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¡La Lucha No Acaba!
¡Aún nos queda mucho por hacer!

En el contexto actual de crisis, no medimos ésta por sus aspectos financieros, sino por
su carácter sistémico y político. La verdadera crisis es de carácter social,
medioambiental y lleva décadas generando problemas de exclusión social, de
depredación ambiental y pobreza para amplias capas de la población mundial.

Ni siquiera el establecimiento de una agenda internacional de lucha contra la pobreza,
simbolizada por los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) ha servido para
promover los cambios sociales prometidos por los jefes de estado y de gobierno. Los
datos demuestran que la Ayuda Oficial al Desarrollo está descendiendo como muestra
de una escasa voluntad política.

Ninguna inversión puede considerarse más importante como la destinada a la lucha
contra la pobreza y la desigualdad.

El día a día nos demuestra que es posible cambiar las cosas, que hay recursos si hay
voluntad política, que las políticas públicas acertadas modifican la calidad de vida de las
personas y que en no cabe la resignación.

QUEDA MUCHO POR HACER
Avances, retrocesos... ¿DÓNDE ESTAMOS?

ODM 1: erradicar la pobreza y el hambre
· Para este año la FAO ha estimado que 100 millones de personas más han pasado a
vivir en la pobreza extrema.
· Alcanzar la meta de reducir la tasa de pobreza a la mitad entre 1990 y 2015 sigue
siendo factible a nivel global, sin embargo, de no cambiar las tendencias actuales,
algunas regiones quedarán rezagadas y cerca de 1000 millones de personas
permanecerán en la pobreza extrema en dicha fecha.
· Hoy más de 1.020 millones de personas pasan hambre en el mundo.
· En materia de seguridad alimentaria, África Subsahariana no es la región peor situada,
ya que los países de Asia Meridional se encuentran en peor situación nutricional y de
cobertura alimenticia.

ODM 2: educación universal
· Desde 1999 y hasta 2005, el número de niños sin acceso a la educación primaria
disminuyó de 105 a 72 millones. Los principales avances se han registrado en el África
Subsahariana, y en el Asia meridional.
· Sin embargo en más de 12 países con tasas de matriculación en enseñanza primaria
por encima del 50% se han experimentado fuertes retrocesos en el último año, en países
de condiciones dispares como Panamá, Liberia o Timor.
· A pesar de que se han registrado progresos considerables, sigue existiendo el riesgo
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de que, para 2015, al menos 29 millones de niños sigan sin escolarizar.

ODM 3: igualdad de género
· La desigualdad entre hombres y mujeres frena el desarrollo, afectando así a las
oportunidades de desarrollo económico y social de los países.
· A escala mundial, la mayoría del trabajo doméstico sin remuneración lo realizan
mujeres; las mujeres ganan un 17% menos que los hombres y en África Subsahariana
hay 3 mujeres afectadas con el VIH por cada dos hombres.

ODM 4: salud infantil
· El número de muertes de niños menores de 5 años ha disminuido a un ritmo
constante, pasando de 12,6 millones a 9 millones de muertes al año.
· A nivel mundial medidas como las campañas de vacunación son claves para el logro
de este ODM. Desde 2000 la inmunización rutinaria del sarampión ha incrementado
constantemente alcanzando al 82% de los niños.

ODM 5: salud materna
· Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), cada minuto muere una
mujer al dar a luz por causas evitables y, por cada fallecimiento, hay 20 o más que
presentan trastornos permanentes de salud derivados de complicaciones en el parto.
Esto equivale a decir que, cada año, más de medio millón de mujeres pierden la vida y
más de 10 millones ven seriamente comprometidas las posibilidades de desarrollar una
vida plena. Casi todas estas muertes (un 99%) ocurren en países en desarrollo.
· La mayor parte de estas muertes podrían evitarse con servicios de salud reproductiva
de buena calidad, atención prenatal, atención al parto por personal de salud cualificado
y acceso a servicios obstétricos de emergencia
· En este sentido el saldo de avances es positivo, de cada 10 países, 7 experimentan
avances, 2 se mantienen sin cambios y 1 retrocede en la atención a la mujer.

ODM 6: lucha contra el sida
· El número de nuevas infecciones en el mundo alcanzó su nivel máximo en 1996 y
desde entonces ha ido disminuyendo hasta alcanzar la cifra de 2,7 millones de
infectados en 2007. El 90% de ellos vive en países del Sur.
· En 2007, por cada persona que iniciaba tratamiento, tres nuevas se infectaban.
Además, un 69% de los enfermos que necesitan retrovirales no tienen acceso a ellos.

ODM 7: medioambiente sostenible
· En cuanto a la meta que establece la necesidad de garantizar el acceso a agua potable y
saneamiento, fijada para el año 2015, 29 países han experimentado avances
significativos en este aspecto. Sin embargo, 884 millones de personas en el mundo
todavía utilizan fuentes de agua no mejoradas para beber, cocinar, bañarse o realizar
otras tareas domésticas, 42 países han retrocedido en los porcentajes de acceso a
saneamiento.
· Solo la mitad de la población de los países en desarrollo tiene acceso a servicios de
saneamiento básicos.

ODM 8: alianza mundial para el desarrollo
· Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, todos los países ricos del
mundo tienen que poner a disposición de los países en desarrollo el 0,7% de su PIB.
En la actualidad, la prestación media es solamente del 0,28%.
· En nuestro país los Presupuestos Generales del Estado amenazan el compromiso del
gobierno y del Pacto de Estado contra la pobreza de alcanzar el 0?7% de AOD al final
de la legislatura.
· Según los datos del Banco Mundial, un 25% de los recursos de los países pobres se
destina a la burocracia y la coordinación de los, a menudo, numerosos proyectos que se
realizan en su territorio.
· La ONU estima que, a causa de unas condiciones comerciales injustas, los países
pobres pierden cada año setecientos mil millones de dólares, siete veces más que la
cantidad global de ayuda al desarrollo en ese mismo periodo.
· Con tan sólo un 1% más de participación en el mercado mundial, 128 millones de
personas podrían liberarse de la pobreza.

Fuentes:
- Informe ODM 2009, Naciones Unidas, Julio 2009.
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_SP_r3.pdf
- Informe Social Watch 2009, ?Poner a trabajar las finanzas; primero la gente?. Instituto
del
Tercer Mundo. Septiembre 2009.
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http://www.socialwatch.org/sites/default/files/SocialWatch-Informe-2009.pdf
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La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España está formada por 94 ONGD y 14 Coordinadoras Autonómicas que, en conjunto, suman más de 400 organizaciones dedicadas a la
cooperación internacional. Todas las organizaciones comparten un proyecto común, la lucha contra la pobreza, y asumen como forma de autorregulación el Código de Conducta para
garantizar los principios de transparencia y democracia interna de las ONGD. La Coordinadora es la única plataforma estatal de acción humanitaria y desarrollo en España. Es punto de
encuentro para las ONGD, lugar de debate y reflexión donde compartir experiencias y plantear propuestas. La creación de esta Web ha contado con el apoyo financiero de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En ningún caso la AECID se hace responsable de las opiniones expresadas en este espacio Web
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