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Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Informe de 2009.

La crisis económica y alimentaria amenaza los
recientes adelantos hacia la eliminación del hambre y
la pobreza, según un informe de las Naciones Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas exhorta a los
países ricos y pobres a intensificar sus acciones y dar
cumplimiento a los compromisos de asistencia.
Ginebra, 6 de julio.– Transcurrida más de la mitad del plazo

hasta 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), los grandes adelantos en la lucha contra la
pobreza y el hambre se han hecho más lentos o, a veces, han
perdido terreno, como resultado de la crisis económica y
alimentaria mundial, según se indica en un informe de
actualización publicado por las Naciones Unidas.
Esa evaluación, dada a conocer hoy por el Secretario General
de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en Ginebra, advierte
que, pese a numerosos éxitos, el progreso general hacia la
mayoría de las metas a alcanzar para 2015 ha sido demasiado
lento:
“No podemos permitir que un clima económico desfavorable
nos impida dar cumplimiento a los compromisos asumidos en
2000”, declara el Sr. Ban en el prólogo del Informe sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio 2009.

2
Asimismo, dijo: “La comunidad mundial no puede dar la
espalda a las personas pobres y vulnerables”. Agrega: “Ha
llegado el momento de acelerar el progreso hacia los ODM. Los
objetivos están a nuestro alcance, incluso en los países muy
pobres, a condición de que haya un firme compromiso político y
una financiación sostenida”.

A escala mundial, el panorama es desigual:
• Los adelantos logrados en la eliminación del hambre a partir
de principios de los años 90 — la proporción de personas
hambrientas disminuyó desde el 20% en 1990-1992 hasta el
16% en 2004-2006—se perdieron en 2008, debido en gran
parte al mayor precio de los alimentos. La disminución en los
precios internacionales de los alimentos en la segunda mitad
de 2008 todavía no se tradujo en alimentos más costeables
para la mayoría de los habitantes del mundo.
• Entre 1990 y 2005 (antes de la crisis económica y del
aumento del precio de los alimentos), disminuyó la cantidad
de personas que viven con menos de 1,25 dólar por día, desde
1.800 millones hasta 1.400 millones. Pero los indicadores
muestran que probablemente los principales adelantos en la
lucha contra la pobreza extrema se han de estancar, aunque
todavía no se dispone de datos que revelen cabalmente los
efectos de los recientes reveses económicos.
Según se estima, la cantidad de personas que vivirán en
situación de pobreza extrema en 2009 será superior en 55
millones a 90 millones a las cantidades previstas antes de la
crisis.
• En las regiones en desarrollo, más de la cuarta parte de los
niños tienen peso inferior al correspondiente a su edad y el
escaso progreso en la nutrición infantil logrado entre 1990 y
2007 es insuficiente para alcanzar las metas de 2015. Lo más
probable es que esta situación empeore más debido a los altos
precios de los alimentos y a los disturbios económicos.

3

• En 2009, el desempleo mundial podría llegar a entre 6,1% y
7,0% para los hombres y 6,5% a 7,4% para las mujeres,
muchas de las cuales viven atrapadas en empleos carentes de
seguridad – a menudo mal remunerados –, con el consiguiente
retraso en el avance hacia la igualdad entre hombres y
mujeres.
Además, el informe indica que muchos de los adelantos a
escala mundial pueden atribuirse al pronunciado descenso en
las tasas de pobreza registrado en el Asia oriental. En otras
regiones, en cambio, el progreso ha sido más lento. En África
al sur del Sahara había en 2005 100 millones más de personas
extremadamente pobres que en 1990, y la tasa de pobreza
permaneció a niveles superiores al 50%. El informe sobre los
ODM también indica que es evidente el déficit en la
financiación con destino a programas necesarios para
mejorar la salud materna (ODM 5), el objetivo para el cual se
ha registrado hasta ahora un menor progreso.
A partir de mediados del decenio de 1990, los países en
desarrollo, en su mayoría, experimentaron una pronunciada
reducción en las aportaciones de donantes con destino a la
planificación de la familia, computadas por mujer, pese a las
innegables contribuciones de esos programas a la salud de
madres y niños.

Objetivos de Desarrollo del Milenio: informe de

2009.
También puede estar en peligro la posibilidad que los propios
países financien sus programas de desarrollo. En el último
trimestre de 2008 disminuyeron los ingresos producidos por
exportaciones de los países en desarrollo, a medida que se
hicieron patentes los efectos de las catástrofes financieras
ocurridas en los países de altos ingresos. Lo más probable es
que para los países en desarrollo siga deteriorándose la
proporción entre el servicio de la deuda externa y las
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exportaciones, especialmente para aquellos países que en los
últimos años habían recibido mayores ingresos por concepto
de exportaciones.
En la Reunión del Grupo de los Ocho celebrada en Gleneagles
en 2005, así como poco después, en la Cumbre Mundial de la
Asamblea General, los donantes se comprometieron a
acrecentar su asistencia. Esos compromisos, en su mayoría,
siguen en vigor, pero a medida que la economía mundial se
contraiga en 2009, se prevé que el importe en cifras absolutas
de esos compromisos ha de disminuir, dado que en su mayoría
se expresan como porcentaje del ingreso nacional. Para
muchos países en desarrollo, los menores niveles de asistencia
no sólo han de impedir que continúe el progreso, sino que
además podrían causar retrocesos en algunos de los adelantos
ya logrados, según expresa el informe sobre los ODM.

Principales adelantos antes de la crisis económica:
El informe describe los notables adelantos logrados por
muchos países y regiones antes de que el panorama económico
cambiara tan radicalmente en 2008:
• En el mundo en desarrollo, en 2007 la matriculación en la
escuela primaria llegó a 88%, en comparación con 83% en
2000. En los países de África al sur del Sahara y en el Asia
meridional, entre 2000 y 2007 la matriculación aumentó en,
respectivamente, 15 puntos porcentuales y 11 puntos
porcentuales.
• Pese al aumento de la población, a escala mundial
disminuyeron sostenidamente las defunciones de niños
menores de cinco años, las cuales llegaron a unos 9 millones
en 2007, en comparación con 12,6 millones en 1990. En África
al sur del Sahara, aun cuando las tasas de mortalidad infantil
siguen siendo más altas, hubo notables mejoras en
intervenciones clave, entre ellas la distribución de
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mosquiteros impregnados con insecticida a fin de reducir el
número de víctimas del paludismo, una importante causa de
muerte de niños. Además, como resultado de inmunizaciones
“de segunda oportunidad” también se están logrando notables
progresos en la lucha contra el sarampión.
• En todo el mundo, el número de personas que se agregan
cada año a las infectadas con el VIH llegó a un máximo en
1996 y posteriormente disminuyó hasta 2,7 millones en 2007.
También parece haber llegado a un máximo la cantidad
estimada de defunciones debidas al SIDA, con 2,2 millones en
2005, que disminuyeron hasta 2 millones en 2007, debido en
parte a un mayor acceso a medicamentos contra los retrovirus
en los países más pobres. Pero a escala mundial, sigue
aumentando la cantidad de personas que viven con el VIH –
estimada en 33 millones en 2007 –, debido mayormente a que
las personas infectadas con el virus sobreviven durante
períodos más largos.

Desafíos:
El informe exhorta a todos los gobiernos y todos los
interesados directos a que revitalicen sus acciones a fin de
proporcionar empleo productivo y digno para todos, inclusive
las mujeres y los jóvenes. Señala que siguen siendo
extremadamente escasas las oportunidades de empleo para la
mujer en el Asia meridional, el África septentrional y el Asia
occidental.
Ya se ha perdido la oportunidad alcanzar para 2005 la meta
de eliminar las disparidades de género en la educación
primaria y secundaria. El informe exhorta a los gobiernos a
intensificar sus acciones para que todos los niños asistan a la
escuela, especialmente los que residen comunidades rurales, y
a eliminar las desigualdades en la educación por motivos de
género o de pertenencia a un grupo étnico.
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Según el informe, es preciso hacer gala de mayor voluntad
política a fin de reducir la mortalidad derivada de la
maternidad, especialmente en el África al sur del Sahara y el
Asia meridional. Es necesario acelerar sin tardanza el
progreso para mejorar las medidas de sanidad – proporcionar
retretes o letrinas – para los 1.400 millones de personas que
siguen careciendo de saneamiento, pues de lo contrario no se
alcanzará para 2015 el objetivo relativo al saneamiento.
Y las mejoras que se van introduciendo en los tugurios apenas
pueden mantenerse al mismo ritmo que el rápido crecimiento
de las ciudades de países en desarrollo.
En las Naciones Unidas, el Secretario General Adjunto de
Asuntos Económicos y Sociales, Sha Zukang, dijo que el
informe es la evaluación mundial más completa de los ODM
efectuada hasta la fecha. Agregó que se basa en un conjunto
de datos preparados por más de 20 organizaciones, tanto del
sistema de las Naciones Unidas como exteriores a éste, entre
ellas el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE).

El avance en los objetivos de desarrollo en América
Latina y el Caribe se enfrenta a un riesgo de regresión
a medida que se deja sentir el impacto de la agitación
económica internacional.
6 de julio. – América Latina y el Caribe siguen por el buen
camino para alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) antes de la fecha límite de 2015, pero la
crisis económica y financiera internacional existente amenaza
con perjudicar los avances que la región ha realizado hasta la
fecha, según un informe de progreso de la ONU.
El Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio 2009,
hecho público hoy en Ginebra por el Secretario General de la
ONU, Ban Ki-moon, dice que las repercusiones completas de
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la crisis económica internacional todavía no se han sentido, y
que parte del progreso observado antes de la crisis podría
ralentizarse o revertirse. El informe indica que existen áreas
en las que ya son visibles signos del impacto de la reciente
recesión económica.
Gracias al crecimiento económico de la última década,
América Latina y el Caribe realizaron progresos en la lucha
contra la pobreza extrema desde 1999 a 2005, con una
reducción del 11 al 8 por ciento de las personas que viven con
menos de US$ 1,25 al día. Pero se espera que en 2009 el
número de personas que viven en la pobreza extrema sea
mayor que el previsto antes de la crisis, lo que podría acabar
con las tendencias positivas observadas en la región.
Incluso, si el progreso continuase al mismo ritmo, la tasa de
cambio sería demasiado lenta como para que la región
alcanzase la meta relacionada con la pobreza para el 2015.

Desafíos importantes, a pesar del progreso:
El informe dice que la tendencia prometedora de erradicación
del hambre que se inició a principios de la década de 1990 —
cuando la proporción de personas en situación de hambre
descendió del 12 por ciento en 1990-92 al 8 por ciento en 200406— se interrumpió en 2008, en gran medida como resultado
del aumento de los precios de los alimentos.
Los datos preliminares (no incluidos en el informe) que acaba
de dar a conocer la Organización de la Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) cifran el número de
personas que padecen hambre en 2009 en la región en 53
millones un aumento de 13 por ciento con respecto a 2008.
La región ha realizado progresos a la hora de reducir la
proporción de niños de menos de cinco años que sufren
malnutrición, y si las tendencias observadas entre 1990 y 2007
hubiesen continuado sin interrupción, la región ya estaría
cerca de alcanzar la meta de reducir a la mitad la proporción
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de niños con peso insuficiente. Pero es probable que el
progreso se vea socavado por el elevado precio de los
alimentos y la agitación económica.
Una vez más se han realizado avances impresionantes hacia el
logro de una educación escolar primaria universal, con un 95
por ciento de los niños matriculados. Sin embargo, llegar a los
niños que todavía no van a la escuela ha demostrado ser todo
un desafío, dado que el progreso a lo largo de los últimos años
ha sido lento.

El empleo de las mujeres se encuentra con nuevos
obstáculos:
El informe dice que la región de América Latina y el
Caribe está a la cabeza entre los países en desarrollo en
esfuerzos dirigidos a lograr la paridad de género en la
representación parlamentaria, con un 22 por ciento de
escaños ocupados por mujeres en 2009, lo que supone una
subida frente al 15 por ciento de 2000.

Objetivos de Desarrollo del Milenio. informe de 2009.También se han realizado progresos respecto a brindar a las
mujeres igualdad de oportunidades en la educación y el
empleo.
La región ya ha alcanzado la meta de la paridad de
género en educación y tiene el porcentaje de mujeres
más elevado en empleos remunerados fuera de la
agricultura (45 por ciento en 2007) después de los países
de la Comunidad de Estados Independientes (CIS).
La crisis económica actual, sin embargo, puede crear
nuevos obstáculos para el empleo de las mujeres. La
Organización Internacional del Trabajo estima que, a
nivel internacional, el desempleo en 2009 podría
alcanzar de un 6,1 a un 7,0 para los hombres y de un 6,5
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a un 7,4 para las mujeres, muchas de las cuales siguen
atrapadas en empleos inestables y con frecuencia mal
pagados.
La región también tiene un registro muy bueno en
reducción del índice de mortalidad infantil de menores
de cinco años, y sigue por buen camino para reducir en
dos tercios el índice de mortalidad para el 2015. El índice
descendió de 54 muertes por cada 1.000 nacimientos de
bebés vivos en 1990, a 24 muertes en 2007.
El descenso derivado de la situación financiera
internacional
puede
incluir
la
financiación
comprometida para programas para mejorar la salud
materna, la meta respecto a la que se ha logrado un
progreso menor hasta la fecha. El informe indica que la
mayoría de los países en desarrollo ya han
experimentado una reducción importante en la
financiación de donantes para planificación familiar en
una base por mujer, desde mediados de la década de
1990.
En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna
es moderada, pero el progreso observado entre 1990 y
2005 fue lento. Resulta alentador, sin embargo, que el
acceso a la atención prenatal haya aumentado
significativamente a lo largo del mismo periodo y que,
con un 83 por ciento de mujeres recibiendo al menos
cuatro visitas prenatales durante su embarazo (como
recomienda la Organización Mundial de la Salud), la
región tenga ahora el porcentaje más elevado entre todas
las regiones en desarrollo.
Una nota negativa es que la región tiene una tasa de
fertilidad de adolescentes muy elevada. El número de
nacimientos por cada 1.000 mujeres de edades entre los
15 y 19 años es el segundo más elevado entre todas las
regiones en desarrollo, después del África subsahariana.
Los embarazos precoces menoscaban las oportunidades
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educativas de las jóvenes y su desarrollo social y
económico pleno, según dice el informe.

Preocupación por los recursos naturales:
La región de América Latina y el Caribe ya ha cumplido
la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que
no tienen acceso a agua potable segura. Sin embargo, se
mantienen enormes disparidades entre las poblaciones
urbanas y las rurales. Sólo el 73 por ciento de las personas
que viven en áreas rurales utilizan una fuente de agua
tratada, en comparación con el 97 por ciento de los habitantes
de las ciudades.
Al puntualizar que se debe otorgar una mayor prioridad a la
preservación de la base de nuestros recursos naturales, el
informe advierte que el mundo no ha actuado con la suficiente
energía —o de un modo unificado— para combatir el cambio
climático; las explotaciones pesqueras están amenazadas; los
bosques, especialmente los de lento crecimiento, están en
recesión; y la escasez de agua se ha convertido en una
realidad para un gran número de regiones áridas.
América Latina y el Caribe, junto con el África subsahariana,
sigue siendo la región con la mayor pérdida neta de bosques.
El Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la evaluación más integral
realizada hasta la fecha de los ODM globales. Se basa en un conjunto de datos
preparados por más de 20 organizaciones pertenecientes y ajenas al sistema de la
ONU, entre las que se incluyen el Banco Mundial y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El proyecto está supervisado por
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de la ONU.
Para más información, consulte www.un.org/millenniumgoals o
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
Contactos para los medios:
Pragati Pascale, Departamento de Información Pública de la ONU
Tel: +1 212 963 6870, Dirección de correo electrónico: pascale@un.org
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