
E 1 Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) de la ONU presentó el 

Informe sobre Desarrollo Humano 2003 que 

ofrece un análisis único de los progresos del 

mundo hacia los objetivos de desarrollo del 

milenio, surgidos en la Cumbre del Milenio de 

las Naciones Unidas en septiembre de 2002.' 

Los objetivos abarcan una amplia temática 

y con su cumplimiento se intenta sacar de 

la pobreza extrema a cientos de millones 

de personas en el mundo. 

Los objetivos se sustentan en la premisa de 

que el crecimiento económico, por sí solo, no 

liberará al mundo de la pobreza que agobia a 

más de 1 000 millones de personas, si no se 

resuelven asuntos como la desnutrición y el 

analfabetismo, que son al mismo tiempo 

causas y síntomas de la pobreza. El informe 

de este año presenta un nuevo plan de acción 

para cumplir con los objetivos: el Pacto de 
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1. Informe sobre Desarrollo Humano 2003, 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Naciones Unidas, 2003. El 

PNUD encargó el informe, como todos los años 

desde 1990, a un equipo independiente de 

expertos de todo el mundo. El concepto 

de desarrollo humano va más allá de los 

ingresos per cápita, del desarrollo de 

los recursos humanos o de las necesidades 

básicas como medida del progreso; evalúa 

también aspectos como la libertad, la dignidad 

o el poder de iniciativa de las personas. 

Desarrollo del Milenio. En él se recomienda, 

entre otras medidas, adoptar reformas 

políticas de amplio alcance en los países en 

desarrollo que deben acompañarse de 

mayores compromisos de ayuda por parte de 

las naciones ricas. 

Como en años anteriores, el informe 

clasifica a 173 países según su nivel de 

desarrollo humano. También identifica 59 

naciones como prioritarias, es decir, que 

necesitan mayores esfuerzos para conseguir 

los objetivos. En 31 de estos países el 

progreso se ha estancado o hay retrocesos. 

Asimismo, muchos de ellos cuentan con 

ingresos suficientes para acabar con la 

pobreza absoluta; sin embargo, subsisten 

sectores de profunda pobreza, como 

consecuencia de tendencias discrimina

torias en la prestación de los servicios 

básicos. 

El Pacto de Desarrollo del Milenio 

Para lograr los objetivos es necesario 

reconocer que cada país debe seguir una 

estrategia de desarrollo que responda a sus 

necesidades específicas, basada en argumen

tos sólidos y elementos científicos, y que lleve 

un seguimiento y una evaluación adecuados. 

Tomando en consideración estos límites, los 

países pobres necesitan libertad de maniobra 

frente a los donantes para formular sus 

políticas, pero a la vez deben asumir sus 

responsabilidades en el proceso. De otra 

manera los programas nacionales no se 

adecuarán a las circunstancias loca les ni serán 

políticamente sostenibles. Si se respetan los 

derechos humanos, se defienden los pre

ceptos legales y se aplican con eficacia los 

programas, los países pobres podrían contar 

con un notab le aumento de la ayuda de los 

países ricos, tanto en términos financieros 

Informe sobre Desarrollo 

Humano: compromiso 

para erradicar la pobreza 

como en reglas de juego más justas en el 

ámbito comercial, financiero, científico y 

tecnológico. 

El Pacto se debe concentrar en primer lugar 

en los países más rezagados. Si bien la 

globalización ha resultado positiva para 

algunas zonas del planeta, también ha dejado 

de lado a otras, así como a muchos grupos 

dentro de los países. Durante el decenio de 

los noventa mejoró mucho la calidad de vida 

en la mayor parte del sudeste asiático, pero 

no ocurrió así en grandes regiones del Africa 

subsahariana, parte de Europa del este y de la 

Comunidad de Estados Independientes, así 

como en muchos países de América Latina y 
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Medio Oriente. Además, las enfermedades encaran costos de transporte muy elevados, 

epidémicas como el sida se propagan más en y por su pequeño mercado interno no son 

los países rezagados, situación que los atrapa atractivos para las grandes empresas transna-

en un círculo vicioso de pobreza y enferme- 1 cionales. Estos países pobres aportan a la 

dad. economía mundial unos pocos productos 

básicos tradicionales cuyos precios son volátiles, 

Incluso en economías emergentes como como sucede con gran parte de A frica 

Brasil, China, la India y México hay regiones subsahariana, la región andina y Asia central. 

donde la pobreza es tan profunda que el 

crecimiento tota l del país apenas consigue Además, el rápido crecimiento de la 

mitigarla. Además el progreso económico y población, que tiende a ser mayor en los 

social suele estar fuera del alcance de las países con menor desarrollo humano, reduce 

minorías étnicas y raciales (e incluso de las la disponibilidad de tierras de cultivo y agrava 

mayorías), en especial de las niñas y las mujeres, 

que son víctimas de prejuicios que les 

impiden el acceso a la enseñanza, los 

servicios públicos, las oportunidades de 

empleo y la propiedad privada. 

El crecimiento económico sigue si n beneficiar 

a las zonas más pobres del mundo. Entre las 

la degradación ambiental. Las barreras 

geográficas, la dependencia de las materias 

primas y la presión demográfica suelen 

acompañarse de enfermedades como el sida, 

' la tuberculosis y el paludismo. 

Algunos observadores creen que los países 

pobres simplemente no dedican suficientes 

Ap ntes 
e e y un a 

razones destacan la escasa gobernabilidad, la 

corrupción y la incompetencia de los 

gobiernos, la desigualdad en la distribución 

del ingreso, la falta de inversiones en salud y 

educación, y una gestión diferente en materia 

de política económica, derechos humanos, 

eficacia de las instituciones y participación 

política democrática. Con todo, la mayoría de 

los países pobres se enfrenta a graves 

problemas estructurales fuera de su control, 

relacionados con el sistema de comercio 

internacional y otros con una deuda externa 

impagable; otros simplemente son demasiado 

pequeños y están demasiado aislados por la 

geografía para atraer a los inversionistas. La 

globalización no llega a estos países, que 

1 esfuerzos al desarrollo, sin entender que los 

factores estructurales del atraso son más 
1 profundos. Por ello es necesario el Pacto de 

Desarrollo del Milenio, que propone una serie 

de acciones como otorgar una tenencia segura 

de la propiedad, facilitar la creación de 

pequeños negocios, promover las exportaciones 

intensivas en mano de obra y ampliar el acceso 

al microfinanciamiento. Así se podría configurar 

un círculo virtuoso en el que las inversiones 

1 públicas en beneficio de los pobres estimulen el 

crecimiento económico y al mismo tiempo éste 

haga posibles tales inversiones. 

La igualdad entre los sexos desempeña un 

papel fundamental en estos propósitos. Con 

frecuencia la falta de autonomía de la mujer 

quiebra los fuertes vínculos entre la productivi

dad, la salud de las madres y la educación de 

las niñas. Las mujeres con mayor educación se 

casan más tarde y tienen menos hijos, quienes 

reciben una mejor educación y están más 

sanos. Como adultas, perciben mayores 

ingresos en su actividad laboral. Si la inversión 

pública en infraestructura no toma en cuenta 

las necesidades de las mujeres, éstas tendrán 

que dedicar varias horas cada día para buscar 

agua, en lugar de participar de forma más 

productiva en la sociedad. Cuando las mujeres 

no tienen voz ni voto en las decisiones 

familiares, se tambalea la sinergia entre la 

productividad, la salud y la educación. Por 

tanto, la igualdad entre los sexos es mucho 

más que justicia social, es impulsora del 

desarrollo. 

Para escapar de las trampas de la pobreza, los 

países deben alcanzar una provisión mínima en 

servicios de sanidad, educación, infraestructuras 

básicas y gobernabilidad, que les permitan 

emprender un desarrollo económico sostenido. 

, Aquí cobra relevancia el pacto entre países ricos 

y pobres. Se plantean las siguientes seis 

conjuntos de medidas políticas cruciales: 

• Inversión en desarrollo humano (nutrición, 

salud, educación, agua y saneamiento) para 

formar una mano de obra productiva que 

pueda participar con eficacia en la economía 

mundial. 

• Ayuda a los pequeños agricultores para 

aumentar la productividad y acabar con el 

hambre crónica. 

• Inversión en infraestructuras (electricidad, 

carreteras, puertos, comunicaciones) para 

atraer nuevas inversiones en sectores no 

tradiciona les. 

• Formulación de políticas de desarrollo 

, industr ial que fomenten actividades no 

tradicionales en el sector privado, en especial 

pequeñas y medianas empresas. 

• Promoción de los derechos humanos, la 

equidad socia l y el bienestar de todas las 

personas para garantizar que los pobres y 

marginados, incluidas las niñas y las mujeres, 
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dispongan de libertad y de voz para 

expresarse e influir en las decisiones que 

afectan sus vidas. 

• Promoción de la sustentabilidad ambiental 

y mejora de la gestión urbana para proteger 

la biodiversidad y los ecosistemas fundamen

tales para la vida. 

En resumen, para lograr los objetivos, los 

países pobres deben alcanzar los niveles 

mínimos en materia de salud, educación, 

nutrición, infraestructuras y gobernabilidad. 

Además necesitan políticas agrícolas que 

mejoren la productividad y estrategias de 

desarrollo industrial que sienten las bases de 

un progreso económico a largo plazo 

impulsado por el sector privado. Estas 

políticas deberán aplicarse con respeto a la 

equidad social, los derechos humanos y la 

sustentabilidad ambiental. Para que puedan 

alcanzar estos niveles es crucial que 

dispongan de mayor financiamiento de los 

donantes, acompañado de una mejor 

gobernabilidad. En el plazo de alrededor de 

una generación y gracias al crecimiento 

económico sostenido, estos países podrán 

tomar el relevo de los donantes y hacerse 

cargo del financiamiento de las infra

estructuras y los servicios públicos básicos. 

Por otra parte, los países de desarrol lo 

humano medio deberían financiar la mayor 

parte de sus necesidades mediante recursos 

nacionales o bien externos en condiciones no 

preferenciales. Sin embargo, en algunos de 

estos países todavía hay grupos en pobreza 

aguda y necesitan el apoyo de los países ricos, 

en especial para tener un mejor acceso al 

mercado de sus exportaciones y reglas del 

juego en escala internacional más favorables 

en materia de financiamiento y transferencia 

de tecnología. Por su parte, los países en 

desarrollo necesitan reducir las desigualdades 

estructurales nacionales mediante intervencio

nes a favor de los grupos más vulnerables de 

la población y de los marginados por razones 

de género, etnia, religión o geografía. 

Al establecer objetivos específicos, medibles y 

con plazo determinado, se tiene una base 

sólida para evaluar los progresos realizados. 

La contrapartida de un gran aumento en las 

982 APUNTES DE COYUNTURA 

aportaciones de los donantes debe ser un 

notable incremento de la transparencia y la 

responsabilidad en el uso de éstas. 

Los objetivos de desarrollo del milenio se 

enfrentan a retos de enormes proporciones. 

A menos que se produzca una mejora radical, 

muchos países no los cumplirán, con graves 

consecuencias para los más pobres. No 

obstante, el mundo tiene la oportunidad de 

cumplir el compromiso de erradicar la pobreza, 

pues por primera vez los países ricos y pobres 

concuerdan en que éste es un problema del 

mundo, no sólo de los países pobres. Muchas 

de las soluciones para acabar con el hambre, 

las enfermedades y la falta de educación son 

ampliamente conocidas, pero falta encauzar los 

esfuerzos de manera adecuada y distribuir 

los servicios de forma más justa y eficaz. 

Retos prioritarios para la 

consecución de los objetivos 

En los países de máxima y alta prioridad 

la pobreza arraigada ha generado graves 

crisis, mientras que otro grupo de países 

progresa de manera irregular y ciertos 

conjuntos y regiones pobres se rezagan . 

Desde 1990, Asia oriental y el Pacífico, 

encabezados por China, casi han logrado 

reducir a la mitad la pobreza extrema de 

ingresos, y también están avanzando en otros 

objetivos. Sin embargo, para regiones como 

África subsahariana alcanzar los objetivos 

sigue siendo un enorme reto. Salvo que la 

situación mejore, no se logrará, sino hasta el 

año 2129, la educación primaria universal, 

hasta 214 7 disminuir la pobreza absoluta a la 

mitad y hasta 2165 reducir la mortalidad 

infantil en dos tercios. 

El desarrollo humano presentó fuertes 

contrastes en el decenio de los noventa. 

Algunas regiones y países lograron progresos 

sin precedente, mientras que otros llegaron a 

un punto muerto o incluso retrocedieron, lo 

cual se advierte al examinar no sólo los 

objetivos, sino también el índice de desarrollo 

humano (IDH). 2 Éste normalmente aumenta a 

2. El índice de desarrollo humano (IDH) es una 

medida sinóptica de tres dimensiones: disfrutar 

un ritmo constante, aunque con lentitud, 

puesto que tres de sus componentes clave (la 

alfabetización, las tasas de matriculación y la 

esperanza de vida) requieren tiempo para que 

se registre un cambio. Por tanto, cuando el 

IDH retrocede indica una situación de crisis en 

la cual las naciones consumen su propia base 

para el desarrollo: las personas. 

Tras un crecimiento constante desde 

mediados de los años setenta, el incremento 

deiiDH se ha desacelerado en particular a 

finales de los años ochenta y la primera mitad 

de los noventa, en especial en países de 

Europa central y oriental y de la Comunidad 

de Estados Independientes. En decenios 

recientes el desarrollo ha sufrido las 

consecuencias del VIH/sida, que en la 

actualidad alcanza 42 millones de personas 

infectadas y ha matado a 22 millones. Esta 

enfermedad, al matar e incapacitar a 

personas en edad productiva, desvía el ritmo 

de desarrollo. 

Mientras que los indicadores de desempeño 

nacionales manifiestan lo que ocurre a un 

país en general, con frecuencia el desarrollo 

difiere mucho entre las regiones de un mismo 

país. Además, crece el abismo entre las zonas 

rurales y las urbanas en la mayor parte de los 

indicadores. Las grandes brechas nacionales 

pueden tener efectos negativos en el ritmo de 

desarrollo e indican desigualdad de oportuni

dades, pues los ricos se aseguran la mayor 

parte de los beneficios del crecimiento 

económico. El aumento de las desproporcio

nes puede desestabilizar el desarrollo humano 

como resultado del malestar social, las 

disputas políticas, una asignación de recursos 

sesgada, vio lencia y confl ictos. 

de una vida larga y saludable, disponer de 

educación y tener un nivel de vida digno. Por 

tanto, combina medidas relativas a esperanza 

de vida, escolarización, alfabetización e 

ingresos, para aportar una visión más amplia del 

desarrollo de un país que la que proporciona el 

PIB. Las relaciones entre los IDH y los objetivos 

de desarrollo del milenio son estrechas, ya que 

ambos se centran en la educación, la salud y el 

nivel de vida digno. 

• 



OBJETIVOS Y METAS DEL DESARROLLO DEL MILENIO 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1: Reducir a la mitad de 1990 a 2015 el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a un dólar diario. 
Meta 2: Reducir a la mitad de 1990 a 2015 el porcentaje de personas 
que padecen hambre. 

2. Lograr la educación primaria universal 
Meta 3: Velar para que en 2015 los niños y las niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo comp leto de educación primaria. 

3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer 
Meta 4: Eliminar las desigualdades de género en la educación primaria 
y secundaria preferiblemente en 2005, y en todos los nivelesde la 
educación antes del final de 2015. 

4. Reducir la mortal idad infantil 
Meta 5: Reducir en dos terceras partes de 1990 y 2015 la tasa de 
mortalidad de los niños menores de cinco años. 

5. Mejorar la salud materna 
Meta 6: Reducir de 1990 a 2015, la tasa de mortalidad materna en 
tres cuartas partes. 

6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades 
Meta 7: Detener y comenzar a reducir para 2015 la propagación 
del VIH/sida. 
Meta 8: Detener y comenzar a reducir para 2015 la incidencia 
de paludismo y otras enfermedades graves. 

7. Garantizar la sustentabilidad ambiental 
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sustentable en las 
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos 
naturales. 

Meta 10: Reduc ir a la mitad para 2015 la proporción de personas 
que carecen de acceso sustentambe al agua potable. 
Meta 11: Mejorar de forma considerable para 2020 la vida de por lo 
menos 100 millones de habitantes de las zonas más precarias. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
Meta 12: Desarrollar aún más un sistema financiero y de comercio 
abierto, regulado, previsible y no discriminatorio. 
Meta 13: Atender las necesidades especia les de los países menos 
adelantados, lo que incluye el acceso libre de aranceles y cupos para 
sus exportaciones, el programa mejorado de alivio de la deuda de los 
países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral 
oficial, así como la concesión de una asistencia oficial más generosa 
para el desarrollo a los países que se hayan comprometido a reducir la 
pobreza . 
Meta 14: Atender las necesidades especia les de los países sin li tora l 
y de los pequeños estados insulares en desarro llo. 
Meta 15: Encarar de manera general el problema de la deuda de los 
países en desarrollo aplicando medidas nacionales e internacionales con 
el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. 
Meta 16: En cooperación con los países en desarrol lo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un t rabajo digno y productivo 
Meta 17: En cooperación con los laboratorios farmacéuticos, 
proporcionar acceso a los medicamentos de primera necesidad 
y a precios accesibles en los países en desarrollo. 
Meta 18: En colaboración con el sector privado, aprovechar los beneficios 
de las nuevas tecnologías, en particular las de la información y las 
comunicaciones. 

Barreras estructurales para crecer Políticas públicas para mejorar 

la salud y la educación 
descenso de las tasas de nata lidad y de 

mortal idad, ace lera la transición demo

gráfica. Además, a medida que el grado 

de educación aumenta, la planificación 

fam iliar mejora y se forman famili as de 

menor tamaño. Con el tiempo, el 

desce nso de la mort alidad en la infancia 

y en la niñez desempeña un pape l 

fundamenta l en la disminución de las 

tasas de fecundidad. 

Para solucionar el problema de la pobreza 

es preciso comprender sus causas. Este 

informe contribuye con un análisis sobre los 

factores que difi cul tan el desarrol lo y además 

ana liza un aspecto que no se ha ten ido en 

cuenta: las limitaciones estructurales que 

impiden el crecimien to económico y el 

desarrollo humano. El documento subraya tales 

problemas en los países de máxima prioridad y 

de alta prioridad y ofrece remedios prácticos 

para superarlos. Se recomienda que estos 

países miren más allá de las reformas del 

mercado para supera r los retos básicos 

impuestos por las enfermedades, el aislamiento 

geográfico, las infraestructuras deficientes, el 

escaso capital humano y los mercados 

limitados. Dado que estos países son demasiado 

pobres para financiar tales inversiones públicas 

clave para alcanzar niveles básicos en campos 

como la salud, la educación y otros, las 

naciones ricas deben ayudar a financiarlas. 

Los responsables de formu lar polít icas 

deben tener en cuenta las sinerg ias 

entre los dis tin tos aspectos de l desarrollo 

humano al promove r inve rsiones 

destinadas a alcanzar los objetivos. La 

educac ión influye en todos los resu ltados 

del desa rro llo humano, aumenta los 

conocimientos, mejora la higiene y el uso 

de los servicios san itarios. El acceso al 

agua potable y al saneamiento adecuado 

también repe rcute en la salud, puesto 

que reduce las enfermedades infecciosas, 

aumen ta el es tado nut ric ional de los 

niños y su capacidad de aprendizaje. 

La suma de estas intervenciones da por 

resu ltado que las enfermedades de 

transmisión dejen de ser el pr imer 

problema sanita rio de un país y cedan su 

lugar a las enfermedades crónicas. Esta 

transición sanitaria, por el notable 

Este concepto de sinergia entre las distintas 

invers iones sociales es fundamental para 

reducir el hambre, la desnut ric ión, las 

enfermeda des y el anal fabet ismo, así co mo 

promover las ca paci dad es humanas. Para 

sacar el máximo part ido de las sine rgias 

entre los servicios socia les básicos es 

fundamental concentrarse en primer lugar 

en la educación primaria un iversal, en 

pa rticular de las niñas. Pa ra ello es 

necesario disponer de servicios de plan ifica

ción familiar, agua y saneamiento. La 
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C U A D R O 1 

ÍNDICE DE DESARROllO HUMANO (IDH) DE PAÍSES SELECCIONADOS 

111 IV V VI VIl VIII IX 

Esperanza Índice de PIB per cápita menos 
Clasificación de vida Alfa- PIB esperanza Índice de Índice Valor del la clasificación 
según el IDH 1 al nacer' betización' Matricula' per cápita 5 de vida educación del PIB IDH 2001 según el IDH 6 

Noruega 78.7 98' 29 620 0.90 0.99 0.95 0.944 4 
7 Estados Unidos 76.9 94' 34 320 0.86 0.97 0.97 0.937 5 
8 Canadá 79.2 94'·b 27 130 0.90 0.97 0.94 0.937 
9 Japón 81.3 83' 25 130 0.94 0.94 0.92 0.932 5 
52 Cuba 76.5 96.8 76 5 259b·' 0.86 0.90 0.66 0.806 38 
55 México 73.1 91.4 74' 8 43Qh 0.80 0.86 0.74 0.800 3 
65 Brasil 67.8 87.3 95' 7 360 0.71 0.90 0.72 0.777 - 1 
96 Turquía 70.1 85.5 60'·b 5 890 0.75 0.77 0.68 0.734 - 16 
104 China 70.6 85.8 64'·b 4 020 0.76 0.79 0.62 0.721 -2 
127 India 63.3 58.0 56' ·b 2 840 0.64 0.57 0.56 0.590 - 12 
139 Bangladesh 60.5 40.6 54 1 610 0.59 0.45 0.46 0.502 7 
175 Sierra Leona 34.5 36.0'·' 51 470 0.16 0.41 0.26 0.275 o 

Nota: debido a las revisiones de los datos y la metodología, así como a las variaciones en la cobertura de los paises, los valores y las clasificaciones según el índice del desarrollo 
humano no pueden compararse con los de informes anteriores; el índice se ha calculado para los países miembro de la ONU con datos fiables en cada uno de sus componentes. 
Las cifras totales de las columnas 5 a 8 se basan en datos del cuadro. 
1. La clasificación según el IDH se determina utilizando valores del IDH con seis decimales. En los campos con guiones, a efectos del cálculo del IDH se ha aplicado un valor de 
99%. 
2. 2001. 
3. Tasa de alfabetización de adultos, 2001 (porcentaje de 15 años de edad y mayores). 
4. Tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria, 2000-2001 (porcentaje). Los guiones(-) indican que a efectos del cálculo deiiDH se aplicó un valor 
de 99 por ciento. 
5. 2001 (paridad de poder de compra en dólares). 
6. Paridad del poder de compra en dólares), menos la clasificación según el IDH. Una cifra positiva indica que la clasificación según el IDH es superior a la clasificación según el 
PIB per cápita (por paridad de poder de compra en dólares), mientras que una negativa indica lo contrario. 
Notas. columna V: cálculos basados en los datos de la columna 1; columna VI: cálculos basados en los datos de las columnas 11 y 111; columna VIl: cálculos basados en los datos de 
la columna IV; columna VIII: cálculos basados en los datos de las columnas V y VIl, columna IX: cálculos basados en los datos de las columnas IV y VIII. 
a. Estimaciones preliminares del Instituto de Estadistica de la UNESCO, sujetas a ulterior revisión. b. Los datos se refieren a un año distinto del especificado. c. Estimación basada 
en una regresión. d. Los datos se refieren a un año o un periodo distinto del especificado, difieren de la definición normalizada o se refieren sólo a parte del país. e. UNICEF 2003. 

igualdad de género no es sólo uno de los 

objetivos por· derecho propio, sino que es 

primordial para la consecución de todos los 

demás. 

Financiamiento privado 
y prestación de servicios 
de salud, educación y agua 

Los gobiernos suelen asumir el financia

miento y la prestación de servicios 

sociales básicos. Como dichos servicios 

son bienes públicos, sus precios de mercado 

no reflejan por sí solos su valor intrínseco 

y los beneficios sociales que generan. 

Por ejemplo, la educación básica no sólo 

beneficia a la persona que adquiere 

conocimientos, sino que repercute 

. en todos los miembros de la sociedad, 

en cuanto permite mejorar las conductas 

higiénicas y sanitarias y elevar la 

productividad de los trabajadores. 
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Como el acceso a los servicios sociales básicos 

es un derecho fundamental, los gobiernos 

tienen la obligación de garantizarlo para los 

ciudadanos. Sin embargo, la prestación 

pública de estos servicios no siempre es la 

mejor solución, sobre todo cuando las 

instituciones son frágiles y no asumen 

responsabilidades en el uso de los recursos 

públicos. En los países en desarrollo el 

creciente protagonismo del sector privado en 

la educación y la salud, así como las presiones 

a favor de la privatización de los servicios 

hospitalarios y de suministro de agua, 

responden a tres factores: la falta de recursos 

por parte de los gobiernos, la baja calidad del 

suministro público y las presiones para 

liberalizar la economía. Sería conveniente que 

el Estado contara con mayor capacidad de 

regulación para garantizar que el sector 

privado desempeñe un papel complementario 

en el suministro y el financiamiento de estos 

servicios sociales básicos. 

Políticas públicas para garantizar 
la sustentabilidad ambiental 

Para garantizar la sustentabilidad ambiental 

es necesario conseguir patrones de 

desarrollo sustentable y conservar la capacidad 

de producción de los ecosistemas naturales 

para las generaciones futuras. A ambos 

esfuerzos deben acompañarse de políticas 

encaminadas a paliar los daños al medio 

ambiente y mejorar la gestión de los 

ecosistemas. Este desafío requiere por un lado 

hacer frente a la escasez de recursos naturales 

para las personas pobres del mundo y por el 

otro reducir los daños al ambiente derivados 

del alto consumo de las personas ricas. 

Al mismo tiempo, muchos de los problemas 

del ambiente se derivan de la pobreza, en un 

círculo vicioso en el que ésta incide en la 

degradación ambiental, la cual agudiza la 

pobreza. En las zonas rurales pobres hay una 



estrecha relación entre la alta mortalidad 

infantil, la elevada tasa de natalidad, el 

crecimiento demográfico y la deforestación 

masiva, ya que los campesinos talan las selvas 

tropicales para obtener leña y nuevas tierras 

de cultivo . Debido a esta cadena de 

causalidad, son necesarias políticas para 

reducir el crecimiento de la población y la 

presión demográfica en los ecosistemas 

frágiles. 

Con frecuencia la creación de zonas 

protegidas es la mejor manera de conservar la 

diversidad de las especies y los ecosistemas 

más importantes. Los gobiernos, los 

científicos y otros grupos importantes deben 

establecer prioridades y cooperar con los 

objetivos comunes. Las zonas protegidas bien 

gestionadas pueden generar importantes 

beneficios por medio del turismo y de 

mecanismos financieros, como el pago de los 

servicios que presta el ecosistema. Las 

personas que dependen de las zonas 

protegidas para obtener sustento deben 

beneficiarse de ellas y participar en la 

conservación de las mismas, pues de lo 

contrario estos esfuerzos no serán sostenibles. 

Movilización del apoyo popular 

para conseguir los objetivos 

La puesta en marcha de las políticas 

necesarias para alcanzar los objetivos 

requiere no sólo de la convicción de los 

líderes políticos, sino también de una presión 

política sostenida de la población. Para una 

movil ización popular y un compromiso cívico 

participativo es esencial un Estado democráti

co abierto que garantice las libertades 

políticas y civiles, de modo que los pobres 

puedan presionar a sus líderes para que éstos 

cumplan sus compromisos respecto a los 

objetivos. 

En el documento se muestran ejemplos de 

descentralización y movi lización local enca

minados a redistribuir el gasto público, en 

especial para favorecer los servicios sociales. 

Sin embargo, no tratan otros problemas 

fundamentales como el acceso a las 

oportunidades económicas y los bienes 

productivos. En la actualidad es poco 

eficiente la presión a favor de políticas 

públicas que contribuyan al crecimiento y que 

aumenten los ingresos de los pobres, como la 

reforma fiscal, la redistribución de los bienes 

y la promoción de las inversiones en sectores 

generadores de empleo. 

Cómo pueden ayudar los países 

ricos a conseguir los objetivos 

E 1 Pacto sustenta el compromiso mundial 

de erradicar la pobreza mediante el 

fomento de responsabilidades mutuas entre 

los países ricos y los pobres. Éstos deben 

mejorar la gobernabilidad para movilizar y 

gestionar los recursos de forma más eficaz y 

equitativa. Los ricos deben aumentar la 

ayuda, el alivio de la deuda, el acceso al 

mercado y la transferencia de tecnología. 

Los compromisos ya adquiridos por los países 

ricos demuestran que el mundo ha cambiado. 

La integración del mercado mundial y los 

avances tecnológicos han ido en aumento, así 

como algunas enfermedades, la contaminación 

ambiental y los riesgos de contagio financiero 

mundial. No es suficiente encarar los 

problemas en escala nacional, es necesaria una 

alianza mundial en beneficio de todos. Para los 

países ricos el cumplimiento de los compromi

sos es una cuestión no sólo de caridad sino de 

política, es parte del enfoque coherente de 

la comunidad internacional para erradicar la 

pobreza mundial. 

Conclusiones 

Los gobiernos, los organismos internacio

nales y las organizaciones de la sociedad 

civil de todo el mundo están reorientando su 

propia labor hacia los objetivos de desarrollo 

del milenio. Sin embargo, su aplicación en la 

práctica se está retrasando. Mientras gran 

parte del mundo progresa en el logro de 

algunos objetivos, queda mucho trabajo por 

hacer en ciertas regiones o países. Durante el 

decenio pasado más de 50 países se 

empobrecieron. En el informe sobre 

Desarrollo Humano se explica dónde radican 

los mayores problemas, qué se necesita hacer 

para invertir los retrocesos y cómo acelerar el 

logro de los objetivos en todo el mundo. No 

obstante, éstos no son un instrumento 

programador. La voluntad política para lograr 

los objetivos sólo funciona si se traduce en 

una estrategia de desarrollo con la responsa

bilidad, el control y la tutela del propio país, 

que descanse sobre una base económica 

sólida y una gobernabilidad transparente y 

responsable . Por ello el informe propone 

también un Pacto de Desarrollo del Milenio, 

inspirado en el compromiso adquirido en 

2002 en la Conferencia sobre Financiamiento 

para el Desarrollo celebrada en Monterrey, 

con el fin de crear una nueva alianza entre los 

países desarrollados y en desarrollo. Este 

pacto, cuyo principa l objetivo es aplicar la 

Declaración del Milenio, establece un marco 

amplio para determinar cómo adecuar y 

adaptar las estrategias de desarrollo 

nacionales y el apoyo internacional de los 

donantes y los organismos internacionales 

para responder al reto que plantean los 

objetivos. El pacto responsabiliza directamen

te a ambas partes, ya que exige reformas a 

los países pobres y obliga a los donantes a 

respaldar esos esfuerzos. Se pretende 

destacar las áreas clave de intervención, 

desde la gobernabilidad democrática hasta la 

estabilidad económica o los compromisos en 

materia de salud y educación . No se trata de 

aportar nada nuevo, sino de ofrecer ideas 

concretas sobre la manera de garantizar que 

las intenciones de la Declaración del Milen io 

se correspondan con planes de acción al 

amparo de la responsabilidad nacional que las 

conviertan en realidad . Los objetivos 

representan la primera visión de desarrollo 

global que combina el respaldo político 

mundial con un enfoque claro sobre los 

pobres del mundo y los medios de comprome

terse de manera directa con ellos. Algunas 

medidas como la movilización de los recursos 

nacionales y el fortalecimiento de la 

gobernabilidad no son suficientes. El informe 

presenta multitud de ejemplos de países que 

a pesar de haber aplicado las reformas no 

han logrado el crecimiento por su aislamiento 

geográfico, la hostilidad del entorno u otros 

obstáculos. Por ello es fundamental un apoyo 

externo sostenido muy superior al actual. 

Este documento es un esbozo de los 

principales obstáculos para el desarrollo y de 

las oportunidades que ofrece el próximo 

decenio para definir un programa para los 

años venideros. (i 
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