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Los objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) han logrado 
cumplir con rapidez al menos 
un objetivo: ser la iniciativa de 

la ONU mejor conocida por los ciuda-
danos de todo el mundo, contribuyendo 
así a que se reconozca la voluntad de 
esta institución por acercarse a las 
preocupaciones de los hombres y las 
mujeres de todo el mundo en lugar de 
ser un ámbito de confrontación abs-
tracta entre los poderosos. Los últimos 
secretarios generales de la organiza-
ción, en especial Koff i Annan, han 
tratado, entre otras cosas, de promover 
diversas estrategias de desarrollo, a 
pesar de las críticas, y han expresado 
una voluntad de abordar las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo. Y todo 
ello en una escala humana.

Antes incluso de realizar las primeras 
evaluaciones del progreso de los objeti-
vos, los ODM han sido muy alabados por 
quienes los consideran una revolución 
copernicana en la estrategia global de 
lucha contra la pobreza. Pero también 
han suscitado las críticas más agrias, que 
con frecuencia no hacen referencia a los 
objetivos en sí, sino a la supuesta voluntad 
de aquellos que acaparan las mayores 
riquezas del planeta, de menoscabarlos, o 
sobre la incapacidad supuesta, intrínseca 
o provocada de los países más pobres, 
concretamente de África, para cumplirlos. 

Ni demasiado honor ni dema-
siada deshonra 

Además de la critica extendida de que el 
hábito de controlar la economía mundial 
por parte de los poderosos es incompatible 
con los objetivos de desarrollo del mile-
nio y que no permitirá a los más pobres 
conseguir lo indispensable para salir de 
la pobreza extrema, se han denunciado 
numerosos puntos débiles. En primer 
lugar que los objetivos son insuficien-
tes. Fijar en un dólar al día el salario de 
la pobreza extrema parece un objetivo 
exiguo, ya que poco tiempo antes los pro-
pios expertos de Naciones Unidas consi-
deraron que debía ser del doble de esta 
cantidad. De manera general, los críticos 

de los ODM los consideran abstractos 
e insuficientes. Un pigmeo de la selva 
camerunesa puede en algunos casos pasar 
de un dólar al día si se respetan sus dere-
chos sobre su entorno y si puede seguir 
usándolo para vivir y resguardarse. Otros 
consideran que los ODM son las nuevas 
herramientas de sometimiento de los paí-
ses pobres a la economía mundial, ya que 
sus indicadores se basan meramente en 
cifras y no tienen en cuenta los derechos 
humanos ni su participación a la hora de 
tomar decisiones que les afectan, y en 
cuya ausencia todo desarrollo no es sino 
una mera ilusión. Además hay quién los 
considera demasiado tecnocráticos para 
ser humanistas. 

La palabra y la herramienta
 
Así opinan numerosas ONG tanto del 
norte como del sur. Pero por primera vez 
hay un gran desacuerdo entre los análi-
sis de los defensores de la sociedad civil. 
Los ODM tienen también defensores, 
tanto en el norte como en el sur,  que los 
consideran una herramienta crucial y un 
buen barómetro para medir el progreso 
y saber en qué dirección se avanza*. Y 
como mínimo es un “un compromiso 
ético importante adquirido por los países 
del norte” tal y como lo definió Francisco 
Hernández, secretario general de la sec-
ción latinoamericana de la importante 
ONG Caritas, una de las que se ocupan de 
los más desfavorecidos del planeta. Ya no 
se trata de que por un lado se encuentren 
las palabras y las promesas y de otro las 
herramientas o las palancas de acciona-
miento que ayuden a avanzar hacia la 
erradicación de la pobreza más extrema 
sino de un encuentro entre ambas. Y esto 
parece que es algo que todos reconocen. 

Hegel Goutier,
Redactor jefe

* La UE es uno de los más acérrimos defen-
sores de los ODM. El comisario europeo de 
Desarrollo, Andris Piebalgs suele reafirmar a 
menudo este compromiso y así, en la entrevista 
concedida a esta publicación en mayo/junio de 
este año declaró que 'Europa tiene que respetar 
sus compromisos'.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Un compromiso ético
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Es urgente 
avanzar

Carolyn Rodrigues-Birkett, MP, Ministra de Asuntos Exteriores de Guyana y Presidenta del Consejo ACP. © ACP Secretariat

El punto de vista del Grupo ACP* 

El Grupo ACP comparte la opinión de la UE sobre los ODM

A cinco años de 2015, fecha tope 
para cumplir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), 
el Grupo de países de África, 

del Caribe y del Pacífico (ACP) renovará 
sus esfuerzos concertados para abordar 
todos los ODM de manera integral. El 
grupo de naciones ACP está especialmente 
preocupado por aquellos países y objetivos 
más alejados de las previsiones y prestará 
especial atención a las comunidades más 
vulnerables y marginadas.

De acuerdo con los datos más recientes 
disponibles, muchos países ACP no van 
bien encaminados con respecto a la consecu-
ción de los ODM antes de 2015, sobre todo 
en el África Subsahariana y en los países 

menos desarrollados (PMD), así como en 
los países en situación de conflicto y fragi-
lidad. Algunos objetivos relacionados con 
los ODM, como el hambre, la mortalidad 
infantil y materna y el acceso a los servicios 
sanitarios, están especialmente lejos de ser 
alcanzados y requieren acciones y una aten-
ción específica.

Los países ACP consideran que comparten 
la misma preocupación que la UE en torno a 
temas tales como la falta de empoderamiento 
de las mujeres y niñas, la desigualdad de 
género en términos de acceso a los recursos 
financieros, la desigualdad en las relaciones 
de poder, la discriminación y el estigma, los 
estereotipos de género y la violencia, asuntos 
que constituyen profundos retos estructura-

les y transversales que frenan el progreso en 
todas las áreas relacionadas con los ODM. 
En el último consejo conjunto de ministros 
de la UE-ACP, celebrado en Ouagadougou 
en junio de 2010, ambas partes coincidieron 
en ese aspecto y en el hecho de que la crisis 
económica y financiera mundial, junto con 
las crisis de alimentos y de combustible, 
así como los efectos del cambio climático, 
amenazan con ralentizar el progreso hacia 
los ODM y podrían mermar gravemente 
los logros ya alcanzados.

La UE y el grupo ACP desean fortalecer el 
liderazgo nacional y la propiedad universal 
generalizada, sobre todo incorporando los 
ODM en las estrategias de desarrollo regio-
nal y nacional, y mejorar la recopilación de 
datos y la gestión de capacidades resulta vital 
para lograr los ODM. También subrayan la 
importancia de la movilización de recur-
sos nacionales para el suministro de bienes 
públicos, con el fin de reforzar la propiedad 
de la política y permitir la redistribución de 
la riqueza y la responsabilidad del gobierno 
frente a sus ciudadanos. Asimismo, deberían 
existir sistemas fiscales justos, eficaces y 
eficientes, con los instrumentos políticos 
adecuados para resolver el problema de la 
evasión de impuestos.

La integración regional y el comercio se 
consideran fundamentales a la hora de obte-
ner ventajas importantes para el desarro-
llo, mediante la generación de crecimiento, 
puestos de trabajo y recursos para mante-
ner el progreso hacia los ODM.  La UE y 
los países ACP también desean fortalecer 
su asociación en favor de los procesos de 
integración regional de los países ACP, por 
ejemplo a través del acuerdo y la aplicación 
de programas regionales de ayuda al comer-
cio y para apoyar el desarrollo de un emo-
cionante sector privado y un sólido entorno 
empresarial en los países ACP, como por 
ejemplo a través del Servicio de Inversiones 
ACP y del Fondo Fiduciario de la UE para 
Infraestructuras en África (ITF, por sus 
siglas en inglés).

En la declaración conjunta publicada rea-
lizada en Ouagadougou, la UE y el Grupo 
ACP recordaron que la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) es un elemento indispen-
sable en una asociación global para el desa-
rrollo y resulta fundamental para aprovechar 
otros recursos financieros como inversiones 
extranjeras, asociaciones público-privadas 
y diversas vías de financiación privada. A 
través de esta declaración, la UE continúa 
comprometida con su objetivo colectivo del 
0,7% del PIB como AOD antes de 2015, y se 
insta a los donantes internacionales (inclui-
dos los asociados nuevos y emergentes) a que 
aumenten su AOD al mismo nivel.

*Este texto es una comunicación publicada por el 
Grupo ACP.
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ODM: la diferencia se 
puede y se debe recortar
Entrevista con Helen Clarke
Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y ex Primera Ministra de Nueva Zelanda

Hegel Goutier

Body: Como presidenta del 
PNUD*, Helen Clarke es la 
encargada de los marcadores 
relacionados con los ODM. Se 

mantiene realista ante la lentitud del pro-
greso hacia la consecución de los objeti-
vos. Al igual que el Secretario General de 
la ONU, insta a los países a alcanzar para 
2015 no todos pero sí el máximo número 
de objetivos. Destaca en particular el obje-
tivo de la ayuda al desarrollo. “La diferen-
cia entre la ayuda al desarrollo prevista 
para 2010 y lo que se prometió en la reu-
nión del G8 en Gleneagles en 2005 es de 
aproximadamente el 0,05% del Producto 
Bruto Interior de 2010 combinado de los 
países en desarrollo. Esta diferencia se 
puede y se debe recortar, incluso en tiem-
pos tan difíciles como los que vivimos. 
Algunos países están cumpliendo lo que 
prometieron, pero otros no”.

HG - ¿El compromiso de la comunidad 
internacional en 2010 con respecto a 
los ODM fue un momento fundamen-
tal en la política de desarrollo global? 

HC – Yo fui uno de los jefes de gobierno 
que acudieron en 2000 a Nueva York para 
firmar la Declaración del Milenio. Fue 
un momento histórico. 189 naciones se 
reunieron por vez primera para firmar un 
compromiso global de reducir la pobreza 
sustancialmente.  Los ODM fueron enton-
ces, y siguen siendo, los objetivos de desa-
rrollo más completos y específicos que ha 
acordado jamás el mundo con un respaldo 
generalizado.

Es importante recordar que, para las per-
sonas que viven en la pobreza, los ODM 
nunca han sido meros objetivos, sino que 
les han ofrecido el camino a una vida 
mejor.

¿En qué ODM ha habido un progreso 
especial hasta la fecha?

El mundo tiene al alcance más de uno de 
los ODM. Cuando países grandes como 
China y Brasil van por el buen camino 
para alcanzarlos, eso contribuye sin duda 
a su consecución mundial. El objetivo de 
reducir la pobreza es factible, así como 

los objetivos relacionados con la educa-
ción primaria universal, el VIH/SIDA y la 
malaria o la igualdad de género en la edu-
cación, si mantenemos nuestra atención en 
ellos. Vemos también cómo algunos países 
consiguen resultados sorprendentes: por 
ejemplo Tanzania ha logrado aumentar 
su tasa de matriculaciones escolares en 
educación primaria por encima del 90% 
desde 1991, Sudáfrica ha reducido a la 
mitad el número de personas sin acceso 
a agua potable y las tasas de pobreza en 
Egipto se han reducido a la mitad desde 
1999.

Los países en todo el mundo avanzan 
de manera espectacular hacia los ODM, 
incluidos algunos de los más pobres, por lo 
que sabemos que estos objetivos se pueden 
conseguir.

¿Cuáles son los ODM que en su opinión 
se están quedando atrás? 

El ODM con respecto al que menos pro-
gresos ha habido hasta la fecha es el de 
la salud materna, que pretende reducir 
el número de muertes maternas en tres 
cuartas partes con respecto a las cifras 
de 1990 y ofrecer acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva.

También observamos una evolución 
menor de la prevista en los ODM dirigi-
dos a fortalecer la asociación global para 
el desarrollo. El compromiso del G8 de 

la cumbre celebrada hace cinco años en 
Gleneagles, de doblar la ayuda destinada 
a África antes de 2010, va a quedar lejos 
de dicho objetivo.

¿Las políticas financieras y las políti-
cas agrícolas globales tienen algo que 
ver con la consecución de los ODM?  

¡Por supuesto! Es importante distribuir de 
manera justa los ingresos, los activos y las 
oportunidades.  La actual paralización de 
las negociaciones comerciales no ayuda 
nada al desarrollo.

2.500 millones de personas viven de la 
agricultura en los países en desarrollo. 
Los agricultores necesitan aumentar la 
producción y acceder a los mercados.

Aquí es donde creemos que entra en juego 
la coherencia política de Europa para el 
desarrollo. Si Europa pudiera indicar en 
septiembre sus intenciones con respecto a 
la reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC) para formular una política más 
favorable a los pobres, o diera alguna 
sugerencia de cómo la Estrategia 2010 de 
Europa para un crecimiento inteligente, 
sostenible y universal puede generar opor-
tunidades para otros países, sería un buen 
indicador del compromiso de coherencia 
política para apoyar el desarrollo.

* Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo: http://www.undp.org/mdg/

Helen Clark pronuncia un discurso en la 16ª sesión del Comité de Alto Nivel para la Cooperación Sur-Sur.  
© UN Photo/Evan Schneider
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Una cumbre para 
recuperar el retraso 
de los Objetivos del 
Milenio 
Anne-Marie Mouradian

La ayuda europea debería alcanzar 
el 0,46 % del producto interior 
bruto de la Unión en 2010, lejos 
todavía del objetivo intermedio 

del 0,56% que había sido fijado para la 
realización de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. La UE deberá acelerar su 
ritmo para mantener su promesa, reafir-
mada el 17 de junio pasado, de aumentar 
su ayuda hasta el 0,7 % del PIB para 2015. 
Reiterará su compromiso en la Cumbre de 
la ONU, en septiembre en Nueva York, 
donde pretende ejercer toda su influencia 
como primer arrendador mundial para 

conducir al conjunto de la comunidad 
internacional a aumentar sus esfuerzos. 

A cinco años de su término, el balance de 
los ODM está mitigado, por los avances 
en el ámbito de la educación primaria, a 
la que hoy en día acceden el 90 % de los 
niños del mundo, pero también por los 
dramáticos retrasos, especialmente, en 
materia de sanidad. Para luchar contra la 
mortalidad materna e infantil, se preveía  
que desde 2010, “21 millones de naci-
mientos suplementarios se realizaran con 
cuidados profesionales”. Estamos lejos 
de ese número. Y según el informe del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 1,2 mil millones de personas 
todavía sufren malnutrición y más de mil 
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millones no tienen aún acceso a instala-
ciones sanitarias dignas

Aunque la recesión mundial, las crisis 
alimentarias y energéticas, los retos del 
calentamiento climático y los desastres 
naturales han complicado el camino hacia 
los ODM, debemos mantener nuestras 
promesas. El mundo no puede engendrar 
más “generaciones perdidas” se destaca 
en la Comisión Europea. Unas declara-
ciones que dejan a las ONG de desarrollo 
escépticas. Según su opinión, Europa va 
en camino de perder su credibilidad a 
nivel internacional.

Para demostrar que son “serios”, los 
27 habrían tenido que, según afirma la 
organización Oxfam, tomar bajo su res-
ponsabilidad las propuestas del comisa-
rio europeo para el desarrollo. Andris 
Piebalgs deseaba que el objetivo de des-
tinar el 0,7 % del PIB de los Estados 
miembros a la ayuda al desarrollo fuera 
de obligado cumplimiento y que fuera 
añadido en sus legislaciones nacionales. 
Bélgica es uno de los pocos países que 
recurrió a este mecanismo y votó una 
ley. En consecuencia, probablemente este 
año se incorpore al pequeño grupo de los 

“campeones mundiales de la ayuda”, que 
reagrupa a 5 Estados, cuatro miembros de 
la UE (Dinamarca, Luxemburgo, Países 
Bajos, Suecia) y Noruega*. Este hecho 
demuestra que, a pesar de la crisis, se 
trata de una cuestión de voluntad política. 
Gran Bretaña, por su parte, ha aumentado 
considerablemente su ayuda al desarrollo 
en 2009, mientras que Alemania, Irlanda, 
Austria e Italia la han disminuido… El 
Consejo Europeo del 17 de junio invitó 
a los Estados miembros “claramente con 
retraso” a realizar los esfuerzos necesarios  
“con acciones realistas y verificables” para 
alcanzar los niveles de ayuda establecidos 
para 2015. 

Aunque la ayuda pública 
al desarrollo todavía es 

fundamental, el hecho de 
recurrir a fuentes de financiación 

innovadoras y adicionales se  
ha convertido en ineludible

En la cumbre de septiembre, la UE hará 
un llamamiento a la responsabilidad 
colectiva de la comunidad internacional: 
no será fácil alcanzar los objetivos fijados, 
pero los ODM todavía son alcanzables si 

todos los socios –conjunto de donantes y 
países en desarrollo- unen sus fuerzas y 
aceleran el ritmo (cfr: http://ec.europa.eu/
development/services/dev-policy-propo-
sals_fr.cfm). También recordará que aun-
que la ayuda pública al desarrollo todavía 
es fundamental, el hecho de recurrir a 
fuentes de financiación innovadoras y 
adicionales se ha convertido en ineludible.  
La creación de tasas sobre las transaccio-
nes financieras, incitada por Alemania 
y Francia, se sigue estudiando. Para las 
ONG, su implantación es urgente. La UE 
también debería defender el refuerzo de 
las capacidades fiscales de los países en 
desarrollo y de la lucha contra el fraude 
¡que cada año supone para estos países 
unas pérdidas correspondientes a 10 veces 
el importe de la ayuda que les proporcio-
nan los países ricos!** El 2015 se acerca 
a pasos agigantados. Tras el fracaso de la 
Cumbre de Copenhague sobre el cambio 
climático el diciembre pasado, la Cumbre 
contra la Pobreza de septiembre en Nueva 
York no puede permitirse sufrir otro revés. 
 
* Únicos países que han alcanzado o superado el 
objetivo del 0,7 % del PIB

** Informe del PE – marzo de 2010.

A.M.M.

La Unión Europea espera des-
empeñar el papel de capitán a la 
hora de incitar a la comunidad 
internacional a ponerse al día en 

lo que respecta a los Objetivos de desa-
rrollo del Milenio (ODM). La postura 
que defenderá en la cumbre de Naciones 
Unidas que se celebrará en Nueva York se 
define en el ambicioso plan de actuación 
de doce puntos adoptado por el Consejo 
Europeo de junio a partir de las propues-
tas presentadas por la Comisión.

Un plan de actuación para 
enderezar el timón 

El plan pretende identificar cuáles son los 
estados más frágiles y en crisis, cuya vul-
nerabilidad supone un grave impedimento 
para la consecución de los ODM, así como 
cuáles son los objetivos más abandona-
dos y los que llevan más retraso. Además 

aboga por nuevas medidas que permitan 
acelerar los esfuerzos en favor de la igual-
dad entre hombres y mujeres, la salud, 
la educación y la seguridad alimentaria. 
La lucha contra la mortalidad materna 
e infantil, que es el objetivo que actual-
mente muestra peores resultados, está 
a la cabeza de las prioridades de la UE. 

En este sentido, la cantidad de recursos 
disponibles es determinante. La UE, el 
donante más generoso, varió ligeramente 
su ayuda en 2009, con 49.000 millones 
de euros. El plan de actuación solicita a 
los Estados miembros establecer una serie 
de programas anuales verificables para 
alcanzar el objetivo prometido de destinar 
el 0,7% de la RNB a la ayuda al desarro-
llo. Estos documentos fueron objeto de 
un mecanismo de control entre iguales 
a nivel de jefes de estado y de gobierno. 
Se ha solicitado a los 27 que publiquen 
sus primeros planes nacionales antes de 
que se celebre la cumbre de la ONU en 
septiembre. Para alcanzar el objetivo del 
0,7% de la RNB, la UE deberá dedicar 

La UE quiere marcar una diferencia 
en la cumbre de Nueva York
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ODM 1: Reducir a la mitad la cifra de 
población que vive en la pobreza y 
pasa hambre.
Desde 1990, el número de personas que 
vive por debajo del umbral de la pobreza 
(con menos de 1,2 dólares al día) ha 
descendido de 1,8 a 1,4 millones. El ob-
jetivo (920 millones en 2015) aún podría 
lograrse, si bien el progreso se debe 
sobre todo al avance en Asia Oriental. 
Además, desde la crisis alimenticia de 
2008, el hambre ha vuelto a ganar te-
rreno. Para reducir su impacto, la UE ha 
lanzado un programa especial de 1.000 
millones de euros dirigido a 40 países 
vulnerables. En 2010 adoptó además 
una nueva estrategia para ayudar a los 
países en vías de desarrollo a reforzar 
su seguridad alimentaria. 

ODM 2: Dotar a todos los niños y niñas 
de medios para poder completar la 
educación primaria.  
El avance se muestra prometedor, con 
más del 90% de los niños escolarizados. 
Pero 75 millones de niños no asisten a la 
escuela con regularidad, de los cuales 
38 son africanos, y la mayoría niñas. 
Varios países ACP lanzaron el programa 
“Enseñanza primaria de calidad para to-
dos” que cuenta con la ayuda del Fondo 
Europeo de Desarrollo. 

ODM 3: Acabar con las desigualdades 
entre hombres y mujeres.
En todo el mundo, dos tercios de las 
personas analfabetas son mujeres. No 
obstante, se constatan avances en la es-
colarización de las niñas en la enseñanza 
primaria. El África subsahariana, donde 
el 10% de las niñas no han ido nunca al 
colegio, es la zona que peores resultados 
presenta. El acceso de la mujer al merca-
do laboral ha mejorado, aunque continúa 
estando confinado a trabajos precarios 
o incluso no remunerados. Su represen-
tación política aumenta lentamente. La 
UE financia iniciativas en todos estos 
campos así como en lo relacionado con 
la lucha contra la violencia de género. 

ODM 4: Reducir en 2/3 el índice de 
mortalidad de los niños menores de 
cinco años.
La mortalidad infantil se encuentra ya 
por debajo de la barrera de los 10 mi-
llones, pero aún está lejos del objetivo 
previsto. La UE ayuda a los países ACP 
a consolidar sus sistemas sanitarios, a 
hacer que los cuidados básicos sean más 
accesibles y a hacer frente a la grave 
carencia de profesionales sanitarios  y 
es uno de los principales donantes a la 
Alianza Mundial por las Vacunas y la 
Inmunización.  

ODM 5: Reducir en tres cuartas partes 
la tasa de mortalidad materna.
De todos los objetivos, éste es el que pre-
senta un retraso más escandaloso. Cada 
día una media de 1.500 mujeres mueren 
por complicaciones en el embarazo o en 
el parto. El 95% de estas muertes se pro-
ducen en África y en Asia. Unicef afirma: 
“No hay ninguna tasa de mortalidad tan 
dispar entre los países ricos y pobres 
como la de las mujeres embarazadas o 
que mueren al dar a luz”. La UE se mues-
tra muy activa en este campo y apoya el 
plan de actuación de la Unión Africana. 

ODM 6: Detener la propagación del VIH/
Sida, el paludismo y la tuberculosis.
Alrededor de 33 millones de personas 
padecen aún VIH. El paludismo continúa 
matando a ceca de un millón de personas 
al año, la mayoría niños. En las regio-
nes afectadas por la infección del sida, 
aumenta el número de nuevos casos de 
tuberculosis. La UE, principal donante del 
Fondo Mundial contra estas pandemias, 
ayuda a proporcionar medicamentos bá-
sicos, a construir hospitales y a formar a 
personal sanitario. La asociación entre 
los países europeos y los que se encuen-
tran en vías de desarrollo en materia de 
ensayos clínicos juega un papel esencial 
en el desarrollo de las capacidades de 

Los objetivos de desarrollo del Milenio 

en total 9.000 millones más al año hasta 
2015. Al mismo tiempo, se entiende que 
esta ayuda no será suficiente en el futuro. 

Es importante encontrar nuevas fuentes 
de financiación.

El plan pretende incrementar la eficacia 
y la rentabilidad de la ayuda europea a 
través de una mejor visión del trabajo y la 
coordinación de los programas de ayuda 
nacional de los 27. Según la comisión, esta 
medida debería permitir ahorrar entre 3 
y 6 millones de euros al año. También 
prevé aumentar los recursos nacionales 
de los países en vías de desarrollo ins-
taurando regímenes fiscales más fuertes 
y luchando contra la evasión fiscal. La 
UE prestará su ayuda a los países que 

lo deseen ofreciéndoles apoyo técnico y 
la ayuda de expertos en temas fiscales. 
Además, la Comisión propone métodos 
para promover una buena gobernanza 
fiscal en los países en desarrollo y obli-
gar a las multinacionales que operan en 
estos lugares a que presenten sus datos 
financieros y contables. 

El plan de actuación insiste también en 
la importancia de la responsabilidad de 
los países en desarrollo y en la necesi-
dad de que hagan suyos los ODM en el 
marco del diálogo y de asociaciones como 
la Estrategia Común UE-África. 

Otras cuestiones guardan relación con 
la coherencia entre las demás políticas 
europeas (seguridad, comercio, inmigra-

ción, cambio climático) y los objetivos de 
desarrollo, sobre el compromiso adoptado 
por la UE en Copenhague de proporcionar 
financiación por valor de 2.400 millones 
de euros al año en el marco de la lucha 
contra el cambio climático o sobre la forma 
de ayudar a los países del sur para que 
puedan ganar peso en el Banco Mundial 
y en el Fondo Monetario Internacional. 
 
 

En septiembre la Comisión Europea publicará 
un nuevo Eurobarómetro sobre el tema ‘Los 
europeos y los ODM’ para el evento de alto 
nivel que tendrá lugar en Nueva York y que 
estará disponible en el siguiente vínculo http://
ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htmb
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investigación de nuevos medicamentos 
y vacunas en África.

ODM 7: Garantizar la viabilidad medioam-
biental.  
Se trata de integrar el desarrollo sos-
tenible en las políticas de los países 
en vías de desarrollo y luchar contra el 
agotamiento de los recursos naturales. 
El objetivo pretende también reducir a la 
mitad la población que carece de acceso 

al agua potable y a los servicios de sa-
neamiento. Las “créditos ACP-UE” contri-
buyen a mejorar el acceso de la población 
de los países ACP al agua limpia y a la 
electricidad. El objetivo relativo al agua 
potable parece estarse consiguiendo. Por 
el contrario, para cumplir el relativo a los 
sistemas de saneamiento, 1.400 millones 
de personas más deberían disponer de 
aquí a 2015 de baños, sistemas de reco-
gida de basuras y aguas residuales, etc.  

ODM 8: Implementación de una aso-
ciación mundial para el desarrollo.
Los países desarrollados se han compro-
metido a dedicar el 0,7% de sus ingresos 
nacionales a la ayuda al desarrollo. Pero 
este objetivo aún queda lejos. A pesar de 
la crisis económica la UE sigue siendo el 
principal donante y los sondeos (Euro-
barometro) muestran que los ciudadanos 
europeos están a favor de la solidaridad 
con otros países. 

Mujeres jóvenes cubiertas con el tradicional vestido musulmán caminan de regreso a casa desde la escuela, en Hargeisa (Somalia).  
© Reporteros / Associated Press
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Seydou Sarr* 

“Los Objetivos de desarro-
llo del Milenio (ODM) 
son factibles y no sería 
aceptable fracasar. No 

queda mucho para que venza el plazo 
fijado para la consecución de los ODM 
en 2015. Aún queda mucho por hacer 
", declaraba en junio en Nueva York Ali 
Treki, presidente de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que resumía así la preocupación 
de la organización internacional pocos 
días antes de la publicación del informe 
2010 sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

La cumbre de las Naciones Unidas dedicada a los Objetivos de desarrollo del Milenio 
(OMD) que se celebrará en septiembre en Nueva York será la ocasión para que 
la comunidad internacional evalúe cuánto se ha progresado en 10 años. Cuando 
faltan cinco años para que venza el plazo fijado en 2015, el balance es moderado. 
Aunque se ha progresado en cuestiones como la educación, aún queda mucho por 
hacer, sobre todo en lo relacionado con los objetivos relativos a la salud y la lucha 
contra la pobreza, especialmente en los países de África, del Caribe y del Pacífico.

Países de África, del Caribe y del Pacífico

Progreso, pero muy lento

El documento, publicado el 23 de junio 
de 2010 (www.un.org/millenniumgoals), 
subraya los esfuerzos colectivos realizados 
para la consecución de los ODM que han 
permitido obtener resultados satisfactorios 
en numerosos campos relacionados con la 
reducción de la pobreza. El informe señala: 
"Los países en vías de desarrollo en su conjunto 
todavía permanecen en camino de alcanzar la 
meta de reducción de la pobreza para 2015. Se 
espera que la tasa total pobreza caiga a un 15 
por ciento para entonces, lo que supondría que 
habría unos 920 millones de personas viviendo 
bajo la línea internacional de la pobreza; es 
decir la mitad de los que había en 1990". 

Otro objetivo en el que la ONU ha cons-
tatado un avance significativo son los 
índices de escolarización en educación 

primaria. En este campo, el África sub-
sahariana, la mayoría de los países del 
grupo de África, del Caribe y del Pacífico, 
parecen haber progresado más rápido, 
pasando de una tasa de escolarización del 
58% en 1999 al 76% en 2008. 

En lo que se refiere a la salud, el informe 
señala que los indicadores son esperan-
zadores, con una mejora notable en la 
lucha contra el paludismo, el sida y en 
la vacunación contra la rubéola. Según 
las cifras proporcionadas en el informe, 
as acciones llevadas a cabo han logrado 
reducir la mortalidad infantil de 12,6 
millones en 1990 a 8,8 millones en 2008.  

Lentitud, sobre todo en África

A pesar de los importantes progresos, 
todavía queda mucho hasta alcanzar los 
objetivos establecidos por la Declaración 
del Milenio de 2000 en la mayoría de los 
países ACP, pero sobre todo en África. En 
un informe que lleva por título Perspectivas 
económicas en África (PEA) 2010 (www.
africaneconomicoutlook.org) publicado 
a finales de 2010 en Abidjan (Costa de 
Marfil) el Banco Africano de Desarrollo 
(BAD) constata que "la reciente crisis finan-
ciera y económica mundial ha afectado al 
ritmo de crecimiento que África constató entre 
2000 y 2008. Esta situación, junto con otros 
factores, ha afectado seriamente a las aspira-
ciones de estos países de cumplir los ODM". 
El BAD calcula además que "cada año se 
necesitarán 50 millones de dólares estadouni-
denses adicionales para que África alcance 
el crecimiento de su producto interior bruto 
necesario para lograr el objetivo de reducir la 
pobreza a la mitad de aquí a 2015".

A pesar de los distintos compromisos 
adquiridos en las diversas cumbres de 
jefes de estado y de gobiernos de los paí-
ses ACP para mejorar la sanidad a un 
coste asequible, "cientos de miles de mujeres 
y niños mueren durante el embarazo o el 
parto, y entre 10 y 15 millones más sufren 
largas enfermedades o minusvalías provo-
cadas por complicaciones en la gestación que 
podrían evitarse ya que existen los medios y 
los conocimientos necesarios para ello", como 
recordaba el secretario general de la ONU 
Ban Ki-moon el pasado mes de abril en la 
presentación de un plan de actuación** 
a favor de la salud materna e infantil. El 
secretario general insistió en el papel que 
desempeñan las mujeres como motor del 
progreso en las sociedades más pobres ya 
que son ellas quienes cuidan a los niños, 
trabajan el campo y aportan cohesión 
a las familias y las comunidades. "Las 
madres sanas criarán niños sanos, y estos a 
su vez crearán sociedades prósperas" insistió, 
poniendo de manifiesto la estrecha rela-
ción que existe en los países pobres entre 
el refuerzo del papel que desempeñan las 

Malí. © Reporteros / Photononstop
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mujeres y la mejora de las condiciones de 
vida, la salud y la educación de los niños. 

Más solidaridad y una ayuda 
más eficaz

Numerosos países desarrollados se han 
comprometido a incrementar la ayuda 
pública al desarrollo, de conformidad con 
la Agenda de Actuación de Accra adop-
tada en septiembre de 2008 que siguió a la 
Declaración de París sobre la eficacia de la 
ayuda. Esta declaración adoptada en 2005 
por los estados miembros de la OCDE se 
basa en los principios de la apropiación por 
parte de los países que elaboren y dirijan 
sus propias estrategias, la alineación de la 
ayuda con las políticas definidas por los 
países beneficiarios, la armonización de las 
acciones de los países donantes, la gestión de 
los resultados y la responsabilidad mutua. 

Se destacó la necesidad de acelerar el pro-
greso hacia la consecución de los ODM y 
en la lucha contra la pobreza, sin olvidar 
las necesidades de reconstrucción después 
de los conflictos armados o las catástrofes 
naturales.

Para hacer frente a los múltiples retos de los 
países con economías frágiles, es seguro que 
será necesario ayudarles a que se doten de 
capacidades complementarias. La ciencia, la 
tecnología y la innovación figuran entre los 
valores que deben cobrar una importancia 
aún mayor en la política de desarrollo.

* Bruselas-Infosud
 
** http://www.who.int/pmnch/activities/ 
jointactionplan/en/index.html Símbolo de la ONU. © Reporteros

 

Pacífico, progreso con altibajos

«Queda un largo camino hasta que la 
región del Pacífico alcance los objetivos 
de desarrollo del Milenio» declaraba 
hace un año Peter Wise, ministro de 
Planificación Nacional de Fiyi. Desde 
entonces no ha habido grandes cambios. 
Los países del Pacífico no cumplirán el 
conjunto de los ODM en 2015, fecha date 
límite fijada por las Naciones Unidas.

Algo que no obstante se debe matizar. 
Los países de la zona pueden sentirse 
orgullosos de haber podido controlar la 
tuberculosis y haber comenzado a invertir 
la tendencia actual (objetivo 6 de los ODM) 
y de haber logrado uno de los cuatro objeti-
vos del séptimo OMD (garantizar un medio 
ambiente sostenible) creando reservas 
para la biodiversidad. Pero Peter Wise 
reconoció que aún existen retos importan-
tísimos en la lucha contra la pobreza y la 
malnutrición, la mejora de la salud materna 
y el acceso al agua potable. 

 

Escasez de información 

Trinidad y Tobago (TT), un país de ren-
ta media en el sudeste del Caribe, ya 
ha superado muchos de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) según 
afirma Marcia de Castro, Representante 
Residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 
país. El gobierno anterior de Patrick Man-
ning incorporó muchos de los ODM en su 
Visión 2020 para que TT se convirtiera 
en un país desarrollado antes de dicho 
año. No obstante, Marcia de Castro hace 
una importante puntualización a la hora 
de medir el progreso de los países con 
respecto a los ODM: no hay datos fiables.

Por ejemplo, uno de los principales pro-
blemas que mencionan los donantes 

en Trinidad y Tobago es el de evaluar 
cuántas personas viven por debajo del 
umbral de la pobreza  y, sobre todo, 
cuántas continúan sin tener acceso a 
agua potable. En el estudio de la UE 
realizado en 2002 sobre la cifra de per-
sonas que vivían por debajo del umbral 
de la pobreza se calculaba que la cifra 
rondaría el 17%-20%. Casi diez años 
más tarde, sigue siendo el documento de 
referencia sobre estadísticas de pobreza 
para el país, afirma  Marcia de Castro. 
El Jefe de la Delegación de la UE en 
TT, Stelios Christopoulos, indica que el 
10% de los habitantes del país siguen 
sin tener acceso a agua potable. “La 
información es poder”, señala Marcia 
de Castro.
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China descubre África 

La razón principal del rápido incremento 
de la cooperación de China con África 
es la necesidad de materias primas del 
país asiático. En septiembre de 2008 en 
la ONU, el primer ministro chino realizó 
diversas promesas a este continente en 
relación a los sectores de la agricultura 
y la seguridad alimentaria, además de la 
anulación de los créditos sin intereses a los 
países menos desarrollados que finaliza-
ban a finales de 2008 y de la eliminación 
de los aranceles aduaneros para el 95% 
de los productos procedentes de estos 
países. En marzo de 2009, estas promesas 
se concretaron con la firma de una serie de 
acuerdos entre China y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) y con una dona-
ción a los países más desfavorecidos de 30 

Aunque aún presentan enormes diferencias y desigualdades tanto sociales como 
económicas dentro de sus fronteras, los llamados países emergentes se encuentran 
en la actualidad en el primer plano en la lucha contra la pobreza en todo el mundo. 
Para China, la India y Brasil, y en vista de los resultados económicos logrados en 
las últimas décadas, África es una importante apuesta económica.

China, India, Brasil 

África: la apuesta económica 
para los países emergentes.  

millones de dólares que se entregarían a 
lo largo de tres años. 

China ha comprendido que África repre-
senta un mercado enorme para sus pro-
ductos manufacturados, los textiles y los 
electrodomésticos de bajo precio que 
inundan el continente, todo esto además 
de la presencia china en la construcción de 
grandes infraestructuras. Lejos queda ya 
el misionero chino con el libro rojo en la 
mano que desembarcaba en el continente 
con la esperanza de convertir a las masas 
africanas a la ideología comunista. Hoy 
el atractivo es de tipo económico.  

La India mira hacia África 

Hasta hace poco tiempo la India capi-
talizado la presencia de su importante 
diáspora en África sobre todo en Kenia 
y en Sudáfrica. No obstante, a partir de 
su destacado crecimiento ha establecido 
relaciones económicas sobre todo con 

Nigeria, Libia, Sudán y Angola, especial-
mente para diversificar su abastecimiento 
de recursos energéticos. La cumbre Indo-
africana celebrada en abril de 2008 en 
Nueva Delhi concretó un nuevo enfoque 
basado en la asociación.

Desde ese momento la India comenzó a 
ofrecer a África ayuda económica y en 
la lucha contra la pobreza. La India saca 
partido del dinamismo de su sector pri-
vado, concretamente de su industria far-
macéutica a través de sus medicamentos 
genéricos a precios asequibles, para los 
países en vías de desarrollo. 

Pero la India sabe también defenderse y 
ha comenzado a competir claramente con 
China por la conquista de África.  

Brasil entra en juego 

Otro país emergente que no está dispuesto 
a quedarse al margen es Brasil, que ha des-
plegado todos sus encantos para conquis-
tar África. Entre las numerosas iniciativas 
promovidas personalmente por el presi-
dente Lula, que ha viajado en numerosas 
ocasiones al continente, cabe destacar la 
decisión de reforzar la asociación económica 
entre Brasil y la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEEAO) 
en la cumbre celebrada en Cabo Verde el 
pasado 3 de julio. Ambas partes se compro-
metieron a explorar nuevas oportunidades 
para la inversión en el campo de los biocar-
burantes y las energías sostenibles, la indus-
tria de la transformación de los productos 
agrícolas y la mejora de las infraestructuras, 
subrayando la colaboración con el sector 
privado y la implicación de los empresarios. 
En el centro de las conversaciones, la lucha 
contra la pobreza, la inseguridad alimenta-
ria y la mejora de la capacidad de resolver los 
problemas relacionados con el desarrollo.

El Bund de Shanghai; gente de camino al trabajo en Mumbai; mercado de valores en Sao Paulo. © Reporteros
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Los Estados de la UE han de ponerse 
las pilas para alcanzar los ODM  

Debra Percival 

Durante cuatro años, AidWatch 
ha venido siguiendo los diver-
sos altibajos tanto en materia 
de calidad como de cantidad 

de los compromisos de Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) de los 27 Estados 
miembros. En su último informe publi-
cado, Penalty Against Poverty, se afirma 
que los Estados miembros de la UE pro-
metieron desembolsar 49.000 millones de 
euros, el equivalente al 0,42 por ciento de 
la renta nacional bruta (RNB), lo que sig-
nifica 1000 millones menos que en 2008.

En Malawi, la ayuda está 
permitiendo elevar la producción 

agrícola de los pequeños granjeros 
y reduciendo la expansión del 

SIDA en Uganda y Kenia

Las previsiones para 2010 estimaban que 
la ayuda de la UE se situaría en el 0,46 por 
ciento de la RNB, lejos del objetivo del 
0,56 por ciento acordado por los Estados 
en 2005. “En lo que respecta a la cantidad 
de la ayuda, estoy convencido de que los 
Estados miembros están de acuerdo en pre-
parar planes de acción anuales concretos 
y verosímiles para alcanzar nuestro obje-
tivo del 0,7 por ciento previsto para 2015. 
Esto es fundamental si queremos exigir a 
nuestros socios internacionales el mismo 
nivel de ambición”, declaró el Comisario 
Europeo de Desarrollo, Andris Pielbags, 
respecto al informe. 

Por su parte, el autor del informe de 
AidWatch, Javier Pereira, respondió a 
los periodistas que “lo que necesitamos 
para mantener a Europa en la senda del 
logro de los ODM no son precisamente 
compromisos”. Pereira prevé un recorte 
de 11.000 millones de euros para 2010, 
o incluso de 19.000 si excluimos de las 
cifras la ayuda “inflada”, teniendo en 
cuenta la financiación de la cancelación 
de la deuda, las becas de estudio y para 
refugiados, que hacen aumentar los núme-
ros. Pereira afirma que, si no se alcanza 
el objetivo de la UE, será sin duda por el 

incumplimiento de los compromisos por 
parte de Italia, Alemania y Francia. 

“La piedra de fuego de las ambiciones de 
la UE será la Cumbre de la ONU de sep-
tiembre, en la que se revisarán los ODM”, 
aseguró a los periodistas Elise Ford, ase-
sora jurídica de la oficina europea de 
Oxfam International. Ford afirmó que 
en el último año se han dado muestras de 
un mayor compromiso político en la UE 
en materia de Ayuda al Desarrollo, la cual 
ha aumentado en países como Bélgica, 
Reino Unido y Eslovenia, incrementando 
su presupuesto de AOD en 51.000 millo-
nes de euros en 2009.

Si desea ver el informe completo:  http://www.
concordeurope.org

Si desea ver el plan de 12 puntos del Comisario 
Pielbags sobre los ODM: http://ec.europa.eu/
development/how/achieving_mdg_en.cfm

La ayuda de la UE está en mejor posición que nunca para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), según afirma el informe anual AidWatch, publicado 
por la Confederación Europea de ONG de Urgencia y Desarrollo (CONCORD), que 
representa a más de 1600 Organizaciones No Gubernamentales.

Acción de ayuda

“En Malawi, la ayuda está permitiendo 
elevar la producción agrícola de los peque-
ños granjeros y reduciendo la expansión 
del SIDA en Uganda y Kenia”, comentaba 
Hussaini Abdu, director de ActionAid Ni-
geria, en una entrevista para El Correo. 
Abdu apeló a la petición de CONCORD a 
la sociedad civil y a los parlamentos de los 
países en vías de desarrollo de implicarse 
totalmente en la planificación de la ayuda 
y sobre la necesidad de un impuesto sobre 
las operaciones financieras en la UE. “Un 
pequeño impuesto haría ganar a la UE 
miles de millones para cuestiones como 
la lucha contra la pobreza y el cambio 
climático”, dijo. En el informe, CONCORD 

apela igualmente a una mayor coherencia 
entre la política de desarrollo de la UE y 
otras, como la de comercio. CONCORD 
apoya igualmente la solicitud de la Comi-
sión Europea de un 'mecanismo de revi-
sión equitativo' que permitiera a un Estado 
miembro supervisar los compromisos de 
ayuda al desarrollo de los demás Estados, 
y que otorgara al Parlamento Europeo un 
papel de 'supervisor', y apela a los Estados 
miembros a respetar los compromisos 
adquiridos en los acuerdos internaciona-
les de París (2005) y Accra relativos a la 
eficacia de la ayuda. La Confederación 
está presionando asimismo por iniciar ne-
gociaciones para excluir de los fondos de 
la AOD los gastos de la UE en proyectos 
de seguridad y migración.

Fuledi Makhaza se ocupa  
de su cosecha de coles chinas  
en la aldea de Simpha (Malawi).  
© Reporteros / AP
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La necesidad de  
nuevas financiaciones

Algunas agencias de la ONU, diversas ONG y el Parlamento Europeo presentan sus exigencias a Europa

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio verán reducidas sus aspiraciones si los 
diferentes estados del mundo y las instancias internacionales no adoptan una 
serie de medidas para limitar los frenos al desarrollo. Entre estas medidas se 
encuentran el cumplimiento por parte de los países ricos de los compromisos 
que estos tienen en cuanto a ayuda al desarrollo, los flujos financieros ilícitos 
o las evasiones fiscales. Algunas asociaciones e instituciones lamentan que la 
Unión Europea no establezca de forma firme y suficiente su liderazgo en torno 
a estas cuestiones. 

África, a la cabeza de los ODM

Los países más pobres han realizado 
los avances más destacados en rela-
ción con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Y, en este grupo, África se 
encuentra a la cabeza, con 11 países en 
una lista de 20. Además, la mitad de los 
países del continente pueden alcanzar el 
objetivo más importante, el de reducir a 
la mitad su pobreza. Estos son los datos 
esenciales de un informe preliminar del 
Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI, 
según sus siglas en inglés) y de la Cam-
paña del Milenio de las Naciones Unidas 
publicado el pasado mes de junio en el 
momento en que los líderes del G8 y el 
G20 se reunían en Toronto.

Los países de renta media y baja regis-
traron avances en relación con los indi-
cadores de desarrollo más importantes. 
Las personas encargadas de realizar el 
estudio consideran que este desmiente 
las alegaciones según las cuales África 
no alcanzará la meta de los ODM y que 
destaca la eficacia de la cooperación en 
África entre gobiernos y ciudadanos, 
hecha posible gracias a los prestadores 
de ayuda, lo que debería convencer a 
estos últimos acerca de que su ayuda 
es una inversión rentable.

El estudio evaluó los progresos «relati-
vos» y «absolutos» (los primeros no tie-
nen en cuenta los logros con respecto a 
1990, el año de partida, ni de 2000, el de 
la adopción de los ODM). A continuación 
se indican por orden decreciente los 20 
países que se encuentran a la cabeza 
por sus progresos «absolutos»: Benín, 
Bangladesh, Mali, Honduras, Etiopía, 
Mauritania, Gambia, Ghana, Malaui, 
China, Vietnam, Burkina Faso, Ugan-
da, Ruanda, Nepal, Nicaragua, India, 
Guatemala, Camboya, Togo.

El estudio también ha recalcado que 
un país realiza más progresos cuanto 
mayor es la presencia de gobiernos 
estables, un sector público al servicio 
de los ciudadanos y un buen nivel de 
descentralización. 

Hegel Goutier

El Parlamento Europeo identi-
fica las arriesgadas las transac-
ciones financieras que habrían 
conducido a la crisis mundial 

en primer lugar financiera y económica 
posteriormente entre los inconvenien-
tes que oprimen a los ODM. Por otro 
lado, lamenta que las instancias inter-
nacionales no hayan buscado de forma 
suficiente nuevos medios de financiación 
para lograr los objetivos fijados. En su 
pleno de junio de 2010, los eurodiputados 
adoptaron una resolución que estipulaba 
que la Unión Europea debe defender unos 
medios ambiciosos para la consecución 
de los ODM, como nuevos mecanismos 

de financiación como el impuesto sobre 
las transacciones financieras. En rela-
ción con la financiación para el desarro-
llo, el ponente de la resolución, Michael 
Cashman se mostró firme en la tribuna 
del Parlamento: “Quiero ver el liderazgo 
de la UE, no el acuerdo mínimo que se 
puede alcanzar, sino un compromiso con 
respecto a dicho 0,7 % del PIB, un com-
promiso con respecto a la financiación 
adicional”.

Entre el resto de medidas propuestas por 
el PE, figura una reducción más sustan-
cial de la deuda de los países pobres, el 
refuerzo de la lucha contra las evasiones 
fiscales o los flujos financieros ilícitos y 
la reducción de las imposiciones relativas 
a las remisiones de los emigrantes proce-
dentes de países pobres. 

© Parlamento Europeo
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Poblaciones indígenas y autóctonas, 
las grandes olvidadas de los ODM 

Los indicadores de logro de los ODM no 
se han adaptado para tener en cuenta 
categorías como las comunidades indí-
genas y autóctonas. Un estudio realizado 
en 2006 por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre una parte de la 
población Baka* de Camerún de forma 
paralela a estudios similares realizados 
en Bolivia, Camboya, Guatemala y Nepal 
defiende que no se puede evaluar el nivel 
de logro de los ODM en relación con estas 
poblaciones. 

El Microestudio sobre los ODM y los pue-
blos indígenas y tribales en Camerún afir-
ma que los pueblos indígenas y tribales 
(PIT) no se incluyen en la definición de 
los objetivos. Y lo que es aún peor, que 

“las estrategias para la implementación de 
estos podrían contribuir incluso a agravar 
la pobreza, la marginación y la exclusión 
de la que son víctimas los PIT”. El estudio 
cita una evaluación realizada por el Grupo 
interagencias de apoyo a las Naciones 
Unidas según la cual: “En general, los 
ODM no se centran en las cuestiones de 
importancia vital para los pueblos indí-
genas y tribales, a saber, los derechos 
patrimoniales, la gestión de recursos na-
turales, la participación en la definición 
de las políticas, la cultura y los derechos 
humanos, ni en las cuestiones relativas 
a los grupos marginados”. 

La falta de pertinencia de los indicadores 
de pobreza se considera un ejemplo evi-
dente. Las definiciones de la pobreza en 
los informes oficiales y en relación con 
el pueblo Baka se opondrían totalmente. 

Por un lado se da una falta de recursos 
materiales y financieros que les permitan 
satisfacer sus necesidades fundamentales 
y, por otro, está la falta de control de los 
recursos forestales que proporcionan la 
gran parte de los elementos de subsis-
tencia, la falta de acceso a los servicios 
básicos y la ausencia de representación 
a nivel político. Las medidas adoptadas 
por el estado para incrementar el poder 
de adquisición, al igual que las nuevas 
infraestructuras o la creación de zonas 
habilitadas para facilitar los intercambios 
económicos, confiscadas por otros, sue-
len resultar perjudiciales para pueblos 
cazadores y recolectores como lo es el 
pueblo Baka. 

* Los Baka representan una población de 
40.000 personas que ocupa un territorio 
de 75.000 km2.

Por su parte, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, según sus siglas en inglés), a tra-
vés del director de su Comité de Ayuda al 
Desarrollo, Eckhard Deutscher, destaca 
que: “el mayor reto al que se enfrentan 
las aspiraciones de desarrollo de la UE es 
la falta de coherencia política…En pocas 
palabras, las políticas de comercio, desa-
rrollo, agricultura y medio ambiente se 
encuentran descompasadas con respecto 
a los países en vías de desarrollo”.*

La Campaña del Milenio End Poverty 

2015, una organización interagencias de 
la ONU creada por el anterior Secretario 
General, Koffi Annan, destaca que los 
países de la UE no han respetado los com-
promisos que tenían en relación con la 
aportación de una ayuda al desarrollo de 
aproximadamente un 0,7% de su producto 
interior bruto. Asimismo, tampoco han 
revisado de forma suficiente sus políticas 
comerciales ni agrícolas para hacerlas 
compatibles con las exigencias de desa-
rrollo de los países del sur. También se 
critican las subvenciones a la agricultura 
europea, que se encuentran en una situa-

ción de acumulación “no-sostenible”, y la 
falta de apertura del mercado europeo.

En cambio, la Campaña del Milenio apoya 
a la Comisión Europea cuyas propuestas 
de medidas obligatorias para los estados 
en lo que respecta al 0,7% y el mecanismo 
de control (peer review) de su implanta-
ción no han recibido ningún seguimiento 
por parte de los estados europeos.

 
* Véase: www.endpoverty2015.org/en/
node/803
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Un agricultor de Timor-Leste camina entre las cosechas destruidas por las fuertes lluvias. ©  UN Photo/Martine Perret
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Según el informe de Naciones 
Unidas de 2010, el objetivo de 
garantizar la educación primaria 
a todos los niños es el que ha obte-

nido mejores resultados. En la actualidad 
el 88% de los niños del mundo están esco-
larizados frente al 81% de 1990. 

Pero aún queda un largo camino por reco-
rrer hasta lograr la cobertura universal 
prevista para 2015. Aún hay 75 millones 
de niños que no van a la escuela, de los 
cuales 38 millones son africanos, esto 
es, el 45% de la población mundial está 

sin escolarizar. A pesar de los esfuerzos 
realizados para reducir las diferencias 
entre sexos, la mayoría de los olvidados 
(el 55%) son niñas.

Según la Unesco, 44 países, de los cuales 
23 se encuentran el África subsahariana, 
no tienen prácticamente ninguna posibili-
dad de conseguir el Objetivo de desarrollo 
del Milenio número 2. 

Si bien el índice de escolarización es más 
bajo en África ha mostrado un avance 
significativo, pasando del 58% en 1999 
al 76% en 2008. El progreso es patente 
en aquellos países que han instaurado la 

enseñaza primaria gratuita. Por ejemplo, 
en Burundi, esta decisión ha logrado que 
se multiplicara el número de niños escola-
rizados por tres desde 1999 y una escola-
rización del 99% en 2008*. En Tanzania, 
ha permitido doblar en cuatro años el 
número de niños matriculados en los cen-
tros de educación primaria. Otros países 
como Etiopía, Ghana, Kenya, Malawi, 
Mozambique, Uganda o Benín han adop-
tado también “programas de educación 
para todos” que cuentan con el apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo.

Importante carencia  
de profesores 

Aún es necesario lograr unos mayores 
niveles de calidad. El incremento del 
número de matrículas tras la elimina-
ción de las tasas ha planteado impor-
tantes problemas. La falta de docentes 
se ha convertido en algo crónico desde 
que la mayoría de los países congelaran 
la contratación de funcionarios tras la 
implementación en los años noventa de 
los planes de ajuste estructural exigidos 
por los donantes de fondos. Para paliar la 
importante carencia de profesorado, las 
comunidades han intentado organizarse 
y contratar ellas mismas a profesores de 
escuela «comunitarios».

Según los cálculos realizados por el 
Instituto de Estadística de la Unesco, 
será necesario crear 1,159 millones de 
nuevos puestos de aquí a 2015 en el 
África subsahariana, pero si se tienen en 
cuenta las personas que dejan de trabajar 
(jubilaciones, dimisiones, fallecimientos) 
se necesitarán más de 2,3 millones de 
profesores, para los cuales los estados 
no disponen de los medios económicos 
necesarios. Por su parte, el director del 
informe mundial de seguimiento de la 
enseñanza universal de la Unesco, Kevin 
Watkins, ha hecho saltar la alarma: "La 
ayuda internacional para la educación ha 
experimentado un importante retroceso". 
Según cifras de la OCDE, las ayudas 
internacionales para la educación en el 
África subsahariana han pasado de 1,72 
millones de dólares en 2007 a 1,65 millo-
nes en 2008. "Si se tiene en cuenta el 
incremento del número de matrículas en la 
educación primaria, la ayuda por alumno 
ha descendido un 7%", precisa la Unesco. 
 
* Fuente: Naciones Unidas (Millenium Goals): 
http://www.un.org/millenniumgoals/
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Clases al aire libre dirigidas por la comunidad local para los niños de los ocupantes ilegales en Negril (Jamaica). © UN 
UN Photo/Milton Grant

La educación primaria 
¿al alcance de todos? 
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Una iniciativa gubernamental proporcionará atención médica gratuita

Sierra Leona se moviliza para acabar  
con la mortalidad materna e infantil

Mariama Khai Fornah

Mariama Limba ha sido una de 
las beneficiarias del nuevo 
plan de sanidad gratuita 
de Pujehun, en el sur de 

Sierra Leona. Residente en el cacicazgo de 
Galiness Perre, vive a más de veinticuatro 
kilómetros del hospital. Acaba de dar a luz 
a dos niños gemelos. Su otros seis hijos los 
tuvo en casa, con la ayuda de una matrona; 
sin embargo, tres de ellos murieron antes 
de su primer cumpleaños porque, en aquel 
entonces, no recibió atención médica..

Esta vez ha dado a luz a los gemelos en 
un hospital. Asegura que, de no ser por 
el nuevo servicio médico gratuito, tanto 
ella como los gemelos habrían muerto. 
Cuando comenzó a sangrar en su pue-
blo, la llevaron rápidamente al centro 
de salud de un pueblo cercano. Desde 
allí fue remitida al hospital estatal de 
Pujehun, donde se le diagnosticó eclamp-
sia y fue hospitalizada durante más de 
dos meses. Al final, dio a luz por cesárea 
en el hospital.

Penosas estadísticas

Mariama ha sido de las pocas afortunadas. 
Según un informe de 2009 de Amnistía 
Internacional, una de cada ocho mujeres 
de Sierra Leona corre el riesgo de morir 
durante el embarazo o el parto, lo que 
supone uno de los índices de mortalidad 
materna más elevados de todo el mundo. 
Miles de mujeres mueren desangradas tras 
dar a luz. La mayoría de ellas muere en sus 
casas, mientras otras lo hacen de camino al 
hospital. Menos de la mitad de los partos 
cuentan con la asistencia de una matrona 
cualificada y menos de uno de cada cinco 
tienen lugar en centros sanitarios. Con 
motivo del lanzamiento de una campaña 
para acabar con la mortalidad materna 
en Sierra Leona, Irene Khan, secretaria 
general de Amnistía Internacional declaró: 
«estas tristes estadísticas revelan que la 
mortalidad materna es una emergencia 

de derechos humanos en Sierra Leona».

El Presidente Ernest Bai 
Koroma ha aprobado un plan 

sanitario para las mujeres 
embarazadas, las madres 

lactantes y los niños menores 
de cinco años.

En consonancia con sus planes de cam-
bio, el Presidente Ernest Bai Koroma 
aprobó, el 27 de abril, un plan sanitario 
para las mujeres embarazadas, las madres 
lactantes y los niños menores de cinco 
años. Para garantizar una mejora con-
siderable de la salud de madres y niños, 
los centros prestarán atención médica 
totalmente gratis. 

El sistema de sanidad gratuita, fomen-
tado por los Objetivos de desarrollo 
del Milenio (ODM), ya está dando sus 
frutos en Pujehun. Las mujeres acuden 
en masa a los distintos centros sanita-
rios y hospitales públicos para recibir 
atención médica gratuita. La matrona 
Susan Charles, encargada del hospital 
público de Pujehun, comenta que, antes 
las mujeres embarazadas no acudían al 
hospital por miedo a los gastos que ello 
les supondría. En enero de este año sólo 
se registraron nueve pacientes admitidas, 
mientras que en los dos meses posteriores 
al inicio de la atención médica gratuita, la 
cifra de admisiones se disparó hasta 46. 
La matrona Charles afirma que, según 
sus cálculos, alrededor del 95 por ciento 
de las mujeres embarazadas visitan ahora 
los centros sanitarios con asiduidad.
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Sierra Leona tiene uno de los índices de mortalidad materna e infantil más altos del 
mundo. Les contamos, desde el terreno, cómo el nuevo plan de sanidad gratuita 
puesto en marcha por el gobierno puede salvar la vida de muchas mujeres y niños.

Una mujer y su bebé en la presentación del programa de atención médica gratuita que tuvo lugar en abril, hospital 
materno Princess Christian de Freetown  (Sierra Leona).  

© Associated Press / Reporteros
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En septiembre de 2000, la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU) adoptó el plan 
más importante de su historia 

contra la pobreza extrema en el mundo: 
los Objetivos de desarrollo del Milenio.  
El término inglés “goal” puede significar 
“objetivo”, pero también “gol” en el len-
guaje deportivo, según el contexto. 

La ONU está formada por 189 países, 
prácticamente todos los que existen, que 
están representados directamente por 147 
jefes de Estado que adoptaron de manera 
conjunta ocho objetivos para poner fin a 
la pobreza extrema en 2015.

Entre los ocho objetivos a lograr, uno 
de ellos es la lucha contra la muerte de 
las mujeres durante el embarazo y  el 
parto o la mortalidad de los bebés en 
los países más pobres. El 95% de estas 
muertes se produce en África o en 
Asia, lo cual es una injusticia 
enorme. El objetivo: reducir 
en dos tercios las muertes de 
mujeres. Otro objetivo hace 
referencia a los niños que 
mueren antes de cumplir 
los cinco años en los países 
pobres, una cifra 13 veces 

mayor que la de los países ricos. Algo duro 
de asumir. En este caso, la meta es reducir 
esta cifra en tres cuartos.

En septiembre de 2010 se celebrará en 
Nueva York una reunión a la que asistirán 
los dirigentes de los principales países 
del mundo y en la que se evaluarán los 
resultados. Sólo quedan cinco años. Se ha 
avanzado bastante, pero muy lentamente. 
Está claro que una de las decisiones que se 
adoptarán será ir más rápido para poder 
lograr el máximo de objetivos posible.

“Gol” contra la mortalidad 
de las madres y los niños  
Objetivos de desarrollo del Milenio muy importantes para los jóvenes
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