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¿POR QUÉ 
SON IMPORTANTES

LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

DEL MILENIO?
Basado en el Informe 

del Secretario General de 2003 
sobre la aplicación de la Declaración 

del Milenio de las Naciones Unidas 



ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

OBJETIVOS DE DESARROLLO
DEL MILENIO

META PARA 2015: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a un dólar por día y las que padecen hambre.

META PARA 2015: Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria.

METAS PARA 2005 Y 2015: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñan-
za primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles
de la enseñanza para 2015.

META PARA 2015: Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños
menores de 5 años.

META PARA 2015: Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.

META PARA 2015: Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA y la 
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.

■ Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

■ Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua
potable para 2015.

■ Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes
de tugurios para el año 2020.

■ Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, que incluya el 
compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y
la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional.

■ Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, asi como las
de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

■ Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo.
■ Elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno 

y productivo.
■ En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo.
■ En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 

beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones.

PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL

MEJORAR LA SALUD MATERNA

COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL



los objetivos 
de desarrollo 

del milenio?
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio,

establecidos en la Declaración del Milenio,

comprometen a los países a tomar nuevas 

medidas y aunar esfuerzos en la lucha contra la

pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de

educación, la desigualdad entre los géneros, la

mortalidad infantil y materna, la enfermedad y 

la degradación del medio ambiente. El octavo

objetivo,reafirmado en Monterrey y Johannesburgo,

insta a los países ricos a adoptar medidas para

aliviar la deuda, incrementar la asistencia y permitir

a los países más pobres el acceso a sus mercados y

tecnología. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

constituyen una prueba de la voluntad política de

establecer asociaciones más sólidas. Los países en

desarrollo tienen la responsabilidad de emprender

reformas políticas y fortalecer la gobernabilidad

para liberar la energía creativa de sus pueblos.

Sin embargo, no pueden lograr por sí solos el

cumplimiento de los Objetivos, sin nuevos 

compromisos de asistencia, normas de intercambio

equitativas y el alivio de la deuda. Los Objetivos

ofrecen al mundo los medios que permiten acelerar

el ritmo del desarrollo y medir los resultados.

¿por qué son importantes



OBJETIVO 1: ERRADICAR LA 
POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
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OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
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MATRICULACIÓN PRIMARIA 

Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (matriculados por cada 100 niños en edad de matricularse)

OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD 
ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
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OBJETIVO 5: MEJORAR 
LA SALUD MATERNA

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
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Por cada 1.000 niños nacidos vivos   

LA META: Los países ricos son responsables de asegurar el acceso equitati-
vo a sus mercados y tecnología, y de crear un medio financiero favorable.

La buena gestión de los asuntos
públicos y el enfoque centrado en
las necesidades sociales y el capital
humano son decisivos para que los
países en desarrollo alcancen los
Objetivos en sus respectivos terri-
torios. EL DESAFÍO: Deben
cumplirse los compromisos
asumidos de incrementar la asis-
tencia para el desarrollo, y deben
redoblarse los esfuerzos por
lograr el alivio de la carga de la
deuda de los países pobres.
Debe cumplirse la promesa de la
ronda de negociaciones sobre
comercio internacional de Doha,
incluida la de reducir los 
subsidios agrícolas que ponen 
a los agricultores de los países 
en desarrollo en situación 
de desventaja en los mercados
mundiales. PROGRESOS Y
REVESES: Conforme a los com-
promisos asumidos, se prevé un
aumento de la asistencia de
16.000 millones de dólares para
2006, en comparación con 2002.
Veintiséis países pobres muy
endeudados (PPME) han comen-
zado a recibir alivio de la deuda
y muchos países de ingresos
bajos se han beneficiado de la
admisión libre de derechos de
sus exportaciones a los mercados
de países desarrollados. No
obstante, aún es necesario 
adoptar numerosas medidas 
en las esferas de la asistencia,
el comercio y la deuda que
provean el apoyo que se
requiere para alcanzar los 
ODM para 2015.

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA 
ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
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* proyección basada en los compromisos
  asumidos hasta la fecha 

Porcentaje de asistencia del 
ingreso nacional bruto de los 
países donantes 

0,33%
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 menos 50.000 millones

de dólares más
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26 PAÍSES POBRES MUY
ENDEUDADOS REDUCEN 
LA DEUDA MEDIANTE 
UNA INICIATIVA DEL FMI;
RESTAN 16

Servicio de la deuda en porcentaje
de las exportaciones

1990 2002 1990 2002
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internos
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para el
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$351

$318

$53 $57

LOS SUBSIDIOS AGRÍCOLAS
DE LA OCDE MENOSCABAN
LA ASISTENCIA 

(1.000 millones de dólares)

LA META: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y
las que padecen hambre para 2015. EL DESAFÍO: Actualmente, en el mundo en desarrollo alrededor de
1.200 millones de personas subsisten con menos de 1 dólar por día, 800 millones sufren de desnutrición 
y 153 millones de niños menores de cinco años tienen peso insuficiente. En África subsahariana, la mitad 
de la población vive en condiciones de pobreza. PROGRESOS Y REVESES: En África subsahariana y Asia
occidental la proporción de personas que vive en la pobreza extrema ha aumentado desde 1990, en tanto
que en América Latina y el Caribe no ha variado. Asia oriental y Asia sudoriental se encuentran en vías 
de lograr el cumplimiento del objetivo de reducir la pobreza de ingreso, y Asia centromeridional está 
progresando satisfactoriamente en esa dirección. Las dos terceras partes de las personas que subsisten con
menos de 1 dólar por día viven en Asia.

LA META: Velar por que para 2015 todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria. EL DESAFÍO:Aproximadamente 114 millones de niños en edad escolar primaria no están matriculados
en la escuela. Esto significa que uno de cada cinco niños está privado de acceso incluso a la educación más
básica. PROGRESOS Y REVESES: África subsahariana, Asia centromeridional y Asia occidental deben acelerar
significativamente los progresos para poder lograr el objetivo.

OBJETIVO 6: COMBATIR EL
VIH/SIDA, EL PALUDISMO 
Y OTRAS ENFERMEDADES

LA META: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005,y en todos los niveles de la enseñanza para 2015. EL DESAFÍO: Aproximadamente 63 millones
de niñas en edad escolar primaria todavía no están matriculadas en la escuela. Solamente en 9 países del
mundo, más de 1 de cada 3 escaños parlamentarios está ocupado por una mujer. PROGRESOS Y REVESES:
Se han logrado progresos hacia el logro de la igualdad entre los géneros en la educación en casi todas 
las regiones, aunque África, Asia centromeridional, Asia occidental y Oceanía están aún muy lejos de 
alcanzar la meta.

Fuente: Las estadísticas fueron recopiladas por un grupo técnico
interinstitucional del sistema de las Naciones Unidas y la OCDE,

dirigido por la División de Estadística del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
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ADULTOS DE 15 A 49 
AÑOS QUE PADECEN EL VIH/SIDA 

(prevalencia por cada 100.000)

¿en qué situación se encuentra el mundo en relación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio? ¿qué debe hacerse para alcanzar   los objetivos de desarrollo 
del milenio?

LA META: Entre 1990 y 2015 reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de
5 años. EL DESAFÍO: Casi 11 millones de niños menores de 5 años mueren por año en todo el mundo,
muchos más de 1.200 por hora, la mayoría debido a enfermedades cuyas causas pueden ser prevenidas o
tratadas. PROGRESOS Y REVESES: En algunas regiones, los países están logrando progresos considerables
en relación con la meta de reducir la mortalidad infantil, con excepción de África subsahariana, donde no
hubo adelantos significativos entre 1990 y 2001, y Asia centromeridional, Asia occidental y Oceanía, donde
el progreso sigue siendo demasiado lento.

LA META: Entre 1990 y 2015 reducir en tres cuartas
partes la tasa de mortalidad materna. EL DESAFÍO:
Todos los años, aproximadamente medio millón
de mujeres muere en el mundo al dar a luz o por
complicaciones del embarazo, una por minuto.
En el curso de  su vida, una mujer en África sub-
sahariana tiene una probabilidad en 16 de morir
durante el parto, en comparación con una en 160
en América Latina y el Caribe, y una en 840 en
Asia oriental. En los países desarrollados el riesgo
es de una en 2.800. PROGRESOS Y REVESES: Si
bien los datos disponibles actualmente no per-
miten evaluar cabalmente las tendencias, hay
pocos indicios de que los progresos obtenidos
en el mundo en desarrollo permitirán alcanzar la
meta, con excepción de algunos países.

LA META: Detener y comenzar a reducir la
propagación del VIH/SIDA y la incidencia 
del paludismo y otras enfermedades graves.
EL DESAFÍO: El VIH/SIDA es la causa principal 
de muerte en África subsahariana y la cuarta 
en el mundo. África subsahariana es la región
más afectada, pero en otras regiones, incluidas
Asia meridional, la CEI y el Caribe, la incidencia
del VIH/SIDA está aumentando rápidamente.
PROGRESOS Y REVESES: Solamente dos países
han logrado revertir el avance de la epidemia
una vez que ésta alcanzó proporciones de 
crisis; otros han logrado frenar su avance 
desde el comienzo. Sin embargo, se requiere
urgentemente un seguimiento más eficaz y
abierto de la epidemia.

1996 2001 1996 2002*

Países en
desarrollo

Países menos
adelantados

56,8
66,0

81,1

69,1

* estimación

LAS EXPORTACIONES 
ADMITIDAS LIBRES DE 
DERECHOS APORTAN 
INGRESOS A LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO, PERO LOS
MENOS ADELANTADOS
QUEDAN REZAGADOS

Porcentaje de importaciones 
admitidas libres de derechos a los
países desarrollados provenientes de
los países en desarrollo (sin incluir
armamentos ni petróleo)

IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS 

Número de niñas matriculadas en la enseñanza primaria por cada 100 niños
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OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

LA META: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir
la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso
al agua potable para 2015;mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
para el año 2020. EL DESAFÍO: Aproximadamente 2.400 millones de personas carecen de acceso a mejores servicios
de saneamiento y alrededor de 1.200 millones carecen de acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua.
PROGRESOS Y REVESES: Se han registrado progresos en el acceso al agua potable en las zonas rurales de casi
todas las regiones, aunque en las zonas urbanas la tendencia general es negativa. Asimismo, innumerables
países sufrirán una escasez aguda de agua si no se toman medidas drásticas en este sentido en el corto plazo.

Objetivo = 100 

Objetivo = 100 
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OBJETIVO 1: ERRADICAR LA 
POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
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(Excluye los países que el Banco Mundial clasifica de altos ingresos) 

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

100

90

80

70

60

50

40

Asia
occidental

Asia
centromeridional

América Latina
y el CaribeÁfrica

septentrional

África
subsahariana

Asia
sudoriental

Asia
oriental

Oceanía

1990/91 2000/01

 Año escolar:

MATRICULACIÓN PRIMARIA 

Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (matriculados por cada 100 niños en edad de matricularse)

OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD 
ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

100

90

80

70

60

1990/91 2000/01

 Año escolar:

Asia
occidental

Asia
centromeridional

América Latina
y el Caribe

África
septentrional

África
subsahariana

Asia
sudoriental

Asia
oriental Oceanía

OBJETIVO 5: MEJORAR 
LA SALUD MATERNA

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
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TASA DE MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS  

Por cada 1.000 niños nacidos vivos   

LA META: Los países ricos son responsables de asegurar el acceso equitati-
vo a sus mercados y tecnología, y de crear un medio financiero favorable.

La buena gestión de los asuntos
públicos y el enfoque centrado en
las necesidades sociales y el capital
humano son decisivos para que los
países en desarrollo alcancen los
Objetivos en sus respectivos terri-
torios. EL DESAFÍO: Deben
cumplirse los compromisos
asumidos de incrementar la asis-
tencia para el desarrollo, y deben
redoblarse los esfuerzos por
lograr el alivio de la carga de la
deuda de los países pobres.
Debe cumplirse la promesa de la
ronda de negociaciones sobre
comercio internacional de Doha,
incluida la de reducir los 
subsidios agrícolas que ponen 
a los agricultores de los países 
en desarrollo en situación 
de desventaja en los mercados
mundiales. PROGRESOS Y
REVESES: Conforme a los com-
promisos asumidos, se prevé un
aumento de la asistencia de
16.000 millones de dólares para
2006, en comparación con 2002.
Veintiséis países pobres muy
endeudados (PPME) han comen-
zado a recibir alivio de la deuda
y muchos países de ingresos
bajos se han beneficiado de la
admisión libre de derechos de
sus exportaciones a los mercados
de países desarrollados. No
obstante, aún es necesario 
adoptar numerosas medidas 
en las esferas de la asistencia,
el comercio y la deuda que
provean el apoyo que se
requiere para alcanzar los 
ODM para 2015.

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA 
ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

1990 2002 2006*
* proyección basada en los compromisos
  asumidos hasta la fecha 

Porcentaje de asistencia del 
ingreso nacional bruto de los 
países donantes 

0,33%

0,23%
0,26%

Se necesitan por lo
 menos 50.000 millones

de dólares más

ASISTENCIA – CUÁNTO SE
NECESITA; CUÁNTO SE DA
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26 PAÍSES POBRES MUY
ENDEUDADOS REDUCEN 
LA DEUDA MEDIANTE 
UNA INICIATIVA DEL FMI;
RESTAN 16

Servicio de la deuda en porcentaje
de las exportaciones

1990 2002 1990 2002

Subsidios
agrícolas
internos

Asistencia
para el

desarrollo

$351

$318

$53 $57

LOS SUBSIDIOS AGRÍCOLAS
DE LA OCDE MENOSCABAN
LA ASISTENCIA 

(1.000 millones de dólares)

LA META: Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y
las que padecen hambre para 2015. EL DESAFÍO: Actualmente, en el mundo en desarrollo alrededor de
1.200 millones de personas subsisten con menos de 1 dólar por día, 800 millones sufren de desnutrición 
y 153 millones de niños menores de cinco años tienen peso insuficiente. En África subsahariana, la mitad 
de la población vive en condiciones de pobreza. PROGRESOS Y REVESES: En África subsahariana y Asia
occidental la proporción de personas que vive en la pobreza extrema ha aumentado desde 1990, en tanto
que en América Latina y el Caribe no ha variado. Asia oriental y Asia sudoriental se encuentran en vías 
de lograr el cumplimiento del objetivo de reducir la pobreza de ingreso, y Asia centromeridional está 
progresando satisfactoriamente en esa dirección. Las dos terceras partes de las personas que subsisten con
menos de 1 dólar por día viven en Asia.

LA META: Velar por que para 2015 todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria. EL DESAFÍO:Aproximadamente 114 millones de niños en edad escolar primaria no están matriculados
en la escuela. Esto significa que uno de cada cinco niños está privado de acceso incluso a la educación más
básica. PROGRESOS Y REVESES: África subsahariana, Asia centromeridional y Asia occidental deben acelerar
significativamente los progresos para poder lograr el objetivo.

OBJETIVO 6: COMBATIR EL
VIH/SIDA, EL PALUDISMO 
Y OTRAS ENFERMEDADES

LA META: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005,y en todos los niveles de la enseñanza para 2015. EL DESAFÍO: Aproximadamente 63 millones
de niñas en edad escolar primaria todavía no están matriculadas en la escuela. Solamente en 9 países del
mundo, más de 1 de cada 3 escaños parlamentarios está ocupado por una mujer. PROGRESOS Y REVESES:
Se han logrado progresos hacia el logro de la igualdad entre los géneros en la educación en casi todas 
las regiones, aunque África, Asia centromeridional, Asia occidental y Oceanía están aún muy lejos de 
alcanzar la meta.

Fuente: Las estadísticas fueron recopiladas por un grupo técnico
interinstitucional del sistema de las Naciones Unidas y la OCDE,

dirigido por la División de Estadística del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
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ADULTOS DE 15 A 49 
AÑOS QUE PADECEN EL VIH/SIDA 

(prevalencia por cada 100.000)

¿en qué situación se encuentra el mundo en relación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio? ¿qué debe hacerse para alcanzar   los objetivos de desarrollo 
del milenio?

LA META: Entre 1990 y 2015 reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños menores de
5 años. EL DESAFÍO: Casi 11 millones de niños menores de 5 años mueren por año en todo el mundo,
muchos más de 1.200 por hora, la mayoría debido a enfermedades cuyas causas pueden ser prevenidas o
tratadas. PROGRESOS Y REVESES: En algunas regiones, los países están logrando progresos considerables
en relación con la meta de reducir la mortalidad infantil, con excepción de África subsahariana, donde no
hubo adelantos significativos entre 1990 y 2001, y Asia centromeridional, Asia occidental y Oceanía, donde
el progreso sigue siendo demasiado lento.

LA META: Entre 1990 y 2015 reducir en tres cuartas
partes la tasa de mortalidad materna. EL DESAFÍO:
Todos los años, aproximadamente medio millón
de mujeres muere en el mundo al dar a luz o por
complicaciones del embarazo, una por minuto.
En el curso de  su vida, una mujer en África sub-
sahariana tiene una probabilidad en 16 de morir
durante el parto, en comparación con una en 160
en América Latina y el Caribe, y una en 840 en
Asia oriental. En los países desarrollados el riesgo
es de una en 2.800. PROGRESOS Y REVESES: Si
bien los datos disponibles actualmente no per-
miten evaluar cabalmente las tendencias, hay
pocos indicios de que los progresos obtenidos
en el mundo en desarrollo permitirán alcanzar la
meta, con excepción de algunos países.

LA META: Detener y comenzar a reducir la
propagación del VIH/SIDA y la incidencia 
del paludismo y otras enfermedades graves.
EL DESAFÍO: El VIH/SIDA es la causa principal 
de muerte en África subsahariana y la cuarta 
en el mundo. África subsahariana es la región
más afectada, pero en otras regiones, incluidas
Asia meridional, la CEI y el Caribe, la incidencia
del VIH/SIDA está aumentando rápidamente.
PROGRESOS Y REVESES: Solamente dos países
han logrado revertir el avance de la epidemia
una vez que ésta alcanzó proporciones de 
crisis; otros han logrado frenar su avance 
desde el comienzo. Sin embargo, se requiere
urgentemente un seguimiento más eficaz y
abierto de la epidemia.

1996 2001 1996 2002*

Países en
desarrollo

Países menos
adelantados

56,8
66,0

81,1

69,1

* estimación

LAS EXPORTACIONES 
ADMITIDAS LIBRES DE 
DERECHOS APORTAN 
INGRESOS A LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO, PERO LOS
MENOS ADELANTADOS
QUEDAN REZAGADOS

Porcentaje de importaciones 
admitidas libres de derechos a los
países desarrollados provenientes de
los países en desarrollo (sin incluir
armamentos ni petróleo)

IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS 

Número de niñas matriculadas en la enseñanza primaria por cada 100 niños
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Por cada 100.000 niños nacidos vivos

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

LA META: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir
la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso
al agua potable para 2015;mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
para el año 2020. EL DESAFÍO: Aproximadamente 2.400 millones de personas carecen de acceso a mejores servicios
de saneamiento y alrededor de 1.200 millones carecen de acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua.
PROGRESOS Y REVESES: Se han registrado progresos en el acceso al agua potable en las zonas rurales de casi
todas las regiones, aunque en las zonas urbanas la tendencia general es negativa. Asimismo, innumerables
países sufrirán una escasez aguda de agua si no se toman medidas drásticas en este sentido en el corto plazo.

Objetivo = 100 

Objetivo = 100 
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el informe del secretario general de lasnaciones unidas
Todos los años, el Secretario General de las Naciones Unidas informa
sobre los progresos realizados en pos del logro de los objetivos 
mundiales establecidos en la Declaración del Milenio para alcanzar 
la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Esta Declaración fue acordada por todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre de
2000. En el informe de 2003, el Secretario General Kofi Annan destaca
los siguientes aspectos en relación con los ocho Objetivos de Desarrollo
del Milenio:

■ Los rápidos progresos alcanzados en algunas regiones demuestran
que los Objetivos, aunque ambiciosos, decididamente pueden ser
logrados por casi todos los países del mundo.

■ El apoyo político y financiero cada vez mayor en las esferas 
prioritarias del desarrollo, como la lucha contra el VIH/SIDA,
demuestra el potencial para movilizar rápidamente los recursos
necesarios para responder a los desafíos mundiales.

■ Sin embargo, algunas tendencias actuales indican que en muchas
partes del mundo no llegarán a cumplirse varios de los Objetivos.

■ Los líderes mundiales deben renovar urgentemente el compromiso
de facilitar el libre comercio, aumentar la asistencia y aliviar la 
deuda para dar a los países en desarrollo la posibilidad de reducir la
pobreza extrema dentro de sus fronteras.

Si desea obtener el informe completo,
por favor consulte www.un.org/spanish/millenniumgoals


