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Análisis de Actualidad
AGENDA POST 2015 DE NACIONES UNIDAS
La Agenda Post 2015 es una sección especial de la Revista Humanum que busca
difundir información y promover la discusión sobre temas relacionados con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM y la nueva agenda mundial que al
respecto habrá de establecerse a partir del 2015, desde una perspectiva global, con
especial énfasis en América Latina y el Caribe. Se han venido publicando
periódicamente en el siguiente link las últimas tendencias en ese debate
internacional: http://www.revistahumanum.org/agenda/mdgs-in-lac/
En la Declaración del Milenio, hace 14 años, con una visión audaz se habían
establecido metas concretas para mejorar las condiciones dignas y salvar la vida de
las personas afectadas por las enfermedades y el hambre. Se lograron avances
importantes en todos los frentes y en algunos casos los objetivos se han alcanzado
antes del plazo de 2015. Todos los interesados deberán ahora intensificar sus
esfuerzos y concentrarlos en las áreas en las que los avances no han sido lo
bastante rápidos y no han alcanzado a todos los necesitados.
ALTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO. Se han cumplido varios de los ODM: 1.
A nivel mundial, la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. En 1990, casi la
mitad de la población de las regiones en desarrollo vivía con menos de 1,25 dólares
al día. En 2010 ese porcentaje había caído al 22%, con lo cual 700 millones de
personas menos viven últimamente en la pobreza extrema. 2. Los esfuerzos en la
lucha contra el paludismo y la tuberculosis han tenido buenos resultados. Entre
2000 y 2012 se evitaron alrededor de 3,3 millones de muertes por paludismo
gracias a la considerable expansión de las intervenciones contra esa enfermedad.
Aproximadamente el 90% (3 millones) de las vidas salvadas fueron niños menores
de 5 años de África subsahariana. Se calcula que desde 1995 los ingentes esfuerzos
para combatir la tuberculosis han salvado la vida de 22 millones de personas. Si
esta tendencia continúa, se lograrán los ODM relativos a estas dos enfermedades.
3. El acceso a una fuente mejorada de agua potable se ha hecho realidad para 2.300
millones de personas. El objetivo de reducir a la mitad el porcentaje de personas
sin acceso a la misma se logró en 2010, cinco años antes de lo programado. En
2012, el 89% de la población mundial utilizaba fuentes de agua mejoradas, cifra
que en 1990 era del 76%. Entre 1990 y 2012, más de 2.300 millones de personas
lograron acceder a la misma.
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MEJORA LA SITUACIÓN DE NIÑOS Y MUJERES. 4. En todas las regiones
en desarrollo se están eliminando las disparidades en la matriculación de niños y
niñas en la escuela primaria. Se han realizado avances considerables hacia el logro
de la paridad de género en cuanto a la matriculación escolar en todos los niveles de
la enseñanza. En 2012, alcanzaron, o estaban próximas a alcanzar, la paridad de
género en educación primaria. 5. La participación política de las mujeres ha
seguido aumentando. En enero de 2014 había 46 países que tenían más del 30% de
las mujeres parlamentarias en al menos una de las cámaras legislativas. Ahora hay
más mujeres en carteras ministeriales consideradas “duras”, como Defensa,
Relaciones Exteriores y Medio Ambiente.
MENOS AYUDA PARA PAÍSES MÁS POBRES. 6. La asistencia para el
desarrollo ha aumentado, el sistema comercial ha permanecido favorable para los
países en desarrollo y la carga de la deuda se ha mantenido baja. La asistencia
oficial para el desarrollo supuso 134.800 millones de dólares en 2013, que es el
importe más alto jamás aportado para esta finalidad, después de haber tenido dos
años de declinación. Sin embargo, hay menos ayuda para los países más pobres. El
80% de las importaciones provenientes de países en desarrollo ingresó libre de
aranceles a los países desarrollados, y los impuestos aduaneros continuaron en un
nivel históricamente bajo. La carga de la deuda de los países en desarrollo sigue
estabilizada en aproximadamente el 3% de las ganancias por exportaciones. Ver:
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
26feb15 Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
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