
Centro de Documentación HEGOA 
Boletín de recursos de información nº12, Septiembre 2007 

 
Tema Central 

 
A medio camino de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Informe 2007 de las Naciones Unidas 
 

Iñaki Gandariasbeitia (documentalista) 
 
Naciones Unidas ha publicado recientemente el Informe de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 2007 ofreciendo una valoración de los esfuerzos realizados y los logros alcanzados 
en función de los datos disponibles en junio de 2007, cuando nos encontramos en el 
punto intermedio de un proceso que toma como referencia temporal para su 
cumplimiento el año 2015. 
 
La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) son el 
resultado de un amplio consenso internacional para combatir la pobreza, en la actualidad 
tema central en el diseño e implementación de las estrategias y políticas de desarrollo. 
Fueron aprobados en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2000 ante la 
presencia de numerosos jefes de Estado y de gobierno (189 en total) con la pretensión de 
reducir a la mitad para el 2015, respecto a los datos de 1990, la proporción de la 
población mundial que es considerada pobre, entendiendo como tal aquella cuyos 
ingresos diarios son inferiores a 1 dólar/día, medido en PPA. 
 
Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se concentran en 8 objetivos, 
18 metas y 48 indicadores de evaluación, que abarcan desde la reducción a la mitad de 
pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de 
la enseñanza primaria universal para el año 2015. 
 
Pese al avance limitado en el logro de los ODMs por parte de algunos de los países más 
desfavorecidos en términos de desarrollo humano, como sucede en muchos países de 
África Subsahariana, otros países en desarrollo están demostrando que es posible un 
progreso rápido y a gran escala hacia los ODMs. Todo ello, siempre que se combinen un 
liderazgo gubernamental sólido y unas políticas y estrategias que cubran de manera 
efectiva las necesidades de los más pobres, con un compromiso por parte de la 
comunidad internacional para respaldar financiera y técnicamente esos esfuerzos y, sobre 
todo, para que las reglas de juego de la economía internacional se modifiquen hacia la 
consecución de esos objetivos.  

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/report2007/mdgreport2007r2.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/report2007/mdgreport2007r2.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/milenio/index.html
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx?
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/MDG07africauseSMALL.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/MDG07africauseSMALL.pdf


 



Los países con los niveles más bajos de diferentes indicadores de desarrollo precisan 
de apoyo internacional para alcanzar las metas establecidas en los ODMs. Pero para 
ello, los países desarrollados necesitan cumplir con sus compromisos a largo plazo, 
de tal forma que alcancen el objetivo de aportar un 0,7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el año 2015. Entre 
otras cosas, esto conlleva que los países industrializados, en especial del Grupo de 
los 8, cumplan con su compromiso del 2005 de doblar las ayudas a África para el 
año 2010. Paradójicamente, a pesar de estos compromisos, la AOD descendió entre 
los años 2005 y 2006 y se espera que siga descendiendo ligeramente en el 2007 
conforme disminuye la exoneración de la deuda. 
 
Debe señalarse que, a pesar del amplio consenso internacional en torno a los ODMs, 
las críticas a la nueva agenda de desarrollo en torno a éstos, han estado también 
muy presentes desde su lanzamiento. Así, para sus detractores la intención última de 
los ODMs, es la de copar la agenda de los problemas del desarrollo para, 
instrumentalizando “la lucha contra la pobreza”, acabar refrendando y reproduciendo 
el actual orden social. (ver artículo de Ángel Calle Collado en la revista Pueblos) 
 
A pesar de las declaraciones, el hambre sigue aumentando en el planeta, como nos 
recuerdan los informes del propio Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). Y no parece que vaya a “resolverse” mientras las economías de 
los países empobrecidos estén volcadas hacia fuera, hacia las demandas de países y 
consumidores más ricos y no hacia las necesidades básicas de su población. 
 
El Consenso de Monterrey de 2002 señala que “cada país es el principal responsable 
de su propio desarrollo económico y social” y que es crucial para las estrategias de 
desarrollo que éstas “pertenezcan” a cada país (en vez de ser impuestas desde 
fuera). Sin embargo, “la labor de desarrollo nacional debe apoyarse en un entorno 
económico internacional favorable” y esto no quiere decir solamente más ayuda, sino 
también “esfuerzos mancomunados para lograr la movilización de los recursos 
internos, resolver las cuestiones comerciales y los problemas de la deuda y reformar 
la arquitectura financiera internacional.” Social Watch indaga sobre los medios para 
que estas políticas sean posibles en un nuevo Índice de Capacidades Básicas 
(IBC) que compara y clasifica países según su progreso en el desarrollo social. Este 
índice se presenta en el Informe Social Watch 2007 “En dignidad y derechos. Cómo 
hacer realidad el derecho universal a la seguridad social” que será lanzado durante la 
Conferencia ODM – Financiación para el Desarrollo a realizarse en Bonn, Alemania el 
15 y 16 de octubre. 
 
El Banco Mundial valora el progreso hacia los Objetivos del Milenio en su Informe 
sobre seguimiento mundial 2007: “Han transcurrido casi siete años desde la Cumbre 
del Milenio y cinco desde la cumbre de Monterrey; sin embargo, todavía no hay ni un 
solo caso en que se esté intensificando considerablemente la ayuda concedida a un 
país para respaldar un programa a mediano plazo que permita alcanzar los Objetivos 
del Milenio.” En este Informe se señalan dos esferas que requieren mayor atención 
por parte de la comunidad internacional para que las tendencias al aumento del 
crecimiento mundial se traduzcan en resultados en términos de desarrollo sostenible, 
y los beneficios se distribuyan más equitativamente: 

 
El primer desafío se plantea a raíz de la desigualdad de género y la pérdida de 
oportunidades y consiste en lograr que todas las personas contribuyan a generar los 
beneficios del crecimiento económico y los aprovechen. Es preciso intensificar las 

http://www.g8.utoronto.ca/summit/2007heiligendamm/index.html
http://www.g8.utoronto.ca/summit/2007heiligendamm/index.html
http://www.revistapueblos.org/IMG/pdf/PODER_GLOBAL.pdf
http://biblioteca.hegoa.efaber.net/registros/criterio/41888?id2=&page=1&qs=
http://biblioteca.hegoa.efaber.net/registros/criterio/41888?id2=&page=1&qs=
http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/
http://www.socialwatch.org/es/portada.htm
http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/ICB/index.htm
http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/ICB/index.htm
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTDATRESINSPA/EXTGMRSPA/EXTGMR2007SPA/0,,contentMDK:21271759%7EmenuPK:3603504%7EpagePK:3605508%7EpiPK:3605491%7EtheSitePK:3566856,00.html
http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2007/Resources/3413191-1179404785559/GMR07_webPDF-corrected-may-14-2007.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2007/Resources/3413191-1179404785559/GMR07_webPDF-corrected-may-14-2007.pdf
http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG/index.htm


medidas en respaldo de la igualdad para la mitad de los habitantes del mundo que 
están en desventaja debido a que tienen menos acceso que los hombres a los 
derechos (igualdad ante la ley), los recursos (igualdad de oportunidades) y la 
representación (igualdad política). 
 
El segundo riesgo surge de los Estados frágiles, países con deficiencias concretas en 
materia de buen gobierno, instituciones y capacidad, albergan al 9% de la población 
del mundo en desarrollo así como a más de la cuarta parte de las personas que 
viven en la extrema pobreza. Si no se abordan estos desafíos de desarrollo, los 
Estados frágiles plantean riesgos que podrían cruzar las fronteras, por ejemplo a 
través de conflictos civiles, peligros para la salud pública y crisis humanitarias. 
 
Lecturas y recursos Web recomendados 
 

• Declaración del Milenio y los Objetivos del desarrollo del Milenio. 
• Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2007 de las Naciones 

Unidas 
• Informe del Banco Mundial sobre seguimiento mundial de los Objetivos del 

Milenio 2007. Panorama General (Español), Informe completo (inglés) 
• Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina y el Caribe. CEPAL, 

Comisión Económica para America Latina y el Caribe.Relación de recursos web 
recopilados por la CEPAL sobre ODMs (43 recursos web) 

• Gender Equality and the Millennium Development Goals. UN Inter-Agency 
Network on Women and Gender Equality; the OECD/DAC Network on Gender 
Equality; and the Multilateral Development Bank Working Group on Gender. 

• The Millennium Development Goalds in Africa: Promises and Progress. Report 
prepared by UNDP and UNICEF at the request of the G-8 Personal 
Representatives for Africa 

• Achieving the Millennium Development Goals in Africa: Progress, Prospects 
and Policy Implications. Global Poverty Report 2002. African Development 
Bank; World Bank; Asian Development Bank; European Bank for 
Reconstruction and Development; International Monetary Fund; Inter-
American Development Bank. 

• G8 Summit 2007, Heiligendamm: Growth and Responsibility in Africa, Summit 
• Declaration 8 june 2007; Growth and Responsibility in the World Economy, 

Summit 
• Declaration 7 june 2007. 
• Social watch 2007. Indice de Capacidades Basicas e Indice de Equidad de 

Genero 2007. 
• Pobreza Cero: Campaña de las Ongs y Movimientos Sociales. Informe “Seis 

años de incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
 

http://boletin.hegoa.efaber.net/hegoa/antiguos/HegoaCdocBoletin11
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/report2007/mdgreport2007r2.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2007/Resources/3413191-1176390231604/overview-es.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTGLOMONREP2007/Resources/3413191-1179404785559/GMR07_webPDF-corrected-may-14-2007.pdf
http://www.eclac.org/mdg/cumbre_es2005.htm
http://www.eclac.org/mdg/links_es.asp
http://www.eclac.org/mdg/links_es.asp
http://www.mdgender.net/links/
http://www.undp.org/mdg/MDG-in%20africa_promises.pdf
http://lnweb18.worldbank.org/afr/afr.nsf/dfb6add124112b9c852567cf004c6ef1/aa2093d2b04ddbd885256be30058f71c/$FILE/mdg-africa.pdf
http://lnweb18.worldbank.org/afr/afr.nsf/dfb6add124112b9c852567cf004c6ef1/aa2093d2b04ddbd885256be30058f71c/$FILE/mdg-africa.pdf
http://www.g-8.de/Webs/G8/EN/Homepage/home.html
http://www.g-8.de/Content/DE/Artikel/G8Gipfel/Anlage/Abschlusserkl_C3_A4rungen/WV-afrika-en,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/WV-afrika-en
http://www.g-8.de/Content/DE/Artikel/G8Gipfel/Anlage/Abschlusserkl_C3_A4rungen/WV-afrika-en,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/WV-afrika-en
http://www.g-8.de/Content/EN/Artikel/__g8-summit/anlagen/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng
http://www.g-8.de/Content/EN/Artikel/__g8-summit/anlagen/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng
http://www.g-8.de/Content/EN/Artikel/__g8-summit/anlagen/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng
http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/ICB/index.htm
http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG/index.htm
http://www.socialwatch.org/es/avancesyRetrocesos/IEG/index.htm
http://www.pobrezacero.org/intro.php
http://www.pobrezacero.org/docs/Acuerdosincumplidos.pdf
http://www.pobrezacero.org/docs/Acuerdosincumplidos.pdf

