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Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM
América Latina y el Caribe avanzan en lo que se refiere al agua, la salud y la
igualdad para las mujeres y las niñas Pero los resultados con respecto al
objetivo de la lucha contra la pobreza son decepcionantes, dice el informe de
las Naciones Unidas
Se han registrado progresos en diversos aspectos del bienestar social en
América Latina y el Caribe y la región está avanzando
considerablemente hacia la consecución de varios de los objetivos de
desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones Unidas en el año
2000. A pesar de ello, no está alcanzando el objetivo general de reducir
la pobreza a la mitad, según se indica en un informe de la ONU
publicado el 11 de septiembre de 2008.
En el documento Objetivos de desarrollo del Milenio: Informe de 2008
se proporcionan datos estadísticos sobre los progresos realizados por la
región en el fortalecimiento de la educación y la salud básicas y en el
camino hacia la igualdad de género. La tasa neta de matriculación en la
enseñanza primaria en la región pasó del 87% en 1990 al 95% en 2007.
Este aumento, sin embargo, se logró casi todo en el decenio de 1990 y
la región parece estar teniendo dificultades en alcanzar plenamente el
objetivo de la educación primaria universal. Con todo, la elevada tasa de
matriculación total refleja el hecho de que casi todas las niñas, al igual
que los niños, asisten a la escuela primaria. En el nivel secundario, hay
más niñas que niños matriculados, lo que subraya el alto grado de
equidad de género logrado en la educación en la región.
El informe de la ONU también señala que se han logrado progresos
considerables en el ámbito de la salud. El 92% de la población tiene
acceso a fuentes mejoradas de agua potable, lo que representa un

aumento respecto del 84% registrado en 1990. Esto significa que la
región ya ha alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a
la mitad el porcentaje de la población que no tiene acceso al agua
potable. El progreso hacia el objetivo análogo con respecto al
saneamiento ha sido menos rápido, pero de todas maneras la meta
debería alcanzarse para el año 2015 - el 79% de la población accede
ahora a instalaciones mejoradas de saneamiento, en comparación con el
68% en 1990.
Estos avances han contribuido a la disminución del número de muertes
de niños menores de cinco años de edad, que pasó de 55 por 1000
nacidos vivos en 1990 a 27 en 2006.
Otro factor que contribuye a este éxito es la vacunación casi universal
contra el sarampión. Los últimos datos indican que, en la actualidad, el
93% de los niños de la región reciben esta inoculación, mientras que en
1990 sólo la recibía las tres cuartas partes de los niños. Otro caso de
exitosa intervención sanitaria lo constituye el porcentaje de madres que
dan a luz atendidas por personal sanitario capacitado, que pasó del 68%
en 1990 al 86% en 2006. Esto ayudó a reducir la mortalidad materna de
180 por 1000 nacidos vivos en 1990, a 130 en 2005. No obstante, esta
cifra sigue siendo demasiado elevada y apunta a la necesidad de
fortalecer aún más los servicios de salud, especialmente en los países
más pobres de Centroamérica.
La región tiene un historial ambiguo en materia de medio ambiente. El
crecimiento económico ha traído un aumento en las emisiones de
dióxido de carbono, de mil millones de toneladas en 1990 se pasó a
1.400 millones de toneladas en 2007, en parte debido a la
deforestación. Como reflejo del deseo de los gobiernos de luchar contra
la degradación del ambiente, la proporción protegida de recursos
marinos y de tierra en la región aumentó del 7,3% en 1990 al 18,8% en
2007.También se avanzó hacia la paridad de género en la gobernanza
pública. La proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres
casi se duplicó, pasando del 11,9% en 1990 al 22,2% en 2008
La totalidad de los datos utilizados para elaborar el informe puede consultarse en http://mdgs.un.org.
Para más información y contactos con los medios de difusión, véase www.un.org/spanish/millenniumgoals.

En América Latina 103 millones de
personas no cuentan con saneamiento
básico
En la Primera Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, Latinosan
2007, realizada en Cali (Colombia).
EL Director Global de los Programas de UNICEF,Alan Court, expresó su
profunda preocupación ante el compromiso de la ONU con los Objetivos
del Desarrollo del Milenio, particularmente con la meta encaminada a
reducir a la mitad la proporción de gente sin acceso al saneamiento
básico.
Según Court, para cumplir con esta meta en América Latina es necesario
que desde ahora y hasta el 2015, 10 millones de personas por año, que
antes no contaban con un sanitario, obtengan este servicio fundamental.
Agregó que este propósito sólo será logrado con el compromiso político
de todos los países latinoamericanos.
Federico Basañes, Jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) explicó que el lavado de manos es
crucial para reducir las muertes causadas por la pobreza.
Cabe recordar que, la diarrea causada por infecciones transmitidas de
las manos a la boca, es la segunda causa de mayor mortalidad en niñas
y niños del continente, después de las enfermedades respiratorias.
http://www.unicef.org/spanish/media/media_41791.html

