Los avances en los objetivos del desarrollo del Milenio
La realidad en México
Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas se plantearon el compromiso de
reducir la pobreza del mundo a la mitad, después de un esfuerzo de conferencias mundiales que
se realizan desde hace más de diez años.
Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio derivan de los aspectos más sensibles de la
expresión de la pobreza en el mundo, y son los siguientes:
12345678-

Hambre
Acceso a la educación primaria
La promoción de la igualdad de género
La reducción de la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
La contención de las enfermedades transmisibles especialmente el VIH-SIDA
El cuidado de la sostenibilidad ambiental
La profundización de la cooperación internacional

Se estableció un plazo de 15 años para cumplir con ese compromiso. El reto es reducir la
cantidad de pobres de 1,800 millones a 900 millones.
Sin embargo, en la Cumbre Internacional realizada en Nueva York los días 20 al 22 de
septiembre, se ha admitido que regiones como África sigue teniendo los mismo problemas
ocupando así el primer lugar en pobreza; América Latina continúa con la visible realidad de la
brechas y desigualdades sociales. En este sentido, el caso mexicano muestra condiciones en las
que puede existir el hombre más rico del mundo y Estados, más grandes que países europeos
enteros, que no alcanzan un ingreso mayor de 1 dólar per cápita.
Los líderes que participaron en la Cumbre admiten que la pobreza y el hambre extrema sobre
pasa los 1,000 millones de personas (100 millones más que en el 2000) y que tan sólo reducir
paulatinamente éste número implica enfocar los esfuerzos a la cooperación internacional, el
ejercicio del poder ciudadano y el rescate público de las instituciones de gobierno.
Es urgente aplicar estas medidas principalmente en Estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero,
el rescate del campo y la generación de nuevos empleos. El INEGI reporta un incremento de 50
a 60 millones de personas en condición de pobreza tan sólo en el último sexenio.
INCIDE Social trabaja para que desde la sociedad civil se generen las políticas públicas
diseñadas para contrarrestar esta realidad en México; sin embargo, no escatima las cifras y los
acontecimientos que otorgan un crudo panorama de las verdaderas condiciones que vive
nuestro país; y visualiza un avance lento y paulatino, contrario a los objetivos planteados en
dicha Cumbre a un plazo evidentemente mayor.

