Objetivos de Desarrollo del Milenio
El papel de las Naciones Unidas
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en septiembre del 2000, los líderes
mundiales acordaron un conjunto de metas y objetivos mensurables a cumplir en un
plazo determinado para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el
analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación contra las mujeres.
Ubicados al centro de la agenda mundial, estos objetivos se conocen ahora como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (los ODM). La Declaración de la Cumbre del Milenio
también generó una amplia gama de compromisos en materia de derechos humanos,
buen gobierno y democracia.
En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar
a principios de este año en Monterrey, México, los líderes de los países desarrollados y
en desarrollo empezaron a impulsar estos compromisos con recursos y acciones al
respaldar un acuerdo mundial por medio del cual la reforma política y económica de los
países en desarrollo será fortalecida con el apoyo directo del mundo desarrollado bajo
la forma de asistencia, comercio, alivio de la deuda e inversión.
Los ODM proporcionan un marco para que todo el sistema de la ONU trabaje
coherentemente y en conjunto hacia un fin común. El Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ayudará a asegurar que los ODM permanezcan al centro de estos
esfuerzos. En el terreno, en prácticamente todos los países en desarrollo, la ONU tiene
una posición excepcional para impulsar el cambio, conectar a los países con el
conocimiento y los recursos, y ayudar a coordinar esfuerzos más amplios en el nivel
nacional.
El mundo está logrando progresos hacia los ODM - pero de manera desigual y muy
lentamente. La mayoría de las naciones alcanzará los ODM sólo si consiguen apoyo
sustancial - asistencia, capacitación y recursos - del exterior. Los desafíos para la
comunidad mundial, en el mundo desarrollado y en desarrollo, son movilizar el apoyo
financiero y la voluntad política, comprometer nuevamente a los gobiernos, reorientar
las prioridades y políticas de desarrollo, construir capacidades y establecer alianzas
con la sociedad civil y el sector privado.
El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha solicitado al Administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Mark Malloch Brown, como
Presidente del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que coordine la
campaña de los ODM y las actividades de supervisión en cada país. Esto significa
trabajar en cuatro rubros importantes:
Ayuda práctica en apoyo de las prioridades nacionales: La ONU está ayudando a
integrar todos los aspectos de los ODM en el ámbito particular de cada nación, en
respuesta a las prioridades identificadas por cada país. El personal de la ONU y los
equipos de cada país están trabajando estrechamente con un círculo de aliados que se
amplia constantemente y que apoyan a las naciones en desarrollo con asistencia
práctica y ayuda para diseñar políticas y programas, crear capacidad y poner a prueba
innovaciones, según los planes diseñados en cada país para alcanzar los Objetivos.

Supervisión a nivel nacional: Las agencias de la ONU, el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE y, en muchos casos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, están trabajando para apoyar los informes sobre los ODM en cada país
en desarrollo. Estos informes, con mayor frecuencia, son el producto de la colaboración
entre el gobierno, el sector privado y sociedad civil de un país, ponen de relieve en que
aspectos los países están en camino de lograr los Objetivos, en cuáles se necesitan
esfuerzos urgentes, y cómo se está gastando el dinero. Se han completado nueve
informes sobre los ODM, se espera que aproximadamente 40 estén listos a fines del
año 2002 y casi cada país en desarrollo está planeando producir su primer informe a
fines del año 2004.
Supervisión mundial:
Los informes nacionales complementarán los informes
mundiales elaborados por el Secretario General de la ONU sobre la ejecución de la
Declaración del Milenio, el primer informe se presentará a la Asamblea General en
octubre del 2002. Estos informes mundiales incluyen un capítulo sobre los ODM y
estadísticas resumidas para todos los ODM y organizadas a nivel mundial o regional.
Reuniendo los datos de toda la familia de agencias, fondos, programas y comisiones
regionales de la ONU, y del Banco Mundial, el FMI, la OMC y la OCDE, el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU coordina el análisis de la
información y mantiene una extensa base de estadísticas a nivel mundial.
Liderazgo de la Investigación: Actualmente está en proceso de conformación el
Proyecto de Investigación del Milenio de la ONU, el cual generará nuevas
investigaciones e ideas movilizando redes de estudiosos en los países desarrollados y
en desarrollo que trabajarán con expertos del sistema de la ONU. Encabezado por el
Profesor Jeffrey Sachs, Asesor Especial del Secretario General sobre los ODM, este
esfuerzo mundial ayudará a identificar lo que se necesita, en términos de políticas,
capacidad extendida, inversiones y financiamiento requeridos, para que los países
logren todos los Objetivos.
Promoción: El sistema de la ONU y sus socios internacionales y de la sociedad civiles
están impulsando dentro de los países una serie de Campañas de sensibilización del
Milenio basadas en las estrategias y necesidades nacionales. En los países
desarrollados, el objetivo principal de la campaña será atraer la atención de la opinión
pública como un medio para impulsar la ayuda para el desarrollo, el comercio, el alivio
de la deuda, la tecnología y otros apoyos necesarios para lograr los ODM. En el mundo
en desarrollo, el objetivo es construir coaliciones para la acción y ayudar a los
gobiernos a establecer prioridades, incluso en sus presupuestos, y ayudarlos a usar los
recursos más eficazmente.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO PARA EL 2015
Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre
1,200 millones de personas todavía viven con menos de $1 dólar al día. Sin embargo,
43 países, que suman más del 60 por ciento de los habitantes del mundo, ya han
logrado o están en camino de lograr la meta de reducir a la mitad el hambre para el año
2015.
Lograr la enseñanza primaria universal
113 millones de niños no asisten a la escuela, aun así, esta meta se encuentra al
alcance. India, por ejemplo, tendrá al 95 por ciento de sus niños en la escuela para el
año 2005.
Dar autonomía a las mujeres y promover la equidad entre mujeres y hombres
Dos terceras partes de los analfabetos del mundo son mujeres y 80 por ciento de los
refugiados son mujeres y niños. Desde la Cumbre de Microcréditos del año 1997 se
han hecho progresos para dar autonomía a las mujeres pobres, casi 19 millones de
mujeres pobre se han beneficiado tan sólo en el año 2000.
Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco años
11 millones de niños mueren todos los años, pero ese número está por debajo de los
15 millones que morían en el año 1980.
Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna
En el mundo en desarrollo, el riesgo de morir durante el parto es de uno por cada 48.
Sin embargo, ahora virtualmente todos los países tienen programas de maternidad
segura y están logrando progresos.
Combatir la propagación de enfermedades, sobre todo el VIH/SIDA y el paludismo
Las enfermedades mortales han acabado con una generación de logros del desarrollo.
No obstante, países como Brasil, Senegal, Tailandia y Uganda han demostrado que
podemos detener al VIH.
Garantizar la sostenibilidad medioambiental
Más de mil millones de personas todavía carecen de agua potable segura. Sin
embargo, durante los años noventa, casi mil millones de personas obtuvieron acceso al
agua potable segura, y otros tantos, a mejores condiciones de salud.
Establecer una asociación mundial para el desarrollo, con objetivos sobre ayuda,
comercio y alivio de la deuda
Demasiados países en desarrollo están gastando más en el pago de la deuda que en
servicios sociales. Sin embargo, los nuevos compromisos de ayuda firmados tan sólo
durante la primera mitad del año 2002 alcanzarán anualmente los $12 mil millones de
dólares adicionales para el año 2006.
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