Las metas a definir encararán la
falta de empleo decente, anuncia

39

7

0

1

Se prepara la Cepal para
abordar los nuevos
Objetivos de Desarrollo
Sostenible
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) tuvieron limitaciones en su
formulación, pero sus resultados son el punto de partida para abordar los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de carácter más ambicioso, integral y
universal, consideró la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
En un balance de los ODM del periodo 2000 y 2015, indicó que lograron
avances en la reducción de la pobreza extrema, el hambre y la mortalidad
infantil, la incorporación de las niñas a la educación y el acceso a agua potable,
“pero se deben hacer mayores esfuerzos en la reducción de la mortalidad materna
y de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
El informe América Latina y el Caribe: una mirada hacia el futuro desde los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteó que la nueva agenda 2030 supone
un avance respecto de los ODM, aprobados en septiembre de 2000 por 189
estados miembros de Naciones Unidas.
En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Nueva York se definirán los 17
nuevos objetivos y 169 metas para el desarrollo a 2030, la superación de la
pobreza y la desigualdad. Mientras los ODM aprobados en 2000 estaban
dirigidos a gran variedad de temas (disminución de la pobreza, el hambre, las
enfermedades, la desigualdad de género y mejorar el acceso al agua y
saneamiento), los nuevos ODS van mucho más allá, hacen frente a las barreras
sistémicas claves para el desarrollo sostenible, como la desigualdad, los patrones
de producción y el consumo insostenible, infraestructura inadecuada y la falta de
empleos decentes, indicó Ignacia Fernández, directora ejecutiva de Rimisp
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Origen de la exclusión
Ignacia Fernández consideró en un comunicado que, a diferencia de los ODM,
“estas nuevas metas son globales, pues postulan que los problemas de exclusión
y vulnerabilidad que aquejan a una parte importante de la población mundial
tienen su origen en la dinámica global de desarrollo del planeta, más que en las

decisiones de política que adoptan los países donde viven la mayor parte de los
pobres y vulnerables”.
El informe de la Cepal reveló que la región cumplió el primer ODM,
orientado a erradicar la pobreza extrema y el hambre, ya que entre 1990 y 2015
logró reducir en más de la mitad el porcentaje de personas con ingresos
inferiores a un dólar, ya que 4.6 por ciento vivían con menos de 1.25 dólares
diarios en 2011, contra 12.6 por ciento en 1990.
En cuanto a lograr la enseñanza primaria universal, en la región hubo
avances, pero en cuanto al acceso y conclusión de estudios no se logra alcanzar
la meta de universalidad. Y aunque el nivel de analfabetismo entre las personas
de 15 a 24 años del conjunto de la región descendió de 6.9 por ciento en 1990 a
1.7 por ciento en 2015, aún preocupa el analfabetismo funcional, indicó.
La Cepal explicó que en el quinto ODM, que propuso mejorar la salud
materna, la región todavía muestra altos niveles de mortalidad materna y de
fecundidad adolescente. Mientras sobre el séptimo ODM, relativo a garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente, en 2012 América Latina y el Caribe emitió
7.7 toneladas anuales per cápita de gases de efecto invernadero, por encima de la
media mundial de 6.7 toneladas.

