
Quedan cinco años para que la 
comunidad internacional haga 
nuevo balance de los principales 
problemas que acucian a la 
humanidad, y que la ONU fijó 
en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el año 2000. La 
tarea pendiente es titánica. 
Descubre  si son alcanzables a 
partir del estado de desarrollo 
de los compromisos de igualdad 
y desarrollo para con las 
mujeres, uno de los principales 
indicadores de sostenibilidad, 
determinante para comprender la 
salud del planeta.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) fueron adoptados por los 189 estados 

miembros de la ONU el 8 de septiembre de 

2000. Dichas metas se fijaron para el año 

2015 con referencia a la situación mundial de 

1990 y contienen numerosos compromisos 

para mejorar el destino de la humanidad en 

el presente siglo. 

•  Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

•  Lograr la enseñanza primaria universal.

•  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 am-

biente.

•  Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo.

Cumbre del Milenio+5

Del balance sobre el estado de avance en los 

ODM efectuado por Naciones Unidas en sep-

tiembre de 2005, podemos constatar que 

muchos gobiernos no han cumplido con sus 

compromisos y la brecha entre pobreza y ri-

queza continúa aumentando, lo que nos lleva 

a pensar que dichas metas —a este ritmo— no 

serán alcanzadas en el 2015 ni en muchos 

años más.

Si bien es cierto que desde que se fijaron los 

ODM se han experimentado diversos avan-

ces (siendo destacado frecuentemente por 

los gobiernos el elevado coste de su consecu-

ción), todavía queda mucho trabajo por ha-

cer para rescatar a los 1.200 millones de 

personas que apenas sobreviven con menos 

de un euro al día, a los 854 millones que pa-

decen malnutrición y a los casi 114 millones 

de niñas y niños en edad escolar que no pue-

den acceder ni siquiera a la enseñanza pri-
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maria. Una situación que se agrava y se 

vuelve más pesimista vista la respuesta de 

los gobiernos a los programas de desarrollo 

en un momento de crisis mundial, y que blo-

quea el camino para alcanzar en 2015 la 

igualdad de oportunidades en todo el mundo.

África continúa siendo el continente más 

golpeado por la miseria, cuyos niveles de 

precariedad avanzan, fundamentalmente en 

las regiones subsaharianas. Asia, sin embar-

go, ha logrado el mayor esplendor en los últi-

mos años. Malasia, Filipinas, Vietnam, Hong 

Kong, Taiwán y Corea del Sur han cumplido 

ya todas las metas propuestas por Naciones 

Unidas. Es igualmente llamativo el caso de 

India, que ha reducido en más de un 30% la 

pobreza extrema y prevé alcanzar los 

Objetivos del Milenio en 2012. Latinoamérica 

y el Caribe también han experimentado algu-

nos avances, sobre todo Chile y Venezuela. Y 

sin embargo, estamos muy lejos de poder 

recaudar los al menos 92.000 millones de 

euros que según la ONU hacen falta aún para 

alcanzar los objetivos de 2015.

Estado de las mujeres: datos insoste-

nibles 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

El 70% de los 1.200 millones de personas que 

viven en la pobreza (con menos de 1€ diario) 

son mujeres y niñas, según Unicef. Esta orga-

nización nos avanza, asimismo, que sólo la 

mitad de los países comprometidos van cami-

no de alcanzar la meta de los ODM. Además, 

la pobreza extrema está relacionada con un 

aumento de la violencia sufrida por las muje-

res, con un mayor ejercicio de la prostitución 

y con una mayor incidencia de los matrimo-

nios entre mujeres de corta edad.

Enseñanza primaria universal. Casi dos ter-

cios de los 780 millones de personas analfa-

betas en el mundo son mujeres, según 

Amnistía Internacional. En situaciones de 

precariedad las familias mandan frecuente-

mente a la escuela a los varones mientras que 

muchas niñas, por su parte, tienen que traba-

jar para colaborar en la maltrecha economía 

familiar (en India el 81% de las criadas tienen 

de 5 a 12 años) o son casadas: 100 millones de 

mujeres lo hacen antes de los 18 años.

Igualdad y autonomía de las mujeres. Este 

objetivo se reduce a la enseñanza, sin tener 

en cuenta las demás áreas de discriminación 

en razón del género, tal y como se denuncia 

desde diversos organismos internacionales. 

Así por ejemplo, la violencia contra las muje-

res, no reflejada en ningún objetivo, adopta 

múltiples formas: desde la extendida univer-

salmente violencia contra las mujeres ejercida 

por sus parejas o exparejas, a la violencia 

sexual (en Sao Paulo una mujer es asaltada 

cada 15 segundos), la mutilación femenina (la 

sufren de 100 a 140 millones de mujeres), el 

acoso sexual (el 45% de las mujeres en Europa 

lo han sufrido), el tráfico de personas (el 80% 

de quienes la padecen son mujeres), etc.

Reducir la mortalidad infantil. Si en el año 

1990 morían 90 menores de cinco años de 

cada 1.000 personas en este grupo de edad, 

en el año 2008 esta cifra se había reducido a 

65. El continente más castigado es África, 

donde fallece uno de cada siete menores de 

esa edad, en la mayoría de los casos por cau-

sas evitables como diarreas o neumonías. 

Una esperanza: que todos los años, los pro-

gramas de vacunación evitan la muerte de 

2,5 millones de menores.

 Mejorar la salud materna. El riesgo de morir 

por causas relacionadas con el embarazo o 

en el parto afecta a una de cada 22 mujeres 

en África (en los países ricos, a una de cada 

7.300). Según la ONU, cada año mueren 

358.000 embarazadas y entre 10 y 15 millo-

nes sufren complicaciones que les provoca-

rán lesiones o discapacidad.

Combatir el sida y otras enfermedades gra-

ves. Según Naciones Unidas, de los 33 millo-

nes de personas con el virus del sida en el 

año 2008, más del 60% eran mujeres, cifra 

que ascendía al 76% en el África subsaharia-

na. Las razones principales: la promiscuidad 

masculina, las violaciones y la creencia, en 

algunas zonas, de que el sida se cura tenien-

do relaciones con mujeres vírgenes.

Sostenibilidad del medio ambiente. Dispo-

ner de agua potable y un servicio básico de 

saneamiento es un derecho mínimo. Pero 

884 millones de personas carecen de acceso 

al agua. Y es la mujer, en el 64% de los casos, 

la encargada de obtenerla, recorriendo enor-

mes distancias para ello, exponiéndose en el 

camino a todo tipo de peligros. 

En conclusión, el panorama mundial nos 

muestra que en todos los sectores se da una 

clara desventaja para las mujeres, siendo el 

avance o retroceso de este importantísimo 

sector de población un indicador de primer 

orden para conocer el estado de salud del 

ser humano y su grado de sostenibilidad. 

MUGI ZAITEZ BERDINTASUNAREN ALDE! 
BIDEZKOA DA

Generoen arteko berdintasuna lortzeko lanean, 
nabari-nabaria da nesken hezkuntzan inbertitzeak 
onura handiak ekartzen dizkiela giza komunita-
te guztiei. Horregatik, Milurtekoko Helburuetan 
garrantzi handia ematen zaio hezkuntzari. Dena 
dela, hezkuntza ez da aski generoen arteko des-
berdintasun mota guztiak desagerrarazteko edo 
emakumeen ahalduntzea lortzeko. Izan ere, ahal-
duntzeak esan nahi du emakumeek eremu guz-
tietan lortu behar duela gizonekiko berdintasuna: 
beren gaitasunak garatzeko, hezkuntzaren edo 
osasunaren arloko baliabideak erabiltzeko, arlo 
politikoan nahiz ekonomikoan jarduteko, segur-
tasuna edukitzeko (indarkeriarik eza). Gaitasun 
horiek baliatzeko bitartekoak eduki behar dituzte, 
beren bizi-baldintzetan eta familiaren egoeran 
eragin handia duten erabaki estrategikoak har-
tzeko aukerak eta segurtasuna izan behar dituzte. 
Eta hori guztia ez da hezkuntzaren bidez soilik 
lortzen. 
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