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INTRODUCCIÓN

Nunca antes la humanidad había estado tan cerca de tener la posibilidad técnica de erradicar la pobreza; pero quizás también, tan lejos de tener la voluntad política de lograrlo.
La humanidad es capaz de ir a la luna o de hacer turismo en el espacio, pero no toma la
decisión de mitigar el hambre para ochocientos millones de seres humanos que no
alcanzan a cubrir sus requerimientos diarios de energía o de dotar de una vivienda
digna a los casi mil millones de personas que viven en tugurios urbanos.
La cooperación oficial para el desarrollo de los países más avanzados, apenas ahora recupera los niveles alcanzados en 1990; mientras en Monterrey los países más poderosos ratificaban su compromiso de contribuir con 0,7% de su PIB al desarrollo de los más pobres,
en realidad tal cooperación descendía en ese año su punto más bajo en muchos años: 0,23%.
Calcula el director del Proyecto del Milenio, el profesor Jeffrey Sachs, que “las necesidades para alcanzar los ODM en todos los países son del orden de 121.000 millones de
dólares en 2006” (Naciones Unidas, 2005), una cifra casi idéntica a la que se ha calculado como costo de la guerra de Irak, para Estados Unidos.
La Declaración del Milenio firmada por Colombia en el año 2000 junto con los demás
países miembros de las Naciones Unidas, y sus Ocho Objetivos de Desarrollo, representan
hoy una luz de esperanza para la mitad de la humanidad a la cual no han llegado sino
las migajas del desarrollo. Los 189 jefes de Estado firmaron en Nueva York la Declaración y ello de por sí representa un hecho histórico; se ha suscrito un compromiso de
alcance planetario a favor de los más pobres.
Pero en la Asamblea General de septiembre de 2005 se ha realizado la primera revisión
sobre el cumplimiento de los compromisos y el balance no es alentador. Hay progresos, pero no son ni contundentes ni generalizados. En países como China e India son
significativos, pero en casi todo el continente africano más que avances lo que ha
habido es retrocesos.
En América Latina se tiene un balance de luces y sombras. Según el informe de Naciones Unidas sobre el avance de los Objetivos en América Latina y el Caribe, sólo un país,
Chile “ha llegado ya a la [primera] meta y cinco lograron un progreso importante y
probablemente la alcanzarán. En todos los países restantes, el avance fue escaso o,
como sucedió en algunos, se registraron retrocesos” (Naciones Unidas, 2005).
Las políticas de liberalización económica y la sensible reducción de la ingerencia del
Estado en la vida económica, impulsadas prácticamente en toda la región, se mostraron incapaces de producir por sí mismas resultados positivos importantes en términos
de bienestar para el conjunto social, ratificándose así la importancia de armonizar las
políticas macroeconómicas y sociales y de orientarlas en forma articulada hacia los
objetivos integrales del desarrollo humano.
Por diversas razones, entre ellas los efectos de la recesión de 1999 y el impacto del conflicto armado interno, Colombia apenas ha iniciado el proceso de reducción de la pobreza, por lo que su esfuerzo para los próximos diez años deberá recibir un fuerte impulso.
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Este primer informe de los Objetivos del Milenio nos permite a todos, gobierno, sociedad civil y Naciones Unidas, identificar líneas de base, estrategias y metas cuantificables acerca de los retos centrales del desarrollo colombiano. Es una ocasión privilegiada,
que representa para las Naciones Unidas una enorme oportunidad de concertación con
el país. A partir del año 2006 el Sistema de Naciones Unidas en Colombia entra a acordar con el país un nuevo ciclo de cooperación, durante el cual las 22 agencias, fondos y
programas presentes en Colombia, tendrán la oportunidad de articular sus programas
de cooperación alrededor de estas estrategias.
Los Objetivos del Milenio son concretos y específicos, pero no son puntuales ni
atomizados. En estos Ocho Objetivos de lucha contra la pobreza, la ignorancia, la inequidad de género, la enfermedad y las agresiones al medio ambiente, se concretan los resultados más sensibles, los derechos más fundamentales y las conquistas más significativas
para lograr el bienestar para todos los seres humanos, a lo largo y ancho del mundo. Se
trata de 18 metas concretas, medidas a través de 48 indicadores capaces de valorar sin
ambigüedades los avances y retrocesos en los órdenes mundial, nacional, subnacional o
local. En el caso de Colombia, el esfuerzo debe tener un sólido componente de trabajo
por la equidad, tanto entre grupos sociales como, muy especialmente, entre regiones.
Se trata de poner en marcha programas de trabajo capaces de movilizar gobiernos y
comunidades a través de procesos participativos, convertidos así en los nuevos instrumentos para construir la gobernabilidad. Procesos a través de los cuales los mandatarios no son ya “quienes ejercen un poder”, sino quienes reciben un mandato, y acerca del
cual tendrán que rendir cuentas. Todo esto implica una sociedad civil organizada y
participativa, constructora y proactiva.

1

Un concepto más amplio de la libertad, parágrafo 17.

Todo lo anterior permite comprender uno de los mensajes centrales del Informe del
Secretario General de Naciones Unidas a la reciente Asamblea General, en septiembre de
2005: “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y
no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no
se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar”1. No son procesos sencillos ni lineales. Pero sí podríamos afirmar que sólo se consolidarán en el mundo la paz
y la seguridad cuando los frutos del progreso se traduzcan en una vida digna para todos
los seres humanos y cuando una auténtica dimensión humana del desarrollo presida la
construcción de un mundo democrático, amable para todos y realmente equitativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Naciones Unidas. 2005. Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas. 2005. Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo
del Milenio:68.
Naciones Unidas. 2005. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 2005.
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CÓMO SE ESCRIBIÓ ESTE DOCUMENTO

El compromiso de trabajar para alcanzar las Metas del Milenio en Colombia se ha desarrollado en forma
conjunta entre el gobierno y el Sistema de Naciones Unidas.
El gobierno designó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para coordinar la formulación de la estrategia
colombiana de cumplimiento de las Metas del Milenio. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal) lideró el trabajo por parte del Sistema de Naciones Unidas, con el apoyo del PNUD, y el respaldo
de todas las agencias del Sistema en el país. El Programa Nacional de Desarrollo Humano, auspiciado por el PNUD
y el DNP, ha participado de manera activa en la discusión y elaboración del informe como en su divulgación.
Desde mediados de 2003 se inició el desarrollo de una agenda para diseñar las propuestas orientadas a discutir
y avanzar hacia el logro de las Metas del Milenio, su adaptación al país y la preparación de este primer informe
nacional. Para su elaboración se trabajó en cinco grupos temáticos (pobreza y hambre, educación, género,
salud y medio ambiente), conformados por representantes de las entidades del gobierno y de las agencias del
Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Estos grupos adaptaron los objetivos y las metas a la realidad del
país, establecieron los indicadores y calcularon líneas de base para cada uno. Cada capítulo se escribió con la
colaboración de un consultor.
Numerosos organismos participaron en el proceso de producción de este informe, mediante aportes específicos
en sus respectivos ámbitos de especialización y con los comentarios al texto que iban surgiendo. Este proceso se
vio facilitado por el llamado del Secretario General a todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas en
Colombia para adoptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como centro de su actuación en el país.
En marzo de 2005 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el documento “Metas y
estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio-2015”, en el que el gobierno
presenta para cada uno de los objetivos, las metas generales acordadas por los países en la Cumbre del Milenio,
y precisa las metas particulares que Colombia espera alcanzar en el año 2015, así como las principales estrategias para implementar o fortalecer para su consecución.
Las estadísticas utilizadas para la elaboración de este informe fueron tomadas, en su mayoría, de las fuentes
primarias. Se encontraron algunos vacíos e imprecisiones en las estadísticas regionales. Para la mayoría de los
indicadores se cuenta con información actualizada, aunque no siempre se dispone de datos de 1990, año base
para la medición de avance; en estos casos el año base es diferente, como se indica en el informe, que también
propone nuevas metas para Colombia e indicadores alternativos o complementarios.
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