géneros en la escuela primaria y en 
niveles superiores pueden transmitir a los estudiantes ideas actualizadas sobre la igualdad entre 
los sexos. La mejora de los resultados en la salud muchas veces depende de la autonomía que 
tenga la mujer para cuidarse mejor a sí misma y a sus hijos. El crecimiento económico puede 
ser impulsado si se agrega de manera eficaz el trabajo físico e intelectual de las mujeres a los 
recursos de activos de un país. La República Centroafricana, que está tratando de salir de una 
situación de post crisis, expresa en su Informe de País: “Con la cantidad de problemas que tiene 
la mujer en la República Centroafricana, su solución necesita que todos los actores (el gobierno, 
la sociedad civil, el sector privado y las comunidades) den muestras de ingenio y de creatividad 
para lograr la igualdad y la armonía. La contribución de las mujeres al desarrollo es crucial para 
alcanzar un desarrollo sostenible en África central.”  

2.4.  ODM 4: Reducir la mortalidad infantil,  
y ODM 5: Mejorar la salud materna

Los ODM 4 y 5 son los primeros dos objetivos de los tres ODM que se centran en temas de salud. 
Dado que los problemas de salud en todo su espectro, desde los cuidados prenatales hasta la 
inmunización de los niños, están relacionados entre sí y a menudo afectan el bienestar tanto de 
la madre como del hijo, este informe analiza los resultados de los Informes de país en materia de 
ODM en estos dos objetivos al mismo tiempo.

La intención del ODM 4 es mejorar el nivel de salud de los niños, y el informe estudia 
cuidadosamente y en especial a los bebés y niños hasta los cinco años de edad, y la cobertura de 
la vacunación contra el sarampión. En el ODM 5 la atención se centra en la salud materna, donde 
la meta es reducir la mortalidad materna en tres cuartos para 2015, por comparación a los niveles 
de 1990, y lograr un acceso universal a los servicios de salud reproductiva. El análisis de los 
progresos para alcanzar estas metas incluye indicadores como los embarazos de adolescentes, 
la proporción de nacimientos atendidos por personal de salud capacitado y los índices de 
mortalidad. Para estudiar los ODM 4 y 5, el informe presenta las intervenciones ya conocidas que 
han trascendido la prueba del tiempo. Además, los Informes de País muestran cómo algunos 
países han solucionado los problemas de capacidades, han logrado crear conciencia y han 
encontrado la eficiencia de los esfuerzos coordinados, adoptando soluciones innovadoras.

Intervenciones reconocidas

Las intervenciones para mejorar el estándar de los cuidados de salud son generalmente bien 
conocidas. Por ejemplo, el Informe de País en materia de ODM de Kenya mantiene que el logro 
de las metas de salud infantil “dependen de intervenciones probadas científicamente como los 
cuidados prenatales, los cuidados obstétricos y de los recién nacidos, la inmunización, el uso 
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de mosquiteros tratados con insecticidas, 
la lactancia materna, los suplementos 
de vitamina A y la gestión adecuada 
de enfermedades infantiles comunes, 
incluyendo la terapia de rehidratación oral y 
el tratamiento de la diarrea con zinc.” 

Sin embargo, en todos los países las 
mejoras están íntimamente ligadas a la 
salud y estabilidad económica del país,  
que ofrece recursos para crear una red  
de salud eficiente y la habilidad de  
acceder a esa red.  

En Egipto, que está bien encaminado para 
alcanzar la meta relativa a la mortalidad 
de los menores de cinco años y donde 
los avances en materia de salud materna 
también tienen buen ritmo, el Informe de 
País refleja el temor expresado en otros 
informes: “El impacto de la crisis financiera 
y económica mundial sobre el sector de la 
salud, especialmente para los programas 
dirigidos a la salud materna e infantil, se refleja en una posible reducción del presupuesto 
nacional destinado a la salud. […] Cualquier recorte que se haga resultará en una escasez de 
inversión en capacitación, en incentivos y en equipos y suministros que resultan insuficientes 
para la atención obstétrica. Esto se adiciona a la contracción de la asistencia financiera 
internacional al país, fundamentalmente  
en lo relativo a la salud materna y a la planificación familiar.”

Los programas de vacunaciones han fomentado un progreso rápido en lo relativo al logro de 
las metas del Milenio sobre salud infantil y materna. En los Territorios Palestinos Ocupados, por 
ejemplo, la cantidad de niños vacunados contra el sarampión aumentó del 49 por ciento en 1996 
al 96,8 por ciento en 2006. 

Capacidades

Los cuidados pre y post natales son necesarios para promover un embarazo, un parto y una 
infancia saludables. En Papúa Nueva Guinea, la cantidad de madres que asisten a las clínicas 
prenatales bajó del 68 por ciento al 60 por ciento entre 1995 y 2008, mientras que el porcentaje 
de partos atendidos por un experto cayó del 42 por ciento al 39 por ciento en el mismo período. 

PROGRAMA NACIONAL DE  
SEGURO DE SALUD DE GHANA
Otra intervención exitosa en materia de salud men-
cionada en los Informes de País fue un programa 
nacional de seguro de salud en Ghana, que comenzó 
en 2004 y que cuesta a la mayor parte de las personas 
unos $8 por año. El resto del programa se financia con 
un impuesto nacional a las ventas y con una parte de 
los aportes a la seguridad social de los que trabajan 
en el sector formal. Todo indica que las personas que 
tienen un seguro tienen más probabilidades de asistir 
al médico cuando están enfermas y que  los costos son 
mucho menores para ellas que  para las personas que 
no tienen seguro (por ejemplo, un parto cuesta $2, 
comparado a $18 sin seguro). “Estos primeros indicios 
indican que el seguro de salud que cubre a una gran 
parte de la población puede aumentar el uso y la  
protección financiera de los servicios de salud en 
África subsahariana”, concluye el Informe de País  
de Ghana, aunque siguen habiendo dificultades  
para aumentar la eficiencia, reducir los derroches y 
ampliar el acceso de los pobres al programa. 
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Por el contrario, los países que han encontrado el modo de llegar a las madres y a los recién 
nacidos con personal médico capacitado han experimentado progresos. En Botswana, 84 por 
ciento de la población vive a no más de cinco kilómetros de un centro de salud, y el 95 por ciento 
vive a no más de ocho kilómetros, lo que ayudó a reducir la mortalidad infantil a la mitad. Esta 
eficacia en el servicio se consiguió mediante asociaciones con el sector privado, la sociedad civil 
y las organizaciones internacionales, que juntas ofrecieron servicios y financiamiento.

Muchos países cuentan con amplias instalaciones para los cuidados pre y post natales pero han 
tenido una escasez de profesionales y de equipos de salud de calidad, especialmente en las 
áreas remotas. Por ejemplo en Ghana, donde las madres rurales recibieron cuidados prenatales 
casi tan asiduamente como las urbanas (94 por ciento y 98 por ciento, respectivamente), el 
Informe de País indica que: “Los cuidados prenatales proporcionados por profesionales de la 
salud […] pasaron del 82 por ciento en 1988 al 95 por ciento en 2008. […] Sin embargo, la falta de 
información sobre los síntomas de complicaciones del embarazo y el acceso a los laboratorios, 
particularmente en las regiones del Norte y el extremo superior Oeste, afectan la calidad de los 
servicios prenatales. En esas regiones, sólo 6 de 10 embarazadas y 2 de 3 tienen acceso a  análisis 
de orina y de sangre respectivamente, comparado con el 90 por ciento que tiene acceso a esos 
servicios en todo el país.” 

El Informe de País de Egipto también indica que el país ha tratado de solucionar la escasez de 
personal experimentado contratando dayas, parteras tradicionales de las aldeas que hacen 
además una serie de rituales asociados con el ciclo vital de la mujer. En vez de excluirlas del 
sistema moderno de salud, el gobierno egipcio ha contratado dayas en el Alto Egipto y les ha 
dado capacitación en las técnicas modernas de parto. El programa fue  decisivo para hacer 
avanzar la meta del gobierno de tener suficientes enfermeras y parteras para las instalaciones 
primarias de salud de la región.

Salud reproductiva y planificación familiar

El Informe de País de Yemen indica que un tercio del total de las muertes maternas se dan en 
mujeres de menos de 20 años de edad; los embarazos de adolescentes ponen en riesgo la vida 
de la madre y del niño. Por otra parte, el Informe de País de Níger agrega que un obstáculo 
importante para tener una mejor salud materna está relacionado con comportamientos tales 
como el escaso uso de contraceptivos, lo que hace que los embarazos estén muy cerca entre 
sí, o la poca participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro del matrimonio. La 
escasez de bienes y servicios para la salud reproductiva es un problema para los países que 
están tratando de mejorar la planificación familiar, como lo indican los Informes de País de la 
República Democrática del Congo, Mauritania y Mozambique. El Informe de País de Kirguistán 
cita otra dificultad: “el conocimiento de la población […] de los métodos de planificación familiar 
[y] protección de la salud reproductiva, así como de métodos anticonceptivos seguros, no es 
suficiente.” Asimismo, parte del programa de concientización de muchos países se ha centrado 
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en la lactancia materna y la planificación 
familiar. El Informe de País de Camboya 
declara que la planificación familiar tiene 
el potencial de reducir la mortalidad 
materna hasta en un 30 por ciento, en parte 
por reducir la cantidad de embarazos no 
deseados y, como consecuencia, también de 
abortos inseguros.

Varios Informes de País acotan que el uso 
de contraceptivos va en aumento, aunque 
el progreso es lento en algunos países. En 
Mauritania, el acceso a la contracepción 
se ha visto dificultado por la oposición de 
algunos grupos religiosos, por la inexistencia 
de contraceptivos y por la poca capacidad técnica de los que los suministran. En Burundi, el 
personal médico aumentó los esfuerzos por educar y sensibilizar a las mujeres sobre el uso de 
los métodos anticonceptivos. El Informe de País señala que: “Este desarrollo también tendrá 
como resultado esfuerzos de difusión y de comunicación, y la disponibilidad de métodos 
más modernos de contracepción en los centros de salud.” En Etiopía, el 90 por ciento de los 
centros de salud recetan o disponen de por lo menos tres métodos de contracepción. Los 
más comúnmente disponibles tanto en los hospitales como en los centros de salud fueron los 
inyectables, combinados con los contraceptivos orales y los condones masculinos. 

La práctica de amamantar que se recomienda en muchos programas, no sólo mejora la nutrición 
del niño sino que también ayuda a aumentar el lapso de tiempo entre los hijos. En Egipto,  la 
Iniciativa Hospital Amigo del Niño ha promovido la lactancia exclusiva para los bebés durante 
los primeros seis meses. Los programas de planificación familiar para prevenir embarazos o 
aumentar el tiempo entre los embarazos también fueron puestos en práctica como parte de los 
programas nacionales de salud, poniendo énfasis a menudo en la prevención de los embarazos 
de adolescentes.

Concientización

Además de ocuparse de los suministros de salud, muchos Informes de País apuntan a la 
necesidad de concientizar a las personas, especialmente a los que tienen poca educación, 
sobre cuándo buscar asistencia médica. Según varios Informes de País, el nivel de educación 
de la madre es inversamente proporcional al riesgo de muerte tanto de la madre como del hijo. 
El Informe de País de Rwanda acota que: “Hay diferencias substanciales entre los índices de 
mortalidad para los hijos de mujeres que tienen educación secundaria o superior, y los índices 
de niños cuyas madres tienen educación primaria o no tienen educación alguna.” Los países han 

CENTROS KAGOGO DE SWAZILANDIA
El Informe de País de Swazilandia indica que el uso  
de obras teatrales y de otros canales tradicionales 
de comunicación aumenta la conciencia sobre las 
técnicas de prevención del VIH/SIDA. Además de 
incluir lecciones importantes en obras y esketches 
teatrales, el país ha establecido los centros Kagogo 
(de la abuela) con el fin de mejorar la comunicación 
y ofrecer servicios relacionados con el VIH/SIDA. 
Dichos centros son especialmente útiles en países 
como Swazilandia donde la unidad familiar se ha 
desintegrado y hay un gran número de niños  
huérfanos o que tienen sólo un progenitor. 
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tratado de aumentar la probabilidad de que las madres y los padres identifiquen los síntomas 
y busquen ayuda a través de campañas nacionales de concientización. Ghana, por ejemplo, 
declaró  la mortalidad materna una emergencia nacional en 2008, ofreciendo un programa de 
salud gratis a las mujeres embarazadas que cubría también los partos.

Coordinación con el gobierno

La integración de los servicios es un tema recurrente a medida que los países se enfrentan a los 
desafíos de los ODM 4 y 5. Un ejemplo dado en el Informe de País de Lesotho ayuda a explicar 
la necesidad de la integración. “Los servicios para los niños no están integrados con los servicios 
de salud para las madres. Ello quiere decir que los recursos disponibles para mejorar la salud 
tanto del hijo como de la madre no se usan de manera eficiente. [...] También hay una necesidad 
urgente de movilizar recursos y fortalecer las asociaciones de servicios de salud materna e 
infantil, de modo que las estrategias acordadas sean completamente operacionales.” Otros 
países han tenido más éxito a la hora de integrar los diversos programas e iniciativas de salud, 
citando el esfuerzo coordinado como uno de los factores notables del éxito para mejorar  
los resultados.

La combinación de iniciativas en materia de salud materna e infantil con programas dirigidos a 
atender la epidemia de VIH/SIDA ha sido una faceta importante de los servicios integrados. En 
África subsahariana, en particular, la estrecha conexión entre el VIH/SIDA, la salud materna y la 
salud de la primera infancia hace que la integración de esos programas sea vital. En Botswana, 
el Informe de País menciona que el 58 por ciento de las muertes de niños menores de cinco 
años pueden atribuirse directamente al VIH/SIDA, y agrega que el gobierno está trabajando 
para integrar el VIH/SIDA y otros programas de salud, por ejemplo dando medicamentos 
antirretrovirales gratuitamente a todos los niños seropositivos de menos de dos años de edad. 
Además, viendo que los programas de VIH/SIDA han eclipsado los esfuerzos de salud materna, 
el informe indica que el gobierno también está tratando de integrar mejor las iniciativas de 
salud sexual y reproductiva, de VIH/SIDA y de planificación familiar, “para hacer frente a algunos 
de los problemas de la salud materna.” El Informe de País de Togo señala que: “Si se toma en 
consideración la escasez de recursos, la integración de las intervenciones es una estrategia 
eficaz para alcanzar los ODM.” El país comenzó a combinar las vacunas con la distribución 
de mosquiteros tratados, suplementos de vitamina A y tratamientos para las infecciones por 
parásitos en 2004,  provocando un fuerte un aumento  en las intervenciones individuales.

La implementación de estándares nacionales de suministro de servicios de salud ha creado un 
mecanismo que ayudó a algunos países a  ocuparse de la brecha de calidad. Por ejemplo, en 
Egipto, la adopción de estándares nacionales de obstetricia y de cuidados de recién nacidos en 
todos los centros públicos en 2006 mejoró los servicios de salud maternos y pediátricos para  
casi 23 millones de personas del Alto Egipto y de los  barrios  marginales, según los datos 
estimados del Informe de País.
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2.5.  ODM 6: Combatir el VIH/SIDA,  
el paludismo y otras enfermedades

El ODM 6 hace un llamamiento a los países para que detengan e inviertan la propagación del 
VIH/SIDA y para garantizar el acceso universal a los medicamentos antirretrovirales para las 
personas que viven con VIH/SIDA para 2015. Para muchos países que están luchando por salir 
de la pobreza, la devastación causada por el VIH/SIDA representa no sólo una crisis de salud 
especial sino el mayor obstáculo para el crecimiento económico y el bienestar. En 2008, casi tres 
cuartos de las muertes del mundo relacionadas con el SIDA se dieron en África subsahariana y 
alrededor de dos tercios de los seropositivos del mundo se encontraban en esta misma región. 
En Asia, casi 6 millones de familias se hundirán en la pobreza entre 2008 y 2015 como resultado 
de las consecuencias económicas del SIDA, según estima la Comisión sobre el SIDA en Asia. A 
pesar de algunos logros en materia de acceso universal al tratamiento, todavía existen  brechas 
significativas para la mayoría de los países. Además, las nuevas infecciones van más rápido que  
la expansión del tratamiento — por cada dos personas a quienes se les da el tratamiento, hay 
cinco más infectadas — y hay millones de huérfanos a causa del SIDA; el SIDA es un problema 
a largo plazo que los países tendrán que atender aún durante muchos años más. El ODM 6 
también toma en consideración los esfuerzos por luchar contra la malaria, la tuberculosis y  
otras enfermedades mortales, tratando de detener o invertir su propagación para 2015. 

Contrariamente a lo que ocurre con los problemas cubiertos por otros ODM, la prevalencia del 
VIH/SIDA tiende a concentrarse en las ciudades, donde el modo de vida urbano expone a los 
residentes a correr mayores riesgos. En algunos casos en África subsahariana, la prevalencia 
urbana del VIH/SIDA puede ser cuatro veces mayor que el promedio nacional, lo que dirige a 
los gobiernos a centrar sus intervenciones en materia de VIH/SIDA en las ciudades. En los países 
que tienen los índices más altos de prevalencia, sin embargo, las desigualdades regionales 
son menos pronunciadas. Por ejemplo en Lesotho, que ocupa el tercer puesto del mundo de 
prevalencia de VIH/SIDA, el Informe de País señala que la prevalencia urbana es del 28 por  
ciento comparada al 21 por ciento en las áreas rurales.

En esta sección, el informe examina los esfuerzos nacionales por atender la epidemia de VIH/
SIDA. En base a lo indicado por los diversos Informes de País, este informe da ejemplos de  
cómo los países han implementado programas de prevención, tratamiento, cuidado y apoyo,  
y han creado entornos favorables. Además, esta sección estudia las medidas que los países  
han tomado contra la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades. 

Prevención del VIH

Una mejor educación y concientización sobre el VIH/SIDA son primordiales para prevenir 
nuevas infecciones de VIH y evitar su propagación. En Sudáfrica, el Presidente Jacob Zuma, 
a pesar de  tener antecedentes  controvertidos , ha aumentado la conciencia y ayudado a 
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eliminar la estigmatización asociada con los análisis del VIH anunciando los resultados de sus 
propios análisis (negativos) en 2010 y anunciando una campaña para analizar a 15 millones 
de sudafricanos en un año. Los Informes de País sobre los ODM reportan los esfuerzos que se 
centran en el ámbito comunitario. Por ejemplo, en los Territorios Palestinos Ocupados se ha 
estandarizado y establecido en los programas una materia de estudio sobre educación sexual 
con  énfasis en el VIH/SIDA y en las enfermedades transmitidas por vía sexual. El objetivo es 
garantizar que todo palestino joven esté en conocimiento de esos temas antes de salir de la 
escuela. Lesotho está trabajando para crear conciencia, educación y programas de prevención 
para los grupos de riesgo que habían quedado olvidados en el pasado, en particular los servicios 
uniformados, los prisioneros, los trabajadores migrantes, los niños pastores, los adolescentes, los 
trabajadores sexuales y las minorías sexuales.

El hecho de tener múltiples  parejas simultáneamente alimenta la epidemia y reducir ese tipo de 
relación es, por lo tanto, un pilar de las estrategias de prevención en los países hiperendémicos. 
Botswana, que es el país que ocupa el segundo puesto de prevalencia del VIH/SIDA, lanzó 
una campaña de concientización en 2009 centrada en las personas que tienen más de 
una  pareja simultáneamente. Como parte de esa campaña, “se pidió a los grupos teatrales 
locales que hiciesen una obra, entretenida y visualmente atractiva, que demostrase cómo el 
tener múltiples parejas  simultáneas propaga el VIH”, indica el Informe de País. Además, se 
solicitó la participación de músicos famosos para atraer a la multitud a esas representaciones; 
durante los eventos, los trabajadores sociales se pasearon entre la multitud para hablar de 
las medidas de prevención y distribuir folletos. Se estima que unas 5.500 personas asistieron 
a  dichas representaciones en todo el país. “Las encuestas después del evento mostraron que 
la gran mayoría de los asistentes se sintieron complacidos por la representación y sacaron una 
información valiosa de ella”, dice el Informe de País. “Una  de cada cuatro personas dijo que la 
información presentada en la obra había sido lo suficientemente  sorprendente para hacerle 
cambiar su comportamiento.” 

Botswana también ha asumido un papel preponderante lanzando un programa de circuncisión 
segura de los hombres, que es una de las nuevas herramientas en la prevención del VIH. El país 
tiene previsto circuncidar de manera segura a 500.000 hombres en cinco años. Ya se ha brindado 
formación a muchos trabajadores de la salud para llevar a cabo esta tarea y el gobierno ha 
dispuesto promociones dirigidas a los hombres a través de varios medios de comunicación y de 
programas en los lugares de trabajo. 

El uso de condones es otro pilar para la prevención del VIH. Desafortunadamente, los índices del 
uso de condones son muy bajos en muchos países. En Lesotho, por ejemplo, el uso de condones 
entre los que tienen múltiples  parejas simultáneamente es del 51 por ciento entre los hombres 
y sólo del 38 por ciento entre las mujeres. Desde el punto de vista del suministro, uno de los 
problemas mencionados fue la falta de apoyo logístico, especialmente de coordinación en 
materia de adquisiciones entre los diferentes socios nacionales e internacionales.
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Un aspecto esencial de muchos de los programas de prevención es detener la transmisión de 
la infección del VIH de madre a hijo. Adoptando buenas prácticas y dando acceso a una terapia 
antirretroviral eficaz a las embarazadas seropositivas, Botswana alcanzó al 94 por ciento de las 
embarazadas con VIH, reduciendo el índice de transmisión a menos del 4 por ciento; se espera 
que este índice caiga por debajo del 1 por ciento para 2016 a medida que la disponibilidad del 
tratamiento se hace universal,  según el Informe de País. Parte del éxito se atribuye al  hecho de 
integrar el tratamiento y la asesoría en materia de VIH/SIDA en las clínicas prenatales, así como  
involucrar a los hombres y brindar apoyo psicosocial.

El monitoreo y la recopilación de datos son otras facetas de la prevención que permiten a los 
gobiernos seguir las tendencias de la infección del VIH y medir la eficacia de las políticas. El 
Informe de País de Lesotho aclara, por ejemplo, que: “un análisis de los modos de transmisión 
en el país ha dado valiosas muestras del desarrollo y de la implementación de las intervenciones 
eficaces en materia de VIH/SIDA”. En Botswana, los ejercicios de rutina para recopilar datos sobre 
el VIH/SIDA apoyados por un sistema informático para ingresar los datos en las clínicas, están 
detrás de algunos de los logros contra la enfermedad. “Las políticas están respaldadas por la 
cantidad creciente de información reunida mediante el minucioso análisis de la información 
estadística recopilada, aunque se reconoce que, una vez más, la falta de recursos humanos 
es un impedimento a la hora de analizar y de utilizar los datos obtenidos en el país”, indica el 
Informe de País. Además, Botswana realiza encuestas regularmente para hacer el seguimiento 
de los comportamientos individuales; recientemente, se vio que hay un aumento en el uso de 
condones, así como  un mayor conocimiento  sobre el VIH/SIDA y que los adultos toman medidas 
preventivas. Desafortunadamente, el monitoreo de la epidemia de VIH presenta generalmente 
más deficiencias entre los grupos de mayor riesgo como los trabajadores sexuales, los hombres 
que tienen relaciones sexuales con otros hombres y los  usuarios de drogas intravenosas. 

Tratamiento del VIH

El ODM 6 también requiere que haya una disponibilidad universal de los tratamientos contra 
el VIH/SIDA y de los medicamentos antirretrovirales que pueden prolongar la vida de los que 
tienen VIH y permitirles vidas más saludables. ONUSIDA estima que, en 2008, por lo menos  
4 millones de personas tuvieron acceso a los medicamentos antirretrovirales en los países de 
bajos ingresos y de ingresos medios.4 Aunque esto es una mejoría notoria desde los primeros 
años de la década, sugiere que sólo un 40 por ciento de los que necesitan tratamiento tienen 
acceso a dichos medicamentos. 

Un programa antirretroviral exitoso en Botswana ha llevado a proporcionar cobertura a más 
del 90 por ciento en algunas áreas, según el Informe de País que agrega que: “Los índices de 
mortalidad y de supervivencia en Botswana se contrastan con los de los países desarrollados, 

4 ONUSIDA y Organización Mundial de la Salud (2009), actualización sobre la epidemia de SIDA.
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haciendo de Botswana el modelo ideal de 
los programas que atienden el complejo 
relacionado con el SIDA en África meridional, 
donde los índices de prevalencia son los 
más altos del mundo.” Las muertes debidas 
al SIDA en Botswana cayeron en un 50 
por ciento entre 2003 y 2007. El éxito para 
extender la disponibilidad del tratamiento 
refleja también índices altos de fidelidad a 
los protocolos del tratamiento (93 por ciento 
de las personas siguen con el tratamiento 
antirretroviral después de 12 meses en 2010) 
y un índice bajo (4 por ciento) de desarrollo 
de resistencia secundaria. Sin embargo, 
el éxito del programa y el aumento en la 
población significan que la cantidad de 
personas que viven con VIH aumentará en 

más de 350.000 hasta 2021, y la cantidad de personas que reciben tratamientos antirretrovirales 
también aumentará. El Informe de País de Botswana mantiene que: “La falta de recursos 
humanos es el desafío número uno para el programa de VIH”; y señala que: “El Ministerio 
de Salud requiere aproximadamente 20 nuevas clínicas por año […], con la preocupación 
subyacente de que muchas más personas necesiten apoyo y cuidados a medida que la cantidad 
de adultos que no han sido  examinados puedan estar enfermos.”5 

Muchos Informes de País expresan que el financiamiento es un obstáculo para proporcionar 
medicamentos antirretrovirales a las personas que viven con VIH/SIDA. El Informe de País 
de Lesotho indica que: “Dado que la cantidad de pacientes que reciben tratamientos 
antirretrovirales no ha dejado de aumentar, han surgido desafíos para el programa, que incluyen 
volúmenes de pacientes notoriamente mayores en los centros de salud donde un enfermero 
diplomado o un asistente de enfermero es el único profesional del centro.” Como parte de 
la solución, el gobierno ha aprobado el uso de empleados administrativos en los centros de 
salud para reducir la carga de papeleo de los profesionales médicos y permitirles centrarse en 
el tratamiento. Además, el Informe de País agrega que se han enviado supervisores médicos 
a cada distrito para apoyar y formar al personal local, y se ha capacitado a asistentes en las 
comunidades — incluyendo a pacientes expertos, curanderos tradicionales y trabajadores  
de la salud — para que ayuden a las personas que viven con VIH/SIDA a que sigan 
correctamente el tratamiento.

5 Real Gobierno de Bután (2008), Progreso de Bután: a medio camino de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

INCORPORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
EN LOS MARCOS JURÍDICOS
Bután5, en la parte oriental del Himalaya, no tiene 
acceso al mar y es uno de los pocos países que se  
han responsabilizado plenamente de los asuntos  
medioambientales. El país es susceptible a una  
serie de desastres naturales como terremotos,   
desprendimientos de tierra, erosión de los ríos  
e inundaciones al fundirse los glaciares. En una  
medida poco usual de protección del medio  
ambiente, la constitución del país incluye medidas 
como la de estipular que los bosques deben cubrir 
por lo menos el 60 por ciento del territorio del país. 
Además, la conservación de la naturaleza es uno  
de los cuatro pilares de la estrategia de desarrollo  
de la Felicidad Nacional Bruta del país. 
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Cuidados y apoyo en materia de VIH

Además del tratamiento, las personas que viven con VIH/SIDA también necesitan cuidados y 
apoyo a medida que tratan de mantener una vida saludable y productiva. Según los Informes 
de País en materia de ODM, muchos países han iniciado esfuerzos comunitarios para ayudar 
a los que viven con VIH/SIDA a manejar la enfermedad, y difundir los conocimientos y el 
entendimiento de la enfermedad. Por ejemplo, la iniciativa de llegar a los huérfanos y niños 
vulnerables en las áreas montañosas de los distritos de Thaba-Tseka y de Mohale’s Hoek de 
Botswana ( Empoderamiento de los niños huérfanos y vulnerables o MOVE por sus siglas en 
inglés), es un esfuerzo multisectorial que ha ayudado a más de 5.000 niños en esas áreas de difícil 
acceso. El programa atiende las necesidades inmediatas de los niños como la escolarización y la 
atención médica, y trabaja con sus familias y comunidades para fomentar un entorno saludable 
y de apoyo. Los huérfanos a causa del VIH/SIDA representan un impacto duradero  que  esta 
enfermedad tiene sobre la economía y las perspectivas de crecimiento de un país. 

Además, el Informe de País de Lesotho  hace referencia a otro programa, Campamento 
‘Mamohato’, que pone campamentos, clubes para adolescentes y otras actividades  al alcance 
de los niños que viven con VIH. “A través de las actividades de concientización y crecimiento para 
los niños, y de mayor sensibilidad con su entorno, este programa trata de empoderar a los niños 
para que se vuelvan embajadores de sí mismos y de sus comunidades”, explica el Informe de 
País. Las metas principales del programa son dar apoyo a los niños para adoptar medios de vida 
que los conduzcan a tener una vida más larga y  darles los conocimientos necesarios para evitar 
la propagación del VIH/SIDA.

Entorno favorecedor

Junto con el cuidado y apoyo de la comunidad está la necesidad de crear un entorno sensible 
que permita que las personas sean examinadas y reciban tratamiento sin miedo, en particular las 
mujeres, de modo que puedan tomar decisiones importantes relacionadas con su salud sexual 
y reproductiva. Los Informes de País citan repetidas veces la estigmatización y la discriminación 
relacionada con el VIH/SIDA como un obstáculo importante para prevenir, tratar y proporcionar 
cuidados y apoyo. Por ejemplo, el Informe de País de Ghana declara que: “La estigmatización  
y la discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA son muy altas, junto con las 
creencias erróneas sobre la enfermedad.” El cambio del comportamiento y de las normas de  
una comunidad puede ser lento, pero los gobiernos están tratando de reducir las actitudes 
negativas hacia las personas que viven con VIH/SIDA a través de programas educativos, 
especialmente dirigidos a los adolescentes y adultos jóvenes, y a su vez, los centros de 
tratamiento tratan de integrarse en las comunidades. Cada vez más los líderes políticos  
hablan abiertamente del VIH/SIDA, lo que puede alentar a que otros mejoren  
sus actitudes.
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En muchos casos, los gobiernos también tienen que examinar las leyes nacionales o las actitudes 
institucionales (por ejemplo con respecto a los grupos de alto riesgo como los trabajadores 
sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y los usuarios de 
drogas intravenosas ), que no sólo violan los derechos humanos sino que socavan los esfuerzos 
de lucha contra la epidemia. Algunos países ya han hecho reformas políticas para proteger de 
la discriminación a las personas que viven con VIH. Entre esos países encontramos a Botswana, 
la República Democrática del Congo, Mozambique, Togo y Ucrania. A menudo, los principales 
desafíos en la implementación son dos: la falta de conciencia de los derechos entre las personas, 
y la falta de estructuras de cumplimiento e implementación, incluyendo reglamentaciones 
ministeriales. Sin embargo, los progresos también pueden tener desventajas. La misma ley de 
Mozambique que trata de una serie de derechos humanos y de temas relacionados con el VIH 
también declaró que la transmisión del VIH es un delito. Además, la ley de Mozambique penaliza 
los “vicios contra la naturaleza” que pueden ser entendidos como las relaciones sexuales 
consentidas entre personas del mismo sexo. Togo también tiene aún leyes que hacen que el 
trabajo sexual y las relaciones sexuales entre hombres sean delito. Desafortunadamente, esos 
países no son casos aislados.

Un entorno favorecedor en la comunidad también empodera a las mujeres a tomar control de 
sus propias elecciones y acciones. Entre otras desigualdades, los Informes de País en materia de 
ODM hacen notar repetidamente que las mujeres tienen un índice más alto de prevalencia del 
VIH que los hombres. Esto tiene muchas veces sus raíces en  la violencia de género irrestricta, 
en la inhabilidad de la mujer de hacerse con el control de sus propias actividades sexuales, 
incluyendo la negociación de sexo más seguro, así como su exclusión económica, lo que deja a 
muchas mujeres con pocas opciones de vida más allá del sexo comercial o remunerado.  

Un ejemplo claro lo proporciona el Informe de País de la República Democrática del Congo: 
“El conflicto en el país ha originado las peores formas de violencia contra las mujeres ya que 
[la violencia] ha sido sistemáticamente utilizada como arma de guerra, y las mujeres fueron 
las primeras víctimas. Las violaciones masivas contribuyeron a la propagación deliberada del 
VIH/SIDA. […] Las mujeres jóvenes tienen tres veces más probabilidades de vivir con VIH/SIDA 
que los hombres jóvenes.” Si bien éste es un caso extremo, la vulnerabilidad de las mujeres es 
mencionada en muchos Informes de País.  

Nuevamente, las intervenciones ya probadas en el tiempo, especialmente la educación y la 
asesoría, son las herramientas de base que usan los países para combatir la prevalencia del VIH/
SIDA entre las mujeres y  sus causas subyacentes. A menudo esos esfuerzos van acompañados 
con otros programas destinados a mejorar la salud de las mujeres. En Etiopía, por ejemplo, 
el Informe de País hace notar que la asesoría y los  análisis de VIH/SIDA voluntarios se han 
incorporado a los servicios prenatales existentes y están disponibles en todos los hospitales y 
centros de salud del país.
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Malaria, tuberculosis y otras enfermedades

Además del VIH/SIDA, muchos países están luchando contra la malaria, la tuberculosis y otras 
enfermedades que pueden ser mortales, incluyendo la hepatitis y la esquistosomiasis. Muchas 
de esas enfermedades están íntimamente relacionadas con problemas medioambientales 
como el agua no potable y el mal saneamiento, y se ven empeoradas por la prevalencia de las 
infecciones de VIH. La malaria en especial es una de las principales causas de muerte entre las 
embarazadas y los niños pequeños en muchos países.

Una intervención probada contra la malaria es la distribución y el uso de mosquiteros para 
las camas tratados con insecticidas. La distribución sufre a menudo la falta de recursos y 
problemas logísticos, como lo destacan varios Informes de País. Éstos indican también que 
más de la mitad de la población meta ha recibido mosquiteros para las camas y que habrá que 
acelerar los programas si se quiere alcanzar una cobertura universal para 2015. La escasez de 
recursos entorpece los esfuerzos por mejorar la calidad del agua y las instalaciones sanitarias, 
así como la adquisición de tratamientos de observación directa y corta duración (DOTS), que 
es el tratamiento de elección contra la tuberculosis. Las acciones integradas que combinan 
varias intervenciones son las que han tenido más éxito, según los Informes de País. Por ejemplo, 
Burundi ha expresado que está luchando contra la malaria  a través de un programa que 
combina los mosquiteros tratados con insecticidas (especialmente para las embarazadas  
y los niños pequeños), la fumigación de las viviendas y de los edificios públicos, los  
análisis y un tratamiento rápido.

La tuberculosis sigue siendo un problema, principalmente en los países y comunidades más 
afectadas por el SIDA, donde no sólo es una de las causas principales de muertes relacionadas 
con el SIDA, sino que es una amenaza a la salud pública. El hacinamiento en las viviendas 
promueve la propagación de la tuberculosis, y además hay cepas de tuberculosis resistentes  
que se extienden como resultado de un seguimiento insuficiente del tratamiento, de  
sistemas de salud deficientes y del SIDA.  

2.6.  ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

El ODM 7 hace un examen a largo plazo del desarrollo nacional y de los esfuerzos por reducir la 
pobreza, por dar seguridad alimentaria y por crear las infraestructuras necesarias para lograr avances 
sociales y de salud. Para ello, toma en consideración la protección de los recursos nacionales y la 
biodiversidad de la zona. Este Objetivo del Milenio exige igualmente que haya un mejor acceso al 
agua potable y al saneamiento básico, así como mejores condiciones de vida para las personas que 
viven en barrios marginales.  Los Informes de País muestran que, aunque se han hecho progresos 
para alcanzar las metas, muchos países siguen luchando por alcanzar la sostenibilidad del medio 
ambiente. Además, el ODM 7 ha creado mucha ambigüedad ya que los datos son muchas veces 
insuficientes para permitir una evaluación de la situación.  
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En esta sección, el informe estudia cómo los países están comenzando a hacer frente a los 
asuntos relativos al medio ambiente, y se refiere a los Informes de País para ver qué se está 
haciendo para mejorar la recopilación de datos, la gestión de la tierra, la gestión del agua, el 
cuidado de los bosques y las condiciones urbanas. 

Protección del medio ambiente

Si bien los países en desarrollo han adquirido por lo general experiencia en luchar contra la 
pobreza, el hambre y los problemas de la salud, la mayoría son novatos en materia de protección 
del medio ambiente. Hasta hace poco estos asuntos habían recibido poca prioridad por haber 
otras demandas más urgentes, pero una mayor conciencia mundial del valor de los recursos 
naturales — ya sea el aire limpio, el agua pura, los bosques frondosos o la fauna abundante —  
y el peligro de su extinción, sumado al reconocimiento de la amenaza del cambio climático,  
han acaparado la atención sobre la protección del medio ambiente.

Otro esfuerzo reciente para mitigar el impacto de los desastres medioambientales es el 
Fondo de seguro contra riesgos de catástrofe para el Caribe6 establecido en 2007 mediante 
un esfuerzo de colaboración entre los gobiernos del Caribe, con el apoyo de los socios 
regionales e internacionales. El programa brinda seguros contra desastres, ofreciendo recursos 
gubernamentales que pueden ser movilizados en caso de necesidad. En su primer año de 
operación, el fondo dio ayudas por casi $1 millón para apoyar la recuperación de la República 
Dominicana y de Santa Lucía después de un terremoto que afectó la parte oriental del Caribe.

Además, los países reconocen cada vez más la relación directa entre un entorno saludable y 
el bienestar y el progreso nacional. Por ejemplo, los datos muestran que la mortalidad infantil 
es desproporcionadamente alta entre las familias que tienen mal acceso al agua potable y al 
saneamiento. La diarrea es la causante de la mayoría de las muertes infantiles en áreas donde  
las personas no tienen acceso a esas mejoras.  

Acceso a servicios energéticos modernos

El acceso a la energía, principalmente en las áreas rurales, es un tema recurrente de algunos 
Informes de País,  ya que su ausencia impide una mayor productividad, actividad, crecimiento  
y progreso acelerado para alcanzar los ODM. En África subsahariana, por ejemplo, más del  
75 por ciento de la población (alrededor del 90 por ciento en áreas rurales) no tiene acceso a la 
electricidad.7 En Asia meridional, más del 50 por ciento de la población rural, que representa más de 
300 millones de personas, no tienen acceso a la electricidad.8 Las relaciones directas e indirectas 
entre el suministro de electricidad y  el progreso acelerado de todos los ODM son cada vez 

6 ONU (2010) Objetivos de Desarrollo del Milenio, Avances en la Sostenibilidad Ambiental del Desarrollo en América 
Latina y el Caribe.

7 Comisión para África (2009), Aprovechando el potencial de los jóvenes de África, Informe de la Comisión para 
África.

8 Organismo Internacional de Energía: http://www.iea.org/weo/electricity.asp. 
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más evidentes gracias a algunas iniciativas 
innovadoras. En Nepal, el programa para el 
Desarrollo de la Energía en Áreas Rurales, 
iniciado en 1996 en colaboración con 
algunos socios esenciales del desarrollo, ha 
sido un intento  de carácter único  por usar 
tecnologías modernas fuera de una red  
con el fin de expandir el acceso a la energía 
del medio rural. En la actualidad, más de 
250 micro plantas hidráulicas y turbinas 
Pelton  han sido instaladas y están en 
funcionamiento, beneficiando a alrededor 
de 40.000 familias en 40 distritos, algunas de 
las cuales se encuentran en regiones remotas  
donde no es probable que se les conecte a 
la red nacional en los próximos cinco años. El 
programa también instaló sistemas solares 
en las viviendas de más de 2.163 familias 
rurales, 4.700 plantas de biogás conectadas a los retretes y 11.500 instalaciones para cocinar. La 
iniciativa tuvo un impacto sobre todos los ODM, dando especial beneficio a las mujeres y las 
niñas, por ejemplo reduciendo el tiempo que pasan recogiendo madera como combustible, 
permitiendo condiciones más saludables al reducir la polución interna del aire, y creando 
oportunidades de generación de ingresos. En Burkina Faso, Ghana, Mali y Senegal, la adopción y 
provisión de acceso a combustibles más limpios y seguros han creado oportunidades de generar 
ingresos, especialmente para las mujeres.  El acceso fácil a  la electricidad barata ha ahorrado unas 
seis horas por día a las personas, lo que se traduce en que las mujeres y las niñas pueden usar ese 
tiempo que pasaban  realizando las tareas domésticas,  en la educación, el empleo formal o en 
actividades empresariales.

Datos y monitoreo

Muchos países están sólo iniciando la recopilación de datos y el monitoreo, y algunos tienen 
dificultades para asignar los recursos adecuados. El Informe de País en materia de ODM de 
Lesotho indica que: “La recopilación de las estadísticas en áreas relacionadas con la biodiversidad 
es un gran desafío . Dada la naturaleza de la tarea, estudios detallados deben ser realizados 
por expertos calificados, lo cual lleva tiempo y es costoso. […] La competencia por los recursos 
que existe entre los ministerios puede favorecer a proyectos que se centran en mejorar las 
circunstancias de la población más que a proyectos que se ocupan de recopilar estadísticas.” 

En un intento por remediar el problema de la información, Botswana creó un Sistema nacional 
de Información Medioambiental, pensado para recopilar datos sobre el medio ambiente a partir 

PACTO EN MATERIA DE SALUD EN MALI
En Mali, el Pacto sobre “mayores esfuerzos y recursos 
en materia de salud para alcanzar los ODM” es un 
contrato entre el gobierno y sus socios para acelerar 
la implementación de los ODM relativos a la salud. 
Se centra en la predictibilidad de la ayuda y en los 
principios de responsabilidad y rendición de c 
uentas de los signatarios. Pretende unir todos los 
esfuerzos del gobierno, de la sociedad civil y de los 
socios bilaterales y multilaterales para ser más  
eficientes en la implementación del programa  
conjunto, lo que permitirá que Mali alcance más  
rápidamente los ODM relativos a la salud. El Pacto 
fue creado por el gobierno para garantizar  
recursos predecibles a largo plazo en un único  
marco presupuestario según los  
procedimientos nacionales. 
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de varias fuentes. “Si bien todavía hay carencias en la información y su calidad deja que desear, 
el sistema en sí es una mejora considerable, y se espera que en los años venideros tengamos 
información y datos mucho más fiables”, señala el Informe de País que alerta a su vez que, con 
todo, una escasez de recursos humanos puede impedir el análisis estadístico necesario para que 
el sistema influya en las políticas y decisiones del gobierno.

Además, los sistemas inadecuados de monitoreo han sido un obstáculo para contar con políticas 
eficaces en materia de medio ambiente, según los Informes de País. El Informe de País de Lesotho 
indica que: “Un gran número de árboles pequeños se plantan cada año, pero no hay un sistema 
que determine su índice de supervivencia.” En muchos países, los agricultores siguen con 
métodos destructivos de cortar y quemar para limpiar la tierra, y los gobiernos no tienen ningún 
método de detectar y detener esta práctica ilegal. Tampoco hay un sistema en muchas áreas para 
garantizar, por ejemplo, que las compañías mineras recuperen  a la tierra cuando ya no les es útil.

Las capacidades insuficientes están muchas veces detrás de estos problemas de recopilación 
de datos, monitoreo y otros impedimentos para avanzar hacia una sostenibilidad del medio 
ambiente. Los Informes de País indican, por ejemplo, que los esfuerzos se ven detenidos por una 
falta de capacidades de gestión del medio ambiente, por una competencia entre los organismos 
por los expertos existentes, y por estudios esporádicos que se hacen cuando hay recursos pero 
que no logran dar un panorama completo. Para remediar este fenómeno, algunos países ofrecen 
capacitación en materia de medio ambiente dentro de los ministerios y de los gobiernos locales.

Gestión de la tierra

Los países también se están dando cuenta de que el crecimiento económico, deseado 
generalmente para reducir la pobreza y alcanzar otros beneficios sociales, pone demasiada 
presión sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente.El aumento de la demanda 
privada, comercial e industrial de agua está creando escasez. La urbanización y la necesidad de 
tener tierras arables están llevando a la deforestación en muchos países. Al mismo tiempo, las 
crisis externas han afectado el esfuerzo por proteger el medio ambiente: el cambio climático, por 
ejemplo, ha acelerado la desertificación en algunas áreas y el reciente aumento en el precio de los 
alimentos ha alentado a los agricultores a limpiar más tierra para dedicarla a la cosecha.

La gestión moderna de la tierra, garantizada por un sistema legal eficaz, es esencial para lograr  
las primeras dos metas del ODM 7 (revertir la pérdida de recursos del medio ambiente y reducir  
la pérdida de diversidad biológica) y para resolver muchos de los conflictos basados en los 
recursos que aceleran la degradación medioambiental. El Informe de País en materia de ODM  
de Etiopía explica que: “La biodiversidad está en un estado precario  debido a factores como  
los asentamientos y las inversiones que no toman en cuenta la biodiversidad, la falta de  
políticas y de planes sobre el uso de la tierra y las cantidades crecientes de substancias  
tóxicas y contaminantes.” 
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Como paso inicial para usar la tierra eficazmente, muchos países exigen a algunas empresas 
que obtengan permisos medioambientales o que produzcan una declaración de impacto 
medioambiental antes de comenzar a trabajar en un proyecto que podría ser dañino. En Lesotho, 
por ejemplo, la Ley del Medio Ambiente de 2008 exige que ciertos proyectos públicos y privados 
presenten una evaluación de impacto medioambiental antes de comenzar el trabajo. “Es un 
esfuerzo para garantizar que se tomen en consideración desde un principio los posibles impactos 
positivos y negativos de los proyectos sobre el medio ambiente”, dice el Informe de País. “Es  
alentador ver que, incluso antes de aprobar la Ley de 2008, muchos proyectos ya presentaban de 
manera voluntaria evaluaciones de impacto medioambiental.” 

Gestión del agua

La gestión del agua es crucial y está ligada a la gestión de la tierra. Por un lado los gobiernos 
tienen una necesidad urgente de suministrar agua potable a una población que crece, y por 
otro lado tienen que crear sistemas sanitarios para tratar o volver a usar las aguas servidas. Si no 
consiguen alguna de estas tareas pueden presentarse serios problemas de salud.

No es sorprendente que la mayoría de las mejoras inmediatas para proporcionar agua potable 
y saneamiento se hayan centrado en las ciudades. Las mejoras en el medio rural han sido 
más lentas. Si bien Lesotho está en camino de alcanzar la meta de agua potable para 2015, el 
Informe de País advierte algo que afecta a muchos países: “En este período, la mejora en cuanto 
al acceso al agua se ha concentrado en las áreas urbanas. Suministrar agua a las áreas rurales 
presenta dificultades técnicas, y una menor densidad de población implica que las mejoras 
incrementales se vuelven progresivamente más costosas de alcanzar.” Las mejoras en el ámbito 
del saneamiento tienen disparidades y obstáculos similares. En Burkina Faso, un sistema de 
torres de agua y de cañerías suministró agua potable a 1.300 aldeanos a precio económico, lo 
que tuvo además la ventaja de reducir radicalmente el trabajo de las mujeres. 

No obstante, hay algunos contraejemplos. En Benín, la creación de infraestructuras para 
dar acceso al agua potable se hizo sin garantizar una gestión eficaz. Como resultado, la falta 
de mantenimiento de las infraestructuras llevó a puntos de agua deficientes que no fueron 
reparados. El Informe de País dice que: “Para remediar esta situación, las comunidades 
establecieron un comité de gestión del agua”, que está trabajando bajo la supervisión de la 
Asociación para el Desarrollo de las Aldeas, el gobierno local o ambos, que recopila información 
que presentan los aldeanos para hacer reparaciones, el monitoreo y el mantenimiento de los 
puntos de agua. 

Reforestación

Otro aspecto del ODM 7 es la reforestación, que está relacionada con la preservación de la 
biodiversidad y con la creación de un desarrollo sostenible. Aunque todavía hay muchos 
programas que están en sus primeras etapas, los Informes de País han notado algunos logros. 
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En Níger, por ejemplo, la vulnerabilidad del país a la sequía se redujo a través de programas 
de reforestación a gran escala y de la transferencia de la tenencia de la tierra del Estado a las 
comunidades locales. 

En otro programa interesante, Egipto ha combinado la gestión de las aguas usadas con la 
reforestación en un programa en el que el gobierno usará, en última instancia, 2,4 mil millones 
de metros cúbicos de agua tratada para irrigar tierras desérticas para la forestación. El Informe 
de País indica que 26.000 feddans (casi 11.000 hectáreas) de tierras desérticas han sido cultivadas 
dentro del marco del programa. La meta es llegar a crear 400.000 feddans de bosque.

Condiciones urbanas

Encontrar soluciones para el hacinamiento en viviendas urbanas insalubres también forma 
parte de las aspiraciones del ODM 7 que pide mejorar las condiciones de vida de por lo menos 
100 millones de habitantes de los barrios  marginales  para 2016. Junto con los esfuerzos por 
suministrar agua potable y saneamiento moderno a los  barrios marginales , los gobiernos 
se están concentrando en las iniciativas económicas para mejorar el estándar de vida de 
los residentes urbanos más pobres. En sus Informes de País, Egipto y Etiopía mencionan los 
programas que esperan alienten a las pequeñas y medianas empresas a apoyar los micro 
préstamos en esas áreas. Otras iniciativas incluyen los programas comunitarios de obras  
públicas y la creación de viviendas económicas. 

2.7.  ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

El último Objetivo de Desarrollo del Milenio considera más ampliamente el desarrollo que 
apoya los esfuerzos nacionales por lograr los demás ODM. Entre  la variada serie  de metas que 
propone el ODM 8, que van del acceso a internet hasta los flujos de la ayuda oficial al desarrollo, 
una de las prioridades que alienta este ODM es la integración a la economía mundial, con 
las mismas oportunidades gracias al acceso a los mercados, la cooperación internacional, las 
políticas relacionadas con la deuda y la agudeza fiscal. En el actual entorno mundial volátil, el 
progreso de alcanzar un objetivo individual es difícil de evaluar. 

Ayuda oficial al desarrollo

Los Informes de País dan cuenta de los esfuerzos de los gobiernos nacionales por ser más 
autosuficientes, aunque la constante necesidad de ayuda oficial al desarrollo (AOD) es clara.  
En Benín, la movilización de la AOD para financiar la brecha de los ODM, que se estima en un  
12 por ciento del producto interno bruto (PIB) es un obstáculo importante. Los Informes de país 
de Níger y de Swazilandia indican que la AOD ha disminuido en los últimos años. Liberia sigue 
teniendo éxito a la hora de conseguir apoyo considerable de los donantes, que ha permitido al 
país enormes adelantos en materia de buena gobernanza, desarrollo y reducción de la pobreza. 
El Informe de País de Nepal indica que: “La brecha entre los compromisos de ayuda de parte de 
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los socios del desarrollo y el cumplimiento de la ayuda sigue siendo importante y se ha agudizado 
en los últimos años. En el período 2007-2008, menos del 60 por ciento de la ayuda prometida fue 
dada.” Este Informe sugiere que en parte esa carencia se debe a años fiscales desparejos entre 
donantes y receptores y a problemas con las capacidades de gestión, e indica, lo que es más 
importante, que gran parte de la ayuda no viene a través del presupuesto del gobierno sino a 
través de pagos a consultores y de compras de bienes y servicios a los países de los donantes. Los 
donantes también tienden a condicionar los pagos y a inclinarse hacia un financiamiento directo 
para cumplir con su propia agencia y asegurar el dinero destinado a la ayuda, según el Informe. 

La mayoría de los países supone  una disminución de la AOD en los próximos años a medida 
que los países desarrollados sientan el impacto de la crisis económica mundial, aunque los 
primeros datos indican que, en los hechos, la ayuda ha aumentado.9 Ante esta incertidumbre, 
los países encuentran que es difícil hacer que la comunidad internacional mantenga sus 
compromisos en materia de ODM. Otro problema, mencionado en el Informe de País de 
Siria, es que las condiciones relacionadas con la AOD son puestas sobre los países receptores. 
Por ejemplo, algunos donantes exigen que los bienes y los servicios se compren de una lista 
específica de proveedores, lo que puede distorsionar los canales de distribución establecidos 
de los países receptores. En Etiopía, una gran parte de la AOD va a financiar los servicios sociales, 
incluyendo proyectos en la educación, la salud, el suministro de agua y saneamiento, el control 
de la población y la salud reproductiva. Hay poca ayuda  destinada al sector productivo como 
la agricultura, la industria y el comercio, sin embargo el Informe de País de Etiopía dice que las 
mejoras del sector productivo a menudo impulsan el desarrollo del sector social.

Coordinación de los donantes

Mientras que los países en desarrollo pueden tomar medidas más importantes para integrarse a la 
economía mundial, una falta de coordinación y de cooperación de los donantes es un obstáculo 
importante para alcanzar los ODM, en particular para los países menos desarrollados. La RDC, 
por ejemplo, tiene una larga lista de donantes que apoyan el programa de desarrollo del país, 
pero quiere garantizar que los fondos se distribuyan según las necesidades y las capacidades,  
para reducir los costos de transacción y mejorar la absorción de los fondos. El Informe de País 
manifiesta que si se adopta un enfoque de programa en vez de un enfoque de proyecto se podría 
solucionar el problema. Un enfoque de programa evitaría que los recursos se derrochen por tener 
que coordinar de forma simultánea con varios organismos implementadores, y podría fomentar 
la apropiación del gobierno en la implementación del programa.

Iniciativas comerciales

Para muchos países el comercio de materias primas y de productos manufacturados ha sido el 
punto de entrada a la economía mundial. Los Informes de País muestran que muchos países 

9 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (2010), Informe de Monitoreo Mundial 2010: los ODM después de 
la crisis.
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están luchando por crear estrategias de exportaciones competitivas y sensibles al género que 
puedan mantener sus actividades comerciales mundiales. En un esfuerzo por aumentar sus 
exportaciones, por ejemplo, Egipto está tratando de establecer acuerdos de libre comercio que 
le den un mejor acceso a los mercados y está considerando políticas de comercio que garanticen 
que sus productos cumplan con los principales estándares mundiales y sean competitivos.

Botswana también está considerando hacer acuerdos comerciales con Europa, según su Informe 
de País, y ve indicios de recuperación de la crisis mundial que había causado una disminución en 
la demanda de su principal producto de exportación, los diamantes. “La crisis económica actual, 
de algún modo, abre una puerta hacia el futuro cuando los ingresos de los diamantes no sean la 
principal fuente de la economía de Botswana”, dice el Informe de País. “La necesidad de diversificar 
la economía en algo que no sea la riqueza minera es evidente.” Sin hacerse ilusiones sobre los 
desafíos a los que se enfrenta, el Informe de País concluye que Botswana tiene que crear una 
economía más diversa que dé empleo a una gama amplia de personas.

El Informe de País de Serbia agrega que las políticas comerciales están respaldadas por una 
activa cooperación regional y mundial. De acuerdo al Informe de País: “A través de la integración 
regional y multilateral, la República de Serbia tendrá un mejor acceso a los mercados extranjeros 
y así aumentará su porción efectiva de mercado, lo que estimulará el flujo de inversiones 
extranjeras directas y el crecimiento de las exportaciones.”

Alianzas regionales

La cooperación regional puede ayudar a los países a acelerar sus trayectorias de crecimiento y, 
así dinamizar el progreso para lograr los ODM. Por ejemplo Swazilandia cree que su asociación 
con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo ha hecho disminuir las barreras 
comerciales. “Después de haber establecido esta área de libre comercio en agosto de 2008, sus 
miembros están actualmente cumpliendo con sus obligaciones de disminución de aranceles 
para lograr la meta de eliminar los aranceles y las cuotas de importación para 2012”, dice el 
Informe de País, acotando que los planes de crear un sindicato de aduanas mejorará aún más la 
competitividad económica del país y ofrecerá oportunidades de desarrollo. 

Rwanda ha incrementado sus asociaciones con muchos países, organizaciones e instituciones. 
El Informe de País explica que el fortalecimiento de su posición con la Comunidad del África 
Oriental y con la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos es una prioridad para 
establecer alianzas de desarrollo. Si se abre el acceso a más mercados, estos esfuerzos permitirán 
a Rwanda sacar beneficios y aprovechar oportunidades de aumentar el comercio.

Gestión fiscal

Una firme gestión macroeconómica es una necesidad permanente entre los países analizados 
en esta Síntesis. Muchos países mencionaron la necesidad de gestionar mejor sus deudas. En el 
Informe de País de Ghana, por ejemplo, se hace notar que el país progresó considerablemente 
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en la reducción de su deuda en 2008, pero que esos esfuerzos se vieron revertidos debido a 
nuevos préstamos para proyectos no productivos. Una alta inflación vinculada a aumentos 
en los precios de las materias primas y a la escasez de crédito internacional ha entorpecido el 
intento de Ghana de reestructurar su cartera de deudas con una ponderación mayor para los 
instrumentos a largo plazo. 

Además de la carga del servicio y el pago de la deuda, las políticas fiscales también han sufrido 
los efectos directos e indirectos de las crisis mundiales. La mayoría de los países apuntan a 
una disminución considerable de las exportaciones y de la ayuda oficial al desarrollo. Burkina 
Faso declara que: “[La] sostenibilidad de la deuda externa […] puede verse obstaculizada 
por el crecimiento lento de las exportaciones de bienes y servicios. La poca diversificación 
de los bienes de exportación es una desventaja para las perspectivas de crecimiento de las 
exportaciones.” Además, los gastos aumentaron en muchos países a medida que los gobiernos 
ampliaron su red de seguridad a los pobres, que fueron los que sufrieron más. En su Informe 
de País, Botswana habla de las sólidas políticas fiscales que fueron implementadas en un 
momento de ingresos considerables por la exportación de diamantes. Ghana también señala 
que es necesario hacer una reforma fiscal, incluyendo una recaudación de impuestos más 
eficiente para dar un impulso a las finanzas nacionales. Sin finanzas gubernamentales saneadas, 
los países encontrarán que es difícil dejar de depender de la ayuda oficial al desarrollo. El 
Informe de País de Togo cita también la necesidad de mejorar la recaudación impositiva, pero 
advierte que: “Todavía hay un pequeño margen de progreso para mejorar el espacio fiscal sin 
socavar los incentivos del sector privado y comprometer la estabilidad macroeconómica.” 

Gobernanza

Los países tienen que poder atender los problemas de gobernanza de su sistema. Una 
gobernanza inadecuada lleva invariablemente a un uso ineficaz de los recursos disponibles, 
por ejemplo a través de la corrupción y de otras fugas. La República Centroafricana ayudó a 
restablecer la confianza de sus socios de la ayuda “consolidando las finanzas públicas, elevando 
los estándares morales de los funcionarios públicos y de las autoridades financieras”, asegura 
el Informe de País. Como parte del programa, el gobierno estableció un nuevo código de 
adquisiciones públicas y un eficiente sistema de gestión instantánea de la información en materia 
de ayuda e implementación operacional — la Base de Datos de la Ayuda al Desarrollo — la cual 
permite a los socios hacer el seguimiento de los anuncios, compromisos y gastos de la ayuda  
en el país.  

Medicamentos accesibles

El acceso a los medicamentos es otro aspecto del ODM 8. Los altos precios que cobran las 
compañías farmacéuticas han mantenido, en el pasado, los medicamentos necesarios fuera del 
alcance de los pacientes en los países pobres. Para combatir este fenómeno, Rwanda estableció 
un plan de seguro de salud que actualemente cubre  el 83 por ciento de la población, mientras 
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que el 6 por ciento está cubierto por otros seguros. Sólo el 11 por ciento de la población sigue sin 
tener acceso a los medicamentos esenciales. 

El Informe de País de Swazilandia indica que los problemas relacionados con los sistemas 
centralizados, ineficientes e ineficaces de gestión de la salud del país,  se complican con la 
escasez frecuente de medicamentos de calidad por causa de problemas de adquisición i y de 
distribución. El Informe de País denuncia desequilibrios en la distribución de medicamentos 
entre las clínicas públicas y las privadas, y entre las áreas rurales y urbanas. Estos desequilibrios 
afectan a los grupos más vulnerables que dependen de los centros de salud pública. El país 
adoptó una Política Farmacéutica Nacional para garantizar que los medicamentos se encuentren 
siempre disponibles.

Sociedad civil

Muchos Informes de país muestran que la sociedad civil y el sector privado tienen una función 
importante en el logro de los ODM. En Burkina Faso, la sociedad civil y el sector privado 
participan en la construcción de  escuelas, mientras que los Informes de País de Botswana y 
de la República Centroafricana indican que la sociedad civil tuvo una función positiva en el 
sector de la salud, ayudando incluso a reducir la mortalidad infantil y materna. También en la 
República Centroafricana las organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron esenciales para 
movilizar la asistencia destinada a emergencias humanitarias e iniciativas de recuperación, por 
ejemplo para construir instalaciones sanitarias básicas. 

El Informe de País de la República Democrática del Congo también menciona el rol importante de 
las ONG en las emergencias humanitarias. Durante la guerra, muchos desplazados no hubiesen 
podido alimentarse sin la asistencia de las ONG y de la ayuda internacional, incluso en los casos en 
que los programas de salud se vieron obstaculizados en algunas partes del país por problemas de 
seguridad. En Camboya, donde las personas son víctimas de minas terrestres y de municiones sin 
explotar, la sociedad civil brinda asistencia, desde las comunidades, en rehabilitación, asistencia 
de emergencia, generación de ingresos, formación vocacional y reintegración social de las 
personas discapacitadas. En Egipto, la sociedad civil adoptó diversas medidas y mecanismos  
para disminuir la pérdida de diversidad biológica, especialmente en las áreas protegidas.

Varios Informes de País, incluyendo los de Mauritania, Papúa Nueva Guinea, la República del 
Congo y Senegal, mencionan la función importante que tienen las organizaciones de la sociedad 
civil en la lucha contra el VIH/SIDA. En Mauritania, hay tres ONG que hacen análisis voluntarios 
de VIH. El Informe de País de la República del Congo indica que la lucha contra el VIH/SIDA se ha 
acelerado no sólo porque el gobierno ha dado más recursos, sino también a causa de un mayor 
compromiso de la sociedad civil, incluyendo a las mismas personas que viven con el VIH, a las 
asociaciones y a las ONG. En Kirguistán, la sociedad civil implementa programas profilácticos  
y da apoyo a los drogadictos, a las personas seropositivas y a los trabajadores sexuales.
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3  DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS COMUNES
Si bien los 34 Informes de País estudiados para redactar esta Síntesis muestran claramente 
que se han hecho progresos en materia de ODM en su totalidad, también muestran que hay 
dificultades comunes, ya sean estructurales, como resultado de un conflicto, o relacionadas  con 
las crisis mundiales. Estos obstáculos amenazan con desviar los esfuerzos por alcanzar los ODM, 
pero si se tiene determinación y hay un compromiso, podrán ser solucionados. Sin embargo, si 
no se los atiende, será muy difícil alcanzar los ODM.  

3.1.  Desafíos y obstáculos transversales

Los hechos evidenciados en los Informes de País apuntan a algunos desafíos y obstáculos 
estructurales  de carácter transversal que impiden progresar en materia de ODM.

Instituciones  insensibles y mala implementación 

Las políticas y los planes, por más prometedores que sean, siguen siendo ineficaces si no se 
tienen  los medios  para implementarlos. Por ejemplo, el Informe de País de Benín indica que: 
“La reducción de la pobreza extrema y del hambre sigue estando limitada por un crecimiento 
débil y por la distribución desigual de los ingresos.” Las debilidades estructurales son un factor 
primordial que impide que el país alcance las metas de reducción de la pobreza y del hambre 
estipuladas en los Objetivos del Milenio. Entre las causas de base, el informe cita: “la débil 
capacidad del Estado para producir bienes públicos, para iniciar reformas institucionales que 
conduzcan al crecimiento, y para crear estrategias consensuadas que promuevan el cambio de la 
sociedad.” 

Por su parte, el Informe de País en materia de ODM de Botswana declara que: “Si bien las 
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades transmitidas a través del agua pueden ser 
administradas, tratadas y prevenidas, siguen siendo las principales causas de morbilidad y de 
mortalidad entre los niños, principalmente por la falta de formación sobre los protocolos para 
gestionar las enfermedades infantiles y por un seguimiento y supervisión insuficientes por parte 
de los profesionales de la salud.” 

Otro desafío común que queda claro en los Informes de País es el contar con las personas 
adecuadas en los lugares adecuados. A menudo, esto se refiere a los maestros y a los 
profesionales de la salud. Incluso en los países donde hay suficiente personal calificado, sigue 
habiendo problemas importantes porque esos trabajadores no quieren aceptar puestos que 
consideran en situaciones difíciles o indeseables, lo que lleva a desigualdades, generalmente 
en desmedro de las áreas rurales. El Informe de País de Botswana acota que, por ejemplo, en 
un año, se graduaron 300 maestros más que el número de puestos disponibles. Sin embargo, 
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el país tiene dificultades para enviar maestros a escuelas remotas. “Los problemas en retener a 
los maestros en los asentamientos empeoran aún más este desafío de mejorar la educación en 
áreas remotas”, explica el Informe. 

La creación de empleo es un elemento esencial para reducir la pobreza, en particular cuando 
beneficia a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, en parte debido a la dependencia de la 
economía de muchos países en una gama restringida de productos de exportación, al descuido 
de la agricultura y, más recientemente, a la crisis económica, muchas personas perdieron sus 
empleos o están trabajando en el sector informal. 

En muchos países, no existen los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones, 
principalmente en lo relativo a la transparencia. Las políticas y objetivos que son comprendidos 
y conocidos fuera de la institución, así como los medios para evaluar claramente los progresos 
de la entidad para lograr dichos objetivos, son herramientas sólidas para alcanzar resultados. En 
Egipto, por ejemplo, la carencia de transparencia y de evaluaciones basadas en la evidencia está 
entorpeciendo los programas de reducción de la pobreza. Por otra parte, según los Informes 
de País, la falta de rendición de cuentas en materia de gastos en los programas de lucha contra 
el VIH/SIDA presenta un problema en Ghana, como lo es la falta de coordinación y de gestión 
de la respuesta nacional a los problemas de salud como el VIH/SIDA en Liberia y la asignación 
insuficiente de recursos financieros para el sector de la educación en Mauritania.

Muchos Informes de País indican también que la implementación de mecanismos de protección 
de los derechos de las mujeres en áreas como la herencia, los derechos reproductivos y la 
violencia de género no han dado los resultados esperados. Se ha hecho difícil traducir las 
políticas, los programas y las provisiones estatutarias en materia de igualdad entre los géneros 
en iniciativas eficaces, dice el Informe de País de Nepal, y el de Ucrania acota que los cambios 
legislativos pensados para fortalecer la representación equitativa de las mujeres y de los 
hombres en las autoridades ceremoniales nacionales y locales han sido introducidos muy 
lentamente.

Algunos países indican que el crecimiento ha ido acompañado de una desigualdad creciente 
de los ingresos entre las regiones (generalmente las áreas rurales van a la zaga de las urbanas), 
entre los sexos y entre los grupos étnicos (particularmente los que viven en áreas remotas), lo 
que amenaza el crecimiento futuro dado que familias desnutridas,  malsanas y sin educación 
no pueden tomar parte plenamente en la economía y, por lo tanto, representan oportunidades 
desperdiciadas. La propagación del VIH/SIDA, que se da sobre todo en los grupos en edad 
productiva, ha  retrasado el crecimiento económico de los países más afectados, en particular en 
África subsahariana. El VIH/SIDA ha dado lugar a millones de huérfanos y seguirá  aminorando 
el crecimiento económico de muchos países durante algún tiempo, a menos que se hagan 
inversiones específicas para mejorar su educación y su salud. Una mayor movilidad de la 
población ayudada por el crecimiento económico puede facilitar la propagación del VIH/SIDA, 
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acentuando la necesidad de una vigilancia a largo plazo, de medidas ágiles y sostenibles de 
prevención, de políticas de apoyo y de instituciones receptivas.

Los conflictos han contribuido a los déficits institucionales en los países afectados. Aquellos 
países que tuvieron éxito reconstruyendo hospitales y escuelas, como Liberia, han visto 
su progreso entorpecido por la ausencia de personal capacitado. Una mezcla de factores, 
incluyendo maestros con mala formación y sueldos bajos, afecta la calidad de los servicios de 
educación y de salud. En los países afectados por desastres, las capacidades e instalaciones 
existentes muchas veces quedan eliminadas. La destrucción y el sufrimiento después de un 
desastre hacen mucho más difícil el desarrollo. Los desastres naturales también tienen efectos 
intangibles sobre la capacidad del gobierno y de la sociedad civil de dar servicios sociales dado 
que los recursos son canalizados hacia la respuesta humanitaria y la recuperación después de la 
crisis. El gobierno de la República Dominicana estima que el sismo de 2010 en Haití le ha costado 
al país decenas de millones de dólares por la demanda creciente de servicios de educación y 
salud para ayudar a los haitianos. 

Falta de capacidades 

Muchos países encuentran que la falta de capacidades ha sido el mayor obstáculo a la hora 
de suministrar servicios. Estas dificultades adquieren diversas formas. En algunos casos hay 
carencias administrativas, es decir que hay personas pero éstas no tienen las capacidades 
apropiadas. Los programas sufren a veces por falta de personal con formación en la salud, la 
educación o la administración. Algunos países dicen que el proceso de descentralización de 
los suministros de salud, por ejemplo, se ve obstaculizado por los administradores locales que 
no son capaces de planificar e implementar programas de manera eficaz. El personal local de 
la salud no puede reconocer los problemas de salud en las embarazadas y en los niños, lo que 
puede impedir que los programas nacionales tengan un impacto real, por más alto que sea  
su potencial. 

La falta de capacidades es por lo general más acuciante en las áreas rurales donde los malos 
caminos, la escasez de ambulancias, las escuelas inadecuadas y los problemas de comunicación 
agudizan los problemas creados por la escasez de personal capacitado. Muchos países han 
comenzado programas destinados específicamente a esas regiones remotas. Por ejemplo, 
Egipto creó el programa “Madre saludable, niño saludable” en 1993, y el Informe de País dice que 
fue responsable de una mejoría notoria en los resultados en materia de salud en la región pobre 
del Alto Egipto. El programa dedicó servicios de cuidados neonatales y maternos en esa región, 
incluyendo programas nutricionales con suplementos de hierro para las madres, pan fortificado 
con hierro y con sal yodada a precios subsidiados, y programas educacionales que alentaron la 
lactancia materna y otros estilos de vida saludables.

Los Informes de País también señalan el problema endémico de tratar de descentralizar los 
programas. Si bien la descentralización puede fortalecer el impacto de un programa dando 
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autoridad a los actores locales, la escasez de capacidades puede eliminar la mayor parte de ese 
impacto. Los sueldos bajos, la falta de reconocimiento y de incentivos que tengan en cuenta las 
dificultades impuestas en algunas regiones hacen más difícil enviar a las oficinas personal que 
tenga capacitación en administración, gestión de programas, atención de la salud, educación y 
otras áreas esenciales.

Recursos inadecuados

Las finanzas también han obstaculizado el trabajo de los países por alcanzar los ODM, en 
particular después de las crisis mundiales de alimentos y financiera en las que muchos 
presupuestos nacionales están luchando por mantener el statu quo y prevenir una marcha 
atrás de los éxitos en el logro de los Objetivos del Milenio. En los últimos años, la ayuda oficial al 
desarrollo — parte importante de muchos presupuestos nacionales — también ha disminuido, 
dejando a muchos países en una posición difícil para poder cumplir con sus compromisos.

Mali, por ejemplo, que es un país que depende mucho de la ayuda exterior para su desarrollo, 
indica en su Informe de País en materia de ODM que un obstáculo importante para progresar 
en su logro es la escasa movilización de recursos, a pesar de los compromisos asumidos por los 
países donantes. La crisis financiera afectará sin duda los programas de ayuda, dice el Informe, 
que agrega que: “Esto puede resultar en un menor volumen de ayuda y afectar el financiamiento 
del desarrollo y, por lo tanto, los objetivos del Plan a diez años.” 

Muchos países tratan de sobreponerse a estos obstáculos financieros tratando de mejorar la 
eficiencia de los programas financiados por la ayuda, encontrando modos de coordinar y de 
integrar los esfuerzos que pretenden obtener resultados similares. Los presupuestos sensibles 
a los asuntos de género también son una herramienta importante para utilizar los recursos 
disponibles de manera eficiente al tiempo que se promueve la igualdad entre los géneros. 
Algunos países están también examinando las finanzas internas y buscando modos, por 
ejemplo, de reducir costos por medio de una mejor productividad del gobierno, para mejorar 
la recaudación de impuestos sin imponer una carga demasiado alta sobre la población, y 
para estimular el crecimiento económico por medio de la diversificación de sus economías y 
haciendo que sus exportaciones sean más competitivas a nivel mundial.

Los países sin acceso al mar y los pequeños Estados insulares tienen relativamente pocos 
recursos internos y, en la mayoría de los casos, están muy retrasados en el logro de los ODM. 
Estos países no pueden por sí solos hacer frente a estos obstáculos estructurales. Se necesitan 
medidas pragmáticas para facilitar su integración al sistema económico mundial, mejorando su 
acceso a los mercados y su competitividad.

Infraestructura inadecuada

La falta de infraestructura es un obstáculo importante común a muchos Informes de País y a 
algunos ODM. En lo relativo al ODM 1, el Informe de País de la República Centroafricana estima 
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que la red de caminos está en mal estado y que a veces no se puede circular en las épocas de 
lluvias, lo que resulta en costos más altos de transporte y de los productos básicos en el país. 
En Mali, la mayor parte de las regiones agrícolas quedan aisladas de los mercados a causa de 
problemas de infraestructura. El  Informe de País de Níger indica que una escasez en los servicios 
sociales, incluyendo el acceso a las infraestructuras, es un obstáculo importante para mejorar  
la productividad de las áreas rurales y acelerar la creación de riqueza.

El Informe de País de Ghana observa que “la cantidad insuficiente de escuelas para acomodar a 
una población creciente” ha sido el principal obstáculo para mejorar la educación, en particular 
después de que el gobierno introdujera las subvenciones de capitalización y los programas 
de alimentos que hicieron que más niños asistiesen a la escuela. En algunos países, la falta de 
instalaciones sanitarias para los diferentes sexos o de dormitorios para mujeres ha hecho que 
muchas niñas no asistan a la escuela. Países grandes como Níger tienen problemas especiales  
a la hora de construir infraestructuras adecuadas para que la educación llegue a todos.

Una infraestructura básica pobre presenta también una dificultad para las mujeres, ya que hace 
que las tareas domésticas, como la de conseguir agua o llegar a los mercados, sean más difíciles. 
La mala infraestructura contribuye a aumentar las disparidades de la pobreza en desmedro de 
las mujeres, dice el Informe de País de Togo.

En muchos países, incluyendo a Mauritania, la infraestructura de los servicios de salud es 
insuficiente. El Informe de País de Togo dice que: “[El] suministro de bienes y servicios para 
lograr los ODM en el sector de la salud […] depende de que las infraestructuras se mantengan 
adecuadas para colmar las necesidades. Un 88 por ciento de la población vive a menos de cinco 
kilómetros (una hora a pie) de un centro de salud, y el 62,5 por ciento a menos de 2,5 kilómetros 
[…]. Las instalaciones no son adecuadas o no son de fácil acceso.”

Actitudes sociales

Un tema recurrente en los Informes de País es el hecho de que la cultura influencia mucho los 
esfuerzos por alcanzar los ODM. La cultura tiene un papel importante, por ejemplo, a la hora 
de  determinar las actitudes con respecto a la igualdad entre los géneros. La violencia contra 
las mujeres, alimentada por los roles  de género tradicionales y la dependencia económica 
de las mujeres en muchas áreas, crea disparidades de género en una serie de cuestiones. El 
crecimiento, la reducción de la pobreza, los resultados en materia de salud y las oportunidades 
en la educación se ven todas retrasadas cuando las mujeres no tienen el poder de tomar sus 
propias decisiones y de participar plenamente en el sistema económico y político.

El Informe de País de Camboya muestra un cierto optimismo  acerca de su habilidad de alcanzar 
la mayoría de los ODM. Sin embargo, las actitudes tradicionales de género todavía existen y se 
reflejan en los índices altos de mortalidad materna, los índices bajos de nutrición de las mujeres 
y un mayor impacto de la propagación del VIH/SIDA entre éstas, mientras que la violencia contra 
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las mujeres sigue siendo generalizada a pesar de la existencia de leyes al respecto. Este Informe 
indica que un desafío mayor será “mejorar el  enfoque de género en todas las intervenciones 
sectoriales y solucionar los problemas esenciales de normas de conducta tanto de los hombres 
como de las mujeres, para dar a las mujeres mejores oportunidades económicas y educativas, 
acceso a la salud, participación en la toma de decisiones y protección contra la violencia, la 
explotación y otros peligros.”

La cultura también puede impedir directamente los esfuerzos por lograr los ODM. Por ejemplo, 
ha sido difícil en algunos países reemplazar los métodos tradicionales de la agricultura con 
métodos modernos. Las poblaciones nómades que no tienen tradición de trabajo remunerado, 
pueden no entender los beneficios de la educación y pueden no adaptarse a los modelos 
educativos convencionales basados en aulas fijas. La estigmatización y la discriminación que 
sufren las personas que viven con VIH/SIDA muchas veces están basadas en normas habituales 
que hacen que los análisis, el tratamiento y otras intervenciones sean complejos.

Para cambiar las normas de conducta, los países han recurrido a las leyes, a los programas 
educativos y de concientización, a los talleres dirigidos  a enseñar capacidades vocacionales 
y empresariales a las mujeres, y a las iniciativas que tratan de fomentar el sentimiento de 
autonomía entre las mujeres. Si bien la inercia de la tradición es difícil de cambiar, los países  
han alcanzado notables éxitos.

En Bahréin10 por ejemplo, se adoptó la Carta Nacional del Trabajo en 2001 y se hicieron 
enmiendas a la constitución en 2002, las cuales tuvieron una influencia importante sobre 
la percepción de los derechos de las mujeres. Casi todas las mujeres elegibles votaron en el 
referéndum relativo a la Carta, que, junto con los cambios constitucionales y legislativos, dio  
a las mujeres plenos derechos políticos y estableció los principios de igualdad entre los  
géneros en las áreas social, económica y política.

Grupos vulnerables

Además de las disparidades entre mujeres y hombres y entre las poblaciones urbanas y rurales, 
algunos Informes de País indican que ciertos grupos vulnerables son desproporcionadamente 
pobres. Las personas discapacitadas, los huérfanos y los ancianos, especialmente las mujeres, 
siguen siendo víctimas de la pobreza atrincherada en muchos países.  

En Serbia, el índice de desempleo de los discapacitados fue de 13,3 por ciento en 2007. El Informe 
de País dice que: “La razón principal para ese índice tan bajo de empleo de los discapacitados 
es el alto índice de inactividad, que se coloca en el 69 por ciento y que puede explicarse por 
el hecho de que la mayoría no cree que podría encontrar un trabajo […]. Este hecho  viene 
también evidenciado  por el número reducido de discapacitados inscritos en el Servicio Nacional 
de Empleo.” El Informe de País dice además que las mujeres de grupos marginados como las 
gitanas y las discapacitadas están en una posición particularmente desfavorable.  

10 Reino de Bahréin (2009), Objetivos de Desarrollo del Milenio, Progreso en el trabajo de 2004 a 2007.
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El Informe de País de Liberia indica que 560.000 personas, el equivalente al 16 por ciento 
de su población, viven con una o más discapacidades, generalmente de oído, visuales o 
físicas. Además, el Informe dice que las discapacidades mentales no han sido examinadas 
detenidamente en los estudios recientes. El Informe de País de Swazilandia indica que el país 
carece de las infraestructuras apropiadas para los niños superdotados o para los discapacitados. 
Pocas escuelas atienden las necesidades especiales de los niños y carecen de materiales 
especializados o de maestros con capacitación apropiada. El Informe de País de Nepal menciona 
que las condiciones de los ancianos, los discapacitados y los débiles no han cambiado en los 
últimos años, y que se necesitan medidas drásticas e integradas para cambiar su suerte.

El Informe de País de Papúa Nueva Guinea  muestra preocupación por la gran cantidad de niños 
con riesgo de ser desatendidos o abusados, incluyendo a muchos huérfanos, niños adoptados, 
desplazados, y aquéllos que viven en asentamientos precarios en áreas urbanas o periféricas. El 
Informe de País también indica que el VIH/SIDA ha hecho aumentar la cantidad de huérfanos en 
el país. El Informe de País de Lesotho declara que la cantidad de niños huérfanos o vulnerables 
ha crecido en la última década por el VIH/SIDA. Se estima que un 68 por ciento de los huérfanos 
del país se encuentra en esa situación por complicaciones debidas al VIH/SIDA, y el Informe 
agrega que: “El sistema de familia extendida, que ha sido la principal red de seguridad social de 
los segmentos vulnerables de la población, está desapareciendo rápidamente.”

Los países están tomando medidas para prevenir que los grupos vulnerables queden apartados 
de los programas pensados para reducir la pobreza y alcanzar otros ODM. El Informe de País de 
Botswana, por ejemplo,   afirma que se han iniciado más programas de apoyo a las personas 
indigentes a los huérfanos y a otros niños vulnerables, y a los adultos sin empleo. Además del 
impacto inmediato, esos esfuerzos ayudan al Ministerio de la Salud y a la Oficina Central de 
Estadísticas a medir los cambios en los indicadores de pobreza de esos grupos. Marruecos, por 
ejemplo, detalla la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad y la desglosa hasta el nivel local 
más pequeño.

Datos y mecanismos de monitoreo insuficientes

La recopilación y el monitoreo de los datos han causado preocupación a los países en el proceso 
de lograr las metas de los ODM. “En 2009, la medida se vio entorpecida  dado que desde la 
Encuesta Independiente de Familias de 1996 no ha habido información nueva sobre los ingresos 
o los consumos”, dice el Informe de País de Papúa Nueva Guinea. Los países han adoptado 
una serie de indicadores representativos, como el empleo, la longevidad, la alfabetización y 
la educación para evaluar su estado actual de logro de los ODM. Algunos países, en el intento 
de estimar los niveles de desnutrición, han incorporado datos de peso y de crecimiento en los 
exámenes de salud rutinarios, cuando éstos existen. 
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3.2.  Desafíos relacionados con los conflictos y los desastres 

Las situaciones de conflicto y de post conflicto son un serio desafío para el logro de los ODM. 
Los países afectados por un conflicto y la fragilidad que conlleva están más apartados de esa 
meta. Los Informes de País enfatizan la importancia de la paz, de la seguridad y de la reducción 
de riesgos por desastres para alcanzar los ODM. Otras dificultades son las escasas capacidades 
individuales e institucionales, la mala infraestructura y una gobernanza pobre. 

La inseguridad y la vulnerabilidad a los desastres entorpecen la posibilidad de un país de lograr 
los ODM porque desvían los recursos tan necesarios a las inversiones relacionadas con los ODM 
y crean un entorno que daña los medios de vida y dificulta la actividad económica. Por ejemplo 
en Jamaica,11 la violencia en 2001 costó 3,7 por ciento del PIB y consumió un 12 por ciento de los 
gastos totales del país hasta por lo menos 2006. En El Salvador, la violencia armada se estima que 
se ha llevado un 11,5 por ciento del PIB en 2003 por su efecto sobre las empresas, los suministros 
de servicios sociales y las pérdidas de vidas humanas, principalmente entre los trabajadores 
calificados en sus años más productivos. En ese mismo país hubo dos terremotos en 2001 que 
causaron pérdidas por $2 mil millones o el 15 por ciento del PIB.

Las crisis militares y políticas de las dos últimas décadas han  dañado la capacidad de algunos 
países de  desarrollar una Asociación Mundial para el Desarrollo. Según el Informe de País de 
la República Centroafricana, algunas organizaciones y socios del desarrollo salieron del país 
por la inseguridad, la inestabilidad política y la destrucción de las estructuras administrativas y 
económicas. La ayuda al desarrollo disminuyó de más de $200 millones a fines de la década de 
1980 a alrededor de $37 millones en 2002.

Los conflictos socavan los medios de vida y amenazan la seguridad alimentaria. En la República 
Democrática del Congo los soldados, que reciben una paga escasa e irregular, se dedican 
al chantaje y la extorsión de los agricultores y empresarios, socavando los incentivos para la 
producción  y contribuyendo a la inseguridad alimentaria. Las minas  sin explotar son también 
fuente de inseguridad y de dificultad para los medios de vida, fundamentalmente en las 
áreas agrícolas,  aminorando el progreso de varios ODM, en especial los relacionados con el 
hambre y con la reducción de la pobreza. En Nepal, la inseguridad y la inestabilidad han estado 
relacionadas con la baja confianza de los inversores y con un crecimiento económico lento. Los 
programas incompletos o no exitosos de desarme, desmovilización y reintegración aumentan 
la inseguridad relacionada con la violencia armada causada por los caudillos  militares o los ex 
combatientes que tienen pocas alternativas de medios de vida. En la República Centroafricana, 
ese tipo de programa mal implementado ha amenazado la seguridad y el estado de derecho y 
ha debilitado el comercio y el progreso en materia de ODM. 

11 Gobierno de Jamaica (2009), Informe nacional de Jamaica sobre los ODM para el Examen Ministerial Anual del 
Consejo Económico y Social de la ONU.
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Las crisis también interrumpen el suministro de los servicios sociales al destruir o dañar las 
infraestructuras y desviar  los escasos recursos de inversiones en servicios sociales. En la 
República Democrática del Congo, el conflicto armado ha forzado al gobierno a aumentar el 
gasto militar y de seguridad y a reducir los gastos en educación y salud. Según el Informe de 
País, el gobierno  retiró el apoyo a la educación primaria, lo que ha contribuido a aumentar los 
índices de abandono de la escuela porque los padres ya no pueden permitirse pagar los gastos 
escolares. En la República Centroafricana, el conflicto es responsable de revertir los progresos 
que se habían logrado en tener un acceso más extendido al agua potable desde 1990 a 2008. 
Los terremotos, como los de Haití, Chile y China en 2010, han devastado los servicios sociales y 
serán una carga para el desarrollo durante muchas generaciones en los países afectados.

Los desafíos  a la hora de atender las desigualdades horizontales, en particular las desigualdades 
étnicas y los focos de exclusión, son un serio obstáculo para el logro de los ODM en los países 
afectados por una crisis, porque  tienen el potencial de provocar  un nuevo brote del conflicto. 
A pesar del progreso en alcanzar los ODM, persisten las desigualdades étnicas en muchos 
países. En Nepal, las personas que pertenecen a la casta más baja y a los grupos indígenas son 
desproporcionadamente más pobres que las personas de las castas más altas y los que no son 
indígenas. Además, la inseguridad ha hecho que se retiren los servicios en las “zonas no seguras”, 
que generalmente coinciden con las de los grupos marginados. En Papúa Nueva Guinea, por 
ejemplo, el sistema de partidos políticos se caracteriza por  alinearse con intereses tribales o 
regionales, sin centrarse necesariamente en las metas y ambiciones nacionales. Ello contribuye  
a un gobierno frágil y volátil, y a instituciones subdesarrolladas. La falta de una buena 
gobernanza a menudo lleva a problemas de ley y de orden, a la corrupción y a una  
menor confianza de los inversores.

A medida que continúa el cambio y la degradación medioambiental, la carga sobre los recursos 
naturales puede crear o  avivar conflictos y tensiones, ya que las personas luchan por conseguir 
alimentos, agua y tierra, o son desplazados hacia centros urbanos con recursos exiguos, 
especialmente en entornos débiles o de mala gobernanza.

A pesar de estas dificultades, varios países afectados por una crisis siguen comprometidos 
con el logro de los ODM a través de medidas para acelerar la transición de la recuperación al 
desarrollo sostenible. Por ejemplo, el Informe de País de Rwanda menciona que: “El desafío 
ahora para Rwanda es llevar a cabo una transición exitosa de la recuperación y el crecimiento 
basado en la reconstrucción, a un crecimiento amplio y sostenible que beneficie a toda la 
población.” En Rwanda, años de conflicto han resultado en índices de pobreza mayores que los 
de 1990, aunque la nueva constitución de 2003 marcó el comienzo de un período de estabilidad. 
El Informe de País dice que los esfuerzos por reducir la pobreza no están encaminados para 
alcanzar la meta para 2015, que los índices de mortalidad de recién nacidos, de niños y de 
madres siguen siendo altos, y que la creación de empleos para todos sigue siendo problemática 
en una sociedad agraria que depende de la lluvia. Sin embargo, el país tiene confianza en su 



64    El camino para alcanzar los ODM 

DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS  
COMUNES

progreso hacia la educación universal y dice que alcanzará la matriculación universal en la 
escuela primaria próximamente, y que los ODM relacionados con la finalización de la escuela 
primaria y los índices de alfabetización para las mujeres y los hombres pueden ser alcanzados.

Para sobreponerse a los obstáculos, afirma el Informe de País, Rwanda ha lanzado una Estrategia 
de Desarrollo Económico y de Reducción de la Pobreza que tiene tres objetivos: mejorar el 
entorno para el crecimiento económico, aumentando por ejemplo la productividad agrícola y 
diversificando lentamente sus exportaciones; seguir una estrategia de desarrollo a favor de  los 
pobres, que atienda la lucha de los pobres en las áreas rurales a través de programas de obras 
públicas, un mejor acceso a los préstamos y otras medidas para apoyar al sector privado; y 
concentrarse en una buena gobernanza económica. 

Rwanda no es el único país que muestra progresos contradictorios en el logro de los ODM. Casi 
todos los países en situación de conflicto o de post conflicto tienen áreas que están progresando 
y otras que están quedando atrás. De manera general, queda claro que el estado de derecho, la 
justicia y la seguridad — o su ausencia — tienen un gran impacto sobre el logro de los ODM. Los 
Informes de País con todo mencionan que, a pesar de las circunstancias individuales de un país, 
los progresos son posibles. Estos éxitos se basan a menudo en el compromiso con las estrategias 
que siguen intervenciones que ya han sido probadas, aunque los países han encontrado nuevos 
modos de hacer avanzar su desarrollo, lo que demuestra la necesidad de anclar firmemente los 
esfuerzos para seguir políticas que sean sensibles a los riesgos de conflicto. 

Nepal, por ejemplo, está haciendo grandes progresos en la educación. Ha transferido las 
responsabilidades a comités de gestión de las escuelas elegidos localmente y ha introducido 
subsidios por desempeño, lo que ha aumentado las matriculaciones de las comunidades 
marginadas en la escuela primaria pública. Otros programas exitosos incluyen programas 
de comidas escolares, combustible por educación y raciones para llevar a las casas, así como 
la contratación de maestros de entre los grupos marginados, por ejemplo entre las mujeres 
intocables Dalit y Janajati y las personas con discapacidad. 

3.3.  Nuevos desafíos emergentes

Al término de la primera década del siglo XXI una serie de eventos sin precedentes  zarandearon 
al mundo, y las evaluaciones mundiales en materia de progresos para alcanzar los ODM se 
vuelven inciertas, ya que esos eventos descarrilan los esfuerzos nacionales.

Para muchos países, el aumento súbito del precio mundial de los alimentos que comenzó en 
2007, sumado al precio alto de los combustibles, fue la tormenta más difícil de capear. Un año 
más tarde, la crisis financiera mundial impuso nuevos desafíos, y además, los efectos inmediatos 
del cambio climático — en particular las sequías y las inundaciones — impusieron cambios a 
largo plazo que podrían tener impactos devastadores. A menudo, todos estos eventos están 
relacionados entre sí.
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Precios de los alimentos

Depués de aumentar lentamente durante varios años, los precios mundiales de muchos de 
los alimentos básicos aumentaron drásticamente en 2007. El precio del arroz se duplicó en un 
año y los precios de otros productos aumentaron hasta un 40 por ciento ese mismo año. Los 
altos precios de los combustibles aumentaron la producción de biocombustibles y un  clima 
desfavorable alimentó la tendencia. Aunque los precios se han moderado desde mediados 
de 2008, el Banco Mundial estima que los precios de las principales cosechas de productos 
alimenticios se mantendrán muy por encima de los niveles de 2004 al menos hasta 2015.12

Muchos de los Informes de País citan la crisis de los alimentos como la causa principal para 
desacelerar los progresos para alcanzar muchos de los Objetivos del Milenio. Los aumentos en 
los precios de los alimentos obviamente afectan las metas de nutrición, ya que las familias se ven 
forzadas a comer menos y los programas de alimentos encarecen. Además, los mayores gastos 
en los alimentos han eliminado los gastos en otras categorías como la salud y la educación, 
poniendo así otro obstáculo para progresar en esas áreas. Los niños dejaron de asistir a la escuela 
para ir a trabajar y ayudar a traer los ingresos necesarios para comprar alimentos.

Citando una encuesta realizada en 2008 en las áreas urbanas, el Informe de País de Senegal dice 
que: “El aumento en el precio de los alimentos fue el principal impacto que tuvieron las familias 
encuestadas en 2008. Dado que el país depende en gran medida de las importaciones (de arroz 
en particular) para su seguridad alimentaria, las consecuencias de un fuerte aumento en los 
precios internacionales junto a las malas cosechas agrícolas de 2007-2008 fueron muy negativas, 
principalmente sobre el poder adquisitivo de las familias de medio urbano.” Las familias 
senegalesas han adoptado varias estrategias de supervivencia para sobreponerse a los altos 
precios, incluyendo una disminución en la calidad y en la variedad de los alimentos que comen, 
la compra de alimentos a crédito, la disminución de los gastos en otras áreas y la búsqueda de 
nuevas fuentes de ingresos, generalmente en el sector informal, de acuerdo al Informe.

El Informe de País de los Territorios Palestinos Ocupados agrega que: “Como resultado de 
la recesión en los mercados financieros mundiales y de los precios inflados de los alimentos 
[…] los organismos de la ONU se vieron forzados a reducir la cantidad de alimentos y de 
dinero distribuidos a los casos más urgentes. En la Ribera Occidental en 2008, el Ministerio de 
Asuntos Sociales declaró que los paquetes de comida y el dinero que se distribuían y que se 
consideraban esenciales para sobrevivir dos meses, tenían que ser distribuidos cada tres meses 
debido a las reducciones en el financiamiento.”

En la medida de lo posible, los países han respondido a la crisis ampliando las redes de seguridad 
nacional y tratando de llegar a las familias más afectadas con programas de alimentos y otros 
subsidios, pero el esfuerzo, en ocasiones,  ha sobrecargado   las finanzas nacionales  y, a menudo, 

12 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21722688~pagePK:64257043~piPK:437376~
theSitePK:4607,00.html.
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se hizo en desmedro de otros programas. Los programas de alimentos en las escuelas ayudaron 
también a contrarrestar el impacto del aumento en los precios de los alimentos y alentaron a los 
padres a mantener a sus hijos en la escuela.

Crisis financiera mundial

En el otoño de 2008, la crisis de las hipotecas de riesgo en los Estados Unidos y de otras modalidades 
crediticias arriesgadas y complejas del mundo llevó a la economía mundial al borde del colapso. 
Precedentemente, durante más de una década, los países en desarrollo habían hecho grandes 
progresos en la reducción de la pobreza y en otros objetivos de desarrollo, pero la crisis financiera 
cambió la situación de muchas economías y las colocó en recesión después de años de  
crecimiento sostenido.

Mientras que los mercados financieros en la mayoría de los países en desarrollo eran demasiado 
rudimentarios para sufrir pérdidas directas de la comercialización de derivados y de otros 
instrumentos crediticios complejos, las economías nacionales sufrieron a causa de una debilidad 
súbita de los mercados de exportación, lo que originó un desempleo interno mayor. Además, la 
pérdida global de empleos causó una disminución de las remesas provenientes del extranjero, los 
flujos de ayuda se vieron amenazados, en otras palabras, el deterioro durante la crisis sobrepasó las 
mejorías que se habían alcanzado en tiempos de bonanza. Dado que todavía se están recibiendo 
datos, el impacto verdadero de la crisis aún no está claro.

El Salvador vio cómo el crecimiento de su PIB llegó hasta un 4,7 por ciento antes de la crisis, pero 
luego observó cómo su economía se contrajo en un 3,3 por ciento en 2009 como resultado de la 
crisis financiera, y no se espera crecimiento en 2010. El crédito al sector privado ha disminuido, el 
empleo en el sector informal ha aumentado, las remesas cayeron en un 10 por ciento, la recaudación 
de impuestos disminuyó en un 11 por ciento y el déficit público aumentó de 3,1 por ciento del PIB  
al 5,4 por ciento. “Después de México, El Salvador ha sido hasta ahora el país latinoamericano que  
se ha visto más afectado por la crisis financiera internacional”, indica el Informe de País. “Lo que 
agrava la situación es que hasta ahora no hay indicios claros de que la tendencia esté  
cambiando en los principales indicadores económicos y sociales.”

El Salvador no es un caso aislado, muchos otros Informes de País en materia de ODM mencionan 
una letanía similar de efectos económicos de la crisis. Sin embargo, aunque los primeros signos 
parecen serios, el resultado final puede ser mejor de lo que temen muchos observadores.

Varios factores pueden ayudar a mitigar el impacto de la crisis sobre los países en desarrollo.13 
Primero, antes de la crisis, muchos países habían mejorado sus capacidades institucionales y su 
crecimiento económico se encontraba sobre bases sólidas. Además, el proteccionismo se vio 
limitado y, aunque los países han impuesto barreras restrictivas al comercio, éstas afectan menos 

13 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (2010), Informe Mundial de Monitoreo 2010: los ODM después de 
la crisis.
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del uno por ciento de los flujos comerciales mundiales de mercancías. Adicionalmente, los flujos 
de ayuda no se han contraído sino que el volumen de la ayuda ha aumentado en términos reales 
en el transcurso de 2009. Finalmente, después de un catastrófico 2009, se espera que los mercados 
emergentes y en desarrollo presenten un crecimiento general del 6,3 por ciento en 2010 en total, 
más del 2 por ciento del promedio mundial proyectado.

Cambio climático

Desde mediados del siglo XX, las concentraciones de gases de efecto invernadero han llevado a 
un aumento gradual de las temperaturas en el mundo. Como resultado, los patrones climáticos 
como las inundaciones y las sequías están cambiando. Muchos Informes de País en materia de 
ODM se muestran preocupados por el impacto de esos cambios, particularmente en las  zonas 
agrícolas donde la agricultura de subsistencia es usual.

El Informe de País de Nepal explica que: “Mientras que el cambio climático afectará a todos, 
se espera que tenga un efecto desproporcionado sobre los que viven sumidos en la pobreza 
en los países en desarrollo. […] Muchas regiones en desarrollo del mundo son especialmente 
vulnerables al cambio climático y, entre esos países, los más pobres serán los que sufran más, 
ya que los países en desarrollo tienen recursos limitados para adaptase social, tecnológica y 
financieramente.”

Los impactos relacionados con el clima amenazan los logros en las áreas de la salud, el acceso 
a la educación y la lucha contra el hambre, al interrumpir el suministro de los servicios a causa 
de la destrucción de las infraestructuras sociales. Las inundaciones en Bangui en la República 
Centroafricana dejaron a cientos de personas sin hogar, causando una contaminación fecal del 
agua y aumentando el riesgo de enfermedades diarreicas. La destrucción de las viviendas, las 
escuelas y los centros de salud resultaron en el cierre de las escuelas y el desplazamiento de 
las personas. En la República Centroafricana, un total de más de 15.000 personas quedaron sin 
hogar a causa de las inundaciones en junio de 2009. En algunos casos, las víctimas ocuparon 
las aulas, interrumpiendo las clases. En Nepal, las inundaciones ocasionadas por el deshielo de 
los glaciares destruyeron puentes, viviendas, tierras agrícolas y la pequeña planta hidráulica 
de Namche dos semanas antes de su inauguración, lo que resultó en pérdidas estimadas 
en $1 millón y medio. Las sequías y otros peligros relacionados con el clima amenazan la 
productividad agrícola. En Etiopía, se estima que las sequías de 2009-2010 en Trigray oriental  
y meridional, en Amhara oriental, en Oromia oriental, en Somali y en Gambella afectaron a  
5,2 millones de personas, colocándolas en la búsqueda de  asistencia alimentaria. En 2007-2008,  
3,4 millones de personas necesitaron ayuda alimentaria a causa de las sequías en Etiopía.

Las respuestas al cambio climático han tenido dos facetas y se han visto íntimamente 
relacionadas con los programas relativos a Objetivos del Milenio específicos. La primera 
faceta es la de aliviar los impactos directos, fundamentalmente con programas dirigidos a la 
productividad agrícola. La capacitación en técnicas y programas agrícolas modernos que dan 
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semillas más productivas a los agricultores pobres están entre las medidas que muchos países 
pusieron en marcha. Las obras públicas en materia de riego y control de inundaciones también 
ayudaron a mitigar el impacto del cambio climático.

La segunda faceta está más íntimamente relacionada al ODM 7 que se refiere a la necesidad de 
alcanzar el crecimiento con estrategias de desarrollo sostenible y de ayudar a retrasar  o revertir 
la tendencia del cambio climático. Muchos países en desarrollo en África subsahariana y en otras 
regiones no han contribuido con especialidad  al volumen de gases antropogénicos de efecto 
invernadero que se emiten a la atmósfera, pero la deforestación es también un factor esencial 
en el cambio climático. La expansión urbana, la industria de la madera y la deforestación de la 
tierra para dedicarla a la agricultura contribuyen a la destrucción mundial de los bosques. En 
los países en desarrollo, los esfuerzos por proteger el medio ambiente siguen estando en sus 
comienzos, pero algunos ya han  empezado a implementar programas de reforestación, a tomar 
medidas para impedir la deforestación ilegal de la tierra y a introducir políticas que exigen hacer 
evaluaciones del impacto medioambiental en todos los proyectos importantes. Sin embargo, 
los países en desarrollo que han tenido un crecimiento rápido, como China e India, ya se han 
convertido en  grandes emisores de gases de efecto invernadero y deben ocuparse también  
de este fenómeno.
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4  FACTORES COMUNES DE ÉXITO
Los Informes de País en materia de ODM ilustran claramente que no hay una solución única que 
garantice el éxito general en un país. Incluso el compromiso nacional, esencial en todo esfuerzo, 
no es un seguro en un mundo de interacciones y por lo tanto vulnerable a las crisis mundiales. 
Sin embargo, los Informes de País también muestran que no hay un secreto para el éxito: los 
países han adelantado mucho para cumplir con sus compromisos en materia de ODM usando 
intervenciones probadas, experimentando e innovando ante los desafíos y los obstáculos, y 
adaptando los enfoques a las circunstancias locales. Con todo, es posible demostrar la promesa 
que ofrecen los ODM mediante la identificación de los factores comunes de éxito al analizar  
los hechos, incluyendo un mejor conocimiento de los logros, de los desafíos y de los  
obstáculos en materia de ODM. 

Las iniciativas de planificación y de políticas que tienen el respaldo de un compromiso 
nacional estuvieron a la base del progreso en el logro de los ODM. El impulso general en 
materia de ODM contó con la ayuda de claros mensajes enviados desde los niveles más altos 
del gobierno. En algunos casos, principalmente en materia de igualdad entre los géneros, esos 
esfuerzos se tradujeron en enmiendas constitucionales y en otras modificaciones de las leyes 
nacionales. A menudo esas ideas adquirieron la forma de programas formales anunciados por 
los jefes de Estado, los ministros u otros altos cargos  del gobierno. Estas iniciativas públicas  
no sólo liberan los recursos necesarios para una meta o grupo de metas específicas, sino  
que crean la apropiación y la transparencia necesarias que pueden  forzar a los líderes  
a cumplir con sus compromisos.

En la República Centroafricana, que es un país en situación de post crisis, la creación de una 
estrategia nacional de educación fue un estímulo primordial para alcanzar la educación primaria 
universal. “Este nuevo marco permitió movilizar recursos a través el Proyecto de Emergencia 
para la Educación y la Salud, y luego para el Programa de los proyectos de apoyo a la educación”, 
indica el Informe de País. “Las campañas de concientización que se hicieron dentro del contexto 
de esos proyectos permitieron una mayor apropiación por parte de los socios locales de  
las prioridades del sector de la educación, y una participación eficaz de los socios  
para implementar las actividades proyectadas.” 

Entre otras medidas, la estrategia reclamó una reducción de las cuotas escolares, cambios 
administrativos tales como mejores prácticas para emitir partidas de nacimiento, y compromisos 
de pagar a los maestros incluyendo los salarios atrasados. En parte como resultado de esta 
iniciativa de alto nivel, la República Centroafricana dice estar en camino de alcanzar las  
metas de educación estipuladas por los ODM.

Las innovaciones de las políticas para proteger y promover a los pobres hicieron 
acelerar y mantener los progresos en varios ODM. Hay firmes evidencias que muestran 
cómo la innovación en materia de medidas de protección social, en particular cuando se las 
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asocia a gastos que favorezcan a los pobres, ha contribuido no sólo a reducir la pobreza y la 
vulnerabilidad, fundamentalmente en períodos de crisis, sino también a una mejor nutrición, 
educación y salud de los pobres. La nutrición, la salud y la educación a su vez están relacionadas 
con un mayor crecimiento. Las medidas de protección social como las comidas escolares, las 
transferencias de dinero y los tratamientos de salud han tenido un éxito especial en aumentar 
la matriculación en la escuela primaria y en mejorar la nutrición y la salud de los niños. Además, 
estos programas son particularmente exitosos cuando son sensibles a los asuntos de género. 
En Perú, el Programa de Transferencias Condicionadas JUNTOS transfiere unos $35 a las 
familias en situación de extrema pobreza que cumplen con ciertos compromisos específicos 
en materia de salud, educación y nutrición. JUNTOS, que comenzó como un programa piloto 
en un distrito, ahora llega a 420.941 familias extremadamente pobres en 638 distritos rurales 
del país. El programa tiene un impacto sobre varias metas de los ODM al reducir la pobreza y 
contribuir a mejorar la salud, la educación y el empoderamiento de las mujeres.  Dicho programa 
ha conducido a un mayor consumo de alimentos de las familias y a una mayor asistencia a la 
escuela. El Programa Alimentación en las Escuelas de Ghana, que llega a más de medio millón  
de alumnos, ha mejorado la matriculación en la escuela primaria y la paridad de género,  
así como los índices de nutrición y de salud.

Los experimentos e innovaciones en el suministro de los servicios en materia de ODM 
pueden eliminar los desafíos y los obstáculos de la implementación y acelerar los 
progresos. La evidencia  sugiere que la búsqueda de alcanzar los ODM en muchos países ha 
ido más allá de ser un ejercicio mecánico de implementación de intervenciones probadas. En 
la última década, se han visto algunos experimentos e innovaciones sorprendentes en políticas 
que atienden los obstáculos y dan un impulso a varias metas de los ODM simultáneamente. Estos 
programas innovadores han cubierto todas las metas de los ODM. Por ejemplo, en Egipto las 
autoridades han contratado y capacitado a las dayas, que por tradición prestan servicios de salud a 
las mujeres, para trabajar con los profesionales de la salud en materia de mortalidad materna y para 
ayudar a mitigar la escasez de personal. Etiopía creó un programa de escuelas móviles para dar  
un acceso innovador a la educación primaria a las comunidades nómadas de pastores. Países  
como Lesotho y Togo han combinado programas de VIH/SIDA con otras iniciativas de la  
salud con el fin de obtener intervenciones más rentables.

El crecimiento económico acompañado de enfoques en favor de los pobres  y del 
crecimiento en sectores que benefician  a los pobres, reduce considerablemente la 
pobreza y el hambre. El crecimiento fue un motor importante de la reducción de la pobreza 
y del hambre en países en los que el desarrollo se centró en la productividad agrícola, en la 
creación de empleo y en la distribución deliberadamente planeada y  equitativa para ambos 
sexos de los ingresos, los bienes y las oportunidades. Los hechos muestran igualmente que las 
inversiones sostenibles en recursos humanos han estimulado el crecimiento. El Informe de País 
de Ghana indica que un programa integrado que reunió medidas que incluyeron transferencias 
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de alimentos, programas de empleo e inversiones en la agricultura fue eficaz a la hora de crear 
un crecimiento inclusivo. En Marruecos, los recursos dedicados a la lucha contra la pobreza 
se centran cada vez más en las comunidades más pobres, usando mapas de la pobreza que 
se actualizan periódicamente. El Informe de País de Marruecos dice que el último mapa de la 
pobreza, que data de 2007, muestra que la reducción de la pobreza entre 2004 y 2007 fue mayor 
en las municipalidades más pobres, que se beneficiaron de la Iniciativa Nacional de Desarrollo 
Humano. Si bien la Iniciativa redujo la pobreza en aproximadamente el 80 por ciento en las 
municipalidades urbanas y rurales, el promedio fue de 95 por ciento en las municipalidades 
rurales que se tomaron como meta, en comparación al 76 por ciento en las que no lo fueron. 

La creación de empleo es un elemento esencial de la reducción de la pobreza, especialmente 
cuando beneficia a las mujeres y a los jóvenes. Con el fin de dar empleo, mayores opciones 
de medios de vida y capacitación técnica práctica a los jóvenes de Ghana, se creó en 2001 el 
Programa Nacional de Empleo de Jóvenes, con una inscripción de los jóvenes desempleados, 
lo que llevó a una evaluación de la naturaleza y la amplitud del desempleo entre los jóvenes. 
Un programa de formación para el empleo, al principio, brindó las habilidades para comenzar 
a trabajar. El Programa de Empleo tiene nueve módulos, cinco de los cuales ya han sido 
implementados, que cubren la salud, la educación, la TIC y otras áreas. El Programa trata de 
lograr los ODM poniendo el acento sobre la reducción de la pobreza, un mejor suministro de los 
servicios de salud, el acceso a la educación y la buena gobernanza. Ha sido una fuente de ingresos 
para muchos jóvenes desde sus comienzos y ha mejorado el suministro de servicios en varios 
sectores administrados por el gobierno como la policía, el sistema de salud y de educación.  
En promedio, el programa da empleo a aproximadamente 100.000 jóvenes por año.

Las intervenciones probadas en materia de educación junto con una estrategia holística 
han producido progresos significativos. Se ha conseguido un progreso notable en el 
logro de la educación primaria universal en los países en desarrollo, con muchos de los países 
habiendo alcanzado índices de matriculación del 90 por ciento o más. Cuando las iniciativas 
en la educación forman parte de un paquete integrado, los progresos pueden ser rápidos. La 
adopción y la implementación de Enfoques sectoriales (SWAP) en materia de educación han 
permitido que los programas exitosos integren una combinación de intervenciones probadas, 
incluyendo la eliminación de las cuotas escolares, la mejora de las infraestructuras, una mejor 
contratación de docentes, intervenciones en materia de género como incentivos financieros 
e instalaciones sanitarias para los diferentes sexos, descentralización, reforma de los planes 
de estudios, distribución de textos escolares, mayor gasto público dirigido a la educación, 
coordinación de los sectores y apoyo de los donantes. Nepal, por ejemplo, está progresando 
mucho en el sector de la educación: ha transferido las responsabilidades de la educación a 
comités elegidos localmente para la gestión de las escuelas y ha introducido subvenciones por 
desempeño, lo que ha permitido al país aumentar la matriculación en las escuelas primarias 
públicas de las comunidades marginadas. Otros programas que han tenido éxito incluyen los 
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programas de comidas escolares, combustible por educación y raciones para llevar a casa, 
así como la contratación de maestros de entre los grupos marginados, por ejemplo mujeres 
intocables Dalit y Janajati y personas con discapacidades. 

Las inversiones para expandir las oportunidades, los derechos legales y la participación 
de las mujeres y las niñas han servido de catalizador en todos los ODM. Una mejor 
igualdad entre los géneros en el acceso a la educación y a la salud (especialmente la salud sexual 
y reproductiva) está directamente relacionada con reducciones en el hambre, la mortalidad 
infantil, la mortalidad materna, el VIH/SIDA y otras enfermedades. Las mujeres saludables, 
educadas y productivas casi siempre aumentan la probabilidad de que sus niños estén mejor 
alimentados, saludables y educados. La mayoría de los países han introducido en sus leyes el 
principio de derechos equitativos para mujeres y hombres, y algunos países han instaurado 
marcos para imponer y proteger esos derechos. 

Rwanda, por ejemplo, incluyó el principio de igualdad entre los géneros en su constitución, 
nombró a un Ministro para el Género y la Promoción de la Familia en la Oficina del Primer 
Ministro, creó una Dependencia de monitoreo de los asuntos de género, y se comprometió a 
establecer un presupuesto sensible a los asuntos de género. Rwanda también hizo importantes 
reformas legales, incluyendo una ley que da a las mujeres los mismos derechos que a los 
hombres para heredar tierras y una ley que hace de la violencia de género un delito. En 2009, 
con la adopción del Índice de vigilancia social de la igualdad entre los géneros,14 Rwanda se 
puso al mismo nivel que Finlandia, y sólo Suecia alcanzó una mejor puntuación. 

La implementación de cuotas aumentó la cantidad de mujeres en puestos legislativos y ejecutivos 
en los gobiernos. Un estudio hecho en 2008 por UNIFEM vio que el promedio de representación 
de las mujeres en las cámaras fue del 21,9 por ciento en los países con cuotas y del 15,3 por ciento 
en los que no las tenían.15 Otros medios de aumentar la cantidad de mujeres en los puestos de 
gobierno son la organización de talleres políticos y empresariales para mujeres y el otorgamiento 
de  becas para la educación y la formación especializada. Las iniciativas para atender la diferencia 
de salarios entre los géneros, la previsión de leyes laborales y de empleo y políticas sensibles a  
los sexos, y el apoyo a las mujeres empresarias también han dado buenos resultados.

El éxito de las intervenciones generales en materia de salud puede ser demostrado. Los 
ODM relativos a la salud — salud materna e infantil, VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades — 
están íntimamente relacionados con las metas de nutrición, agua y saneamiento de los ODM, 
pero también están relacionadas con una serie de motores estructurales subyacentes, como la 
educación, las normas de género para hombres y mujeres, la discriminación, la desigualdad en 
los ingresos y la pobreza misma, que entorpecen el acceso a los servicios básicos. Al comprender 
esas relaciones, los gobiernos han podido hacer programas generales que han tenido impactos 

14 www.socialwatch.org/node/469.
15 UNIFEM (2008) ¿Quién da cuenta a las mujeres? El género y la rendición de cuentas, progresos de las mujeres del 

mundo 2008-2009.
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reales. La campaña integrada de salud pública de Togo, que combina la inmunización contra el 
sarampión y la poliomielitis con la distribución gratuita de mosquiteros para las camas tratados 
con insecticidas, de suplementos de vitamina A y de tratamientos contra los parásitos, fue dirigida 
en especial a las embarazadas y a más de un millón de niños de menos de cinco años. Después  
de la segunda fase, 71 por ciento de las familias establecidas como meta tenían un mosquitero  
y casi un millón de niños habían recibido el tratamiento contra los parásitos. La campaña  
también logró la cobertura completa en cuanto a suplementos de vitamina A  se refiere.

Los enfoques innovadores que integran los diferentes programas de salud han solucionado 
muchos problemas al incluir la salud infantil en los asuntos relativos a la salud materna,  
o combinar los programas de VIH/SIDA con los tratamientos contra la tuberculosis. Crear 
conciencia en materia de VIH/SIDA y de otros problemas de salud, enseñar a los padres a 
identificar rápidamente los síntomas de las enfermedades y promover la salud reproductiva  
y la planificación familiar son también modos de mejorar los resultados de la salud,  
en especial de las mujeres y de los niños. 

Reconociendo que una salud mejor requiere que el gobierno se asocie con las comunidades 
locales, el Ministerio de Salud de Rwanda ha involucrado a las comunidades locales directamente 
en las actividades de promoción de la salud. Los servicios comunitarios orientados hacia la familia 
se centran en medidas que las familias y las comunidades pueden adoptar después de recibir la 
información necesaria de los profesionales de la salud. El programa integra la gestión de la salud 
infantil y materna y proporciona información sobre medidas de prevención y de promoción, y de 
gestión de las enfermedades de los recién nacidos y de los niños. Se alienta a los participantes a 
resolver problemas, cuando es posible, en el ámbito de la comunidad, y las comunidades son las 
responsables de su propio bienestar. En el contexto del programa, los profesionales de la salud  
de las comunidades ayudan a esas comunidades a dar servicios de salud. Las comunidades  
eligen a estos trabajadores de la salud, y un trabajador de cada comunidad es responsable de  
los cuidados pre y post natales. Mediante mensajes de texto las personas se enteran de los 
servicios de salud y de los programas existentes en sus comunidades locales.

Mayores inversiones destinadas a la sostenibilidad del medio ambiente aceleran los 
progresos para alcanzar las metas de los ODM. El progreso del ODM 7 tiene una influencia 
sobre el progreso de los demás ODM. Un mejor acceso al agua potable y al saneamiento 
ayuda a prevenir que las personas se enfermen. Un mejor acceso a la energía limpia puede 
reducir la carga sobre las mujeres y fomentar la economía rural. Un ecosistema saludable 
— bosques, cursos de agua, tierras y mares — proporciona medios de vida y alimentos y 
reduce la vulnerabilidad a los desastres naturales y al cambio climático. En algunos países 
se ha progresado bastante en materia de acceso al agua potable. Algunas de las iniciativas 
nacionales y regionales muestran que las metas medioambientales se pueden alcanzar. En 
Níger, por ejemplo, la vulnerabilidad del país a la sequía se redujo gracias a la implementación 
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de programas de reforestación a gran escala sumados a la transferencia de la tenencia de la 
tierra del Estado a las comunidades. El programa también contribuyó a una mayor producción 
agrícola y a un mayor bienestar.

Los nuevos estándares relacionados con el medio ambiente, como las declaraciones de impacto, 
serán más eficaces cuando se incorporen en las políticas de desarrollo general de un país. 
Además, los funcionarios  del gobierno y la población tienen que tomar consciencia sobre 
los asuntos del medio ambiente, incluso a nivel individual. Un esfuerzo en este sentido viene  
representado por el programa Escorpiones Verdes en Botswana. Trabajando conjuntamente 
con funcionarios de la gestión de desechos urbanos y de control de la polución, los Escorpiones 
Verdes son un grupo de oficiales de respeto medioambiental que patrullan las ciudades 
buscando personas que “tiren desechos indiscriminadamente”. Tienen autoridad de imponer 
multas de hasta 1.000 pula (aproximadamente $140), según indica el Informe de País.

Las asociaciones sólidas produjeron esfuerzos mejor coordinados y más amplios en materia 
de ODM. La ayuda oficial al desarrollo aceleró los progresos en el suministro de salud, educación 
y otros servicios básicos en muchos países.  Ha habido exitosas asociaciones mundiales dentro 
de los ODM relacionados con la salud y la educación. Además de las asociaciones con los países 
donantes, los Informes de País en materia de ODM muestran también que se puede tener éxito en 
asociaciones con vecinos regionales, con asociaciones público-privadas que reúnen a expertos y 
con otros recursos del sector privado relacionados con las metas de los ODM. Mediante el apoyo y 
el financiamiento directo del sector privado, la sociedad civil y los socios internacionales, Botswana 
pudo dar servicios de salud al 84 por ciento y al 95 por ciento de la población en un radio de  
5 a 8 kilómetros, respectivamente, lo que llevó a reducir la mortalidad infantil a la mitad. 

Incluso frente a enormes dificultades — como en los países en conflicto, en post conflicto 
o propensos a los desastres — es posible alcanzar los ODM. Liberia, Mozambique y Rwanda 
muestran que el apoyo del sistema internacional y de los actores no estatales, combinado con 
mecanismos de gobernanza apropiados, puede contribuir con mejoras considerables en el 
suministro de los servicios básicos durante los períodos de recuperación. Además, dado que la 
paz y la seguridad son esenciales para lograr los ODM, la evidencia sugiere  que las inversiones 
simultáneas financiadas por la ayuda internacional han apoyado las reformas de la seguridad, 
el estado de derecho, la mejoría del suministro de servicios básicos y la creación de empleo, 
y han puesto en marcha  el proceso de recuperación económica, crecimiento sostenible y 
consolidación de la paz. El Informe de País de la República Democrática del Congo muestra 
que satisfacer los requisitos de nutrición de muchos desplazados por la guerra no hubiese sido 
posible sin las organizaciones no gubernamentales y la ayuda internacional. Estas inversiones 
fueron realizadas simultáneamente con, por ejemplo, el proceso de desmovilización y 
reintegración de los combatientes armados. 
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5  CONCLUSIÓN 
El mundo de hoy es muy diferente al mundo del año 2000 cuando se establecieron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Al cambiar de siglo, la economía mundial era dinámica, 
y se estaba logrando un consenso para encontrar modos de compartir los beneficios de la 
globalización de manera más general. En el transcurso de la década que siguió empezaron  
a aparecer fallos en esos cimientos. Los altísimos precios de los alimentos y los combustibles, 
el impacto del cambio climático y la crisis financiera mundial de 2008 llevaron la tendencia  
al extremo opuesto, provocando temores de los países más ricos hacia los más pobres  
e inspirando debates reaccionarios sobre políticas proteccionistas y nacionalismo  
económico. Los objetivos de desarrollo que ya eran ambiciosos se volvieron  
mucho más difíciles de alcanzar.

Sin embargo, no se pueden ignorar los esfuerzos y los logros de la última década. Si bien  
los ODM pueden ser más difíciles de alcanzar para muchos países, todavía pueden ser 
logrados. Incluso los países en situación de conflicto y de post conflicto encontraron el  
modo de seguir avanzando en muchos ODM. Sin duda, los ODM no serán alcanzados si  
no se aceleran los esfuerzos de manera general, pero los éxitos evidenciados en los  
Informes de País en materia de ODM más recientes ofrecen una esperanza justificada de  
que, si se aplican las lecciones aprendidas en las últimas décadas, estas metas de desarrollo 
pueden ser alcanzadas. El camino al éxito no es un misterio, los logros son posibles cuando 
 hay recursos apropiados y cuando las alianzas se ven respaldadas con buenas políticas, 
programas correctos y compromiso. El progreso en un ODM invariablemente hace que  
los demás también avancen. Algunos de los modos más prometedores de alcanzar los  
ODM son las políticas y los programas que cubren varios ODM a la vez. No sólo puede  
haber efectos múltiples — por ejemplo los programas de microfinanzas que reducen  
la pobreza, empoderan a las mujeres y reducen el riesgo de VIH — sino que las  
sinergias de trabajar sobre varios ODM a la vez pueden crear un mayor  
impacto que trabajar sobre cada uno aisladamente.

Las intervenciones bien establecidas originan éxitos cuando los socios trabajan juntos  
para crear políticas y marcos de planificación adecuados. Funcionan cuando los  
programas de capacitación y los incentivos con fondos adecuados solucionan la  
carencia de capacidades. Los obstáculos financieros se pueden solucionar cuando  
hay reformas internas específicas y un impulso renovado por cumplir con los  
compromisos internacionales. Los obstáculos culturales pueden ser obviados cuando  
los líderes hablan abiertamente sobre los cambios necesarios y cuando  los grupos  
oprimidos son empoderados con las herramientas y actitudes necesarias. Los  
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presupuestos sensibles a los asuntos de género y un compromiso con los derechos  
equitativos  para todos pueden acabar con los juicios  culturales más antiguos.

Después de diez años de arduo trabajo, ha llegado la hora de celebrar los éxitos alcanzados 
por diversos países con tanto ahínco y adoptar las lecciones que nos han enseñado. Los 
obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio a tiempo se pueden  
superar  si el esfuerzo renovado empieza hoy.
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ANEXO 1: LISTA OFICIAL DE  
LOS INDICADORES DE LOS ODM
ANEXO 1: Lista oficial de los indicadores de los ODM
Todos los indicadores deberán ser desglosados por género y  
por área urbana o rural, en la medida de lo posible.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (ODM)

OBJETIVOS Y METAS 
(DE LA DECLARACIÓN DEL MILENIO)

INDICADORES PARA  
MONITOREAR LOS AVANCES

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1A: Reducir a la mitad entre 1990 y 
2015 el porcentaje de personas con ingresos 
inferiores a un dólar por día

1.1 Porcentaje de la población con ingresos 
inferiores (PPA) a 1 dólar por día16

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 

1.3 Proporción del ingreso o consumo  
que corresponde al quintil más  
pobre de la población

Meta 1B: Alcanzar el pleno empleo productivo 
y el trabajo decente para hombres y mujeres, 
incluidos los jóvenes

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por  
persona empleada

1.5 Relación empleo-población

1.6 Porcentaje de la población empleada 
cuyos ingresos son inferiores a  
1 dólar por día (valores de PPA)

1.7 Porcentaje de trabajadores familiares 
por cuenta propia y aportadores  
en el empleo total 

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

1.8 Prevalencia de niños menores de  
5 años de peso inferior a lo normal

1.9 Porcentaje de la población cuya  
ingesta se encuentra por debajo  
del nivel mínimo del consumo 
energético de alimentos 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2A: Velar por que, para el año  
2015, los niños y niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo  
de enseñanza primaria

2.1 Tasa neta de matriculaciones  
en la escuela primaria

2.2 Porcentaje de estudiantes que 
comienzan el primer grado y llegan al 
último grado de la escuela primaria

2.3 Tasa de alfabetización de mujeres y 
hombres de edades comprendidas  
entre los 15 y los 24 años

16 Para monitorear las tendencias de la pobreza de un país hay que emplear indicadores basados en las líneas 
nacionales de pobreza, cuando estén disponibles.
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Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre 
los géneros en la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para el año 2005, 
y en todos los niveles de la enseñanza antes  
de finalizar el año 2015

3.1 Proporción entre niñas y niños en la 
educación primaria, secundaria  
y superior

3.2 Proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el  
sector no agrícola

3.3 Proporción de puestos ocupados por 
mujeres en el parlamento nacional

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

Meta 4A: Reducir en dos terceras partes,  
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los  
niños menores de 5 años 

 

4.1 Tasa de mortalidad de los niños  
menores de 5 años

4.2 Tasa de mortalidad infantil

4.3 Porcentaje de niños de 1 año  
vacunados contra el sarampión

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes

5.1 Tasa de mortalidad maternal

5.2 Porcentaje de partos con asistencia  
de personal de salud especializado 

Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso  
universal a la salud reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos  

5.4 Tasa de partos entre adolescentes 

5.5 Cobertura de atención prenatal  
(por lo menos una visita y por lo  
menos cuatro visitas)

5.6 Necesidades insatisfechas en  
materia de planificación familiar 

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

Meta 6A: Haber detenido y comenzado  
a reducir, para el año 2015, la  
propagación del VIH/SIDA 

 

 

 

 

6.1 Prevalencia del SIDA entre la población 
de 15 a 24 años

6.2 Uso del preservativo en prácticas 
sexuales de alto riesgo 

6.3 Porcentaje de la población de entre  
15 y 24 años con un conocimiento 
adecuado e integral del VIH/SIDA 

6.4 Relación entre la asistencia escolar  
de niños huérfanos y no huérfanos  
de entre 10 y 14 años de edad

Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal 
al tratamiento de la infección por VIH a 
quienes lo necesiten

6.5 Porcentaje de personas con una 
infección avanzada de VIH que tiene 
acceso a medicamentos antirretrovirales
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Meta 6C: Haber comenzado a reducir, para 
el año 2015, la incidencia del paludismo y de 
otras enfermedades graves 

 

 

 

 

6.6 Tasas de mortalidad e incidencia 
asociadas al paludismo

6.7 Porcentaje de niños menores de 5 años 
que duermen bajo mosquiteros tratados 
con insecticida

6.8 Porcentaje de niños menores de  
5 años con fiebre que son tratados con 
medicamentos antipalúdicos adecuados

6.9 Tasa de prevalencia y mortalidad de la 
tuberculosis

6.10 Proporción de casos de tuberculosis 
detectados y curados con un 
tratamiento breve bajo observación 
directa 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 7A: Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente 

Meta 7B: Reducir la pérdida de diversidad 
biológica logrando, para 2010, una reducción 
significativa en la tasa de pérdida 

7.1 Proporción de la superficie de tierras 
cubiertas por bosques

7.2 Emisiones de dióxido de carbono 
totales, per cápita y por 1 dólar PIB (PPA)

7.3 Consumo de sustancias que agotan la 
capa de ozono

7.4 Proporción de poblaciones de peces 
dentro de límites biológicos seguros

7.5 Proporción del total de los recursos 
hídricos utilizados

7.6 Proporción de áreas terrestres y marinas 
protegidas

7.7 Proporción de especies amenazadas de 
extinción

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, 
el porcentaje de personas que carezcan 
de acceso sostenible a agua potable y al 
saneamiento 

7.8 Proporción de la población con acceso a 
mejores  fuentes de abastecimiento de 
agua potable

7.9 Proporción de la población con acceso a 
mejores servicios de saneamiento

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, 
para el año 2020, la vida de por lo menos  
100 millones de habitantes de tugurios

7.10 Proporción de población urbana que 
vive en  de tugurios17 

17 La proporción real de personas que viven en tugurios se mide mediante una variable sustitutiva representada 
por la población urbana que vive en hogares con al menos una de las cuatro características siguientes: a) falta de 
acceso a un mejor abastecimiento de agua; b) falta de acceso a un mejor saneamiento; c) hacinamiento (3 ó más 
personas por habitación); y d) viviendas construidas con material de corta duración.
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Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema 
comercial y financiero abierto, basado en 
normas, previsible y no discriminatorio

Se incluye el compromiso de lograr una  
buena gestión de los asuntos públicos y la 
reducción de la pobreza, en cada país y  
en el plano internacional.

Meta 8B: Atender las necesidades especiales 
de los países menos adelantados 

Se incluye el acceso libre de aranceles y 
cupos de las exportaciones de los países 
menos adelantados; el programa mejorado 
de alivio de la deuda de los países pobres 
muy endeudados y la cancelación de la 
deuda bilateral oficial, y la concesión de una 
asistencia para el desarrollo más generosa 
a los países que hayan expresado su 
determinación de reducir la pobreza.

Algunos de los indicadores dados 
a continuación son monitoreados 
separadamente para los países menos 
adelantados, África, los países en desarrollo 
sin litoral y los pequeños Estados Insulares  
en desarrollo

Ayuda oficial al desarrollo (AOD)

8.1 La AOD neta como porcentaje del 
producto nacional bruto de los países 
donantes del Comité de Asistencia para 
el Desarrollo (CAD) de la OCDE

8.2 Proporción de la AOD destinada a los 
servicios sociales básicos (educación 
básica, atención primaria de la salud, 
nutrición, abastecimiento de agua 
potable y servicios de saneamiento)

8.3 Proporción de la AOD bilateral de los 
donantes CAD/OCDE que no está 
condicionada 

8.4 La AOD recibida en los países sin litoral 
como una proporción de su producto 
nacional bruto

8.5 La AOD recibida en los pequeños 
Estados Insulares en desarrollo como 
una proporción de su producto  
nacional bruto
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Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Meta 8C: Atender las necesidades especiales 
de los países sin litoral y de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (mediante 
el Programa de Acción para el desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares 
en desarrollo y los resultados del vigésimo 
segundo período de sesiones de la  
Asamblea General)

Meta 8D: Encarar de manera general los 
problemas de la deuda de los países en 
desarrollo con medidas nacionales  
e internacionales a fin de hacer que  
la deuda sea sostenible a largo plazo

Acceso a los mercados

8.6 Proporción de las exportaciones (por su 
valor y sin incluir las armas) admitidas  
libre de derechos y cupos

8.7 Aranceles y cupos promedio aplicados a 
los productos agrícolas y textiles y al sector 
de la vestimenta de los países en desarrollo

8.8 Subsidios a la exportación y la producción 
de productos agrícolas en los países de la 
OCDE como porcentaje de su producto 
nacional bruto

8.9 Proporción de la AOD ofrecida para ayudar 
a crear la capacidad comercial 

Sostenibilidad de la deuda

8.10 Número de países que alcanzan los 
puntos de decisión y de culminación 
en la iniciativa para la reducción de la 
deuda de los países muy endeudados 
(acumulados)

8.11 Alivio de la deuda bajo: la Iniciativa para 
la reducción de la deuda de los países 
pobres muy endeudados y la Iniciativa 
para el Alivio de la Deuda Multilateral

8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de 
las exportaciones de bienes y servicios

Meta 8E: En cooperación con las empresas 
farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países  
en desarrollo

8.13 Proporción de la población con acceso 
estable a medicamentos esenciales a 
precios razonables

Target 8.F: En colaboración con el sector 
privado, velar por que se puedan aprovechar 
los beneficios de las nuevas tecnologías,  
en particular de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones

8.14 Líneas de teléfono por cada  
100 habitantes 

8.15 Abonados a teléfonos celulares  
por cada 100 habitantes

8.16 Usuarios de Internet por cada  
100 habitantes

Los Objetivos y las Metas de Desarrollo del Milenio son producto de la Declaración del Milenio, que fuera firmada por 
189 países, incluyendo a 147 jefes de Estado y de Gobierno, en septiembre de 2000 (http://www.un.org/millennium/
declaration/ares552e.htm) y otros acuerdos establecidos por los Estados Miembros en la Cumbre Mundial de 2005 
(Resolución adoptada por la Asamblea General - A/RES/60/1, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/
RES/60/1). Los objetivos y las metas están relacionados entre sí y deben ser tomados en consideración en su totalidad; 
representan una asociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo “para crear un entorno, tanto 
nacional como mundial, que conduzca al desarrollo y a la eliminación de la pobreza.”
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