
Esta Evaluación indica que 
existen sinergias importantes 

entre los ODM – la aceleración 
de un objetivo generalmente ace-
lera el progreso de los otros, así-
como los compromisos en materia 
de políticas determinan el éxito de 
los ODM. Las reducciones rápidas 
de la pobreza y del hambre son el 
resultado de un crecimiento per 
cápita alto impulsado por la pro-
ductividad agrícola, la creación de 
empleo y la distribución equitati-
va de los ingresos, los bienes y las 
oportunidades. 

La meta de reducir mundialmente 
la pobreza a la mitad podría al-
canzarse para 2015, pero es necesa-

rio también enfatizar la reducción 
de la cantidad absoluta de personas 
pobres. Es también posible hacer 
mejoras rápidas cuando las inver-
siones por parte de los proveedores 
en la educación, la salud, el agua y 
el saneamiento están apoyadas por 
políticas de manejo de demanda, 
especialmente en la eliminación de 
cuotas al usuario, asegurando que 
las niñas tengan un acceso incon-
dicional a la salud, a la educación 
y a los bienes productivos ayuda a 
progresar en varios ODM. 

incluyendo los programas de pro-
tección social y de empleo, son 
esenciales para acelerar el logro de 

los ODM. Así como el apoyo para 
-

parándolos de las actividades que 
se ven afectadas por el clima es una 
estrategia esencial para cumplir los 
ODM. 

La movilización de recursos naci-
onales es la fuente principal de un 

ODM. 

La alianza mundial debe hacer un 
mayor esfuerzo para lograr un en-
torno internacional propicio y co-
herente. 

Plan de Acción 2010-2015 en ma-
teria de ODM

Los Objetivos de Desarrollo del 
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Milenio siguen siendo una oportu-
nidad para que la comunidad inter-
nacional reduzca la pobreza en sus 
diversas dimensiones, desde salvar 
a los bebés de una muerte prema-
tura hasta proteger el medio ambi-
ente para las generaciones futuras. 
En base a la evidencia que se ha 
obtenido y analizado, esta Evalu-
ación presenta el Plan de Acción 
complementario y de apoyo para 
el período 2010-2015 :

(1) Apoyar el desarrollo de los paí-
-

gro de los ODM está condicionado 
a los compromisos de los países 
con los Objetivos y las Metas. La 
elección de las políticas y qué tan 
bien éstas sean implementadas de-
terminan el progreso que se puede 
lograr en materia de ODM. Las es-
trategias de desarrollo tienen que 
ser creadas localmente, en base a 
un amplio consenso nacional con-
seguido mediante consultas y una 

actores no gubernamentales, in-

cluyendo los grupos vulnerables. 
Las estructuras políticas represen-
tativas, las instituciones responsa-
bles y los empleados públicos con 
incentivos adecuados son la esen-

según el contexto local, los meca-
nismos informales de gobernanza 
y los actores no estatales tienen 
que ser reconocidos formalmente 
como instituciones descentraliza-
das para suministrar servicios. Se 
necesita crear capacidades institu-
cionales y restablecer las funciones 
básicas del gobierno en las situa-

indica esta Evaluación, la acelera-
ción en un ODM tiene un impacto 
positivo sobre los demás, lo que 
implica la necesidad de apoyar los 
enfoques multisectoriales. Es pre-
ciso destacar la importancia de la 
coordinación entre los ministerios 

de implementación de los diferen-
tes niveles (nacional y regional). 

(2) Alentar el crecimiento econó-
mico inclusivo en pro de los pob-
res: Una reducción rápida de la 
pobreza y del hambre es el result-
ado de un alto crecimiento econó-
mico per cápita, impulsado por la 
productividad agrícola, la intensi-
dad del empleo y una distribución 
equitativa de los ingresos, los bie-
nes y las oportunidades. Además 
de luchar por reducir a la mitad los 
niveles de pobreza, hay que poner 
atención en reducir la cantidad de 
personas pobres en términos ab-
solutos. El apoyo a la agricultura 
a través del suministro de insumos 
agrícolas (fertilizantes, créditos, 
semillas mejoradas y gestión del 
agua) puede contribuir a un au-
mento de la producción y a la se-
guridad alimentaria. Es necesario 
expandir las actividades del sector 
privado no agrícola para lograr un 
cambio económico estructural. In-
volucrar al sector privado implica 
hacer inversiones públicas en inf-
raestructura, y transferir y difundir 



la tecnología. Los hechos muestran 
que es necesario tanto movilizar y 
dar crédito para el desarrollo in-
dustrial como adoptar un régimen 
comercial abierto que no entorpez-
ca la capacidad productiva local. 
Es preciso concluir en dos años 
una Ronda de Doha que fomente el 
desarrollo, y hay que dar más apo-
yo al comercio Sur-Sur y a la in-
tegración regional. Se necesita con 
urgencia abrir los mercados a las 
exportaciones de los países menos 
desarrollados, especialmente a los 
productos básicos no primarios. 
Se necesita igualmente políticas 
macroeconómicas expansionistas, 
centradas en la producción real y 
en las metas de empleo, de modo 
de aumentar la inversión pública, 
mejorar el acceso al crédito y pro-
mover las exportaciones. Los paí-
ses en desarrollo tienen que tener 
las políticas para atacar múltiples 
metas además de mantener bajos 

-
sos instrumentos macroeconómi-

cos, y no depender excesivamente 
de las variables monetarias.

(3) Aumentar las inversiones públi-
cas en educación, salud, agua, sa-
neamiento e infraestructuras. Las 
inversiones en escuelas, hospita-
les, centros rurales de salud, y en 
capacitación de profesionales de 
la salud y de la educación llevan a 
lograr progresos considerables en 
materia de cobertura universal y 
servicios de alta calidad. Es preciso 
alcanzar la meta de la Iniciativa 
Vía Rápida de Educación Para To-
dos de destinar el 20 por ciento de 
los gastos públicos a la educación, 
así como la meta de la Declaración 
de Abuja de la UA de destinar el 15 
por ciento de los gastos públicos a 
la salud. Se logran mejoras rápidas 
cuando las políticas del sector de 
la demanda apoyan las inversiones 
en el sector de los suministros que 
complementen las estrategias naci-
onales, especialmente la elimina-
ción de las cuotas al usuario en la 
educación y en la salud. Es preciso 

también brindar un acceso gratis al 
tratamiento contra el VIH y hacer 
inversiones en programas de pre-
vención si se quieren salvar vidas. 
Las inversiones en la personal de 

los especialistas en partos, reducen 
la mortalidad de las madres, de los 
recién nacidos y de los niños. En 

que tomar en consideración a los 
actores no estatales y a los meca-
nismos informales de gobernanza 
para asegurar el suministro de los 
servicios, al tiempo que se refuer-
zan las capacidades del estado en 

-
do se invierte en agua, saneamien-
to, vivienda y otras infraestructu-
ras, poniendo especial atención en 
las áreas rurales y en las viviendas 
de las áreas marginadas. 

(4) Invertir en más oportunidades 
para las mujeres y las niñas, y ha-
cer avanzar su autonomía econó-
mica, legal y política. Asegurar 
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que las niñas tengan un acceso in-
condicional a los servicios de salud 
y a la educación, tanto a la escuela 
primaria como secundaria, ayu-
da a progresar en todos los ODM. 
Los niños que nacen de madres sin 
educación formal tienen más pro-
babilidades de sufrir de desnutri-
ción o de morir antes de los cinco 
años que los niños de las madres 
que han terminado la escuela. Las 
reformas constitucionales y legales 
mejoran directamente la participa-
ción de las mujeres en la política. 
Proporcionar infraestructuras a las 
familias, tales como fuentes alter-
nativas de energía, agua y electri-
cidad reduce la carga de las tareas 
domésticas y libera a las niñas para 
que asistan a la escuela y a las mu-
jeres para que trabajen por cuenta 
propia o participen en el mercado 
laboral. Es preciso fortalecer la au-
tonomía de la mujer en el mercado 
laboral a través de incentivos basa-
dos en asociaciones público-priva-
das que luchen contra el desequili-
brio entre los géneros en el trabajo. 
Es necesario que las mujeres ten-
gan acceso a los bienes producti-
vos como la tierra y el crédito para 
que alcancen la autonomía econó-

toman el género en consideración 

para atender los desequilibrios de 
género en relación a los derechos a 
la tierra y a los niveles de ingresos.

(5) Aumentar las intervenciones 
-

mas de protección social y de em-
pleo. Las alianzas con los grupos 
nacionales e internacionales de la 
sociedad civil funcionan cuando 
adoptan intervenciones de result-
ados rápidos. La vacunación masi-
va y la distribución de mosquiteros 
y de medicamentos antirretrovi-
rales contribuyen a salvar vidas, 
especialmente cuando se imple-
mentan de manera integrada. Los 
programas de protección social y 
de transferencia de dinero dan un 

acceso económico a los suplemen-
tos nutritivos, a exámenes de salud 
periódicos y a la escolarización. 
Los programas dirigidos a las mu-
jeres pueden tener un efecto mul-
tiplicador sobre los demás ODM. 
Los programas de asistencia social 
también reducen la vulnerabilidad 
en las situaciones de crisis y de 
inestabilidad. Hay pruebas clar-
as que los programas públicos de 
empleo tienen un impacto rápido 
sobre la reducción de la pobreza y 
dan a los países de bajos ingresos 
la oportunidad de adoptar políticas 
anticíclicas. Es preciso reforzar 
los mecanismos de aplicación para 
evitar las transferencias inútiles. 
Los programas de sostenibilidad 
y de transferencias sociales son 

lograr una cobertura universal. 

(6) Apoyar la adaptación al cam-

bio climático, mejorar el acceso a 
la energía y promover el desarrollo 
con bajas emisiones de carbono. 
Es necesario alcanzar un acuerdo 
mundial sobre el cambio climático 
de modo de apoyar a los que tienen 
menos recursos para adaptarse a su 

-
ar la adaptación al cambio climáti-
co tienen que ser adicionales a los 

de AOD. Es preciso integrar las 
políticas de cambio climático y 
de ODM. Se necesita con urgen-

medios de vida en actividades que 
no dependan del clima. La gesti-
ón sostenible de los recursos na-
turales es un aspecto esencial del 
crecimiento respetuoso del medio 
ambiente. Hay que fortalecer la 
capacidad de los pequeños estados 
insulares en desarrollo, de los paí-
ses en desarrollo sin acceso al mar 
y de los países que tienen amplias 
áreas costeras, que son vulnerables 
y no tienen resistencia a los cambi-
os climáticos y a los desastres na-

paso atrás en el logro de los ODM. 
El fortalecimiento de las capaci-
dades para reducir los riesgos en 
los países vulnerables, junto a los 
fondos regionales y mundiales de 
seguros contra los riesgos asocia-
dos con el clima, pueden ser una 
solución. Las mujeres en los países 
en desarrollo invierten hasta un 25 
por ciento de su tiempo acarreando 
madera y combustible a través de 
largas distancias, poniendo en pe-
ligro su salud y su seguridad. Las 
fuentes tradicionales de energía ti-
enden a producir polución dentro 
de las viviendas, lo que tiene un 
serio impacto sobre la salud, en 
particular sobre las mujeres y los 
niños. Es indispensable suminist-
rar una energía limpia. 

(7) Acelerar la movilización de 
-

ar los ODM. Muchos países están 
ampliando la base imponible y au-



-
dación de impuestos. Es preciso 
fortalecer las capacidades institu-
cionales de las autoridades impo-
sitivas, al tiempo que se garantiza 
la transparencia y la rendición de 
cuentas de los recursos públicos. 
Los cambios en las estructuras 
impositivas tienen que ser progre-
sivos para evitar que disminuya la 
recaudación total, como sucede en 
la transición de los impuestos sob-
re el comercio al IVA. Es necesa-
rio establecer impuestos progresi-
vos para evitar una carga excesiva 
sobre los bienes y servicios que 
consumen los pobres predomi-
nantemente. Es posible mejorar la 

disminuyendo el costo unitario de 
suministrar bienes públicos sin re-
ducir la calidad o la cantidad de los 
servicios públicos, así como redu-

países que dependen de las indus-
trias de extracción necesitan apo-
yo para establecer negociaciones 
y generar ingresos del sector. Las 
reformas de los impuestos relacio-
nados con los problemas del medio 
ambiente son una oportunidad para 
generar ingresos al tiempo que se 
promueve un desarrollo de baja 
emisión de carbono. Puede ser útil 
tener impuestos temporariamente 

especial de salud, por ejemplo. Se 
-

ciero para aumentar la cantidad de 
ahorro nacional de que disponen 
los gobiernos y el sector privado. 
Menos de la mitad de las familias 
de los países en desarrollo tienen 

comparado a más del 70 por ciento 
en el mundo desarrollado. 

-
dial cree un entorno propicio para 
los ODM. La alianza tiene que 
mantener sus compromisos en ma-
teria de AOD y mejorar la predic-

trabajo y las modalidades de gas-
to. La AOD aumentó desde 2004 
a 2009 en un 30 por ciento en té-
rminos reales. La diferencia entre 
los niveles previstos de AOD para 

-
neagles en 2005 es sólo de $17,7 
mil millones, o el equivalente al 
0,05 por ciento de los Ingresos 
Nacionales Brutos de los países en 
desarrollo. Esa pequeña diferencia 
puede ser subsanada, incluso dent-
ro de las condiciones creadas por la 

-
pirar a la meta del 0,7 por ciento de 
esos ingresos brutos. Rendir cuen-
tas sobre los compromisos pasados 

ayudará a mejorar la calidad y la 
-

sos. Los hechos muestran que el 
apoyo al presupuesto está asociado 
con mejores resultados en materia 
de ODM. Proporcionar la AOD 
en forma de subsidios y extender 
el período de gracia de la AOD en 
condiciones concesionarias para 
los países menos desarrollados 
hasta después de 2015 ayudará a 
evitar que se generen nuevas deu-
das. La AOD tiene que distribuirse 
de manera más equitativa entre los 
países, a través de organizaciones 
multilaterales. Cuando correspon-
da, un mayor alivio de la deuda 
o una moratoria sobre los pagos 

-

países. Varios mecanismos inno-
-

amiento, tales como los impuestos 
a las transacciones medioambien-

inversiones relacionadas con los 
ODM, pero no tienen que apartar 
la atención de la AOD tradicional. 
Es necesario actuar para que las 
preferencias comerciales unilate-

los países menos desarrollados. Es 
necesario también que haya más 
coherencia en las políticas.
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