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Objetivos de Desarrollo del
Milenio - ODM
En septiembre del año 2000, 189 líderes mundiales se reunieron en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas y aprobaron Declaración del
Milenio, que es un compromiso de trabajar juntos para forjar un mundo
más seguro, próspero y justo. La Declaración se tradujo en un plan de
acción que consta de ocho ambiciosos objetivos medibles y con un plazo de
cumplimiento que hay que alcanzar para el año 2015, que se conocen por
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que son:
Los ODM se componen de 8 Objetivos y 18 metas cuantificables que se
supervisan mediante 48 indicadores.
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
•
•

Reducir a la mitad la cantidad de personas cuyos ingresos sean
inferiores a $1 diario
Reducir a la mitad la cantidad de personas que pasan hambre

2. Alcanzar la educación primaria universal
•

Asegurar que todos los niños y las niñas terminen un ciclo completo
de escuela primaria

3. Promover la igualdad de género y fortalecer a la mujer
•

Eliminar la desigualdad de género en la educación primaria y
secundaria, de preferencia antes de 2005, y en todos los niveles de
educación a más tardar en 2015

4. Reducir la mortandad infantil
•

Reducir en dos tercios la mortandad de los niños de menos de cinco
años

5. Mejorar la salud materna
•

Reducir la mortandad materna en tres cuartos

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades
•
•

Detener e invertir la propagación del VIH/SIDA
Detener e invertir la incidencia de la malaria y de otras enfermedades
importantes

7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental
•
•
•

Integrar los principios de desarrollo sostenible a las políticas y
programas de los países; invertir la pérdida de recursos
medioambientales
Reducir a la mitad la cantidad de personas que no tienen acceso al
agua potable y a un saneamiento básico
Mejorar las vidas de por lo menos 100 millones de habitantes de los
arrabales antes del 2020

8. Desarrollar una alianza mundial de desarrollo
•
•
•
•
•

Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en la
reglamentación, predecible y no discriminatorio
Atender las necesidades especiales de los países menos
desarrollados, sin salida al mar, o de los pequeños estados insulares
en desarrollo
Solucionar la deuda de los países en desarrollo
Conjuntamente con los países en desarrollo, crear e implementar
estrategias de trabajo decente y productivo para los jóvenes
Conjuntamente con el sector privado, dar acceso a los beneficios de
nuevas tecnologías, especialmente de información y de
comunicaciones.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
•
•
•
•
•

Consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos
por separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas
en la década de los 90;
Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el
crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible;
Consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad
democrática, el estado de derecho, el respeto de los derechos
humanos, la paz y la seguridad;
Están basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores
para supervisar los progresos obtenidos; y
Combinan, en el octavo Objetivo, las responsabilidades de los países
en desarrollo con las de los países desarrollados, sobre la base de
una alianza mundial respaldada en la Conferencia Internacional sobre
la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México, en
2002 y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
celebrada en Johannesburgo en agosto de 2002.

La implementación de los ODM

En el año 2001, como seguimiento a la Cumbre del Milenio, el Secretario
General de las Naciones Unidas presentó la Guía general para la aplicación
de la Declaración del Milenio. La guía constituye una revisión integrada y
comprensiva de la situación e identifica potenciales estrategias de acción
diseñadas para lograr los objetivos y compromisos de la Declaración del
Milenio. También, sugiere pasos a seguir y comparte información sobre
“mejores prácticas”. Se basa en el trabajo de los gobiernos y del Sistema de
Naciones Unidas, como también en el trabajo de las instituciones de Bretton
Woods, de la Organización Internacional del Comercio, organizaciones
intergubernamentales, organizaciones regionales y la sociedad civil.
Desde entonces, se ha hecho un seguimiento a la guía del Secretario
General con informes anuales. En el 2002, se publicó un informe que trató
sobre el progreso realizado en la prevención de los conflictos armados y en
el tratamiento y prevención de las enfermedades, incluidos el VIH/SIDA, el
paludismo y la tuberculosis. En el año 2003, el énfasis fue puesto en
estrategias para el desarrollo y en estrategias para el desarrollo sostenible.
En el 2004, se centró en cómo cerrar la brecha digital y en la lucha contra la
delincuencia organizada trasnacional. Haga clic aquí para ver los

informes del Secretario General.
Asimismo, estos informes anuales son respaldados con informes
quinquenales que dan cuenta del progreso hacia el cumplimiento de los
Objetivos de desarrollo de Milenio. En el año 2005, cinco años después de la
Cumbre del Milenio, el Secretario General preparó el primer informe integral
centrado en el progreso alcanzado en los cinco años precedentes. El informe
revisa la implementación de las decisiones acordadas en las cumbres
internacionales y en sesiones especiales sobre los países menos
desarrollados, el progreso en la detención y control del VIH/SIDA como
también el progreso alcanzado en el financiamiento para el desarrollo
sostenible.

Haga clic aqui para ver la evolución del progreso de las metas.

Progresos hasta la fecha
Ahora que estamos a mitad de camino de la fecha establecida de 2015, los
progresos en materia de logro de los ODM son desparejos. Si se compara
con el año 2000, podemos decir que ha habido progresos indiscutibles en
algunas áreas en muchos países. El crecimiento mundial observado hasta
ahora en este siglo ha sido muy alto comparado a resultados históricos; la
asistencia en la educación primaria en los países en desarrollo pasó del 80%
en 1991 a 88% en 2005; la participación política de la mujer también ha
crecido, incluso en países donde antes sólo los hombres podían ser elegidos,
y ahora las mujeres ocupan un sitio en el parlamento; menos niños mueren
de enfermedades que se pueden evitar y se sigue destinando más recursos
para establecer sistemas de salud y luchar contra la malaria, el VIH y el
SIDA, y la tuberculosis. Los países en desarrollo cada vez más buscan
establecer Estrategias Nacionales de Desarrollo que tengan como meta el
logro de los ODM, incluyendo las reformas de las políticas y la creación de
instituciones destinadas a implementar esos planes.

Dificultades
Todavía persisten dos problemas esenciales: primero, el progreso de los
diferentes objetivos es desparejo, y segundo, el crecimiento y el progreso
en materia de desarrollo humano se reparte de manera desigual tanto entre
países como dentro de los países.
Muchos países se están quedando atrás y el África subsahariana corre el
mayor riesgo ya que la región no va en vías de alcanzar ningún ODM antes
de 2015. Incluso las regiones que han mejorado considerablemente,
incluyendo algunas zonas de Asia, encuentran dificultades en áreas como la
salud y la sostenibilidad del medio ambiente.
De manera general, la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes,
las desigualdades de género, la urbanización rápida y no planificada, la
deforestación, la escasez cada vez más acentuada del agua, y la alta
prevalencia del VIH son serios obstáculos para los esfuerzos de desarrollo a
largo plazo y para alcanzar los ODM en muchos países. A su vez la pobreza,
el hambre, la falta de oportunidades y las desigualdades son motores
esenciales de los conflictos y la violencia. Además, el aumento actual en los
precios mundiales de los alimentos podría significar una vuelta al principio,
“siete años perdidos” en nuestro trabajo por alcanzar los ODM. Se prevé
que el cambio climático tenga impactos económicos y sociales serios, que
impedirán progresar en el logro de los ODM, especialmente en los países
menos desarrollados.
•
•
•
•
•
•

854 millones de personas del mundo pasan hambre, de los cuales 7
de 10 son mujeres y niñas.
Cada año mueren seis millones de niños por malnutrición antes de
cumplir cinco años.
1 de 16 mujeres del África subsahariana morirán durante el
embarazo o el parto, comparado a 1 de 3.800 mujeres en el mundo
desarrollado.
Cada día el VIH/SIDA mata a 6.000 personas y otras 8.200 contraen
el virus.
La mitad de la población del mundo en desarrollo carece de
saneamiento básico.
Los ingresos per cápita en los 10 países más ricos fueron 21 veces
superiores a los de los 10 países más pobres en 1950, pero en 2005
esta cifra pasó a 50, más del doble.

Logros
A pesar de todas esas dificultades, los ODM pueden ser alcanzados incluso
en los países más pobres y desfavorecidos. El mundo hoy tiene la ciencia,
tecnología, medicina, conocimientos y riqueza necesarios para erradicar la
pobreza extrema y crear un mundo más próspero; lo que se necesita es una

mejor coordinación de la ayuda y una férrea voluntad para usar el ingenio y
los recursos que tenemos – usarlos
adecuadamente – para ayudar a los que tienen necesidad.
Los resultados alcanzados en los casos más exitosos demuestran que un
progreso rápido y a gran escala es posible cuando hay una guía firme del
gobierno, buenas políticas y estrategias prácticas para aumentar las
inversiones públicas en áreas esenciales, junto con un apoyo financiero y
técnico adecuado de parte de la comunidad internacional.
Algunos ejemplos recientes son:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

En un año el programa de vales para fertilizantes y semillas de
Malawi llevó a duplicar la productividad agrícola en la estación
agrícola 2006/7.
En Argentina, 2.300 microempresarios, 69% de los cuales son
mujeres, duplicaron los ingresos de sus familias y las ventas en2007
a través de programas de microcréditos.
Kenia, Tanzania, Uganda y otros países del África subsahariana han
eliminado los honorarios de las escuelas primarias, lo que ha
aumentado considerablemente la asistencia en los últimos años.
En Haití, 4.300 de los niños más pobres del país de 33 escuelas
recibieron materiales escolares lo que contribuyó a disminuir el
promedio de abandono de los alumnos.
En Rwanda, la brecha de género en la educación primaria alcanzó la
meta de cero en 2005, y las brechas de género en materia de
alfabetización y de representación parlamentaria son casi cero en la
actualidad.
En Argelia se alcanzó la paridad entre los sexos en las escuelas
primarias y la proporción de niñas excede a la de los niños en la
educación secundaria y superior.
Burundi introdujo la asistencia médica gratuita para las madres y los
niños.
Bangladesh llevó a cabo la campaña más importante del mundo de
erradicación del sarampión en 20 días, y vacunó a 33.5 millones de
niños de entre nueve meses y 10 años de edad.
En Níger, cientos de miles de personas de las comunidades rurales
mejoraron enormemente sus sustentos y redujeron su vulnerabilidad
a las sequías gracias a un programa de reforestación a gran escala,
propiciado por las reformas de políticas nacionales.
En Bulgaria, los promedios de desempleo a largo término bajaron al
3.95% en junio de 2007, comparado con el 9.59% en 2001.

De cara al futuro
Si bien el fortalecimiento de una alianza mundial de desarrollo seguirá
siendo un elemento crucial del progreso en materia de desarrollo, otro
principio básico para resolver algunas dificultades será el compromiso de
adoptar estructuras que, con el tiempo, reduzcan las desigualdades entre
los países y dentro de los países.

El comercio y la inversión seguirán siendo esenciales para eliminar las
desigualdades entre los países. Un crecimiento incluyente y en pro de los
pobres de los mercados internacionales así como de los mercados
nacionales será también indispensable.
Otra fuente de apoyo debe venir de un mejor acceso a las tecnologías más
apropiadas en materia de energías limpias, inversiones privadas de mayor
cantidad y mejor calidad, y financiación de los países más ricos para apoyar
las prioridades de los países en desarrollo.
Si desea más información, puede visitar los sitios:
www.undp.org y Monitor ODM: www.mdgmonitor.org
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