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Un llamamiento a cerrar las brechas  

En el año 2000, 189 países firmaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas.
Este histórico llamamiento a la acción —en los albores del nuevo siglo— establecía un
programa ambicioso para que en 2015, y gracias al esfuerzo conjunto de los países
tanto desarrollados como en desarrollo, se lograran mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos más pobres del mundo. Desde entonces, los objetivos fundamen-

tales esbozados en la declaración se han ampliado, perfeccionado y llevado a la práctica como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Basados en metas concretas y en un cronograma específico,
los objetivos exigen resultados y responsabilidad a todos los niveles: internacional, regional y na-
cional, así como municipal y comunitario. Demuestran que los países del mundo consideran que
las brechas profundas en el desarrollo son inaceptables y peligrosas para el futuro de la hu-
manidad. Afirman que podemos y debemos ser la generación que encuentra soluciones. 

Los Objetivos del Milenio representan un desafío particular para las Américas. Nos recuerdan
que si bien la región de las Américas no es la más pobre, es aquí donde se observa la mayor de-
sigualdad en el mundo. Los datos sobre la distribución del ingreso revelan que, en promedio,
el 10% más rico de la población de Latinoamérica percibe el 36,1% de todo el ingreso familiar,
mientras que el 40% más pobre recibe apenas el 13,6%. En la República Dominicana, en 2002,
el ingreso per cápita del 20% más adinerado de la población sobrepasaba en 24,6 veces el in-
greso per cápita del 20% más pobre; en Colombia el factor era de 29,6 y en Bolivia, de 44,2. 

Estas desigualdades económicas tienen un marcado impacto en la salud. A finales de los ‘90,
la brecha en la esperanza de vida entre los grupos de población más ricos y los más pobres de
las Américas era de 9,8 años. Para un recién nacido perteneciente al quintilo de menores in-
gresos, el riesgo de morir antes de cumplir un año era tres veces mayor que para un recién
nacido del quintilo más alto. Factores como el sexo, el grupo étnico, la raza y la situación geo-
gráfica contribuyen a exacerbar más estas desigualdades en materia de salud. Estas disparidades,
inaceptables por sí mismas, inciden además en la poca cohesión social y ponen en peligro los
procesos democráticos en las Américas. 

Para abordar estas desigualdades es necesario que los países de la región se comprometan
firmemente con los principios de la equidad y la solidaridad. Por su parte, la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS) está concentrando esfuerzos especiales en los cinco países más nece-
sitados de la región, a saber: Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua. En ésta y en otras
iniciativas, la OPS ha colocado los Objetivos del Milenio en el centro de su enfoque estratégico. 

Una de las principales contribuciones de los Objetivos del Milenio es la nueva visión del de-
sarrollo que le otorga a la salud una función primordial. Tres de los ocho objetivos y siete de las
18 metas entran en el ámbito de responsabilidad del sector salud. Todas las metas del milenio
pueden considerarse como macrodeterminantes que tienen repercusiones importantes en la
salud mundial. Esta importancia que se asigna a la salud y a la función que desempeña en el de-
sarrollo, unidas al claro llamamiento de los Objetivos del Milenio para lograr un mundo más
justo, renuevan la urgencia y la legitimidad de la lucha contra las desigualdades en salud y au-
mentan la participación de los grupos desatendidos que plantean sus inquietudes.   

Los Objetivos del Milenio constituyen un llamamiento poderoso en pro de la acción inter-
sectorial, integrada y orientada hacia el logro de la equidad. Con esta perspectiva, la OPS ha for-
mulado una estrategia para apoyar a los países miembros en la consecución de los objetivos, que
hace hincapié en aquéllos que están explícitamente relacionados con la salud, pero que procura
además fortalecer la contribución de la salud al desarrollo integral. La OPS, junto con sus países
miembros y sus muchos socios, está comprometida a cumplir su función, para lograr que, en
2015, la región haya alcanzado todos los Objetivos del Milenio y se haya convertido en un con-
tinente considerablemente más equitativo. Asignaremos particular importancia a los grupos de
población marginados y a los países con los indicadores de salud menos favorables. Si sus condi-
ciones pueden mejorarse, todos nos beneficiaremos. La meta que abarca a todas las otras —
mejor salud y mejor calidad de vida para toda la población de las Américas— ha sido el objetivo
fundamental de la OPS desde su fundación hace más de un siglo.

Mirta Roses Periago
Directora



co
nt

en
id

o

Art ículos

Volumen 9 Número 1 • 2004

www.paho.org

La revista de la Organización Panamericana de la Salud Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

Portada :

Los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio retan a los
países ricos y pobres a que
trabajen juntos en la lucha
contra la pobreza, el
hambre y la enfermedad.
Esta edición especial ana-
liza cómo los países de las
Américas están respondi-
endo a este desafío, que
ha otorgado a la salud un
rol central.

Fotos © Armando Waak/OPS y
Digital Stock. 1
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Primera palabra
de la directora

Columnas

Forjando un futuro más justo 
por Elena Martínez

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son mucho más que una noble lista de
deseos para el desarrollo global. Representan el compromiso de los países por
reducir las inequidades y mejorar el nivel de los más pobres con metas claras y
mensurables. La pregunta es si las Américas cumplirán con este reto, cerrando
las brechas que la han convertido en la región más inequitativa del mundo.

La nueva agenda de la salud
por Ilona Kickbusch

Las metas del milenio ponen a la salud en el corazón de una nueva agenda de
desarrollo global. Para los defensores de la salud pública, ofrecen una oportunidad
única para construir nuevas alianzas y para asegurar nuevas inversiones en salud que
beneficien a los ciudadanos más pobres de la región. 

¿Socios en el desarrollo?
por Alicia Bannon and David Roodman

El Objetivo del Milenio número 8 llama a los países ricos y pobres a trabajar jun-
tos para asegurar que los beneficios de la globalización sean compartidos en
forma más amplia. ¿Qué deben hacer los países desarrollados para cumplir con su
parte en este compromiso global?

Bolivia: anhelo por el progreso
por José Antonio Pagés

Para Bolivia, un país en crisis, los Objetivos del Milenio ofrecen no sólo un
desafío, sino también una oportunidad única de transformación social. ¿Se podrá
convertir la frustración de los bolivianos, frente a los esfuerzos de desarrollo, en
un sólido compromiso para alcanzar estas metas?

Brasil contra el hambre  
por Rogerio Waldrigues Galindo

El gobierno de Brasil está enfrentando el Objetivo del Milenio número 1 con
su ambiciosa iniciativa “Hambre Cero”. Con una combinación de esfuerzos a
corto y largo plazo, a través de Hambre Cero ya se está alimentando a miles de
niños, con el fin de asegurar que para 2006 cada brasileño tenga tres comidas
al día.

Salud y riqueza en el paraíso 
por Henry Fraser

Las islas del Caribe pueden ser un paraíso turístico, pero la pobreza y los proble-
mas de salud pública persisten en la región. Los gobiernos han reconocido la
importancia de una población sana para alcanzar con éxito el desarrollo, pero ¿no
llega este compromiso demasiado tarde para alcanzar las metas de milenio?
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a la práctica que otras magnánimas declara-
ciones y resoluciones anteriores debido,
principalmente, al alto nivel de compromiso
político asumido por los países desarrolla-
dos y en desarrollo. Además, establecen con
claridad lapsos y metas cuantificables para
reducir la pobreza, el hambre, el analfa-
betismo, las enfermedades, la degradación
ambiental y la discriminación hacia las mu-
jeres. Por último, plantean una fór-
mula pragmática para la cooperación

entre países ricos y pobres que supone un
quid pro quo mundial: apoyo financiero y de
otro tipo de los países ricos a cambio de es-
fuerzos genuinos y de reformas socio-
económicas adecuadas para los países pobres. 

Los objetivos son particularmente ambi-
ciosos en su alcance y en su aspiración para
lograr una mayor equidad en la distribución
de la riqueza y el bienestar. Esto es muy
pertinente en los países pobres de
Latinoamérica y el Caribe, donde persisten
grandes disparidades en los indicadores
económicos y sociales. 

Todos los objetivos dependen del creci-
miento económico saludable y de la reduc-
ción de las desigualdades, en un marco que
va más allá de los enfoques sectoriales y sub-
raya la interdependencia y complementarie-
dad de estas metas. Del 1 al 7, los objetivos
se refuerzan mutuamente y están dirigidos a
reducir la pobreza en todas sus formas. El
último propone la alianza internacional
para el desarrollo, que permitirá contar con
los medios para lograr los siete primeros.     

El desafío más complejo y ambicioso es
avanzar hacia la Meta 1 del Objetivo 1 —
entre 1990 y 2015, reducir a la mitad la
proporción de personas con ingresos
menores a un dólar por día— y la Meta 2 —
reducir a la mitad, en el mismo período, la
proporción de personas que sufren hambre.
El crecimiento económico necesario para
disminuir la pobreza a la mitad sólo puede
lograrse en un entorno adecuado de paz y
gobernabilidad democrática, y con merca-
dos competitivos que promuevan la inver-
sión, la producción y el comercio. Los

países no podrán sostener sus es-
fuerzos de luchar contra la po-
breza sin la garantía de los
derechos democráticos ni la par-
ticipación pública, ni sin una
fuerza laboral sana y capacitada.
De hecho, no hay probabilidades
de lograr ninguno de los obje-

www.paho.org

Forjando
unfuturo
más justo 

por Elena Martínez 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio no son sólo

retórica con buenas intenciones. Demandan avances

concretos y cuantificables para mejorar la calidad de

vida en el mundo en desarrollo. En América Latina y

el Caribe, las metas plantean un desafío particular:

cerrar las brechas que la hacen la región más

desigual del mundo.

En los últimos años los
Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio se

destacan como un logro
histórico entre las continuas
resoluciones y declaraciones
emanadas de la Asamblea
General  y de otros organis-
mos de las Naciones Unidas.
Los objetivos tienen más
posibilidades de ser llevados
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tivos si no se resuelve la exclusión social y
la crisis en los Estados inestables.     

Un punto fuerte fundamental de los
objetivos es haber materializado la alianza
mundial. Éstos asignan responsabilidades
a los países ricos y a los pobres; los socios
de países desarrollados deben contribuir
con una generosa asistencia para el desa-
rrollo y otras formas de apoyo a los países
en desarrollo que hacen esfuerzos legíti-
mos para introducir reformas en la lucha

contra la pobreza. Estas asociaciones no
están limitadas a los gobiernos. Los pa-
trocinadores internacionales de los obje-
tivos también se han dirigido a la sociedad
civil, al sector privado y a los organismos
internacionales para que asignen prioridad
a la reducción de la pobreza y las desi-
gualdades, a invertir en la gobernabilidad
democrática, en salud, educación, medio
ambiente y en otras áreas del desarrollo
humano.

Una región desigual

Alcanzar el Objetivo 1 en América
Latina y el Caribe es un desafío
notable debido a que el número

absoluto de personas pobres está en au-
mento y la región es la más desigual del
mundo. Las desigualdades son muy mar-
cadas tanto entre los países como dentro
de ellos. Los promedios regionales y na-
cionales de los indicadores sociales escon-
den grandes disparidades en el ingreso, el
origen étnico, el género y la ubicación
geográfica.

La tasa de crecimiento económico en la
región es muy baja. Según la Comisión
Económica para América Latina (CE-
PAL), las economías de la región cre-

cieron apenas el 1,5% en 2003; más aún,
el crecimiento del PIB per cápita fue cero
después de haber sido negativo en los
años 2001 y 2002. 

El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la CEPAL, y
el Instituto Brasileño para la Investi-
gación de la Economía Aplicada (IPEA)
realizaron en 2002 un estudio de 18

Haití
Nicaragua
Bolivia
LAC promedio regional

OBJETIVO 1:
ERRADICAR LA

POBREZA EXTREMA Y
EL HAMBRE

% de población que
consume menos

calorías de las
requeridas 

Fuente: 
FAO

OBJETIVO 2: 
ALCANZAR LA 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA UNIVERSAL

Tasa de 
alfabetización 

en jóvenes

Fuente: 
UNESCO

OBJETIVO 3: 
PROMOVER LA

EQUIDAD DE GÉNERO
Tasa de mujeres

jóvenes con 
alfabetización por

hombres

Fuente: 
UNESCO Haití

Nicaragua
Bolivia
LAC promedio regional

Haití
Nicaragua
El Salvador
LAC promedio regional

Objetivo 2: Alcanzar la educación primaria universal
Aunque las tasas de alfabetización y escolaridad han aumentado
notoriamente en Latinoamérica y el Caribe, las desigualdades
persisten. En cinco países, menos de tres de cada cuatro per-
sonas completan la escuela primaria.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
El número de personas pobres creció en Latinoamérica y el
Caribe de 48 millones a 57 millones durante la década del 90.
Una de cada 10 personas en la región vivía con menos de un
dólar al día cuando comenzaba el nuevo milenio.
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países de la región para determinar cuáles
son las condiciones necesarias para que
en 2015 cada uno de ellos disminuya a la
mitad la tasa de extrema pobreza que
tenía en 1999. Las simulaciones basadas

en el desempeño histórico de los países
causaron preocupación. 

Si se toman en cuenta las tendencias ac-
tuales, sólo 7 de los 18 países —Argenti-
na (antes de la crisis financiera), Chile,

Colombia, Honduras, Panamá, Repú-
blica Dominicana y Uruguay —alcan-
zarán en 2015 los objetivos relacionados
con la pobreza.  Otros seis —Brasil,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
México y Nicaragua— lograrán, de ma-
nera muy lenta, reducir la incidencia de la
pobreza extrema. Los otros cinco —
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y
Venezuela— seguramente aumentarán
sus niveles de extrema pobreza a causa
del aumento de las desigualdades en los

ingresos, de la disminución del ingreso o
de ambos factores combinados.  

El estudio PNUD/CEPAL/IPEA tam-
bién incluye simulaciones basadas en un
escenario alternativo en el que las dispari-
dades de los ingresos se reducen por medio
de políticas de intervención. Esto crea un
optimismo condicionado. Según el estu-
dio, los objetivos de reducción de la po-
breza son muy viables. Las reducciones
muy pequeñas en las desigualdades pueden
tener un gran impacto positivo en térmi-
nos de disminución de la pobreza. Sin em-
bargo, para que esto ocurra, los países

deben demostrar la voluntad política
para ejecutar políticas que contra-

Objetivo 3: Promover la igualdad de género 
Las Américas han alcanzado una gran paridad en la educación
para niños y niñas, y ahora las mujeres tienen tasas más altas de
alfabetización. Pero sólo el 18,5% de los legisladores de la región
son mujeres.

Bolivia
Nicaragua
Guyana
LAC promedio regional

OBJETIVO 4: 
REDUCIR LA 

MORTALIDAD INFANTIL
Tasa de mortalidad

de niños menores
de 5 años

(por cada 1.000
nacidos vivos)

Fuente: 
UNICEF

Tasa de inmunización
contra sarampión 

(% de niños menores
de 1 año)

Fuente: 
UNICEF/OPS

OBJETIVO 5: 
MEJORAR 

LA SALUD MATERNA
Mortalidad 

materna 
(estimación por

cada 100.000 
nacidos vivos)

Fuente: 
UNICEF/OMS/UNFPA

Bolivia
Nicaragua
Haití
El Salvador

Haití
Bolivia
El Salvador
LAC promedio regional

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Más de 1.000 bebés menores de 1 año mueren cada día en
las Américas. Cada año, 140.000 niños mueren a causa de
enfermedades prevenibles antes de los 5 años.
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rresten las tendencias históricas —en espe-
cial en relación con la búsqueda de una dis-
tribución más equitativa del ingreso.

La segunda meta del Objetivo 1 es re-
ducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
número de personas que sufren de ham-
bre. Entre los indicadores pertinentes
están el porcentaje de niños menores de 5
años con bajo peso (un indicador de mal-
nutrición) y el porcentaje de la población
cuya ingesta de calorías está por debajo del
consumo mínimo recomendado. Algunos
estudios econométricos realizados con
motivo de los informes continuos de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio mues-
tran que el primer indicador está rela-
cionado con variables de políticas como el
número de controles durante el embarazo,

el grado de instrucción de la
madre, la cantidad de personas
económicamente activas en el
hogar y el acceso a los servicios de
electricidad y saneamiento. Las
variables clave relacionadas con el
déficit de calorías son el total del
gasto familiar, la disponibilidad
de programas de alimentación
complementaria (como el de-
sayuno escolar y los comedores
públicos) y el número de miem-
bros de la familia económica-
mente activos. 

Tres de los ocho objetivos se
refieren en forma explícita a
temas de salud: reducción de la
mortalidad infantil, mejoramien-
to de la salud materna y lucha

contra el VIH/sida, la malaria y otras en-
fermedades. El primero, la mortalidad in-
fantil, está muy vinculado con la pobreza.
Un gran número de las muertes de niños
menores de 5 años son resultado de la
malnutrición, las infecciones respiratorias
agudas, la diarrea, el sarampión y la
malaria, o una combinación de éstos. A
nivel mundial, sólo una minoría de los
países en desarrollo está en condiciones de
reducir la mortalidad infantil en dos ter-
ceras partes, según lo establece la Meta 5.
Sin embargo, muchos países de América
Latina y el Caribe están en vías de lograr
la meta y otros ya lo han hecho. 

El éxito en este ámbito
exige la superación de las
barreras económicas, sociales
y culturales que obstaculizan
el acceso de las embarazadas
a los servicios de salud. Un
estudio reciente realizado en
Perú por la Universidad del
Pacífico reveló que la mor-
talidad infantil está en es-

trecha relación con
el número de con-
sultas preventivas, el
porcentaje de niños
inmunizados contra
el sarampión, los lo-
gros educativos de
la madre, la calidad
del agua potable y
de los servicios de
saneamiento, así co-
mo la calidad de la
infraestructura de salud. Otras
variables similares están rela-
cionadas con la mortalidad in-
fantil, es decir, el deceso de
niños antes de cumplir el primer

Una nueva visión global
La Declaración del Milenio —firmada por

189 gobiernos y jefes de Estado en la
Cumbre del Milenio organizada en 2000 por
las Naciones Unidas, en Nueva York— es-
tablece un marco de referencia que fue per-
feccionado y llevado a la práctica como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La Declaración del Milenio y los objetivos
son la culminación de décadas de forja de
consenso en el sistema de las Naciones
Unidas y en las cumbres mundiales y con-
ferencias de las Naciones Unidas. Su marco
de referencia se deriva de un amplio cuerpo
de conocimiento y de la experiencia lograda
durante muchos años de cooperación para
el desarrollo.

La Declaración y los objetivos expresan
una visión ampliada del desarrollo para el

siglo, basada en los valores
fundamentales de libertad,
igualdad, solidaridad, tole-
rancia, respeto por la natu-
raleza y responsabilidad
compartida. Se reconocen
allí los desafíos y el costo
de la globalización, como
así también la necesidad de
fortalecer y compartir sus
beneficios para lograr que
también se beneficien los
países en desarrollo o en
transición.

En la Declaración se afir-
ma que no se debe escati-
mar esfuerzos para liberar
al mundo de la pobreza ex-
trema y se define al desa-
rrollo como un derecho.
Para alcanzar los objetivos
es necesario aumentar la
asistencia para el desa-
rrollo y el alivio de la
deuda, al igual que la go-
bernabilidad adecuada en
cada país y a nivel interna-
cional. También se requiere
transparencia en los sis-
temas financieros, mone-
tarios y comerciales del

mundo. Sólo así, afirma la Declaración, se
puede garantizar que “la mundialización se
convierta en una fuerza positiva para todos
los habitantes del mundo”.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Cada 25 minutos, una mujer muere en Latinoamérica y el Caribe
por causas relacionadas con el embarazo. El riesgo es 28 veces
más alto que en Norteamérica.
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año de vida, y todas ellas están relacionadas
con factores socioeconómicos, familiares y
de conducta. 

Otro estudio reciente, elaborado en
Ecuador, reveló que en comparación con
otros niños, los niños indígenas no tienen
más probabilidades de morir antes de
cumplir un año si se controlan las variables

socioeconómicas, entre otras. Los factores
de mayor peso son los que limitan el ac-
ceso a la asistencia médica durante el parto. 

El mismo estudio analizó el Objetivo 5,
que plantea una reducción del 75% de la
mortalidad materna en 2015. Algunas
variables de políticas aparecieron como sig-
nificativas, entre ellas el nivel de instruc-

ción, el número de embarazos, la calidad
de los servicios de salud al alcance de las
madres, la disponibilidad de servicios resi-
denciales básicos, la atención de salud
recibida durante el embarazo y el
posparto, así como la cobertura de seguro.  

Este tipo de investigación ayuda a iden-
tificar las variables que influyen en los re-

Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, la malaria y 
otras enfermedades
Cerca de 119.000 personas murieron a causa del sida en Latino-
américa y el Caribe en 2003, y unas 200.000 resultaron infectadas
con el VIH. Cerca de un millón de personas en la región sufren de
malaria.

Objetivo 7: Asegurar la sostenibilidad ambiental
En Latinoamérica y el Caribe, 130 millones de personas (1 de
cada 4) no tienen acceso al agua potable en casa, y menos de 1
de cada 5 está conectada a sistemas de saneamiento adecuados.

Latinoamérica y el Caribe
El objetivo es detener y comenzar a
revertir la expansión del VIH/sida para
2015

OBJETIVO 6: 
COMBATIR EL VIH/SIDA,

LA MALARIA Y OTRAS
ENFERMEDADES

Número estimado de
personas viviendo con

VIH/sida (millones)

Fuente: 
ONUSIDA/OMS

OBJETIVO 7: 
ASEGURAR LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
Cobertura 

de agua 
potable (%)

Fuente: 
CEPIS/OPS

OBJETIVO 8: 
DESARROLLAR UNA

ALIANZA GLOBAL PARA
EL DESARROLLO

Asistencia al 
desarrollo, % del 

producto interno bruto

Fuente: 
División de Estadísticas 

de la ONU
Canadá
EE.UU.

Guyana
Haití
El Salvador
LAC promedio regional

sultados de los objetivos y sugiere las
políticas que pueden corregirlas. Por ejem-
plo, en el caso de Ecuador, un estudio re-
vela que el mejoramiento del acceso a la
atención maternoinfantil —por medio de
vacunas, control prenatal y parto asistido
por profesionales— es fundamental para la
reducción de la mortalidad infantil. El

O
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mismo estudio sugiere que el financia-
miento de las reformas necesarias sólo con-
sumirá por año un 0,1%  del PIB. 

Lo que se necesita, según el estudio, es
reorientar el presupuesto de salud pública,
profundizar el programa de inmunización
para lograr una cobertura completa, am-
pliar los servicios gratuitos de salud ma-
terna y optimizar el uso de los recursos
disponibles para personal e infraestructura. 

La Declaración del Milenio deja en claro
que los mismos países en desarrollo tienen
la principal responsabilidad en lograr los
siete primeros objetivos. Pero estos marcos
también comprenden un nuevo enfoque,
según el cual los países desarrollados am-
plían su apoyo a través del aumento de la
asistencia financiera, concesiones comer-
ciales y más alivio de la deuda, a cambio de
que los países en desarrollo demuestren su
buena voluntad para movilizar recursos na-
cionales, llevar a cabo las reformas de
políticas y mejorar la gobernabilidad.    

El logro del Objetivo 8 —forjar una
alianza mundial para el desarrollo— es la
clave para alcanzar el éxito en todos los
demás objetivos. Desde que se suscribió la
Declaración del Milenio se intensificaron
las promesas a los países que estaban en
situaciones de poscrisis y gracias a la inicia-
tiva para los Países Pobres Muy Endeuda-
dos (PPME) se aumentó el alivio de la
deuda y se firmaron nuevos acuerdos sobre
derechos de propiedad intelectual en las
áreas de tecnología y salud pública. 

Sin embargo, hubo más promesas que
logros. Los países desarrollados hicieron
muy poco para mejorar el acceso a sus
mercados o impulsar la inversión en los
países pobres. Otros obstáculos impor-
tantes para el progreso en estos ámbitos
son la guerra de Irak, la lenta recuperación
de la economía mundial y la persistencia de
enfermedades mortales que aumentan la
presión sobre las economías en desarrollo.  

La leve recuperación de América Latina
y el Caribe en 2003, y en lo que va de
2004, sugiere que la economía regional
podría estar entrando en un nuevo ciclo de
expansión. A pesar de que la reanudación
del crecimiento en la región es bienvenida,
quizá no sea suficiente. La recuperación en

América Latina y el
Caribe no sólo debe ser
sostenible: debe estar
acompañada por la con-
solidación de las institu-

ciones democráticas y por políticas para
combatir la pobreza y la desigualdad y
mejorar la educación, la salud, el medio
ambiente y la equidad de géneros. 

En forma paralela, los países desarrolla-
dos deben cumplir sus obligaciones según
lo pautado en el Objetivo 8 mediante un
entorno internacional adecuado y su
apoyo a los esfuerzos reales de los países
pobres en pro del desarrollo humano. 

Son todos desafíos intimidantes y aún
queda mucho por hacer. Pero los obje-
tivos, con su respaldo político sin prece-
dentes, representan una oportunidad para
forjar una alianza nueva y eficaz entre los
países ricos y los pobres, que puede ser
fructífera en la construcción de un mundo
mejor para todos. Como se enuncia en la
Declaración del Milenio, el logro de estos
objetivos es la responsabilidad colectiva
que tiene esta generación con “toda la
gente del mundo, en especial con los más
vulnerables y, en particular, con los niños,
a quienes pertenece el futuro”.   

Elena Martínez es directora
regional para América
Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Objetivo 8: Crear una alianza global para el desarrollo
Latinoamérica y el Caribe recibieron unos 10 dólares por persona
en ayuda internacional en 2002 pero deben 265 por persona a
gobiernos de países ricos u organismos como el Banco Mundial.
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Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio han establecido un nuevo
derrotero para el desarrollo mundial

que sitúa a la salud como un punto de
partida, pero al mismo tiempo como un
destino. Tres de los ocho objetivos se re-
fieren explícitamente a los temas de salud,
mientras que siete de las 18 metas más
concretas son responsabilidad del sector
salud. Este énfasis refleja un nuevo con-
senso mundial en el que la salud no sólo
es un resultado del desarrollo, sino tam-
bién uno de los principales factores deter-
minantes para lograrlo. 

La idea no es nueva, ya que formaba
parte de la declaración “Salud para
Todos” emanada de la primera
Conferencia Internacional sobre Aten-
ción Primaria de Salud, realizada en Alma
Ata hace 25 años. Pero, hoy en día, los
Objetivos del Milenio ofrecen una amplia
base de apoyo internacional y dan a la co-
munidad de la salud pública un nuevo e
invalorable punto de partida para pro-
mover su causa.   

La importancia que asignan los Objeti-
vos del Milenio a la equidad tiene un sig-
nificado especial para las Américas, la
región con mayores desigualdades en el
mundo. La situación de la salud suele ser
la expresión más completa de la falta de
equidad y de las brechas en el desarrollo
de nuestra región, que cuenta con los re-
cursos para lograr un mejor estado de
salud, en muchos casos fuera del alcance
de los grupos más pobres y vulnerables.
Para América Latina y el Caribe, los obje-
tivos ofrecen una oportunidad para aunar
esfuerzos por medio de un enfoque con-
certado que reconoce a la salud como un
bien público de la región que debe ser
compartido por todos los países y sus
habitantes.   

Los jefes de Estado y otros líderes han
prometido, en las sucesivas Cumbres de
las Américas y otros foros, el aumento de
la inversión en la salud y la protección so-
cial. Sin embargo, fortalecer el compro-
miso de la región con estas metas sigue
siendo un gran desafío. Un análisis re-

La nueva
agenda
de 
la salud

por Ilona Kickbusch

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio plantean que la

salud es tanto un resultado como un factor determinante

en el desarrollo de los países. Este concepto brinda a

los defensores de la salud pública una plataforma nueva

para abogar por su causa.

ciente elaborado por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) determinó que ningún país de
la región está en camino de alcanzar las
metas del milenio en 2015. En Bolivia
podría aumentar la falta de equidad, a la
vez que otros países, como Nicaragua,
están muy rezagados en la reducción de
la pobreza. Ningúno parece estar prepa-
rado para alcanzar las dos metas clave en
materia de salud: disminuir la mortalidad
materna y la mortalidad infantil.     

Para progresar en materia de salud
hacia estos objetivos es fundamental la
acción concertada en tres áreas clave.

www.paho.org
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Los países deben: reducir las desigual-
dades con intervenciones dirigidas, forta-
lecer la inversión en salud y en los
sistemas de salud, y forjar alianzas para el
desarrollo de la salud. Estos imperativos
forman la columna vertebral de la es-
trategia de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), que procura
ayudar a sus países miembros en el avan-
ce hacia los Objetivos del Milenio. 

Para su propia labor de cooperación téc-
nica, la OPS ha designado cinco países
prioritarios: Bolivia, Guyana, Haití, Hon-
duras y Nicaragua. Son los que ocupan los
lugares más bajos en cuanto a esperanza
de vida e ingreso per cápita, y muchos de

ellos están muy por debajo del promedio
regional en indicadores como el número
de partos atendidos por médicos, y en
número de médicos por cada 1.000 habi-
tantes. En Bolivia, por ejemplo, sólo hay
1,3 médicos por cada 1.000 habitantes, y
en Haití apenas 0,2. El Informe sobre la
salud en el mundo de 2004 revela que fun-
damentalmente a causa del sida, la espe-
ranza de vida en Haití bajó de 57 años en
1993 a 50 en 2002. Las tasas de mortali-
dad materna en esos cinco países son com-
parables a las de Estados Unidos durante
los años ‘30 y ‘40.   

Sin embargo, el enfoque por país no es
suficiente. Muchas de las desigualdades

en salud en la región están basadas en la
geografía, el origen étnico, el género y el
estatus socioeconómico, por lo que no
pueden resolverse sólo con el creci-
miento económico agregado sino con
intervenciones que las reduzcan. Los re-
sultados de las investigaciones muestran
que, en la reducción de la pobreza,
tienen gran impacto incluso pequeñas
reducciones en las desigualdades. Esto
exige políticas y acciones dirigidas a las
regiones rurales olvidadas y a los grupos
urbanos marginados, como los jóvenes
desempleados y las madres solteras.

En toda la región se pueden encontrar
ejemplos para hacer frente a estos
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En su llamamiento en pro de “una
alianza mundial para el desarrollo” y su
enfoque intersectorial para el desarrollo,
los Objetivos del Milenio también ofre-
cen nuevas oportunidades a las organiza-
ciones públicas y privadas para trabajar en
una agenda común con nuevos socios. Es
un desafío particular para la OPS ayudar
a fortalecer el papel de la salud en las es-
trategias  para la reducción de la pobreza,
y formular enfoques más integrados hacia
la cooperación técnica. 

Uno de los propósitos rectores de los
Objetivos del Milenio es contribuir a la
transparencia y la responsabilidad de los
gobiernos para promover la participación
democrática. Una razón principal para
mantener la sencillez y la claridad de estas
metas es permitir la participación del ciu-
dadano común. El Informe sobre el desa-
rrollo humano 2003 del PNUD proponía
que se colocara una copia de los objetivos
en la puerta de cada casa comunal. Lo
ideal es que todos los niveles de la comu-
nidad participen en la determinación de
los objetivos y las estrategias nacionales,
como asimismo en la vigilancia y el de-
bate acerca del desempeño del gobierno,
basándose en datos empíricos. 

desafíos. Pero llevarlos a
otra escala únicamente
puede lograrse con más
ayuda. Un reciente docu-
mento de trabajo de la Or-
ganización Mundial de la
Salud (OMS) sostiene que
aun en el contexto de un
crecimiento económico
más acelerado, muchos paí-
ses lograrán alcanzar los ob-
jetivos de alimentación y
salud sólo a través de inicia-
tivas con financiamiento
especial para mejorar la co-
bertura y la calidad de los
servicios de salud y de nu-
trición. 

Y al destacar a la salud
como un factor determi-
nante para el desarrollo se
tienden puentes entre los
defensores de la salud
pública y los ministerios
de finanzas, planifi-
cación y desarrollo. En
términos de políticas
y financiamiento,
pueden ayudar a
que se incluya a la

salud en el temario de estrategias de desa-
rrollo socioeconómico, así como en
proyectos y negociaciones de préstamos
con los donantes. 

Todo esto es de una importancia
crítica. En los últimos decenios los países
de América Latina y el Caribe han ejecu-
tado reformas de amplio alcance en ma-
teria de salud que, en algunos casos, han
debilitado los sistemas de salud pública y
han reducido el acceso a la atención pri-
maria de salud. Para compensar las pérdi-
das, es crucial que se hagan inversiones
en el sector salud si la región desea avan-
zar hacia los objetivos.  

El desafío clave es 
formar nuevas alianzas
intersectoriales y crear
formas más integradas
para desarrollar la
cooperación técnica.
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También en esta área, uno de los de-
safíos clave para el sector salud es encon-
trar formas de mejorar la confianza en las
instituciones públicas. Organizaciones
como la OPS pueden contribuir a esta
labor trabajando con legisladores y líde-
res a nivel regional, local y comunitario, y
buscando nuevas formas de trabajar con
el sector privado y organizaciones de la
sociedad civil interesadas en la salud. Una
señal de verdadera democracia es que el
acceso de los ciudadanos a la atención
primaria de salud no depende de su ca-
pacidad de pago: éste es un mensaje im-
portante para divulgar.

Enfoque coordinado   

Para la OPS y sus países miembros,
el avance hacia el logro de los
Objetivos del Milenio exige la

concentración de esfuerzos en otras tres
áreas: mejoramiento de los sistemas de
salud, fortalecimiento de las funciones
esenciales de salud pública y mayor desa-
rrollo de los recursos humanos en el sec-
tor salud. Un desafío clave para la OPS
es apoyar a sus países miembros en la for-
mulación de un enfoque coordinado
para lograr estos cometidos, basándose
en áreas programáticas tales como salud

Objetivos y metas
Objetivo 1  Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,
el porcentaje de personas que padezcan ham-
bre

Objetivo 2  Lograr la enseñanza pri-
maria universal

Objetivo 3  Promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la
mujer

Objetivo 4  Reducir la mortalidad de
los niños menores de 5 años
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre
1990 y 2015, la mortalidad de los niños
menores de 5 años

Objetivo 5  Mejorar la salud materna
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortali-
dad materna en tres cuartas partes

Objetivo 6  Combatir el VIH/sida, 
el paludismo y otras enfermedades
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir,
para el año 2015, la propagación del VIH/sida  

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir,
para el año 2015, la incidencia del paludismo y
otras enfermedades graves

Objetivo 7  Garantizar la sostenibili-
dad del medio ambiente
Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el
porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos
de saneamiento

Objetivo 8  Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo
Meta 17: En cooperación con las empresas far-
macéuticas, proporcionar acceso a los medica-
mentos esenciales en los países en desarrollo a
un costo razonable

Indicadores

4. Porcentaje de menores de 5 años con insufi-
ciencia ponderal 

5. Porcentaje de la población por debajo del
nivel mínimo de consumo de energía ali-
mentaria   

13. Tasas de mortalidad de menores de 5 años 
14. Tasa de mortalidad infantil 
15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados

contra el sarampión  

16. Tasa de mortalidad materna 
17. Porcentaje de partos con asistencia de

personal sanitario especializado 

18. Prevalencia de VIH entre gestantes de 15 a
24 años  

19. Porcentaje de uso de preservativos dentro
de la tasa de uso de anticonceptivos 

a. Utilización de preservativos en la última
relación sexual de alto riesgo 

b. Porcentaje de la población de 15 a 24 años
que tiene conocimientos amplios y correc-
tos sobre el VIH/sida  

c. Tasa de prevalencia de uso de preserva-
tivos 

20. Relación entre la matriculación de niños
huérfanos y la matriculación de niños no
huérfanos de 10 a 14 años 

21. Prevalencia y tasas de mortalidad asocia-
das al paludismo 

22. Proporción de la población de zonas de
riesgo de paludismo que aplica medidas
eficaces de prevención y tratamiento del
paludismo  

23. Prevalencia y tasas de mortalidad asocia-
das a la tuberculosis 

24. Proporción de casos de tuberculosis detec-
tados y curados con DOTS (estrategia
recomendada internacionalmente para el
control de la tuberculosis) 

30. Proporción de la población con acceso
sostenible a mejores fuentes de abaste-
cimiento de agua, en zonas urbanas y
rurales 

31. Proporción de la población con acceso a
servicios de saneamiento mejorados, en
zonas urbanas y rurales

46. Proporción de la población con acceso
estable a medicamentos esenciales a un
costo razonable

Metas del Milenio en salud
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maternoinfantil y enfermedades in-
fecciosas, y también en sus iniciativas
para el desarrollo de los sistemas de
salud y la protección social.  La clave
es lograr la participación de los diver-
sos actores que tienen responsabili-
dad en estas áreas. 

Para alcanzar los Objetivos del
Milenio en materia de salud también
hay que analizar la información epi-
demiológica y socioeconómica más
confiable. Este ámbito sigue obstacu-
lizado por las diversas fuentes de in-
formación estadística y por la falta de
armonización  y de desglose de los
datos. Por ejemplo, el PNUD, en su
Informe sobre el desarrollo humano
2003, revela que en América Latina y
el Caribe se redujo la mortalidad de
menores de 5 años de 56 por 1.000
nacidos vivos en 1990, a 35 por
1.000 en 2001. Si se extrapola a par-
tir de esta tendencia, cabe prever que
la región alcance y sobrepase el
Objetivo 2 para 2015. La OPS uti-
lizó los datos de la División de
Población de las Naciones Unidas y
llegó a conclusiones menos optimis-
tas, que tienen considerables conse-
cuencias políticas.    

Una última cuestión de importancia
fundamental en la región es la eficacia
del sector salud y del sector social. Si
bien en el decenio de 1990  la mayoría
de los países de América Latina y el
Caribe aumentaron el porcentaje del
PIB para el gasto social, esos incre-
mentos no dieron los resultados
esperados. La lección es que los países
no sólo deben aumentar el gasto en
salud o en programas específicos sino
que, además, deben evaluar mejor qué
combinación de asignaciones genera
intervenciones más eficaces en función

12
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Toda la región se
beneficiaría con un
compromiso con el
accesso universal a
la atención de salud.
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de los costos y las mayores disminuciones
de las desigualdades. 

En su búsqueda de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, cada país de la
región afronta sus desafíos propios y par-
ticulares en la salud y otros ámbitos. Sin
embargo, todos se beneficiarían con un
marco de políticas que incluyera el com-
promiso del acceso universal a la aten-
ción de salud y el fortalecimiento de las
funciones esenciales de salud pública del
Estado.  

Algunas de estas metas serán más fá-
ciles de lograr que otras, pero para
cumplir con el objetivo más amplio de
reducir las inequidades, los países deben
esforzarse más allá de alcanzar las metas
mínimas del milenio basadas en prome-
dios nacionales. Deben estar dispuestos a
“subir el nivel”.  Esta es una tarea histó-

rica que exigirá como nunca antes com-
promiso político, liderazgo, innovación
y creatividad. Requiere que la región de
las Américas reúna la voluntad y los re-
cursos necesarios para lograr que la salud
haga su propia contribución a la cohe-
sión social, la reducción de la pobreza y
una mejor calidad de vida.

Ilona Kickbusch es asesora
especial de la Organización
Panamericana de la Salud
para los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio. Se desem-
peña en la Universidad de
Yale como profesora y jefa de
la División de Salud Mundial
en el Departamento de Epi-
demiología y Salud Pública de
la Escuela de Medicina. 

Alcanzar 
las metas

La Organización Panamericana de

la Salud (OPS) está trabajando

con sus 35 Estados Miembros y

otros socios para ayudar a que

América Latina y el Caribe alcancen los

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su

labor en este ámbito se fundamenta en

ocho líneas principales de acción:

• Promoción de la causa ante una amplia

gama de públicos  

• Iniciativas de políticas de salud 

• Cooperación técnica con los países para

alcanzar las metas 

• Integración de las metas con otras ini-

ciativas de salud

• Asociación con otras organizaciones e

instituciones 

• Empoderamiento  de las comunidades 

• Seguimiento del avance hacia los obje-

tivos

• Investigación para generar nuevos

conocimientos en salud y desarrollo 
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El número 8 de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio hace un lla-
mamiento a las naciones para “fo-

mentar una asociación mundial para el
desarrollo”. Al igual que los otros siete,
éste es un objetivo valioso. Pero el Objetivo
8 es especial: aborda no sólo lo que hay que
hacer para mejorar la calidad de vida en el
mundo en desarrollo, sino también cómo
pueden ayudar los países ricos. 

El Objetivo 8, expresado en términos
sencillos, hace un llamamiento a los países
ricos para que aporten más ayuda, cancelen
más deuda, reduzcan las barreras al comer-
cio que excluyen los productos agrícolas, la
confección y otros productos exportados
desde los países pobres. Se trata de una in-
novación beneficiosa para el ámbito del de-
sarrollo, porque reconoce las maneras
importantes en que los países ricos influyen
en la economía y el entorno físico en que se
desenvuelven los países pobres. En gran
medida son los países ricos los que estable-
cen las reglas que rigen las tendencias co-
merciales, las inversiones, las corrientes
migratorias, que son las principales fuentes
de ayuda para el desarrollo. Al mismo
tiempo, sus políticas ambientales reper-
cuten en el mundo entero y con mayor in-
tensidad en los países pobres. 

El Objetivo 8 tiene un significado parti-
cular para las Américas, cuyos países abar-

can una gama muy variada de condiciones
que van de la opulencia a la pobreza,
además de estar estrechamente vinculados
por los desplazamientos humanos y el co-
mercio. Los países ricos del continente
aportan ayuda para el desarrollo que es cru-
cial para el financiamiento, entre otros, de la
reforma del sector salud en América Latina.
Pero al mismo tiempo, las barreras al co-
mercio establecidas en el norte perjudican a
los países del sur porque hacen que sus pro-
ductos sean menos competitivos y reducen
las oportunidades para la exportación. 

Este objetivo es primordial pero, a dife-
rencia de los primeros siete, no fija plazos ni
metas numéricas concretas. Por el con-
trario, su lenguaje es vago, admite opciones
y propicia la evasión de los compromisos,
por lo que no se asumen suficientes respon-
sabilidades. Para remediar esta situación, las
Naciones Unidas sugirió una lista de 17 in-
dicadores de progreso y el Banco Mundial
lanzó un nuevo informe, el Global Monitor-
ing Report, que hace el seguimiento de las
políticas comerciales y de ayuda de los
países ricos y pobres. El Centro para el De-
sarrollo Mundial, con sede en Washington,
D.C., ha creado otra herramienta que pue-
de utilizarse para medir el progreso en estas
áreas: el Índice de Compromiso con el De-
sarrollo (ICD), que cuantifica y compara las
políticas de los países ricos y su relación con
el mundo en desarrollo (véase la pág. 17). 

Lo primero que viene a la mente
cuando se pregunta sobre cómo los
países ricos pueden ayudar a los po-

bres a lograr los objetivos del milenio, es
la ayuda externa. Los países pobres depen-
den de la ayuda para complementar el
gasto gubernamental en todos los sec-
tores, desde la construcción de escuelas
hasta la capacitación de enfermeras. Los
países pobres que no tienen acceso a
fuentes privadas de dinero suelen ser los
que más necesitan ayuda. Entre los ejem-
plos se encuentran países latinoamericanos
de bajos ingresos como Haití y Nicaragua.
Además, muchos países de ingresos más
altos, como México, tienen focos de po-
breza extrema y pueden beneficiarse del
apoyo de los donantes para la reducción
de la pobreza y para lograr otros objetivos
de desarrollo humano. En 2002, América
Latina recibió 5.000 millones de dólares,
lo cual no es insignificante pero es mucho
menos de lo que se otorga al África
Subsahariana. Si bien la ayuda interna-
cional no es la panacea para el desarrollo,
si su calidad y cantidad aumentan, los
países pobres avanzarán más en ámbitos
clave como la educación, la salud y el
saneamiento.

La “calidad” de la ayuda significa
muchas cosas. Por ejemplo, Estados
Unidos “condiciona” el 80% de su ayuda
a la compra de sus propios productos y
servicios. Hay estudios que indican que
tales restricciones reducen el valor de la
ayuda entre un 15% y un 30%, porque
impiden que los países pobres recurran a
los proveedores más baratos. A menudo la
ayuda también está cargada con pesadas
exigencias burocráticas. En un solo año,

www.paho.org

¿Socios 
en 
el desarrollo?

por Alicia Bannon y David Roodman

El progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del
Milenio no sólo depende de las acciones de los países
pobres, sino también de las políticas de los países
ricos. ¿Qué debe hacer el mundo desarrollado para
cumplir con sus responsabilidades? 
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los funcionarios de Tanzania prepararon
2.400 informes y organizaron más de
1.000 reuniones para los donantes. 

Peor aún, la eficacia de la ayuda se
diluye debido a la deuda insostenible. Los
países muy endeudados como Nicaragua,
a menudo tienen que sortear escollos mes
tras mes buscando fondos para cubrir los
próximos pagos del servicio de la deuda,
lo que genera incertidumbre y, por lo
tanto, entorpece la toma de decisiones
por parte del gobierno. El alivio de la
deuda es esencial para poner fin a este
ciclo. 

Varios hechos recientes en la ayuda ex-
terna auguran mejoras. El Grupo de los
Ocho (de países industrializados) se com-
prometió en junio a continuar y a reacti-
var el alivio de la deuda de los países
pobres. Estados Unidos, por su parte,
destinó 1.000 millones de dólares de este
año fiscal a la Cuenta del Desafío del
Milenio, una nueva iniciativa que apoya a
los países pobres que registren un buen
desempeño en los indicadores de eco-
nomía y gobernabilidad. Bolivia, Hon-
duras y Nicaragua están entre los 16
países receptores seleccionados este año. 

Sin embargo, el logro del Objetivo 8
exige algo más que ayuda. El libre comer-
cio es una fuerza importante en la reduc-
ción de la pobreza y en el desarrollo. La
ONU lo entendió así y formuló las metas
del Objetivo 8 que hacen un llamamiento
explícito a la eliminación de las barreras al
comercio impuestas a los países pobres. Las
exportaciones latinoamericanas fueron va-
loradas en 350.000 millones de dólares en
2002, aproximadamente un 5% del total de
las exportaciones mundiales. De no haber
sido por los aranceles, cuotas y subsidios es-
tablecidos por los países ricos, ese monto
habría sido mucho mayor. 

Irónicamente las mayores barreras al co-
mercio se imponen a los productos impor-
tados de los países más pobres, como los
textiles y los agrícolas. El año pasado, en
Estados Unidos, el monto de los aranceles
a los productos provenientes de Nicaragua
fue siete veces mayor que el de los produc-
tos de Irlanda, a pesar de que el valor de los
productos irlandeses era casi nueve veces
mayor que las importaciones nicaragüenses.
En un litigio reciente presentado por Brasil
a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) se estableció que los subsidios al al-
godón estadounidense distorcionaban in-

justamente los precios mundiales y violaban
las reglas vigentes del comercio. Incluso
México, que goza de un mejor acceso al
mercado gracias al Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, ha tenido
que hacer frente a la competencia desleal.
Según un estudio, los subsidios a la agricul-
tura de Estados Unidos permitieron que
entre 1999 y 2001 se exportara maíz hacia
México a un precio de 30% por debajo del
costo de producción. 

La cercanía geográfica y las tradicionales
estrechas relaciones comerciales con
América Latina hacen que las políticas de
Estados Unidos sean particularmente perti-
nentes para la región. A pesar de la impor-
tancia de las barreras, Estados Unidos sigue
siendo un socio comercial relativamente
“más justo” que la Unión Europea, Canadá
y Japón, que aplican aranceles y subsidios
más altos. 

Si se mira a futuro los acuerdos regionales
de libre comercio propuestos, el Área de
Libre Comercio de las Américas y el
Tratado de Libre Comercio de Centro-
américa pueden facilitar el acceso de los
países latinoamericanos a los grandes mer-
cados. Sin embargo, los países pobres a
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El Índice de Compromiso con el
Desarrollo (ICD) del Centro para el
Desarrollo Global clasifica a 21 de
los países más ricos del mundo en

siete áreas de políticas relacionadas con el
Objetivo 8 de Desarrollo del Milenio:
ayuda, comercio, inversión, migración,
seguridad, medio ambiente y tecnología. El
índice apunta a clasificar los esfuerzos de
política de los países según el tamaño del
país. Por ejemplo, si se mide la cantidad de
ayuda, no se espera que la contribución de
Canadá, en términos absolutos, sea igual a
la de Estados Unidos, que es un país
mucho más grande. Pero cabría prever que
ambos países aportaran una porción similar
de su producto interno bruto. La clasifi-
cación final de cada país se hace sobre la
base del promedio del puntaje obtenido en
los siete componentes (véase figura).

El ICD incluye indicadores en ámbitos
de políticas que son de importancia para el
logro del Objetivo 8. El índice mide la can-
tidad y la calidad de la ayuda externa y re-

compensa a los países por su apertura a la
inmigración y al comercio. También resalta
varias formas para que los países ricos lo-
gren que sus políticas de inversión sean fa-
vorables al desarrollo. Por ejemplo,
¿pueden algunos países ofrecer un seguro
de riesgo político para fomentar las inver-
siones en países donde sería muy inseguro
invertir sin garantías? ¿Han firmado sus go-
biernos los tratados para eliminar el
soborno?   

En relación con el medio ambiente, el
ICD observa el agotamiento de los recur-
sos compartidos y el apoyo a los esfuerzos
multilaterales para proteger el medio
ambiente; por ejemplo, las contribuciones
del país al fondo del Protocolo de Mon-
treal, que ayuda a los países en desarrollo a
prohibir los productos químicos que dete-
rioran la capa de ozono. En materia de se-
guridad, toma en cuenta las contribuciones
de los países ricos a la ONU para las opera-
ciones del mantenimiento de la paz y las in-
tervenciones humanitarias y militares con

un mandato internacional. También premia
el desarrollo de nuevas tecnologías y el
apoyo gubernamental a la investigación y el
desarrollo por medio de incentivos fiscales o
gasto directo. 

La clasificación según el Índice de
Compromiso con el Desarrollo genera
conocimientos y algunas sorpresas. En
relación con la cantidad y la calidad de la
ayuda internacional, los países escandinavos
están a la cabeza, mientras que Estados
Unidos, Grecia y Nueva Zelanda per-
manecen rezagados. Sin embargo, en el
comercio, Estados Unidos está en los
primeros lugares gracias a que sus aranceles
y sus subsidios son más bajos que los de
Canadá, la Unión Europea y Japón. Casi
todos los países están por debajo del
promedio por lo menos en un área, y la
mayoría está por debajo del promedio en
por lo menos tres.

Para mayor información sobre el ICD, 
consulte www.cgdev.org/rankingtherich.
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Cuantificación de los esfuerzos 
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Comercio
Tecnología
Seguridad
Medio ambiente
Migración
Inversión
Ayuda externa

Comercio justo
Estados Unidos está clasificado

como un socio comercial relativa-
mente justo hacia los países en desa-
rrollo, puesto que tiene subsidios y
aranceles más bajos que los de
Canadá, la Unión Europea y Japón. En
el último lugar está Noruega, con un
promedio del 32% de aranceles a las
importaciones de productos. Su pun-
taje en este renglón —menos 2,7– ni
siquiera se menciona.

La ayuda externa
Dinamarca ocupa el primer lugar de

la clasificación del ICD en cuanto a
ayuda externa, ya que en relación con
su tamaño su aporte es cuantioso —
0,96% del PIB en 2002— y por si esto
fuera poco, esa ayuda es de gran cali-
dad. A pesar de que los montos abso-
lutos de su ayuda son mucho más
altos, Estados Unidos, Grecia y Nueva
Zelanda están al final de la lista.

Inversiones que ayudan 
Alemania y los Países Bajos com-

parten el primer lugar en el rubro de
las inversiones que utiliza el ICD,
gracias a sus políticas para incentivar
el desarrollo. Esto abarca no imponer
restricciones a las inversiones de los
fondos de pensiones en los mercados
emergentes, ayuda a las empresas
para identificar las oportunidades de
inversión, y ayuda a los países en 
desarrollo para la creación de orga-
nismos que promueven la inversión.
España, a pesar de sus vínculos con
las antiguas colonias americanas, al-
canza un puntaje bajo en este ítem.

Puertas abiertas 
Canadá y Estados Unidos están

más abiertos a la inmigración,
mientras que las políticas de los
países europeos y Japón son más
restrictivas.

Políticas verdes 
Suiza ocupa el primer lugar entre

los países con políticas favorables al
medio ambiente debido a la poca
cantidad per cápita de emisiones de
gases que agotan la capa de ozono.
Austria y Alemania también están
bien clasificados por sus emisiones
bajas y su sólido apoyo a los esfuer-
zos ambientalistas internacionales.

Ciudadanos del mundo
En relación con su tamaño,

Noruega y el Reino Unido son los
países que ofrecen más apoyo para el
mantenimiento de la paz y las inter-
venciones humanitarias; entre otras,
las operaciones en Bosnia, Kosovo y
Sierra Leona. Canadá y Estados
Unidos se ubican en la mitad, en la
posición 13 y 11, respectivamente.

Investigación para todos 
Austria y Canadá son los princi-

pales proveedores de fondos para
nuevas tecnologías. Estados Unidos
podría estar al mismo nivel, pero la
mayoría de sus aportes se dedican a
la investigación y al desarrollo para
defensa, que para los fines del índice
sólo valen la mitad.

* Las barras de Noruega están ajustadas por su puntaje negativo en comercio.

Índice de compromiso con el desarrollo



menudo tienen posiciones débiles en estas
negociaciones, y poco poder para exigir
concesiones en ámbitos tan cruciales como
la agricultura. Un foro más esperanzador es
la OMC, donde los países pobres que com-
parten preocupaciones similares tienen
mayores posibilidades de aunar esfuerzos. 

En efecto, en la última reunión de la
OMC en Cancún, en septiembre de 2003,
se observó el surgimiento de una nueva
alianza de los países pobres. Aun así, el prin-
cipal escollo fue la reticencia de los países
ricos a reducir los subsidios agrícolas y los
aranceles, y las negociaciones terminaron es-
tancándose. La Unión Europea anunció re-
cientemente su voluntad de poner en la mesa
de negociaciones los subsidios a los produc-
tos agrícolas para exportación. Si bien estos
subsidios sólo representan el 4% de los sub-
sidios que traban el comercio agrícola, esta
propuesta puede dar un nuevo impulso a las
negociaciones comerciales.

Inversión y migraciones 

Al igual que el comercio, la inversión
extranjera puede ser un motor im-
portante del desarrollo. Pero tam-

bién puede ser fuente de inestabilidad y
corrupción. Argentina y Brasil sufrieron hace
poco tiempo crisis financieras derivadas de la
salida del capital extranjero. La abundancia
de recursos petroleros en países como
Ecuador atrajo al capital extranjero, lo que a
su vez fomentó la corrupción y la mala ad-
ministración. Por el contrario, México se ha
beneficiado con la inversión extranjera re-
ciente, que consiste no sólo en
dinero, sino también en
conocimientos técnicos y geren-
ciales. Las declaraciones de la
Conferencia de Financiamiento y
Desarrollo de la ONU —realizada
en Monterrey, México, en marzo de
2002— resaltan las corrientes de
capital privado internacional como
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una fuente importante de entrada de recursos a
los países pobres, y al mismo tiempo instan a in-
tensificar las iniciativas para luchar contra la co-
rrupción y reformar las leyes tributarias. 

A pesar de que las metas de la ONU para lo-
grar el Objetivo 8 no plantean en forma ex-
plícita los temas de las migraciones, las políticas
migratorias son una de las principales maneras
que tienen los países ricos de influir en la vida y
en las expectativas de los pobres del mundo.
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Las políticas de apertura a la inmigración
otorgan a las personas de los países pobres la
oportunidad de trabajar, aprender nuevas des-
trezas y enviar dinero a casa por medio de las
llamadas “remesas”. El Banco Mundial cal-
cula que el año pasado se recibieron remesas
en los países en desarrollo por un monto de
93.000 millones de dólares, un aumento de
más del 200% en comparación con 1990.
América Latina y el Caribe absorben cerca de
una tercera parte de estas corrientes de fondos
—-casi 30.000 millones de dólares en 2003,
o sea alrededor de seis veces la cantidad que la
región recibe en ayuda externa. Por supuesto
que los movimientos migratorios también
generan algunos problemas, como la “fuga
de cerebros”, cuando las personas mejor
preparadas se van al extranjero en busca de
mejores oportunidades. Sin embargo, tam-
bién es posible que los trabajadores retornen
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a casa con nuevas destrezas y, además, invier-
tan en su país de origen. El reciente auge del
software en Bangalore, India, fue impulsado
por este tipo de inversión. 

Las políticas sobre inmigración de Canadá
y de Estados Unidos son relativamente
abiertas, mientras que las de Europa y Japón
son más cerradas. No obstante, aun en esos
países más abiertos hay que hacer mejoras.
El presidente Bush propuso el programa de
los trabajadores invitados para aumentar las
oportunidades de que los inmigrantes traba-
jen legalmente en Estados Unidos. Los cam-
bios en las políticas también hacen que las
migraciones sean más ventajosas para los

El desarrollo requiere
no sólo de ayuda de
los países ricos. De
igual importancia
son las políticas de
comercio, inversio-
nes, inmigración,
medio ambiente y
tecnología.
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pobres del mundo. Por ejemplo, según un
estudio, se calcula que si se reduce entre un
5% y un 10% el costo de enviar remesas de
dinero, la corriente anual de esos envíos au-
mentaría entre 5.000 y 9.000 millones. 

El séptimo Objetivo de Desarrollo del
Milenio resalta la importancia de las
políticas ambientales en los países po-

bres. Sin embargo, las políticas ambientales
de los países ricos tienen un efecto particu-
larmente importante en el medio ambiente
mundial. Los países ricos consumen recursos
naturales y emiten gases que agotan la capa
de ozono, en cantidades enormes.
Entretanto, los países pobres corren el riesgo
de sufrir grandes daños, debido a que una in-
fraestructura débil y sus servicios sociales de-
ficientes, los hacen muy vulnerables a los
efectos potenciales del cambio climático,
como inundaciones, sequías y propagación
de enfermedades infecciosas.    

La seguridad es otra de las áreas donde las
políticas de los países ricos pueden promover
el desarrollo, aun cuando las metas del
Objetivo 8 no abordan los temas de seguri-
dad. Éste es un descuido grave, ya que las
amenazas internas y externas pueden socavar
la estabilidad y la prosperidad, y el costo en
vidas humanas es inmenso. Cuando la violen-
cia azotó a Haití a principios de este año, los
trabajadores extranjeros que prestaban ayuda
salieron del país y los ciudadanos se quedaron
sin la mayoría de los servicios sociales básicos.
La comunidad internacional desempeña una
función preponderante en la prevención y la
respuesta a las amenazas a la seguridad.

Tecnología 

Los beneficios que las nuevas tecnologías
aportan a los pobres, ya sea como con-
sumidores o como productores, hacen

que éstas sean fundamentales para el cre-
cimiento y el desarrollo de América Latina y
otras regiones en desarrollo. Por ejemplo, los
teléfonos celulares han revolucionado las co-
municaciones en América Latina —hoy en día
hay 118 millones de usuarios—, y las vacunas
han erradicado la poliomielitis del continente
americano. El este de Asia registró un creci-
miento sin precedentes en la segunda mitad
del siglo XX, en gran medida debido a su pro-
ducción de artículos electrónicos que ante-
riormente habían desarrollado los países ricos. 

El Objetivo 8 pide a los países ricos velar
por que los países pobres se beneficien con
las nuevas tecnologías, en especial en las
áreas de medicamentos esenciales, informa-
ción e innovaciones en la comunicación. Por
lo general, las nuevas invenciones están pro-
tegidas por derechos de propiedad intelec-
tual que, a través de patentes y derechos de
autor, otorgan a los inventores derechos ex-
clusivos temporarios sobre sus creaciones.
Sin embargo, en los países más pobres muy
pocos innovadores están protegidos por
leyes de propiedad intelectual, mientras que
los costos —bajo la forma de un acceso re-
ducido a las tecnologías esenciales— son
más altos. Entonces, los países ricos tienen
ante sí el reto de fomentar la innovación y, a

la vez, facilitar el acceso de los países pobres
a las tecnologías esenciales.

La importancia de esta dinámica puede ob-
servarse en la controversia sobre los medica-
mentos para el sida. A fines de 2003 se
calculaba que 40 millones de personas esta-
ban infectadas con el VIH/sida y de ellas, 2
millones estaban en América Latina. Después
de un amargo debate, el año pasado la OMC
aceptó que durante las emergencias de salud
los países pobres pudieran importar fármacos
genéricos patentados. Fue un paso significa-
tivo, pero el acuerdo dejó asuntos impor-
tantes sin resolver. Los países más pobres del
mundo continúan afrontando leyes estrictas
sobre la propiedad intelectual que mantienen
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precios altos en otras áreas cruciales para ellos,
como la agricultura y las comunicaciones.
Estas leyes estrictas también afectan a los fa-
bricantes, porque la imitación suele ser el
primer paso hacia la industrialización de los
países pobres. ¿Deben aplicarse las mismas
leyes vigentes en los países ricos en los países
pobres? Hasta la fecha la OMC no ha vuelto
a analizar este tema tan controversial. Por
otra parte, durante las negociaciones re-
gionales de comercio los países ricos algunas
veces han propuesto normas de propiedad in-
telectual más estrictas que las de la OMC.
Está claro que estas reglas no benefician en
nada a los pobres de América Latina. 

En un mundo cada vez más inter-
conectado, los países ricos pueden
influir y recibir la influencia de los

pobres del mundo, de muchas maneras.
Por ejemplo, la pobreza ocasiona la emi-
gración —legal o ilegal— y es fuente de in-
estabilidad política y económica en el
mundo. De igual manera, las políticas de
ayuda, de comercio y de otro tipo adop-
tadas por los países ricos son de mucha im-
portancia para América Latina y otras
regiones en desarrollo. Dada su opulencia y
su influencia, es obvio que los países ricos
llevan la batuta, y no queda duda de que
tienen un largo camino por recorrer para

cumplir con sus promesas relacionadas con
el Objetivo 8 a los pobres del mundo. 

Algunos países han sido más eficientes que
otros en la formulación de políticas cohe-
rentes para la promoción del desarrollo. Pero
así como se ha alentado a los países pobres a
elaborar planes de acción para la consecución
de los primeros siete objetivos, los países ricos
tienen que empezar a reflexionar acerca de
sus propios puntos de referencia. Las priori-
dades de sus agendas deben ser:  

• Eliminar los aranceles y los subsidios
agrícolas.

• Aumentar la calidad y la cantidad de ayu-
da extranjera.

• Abrir las fronteras y eliminar los prejui-
cios en contra de los inmigrantes poco
capacitados.

• Aumentar los esfuerzos internacionales
para reducir la emisión de gases que ago-
tan la capa de ozono. 

El mundo está observando.
¿Cumplirán los países ricos las pro-
mesas a los pobres de acuerdo con
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio? Estas decisiones harán la
diferencia entre el bienestar de
millones de personas o un mundo
sin esperanzas. 

Alicia Bannon es asistente de investi-
gación y David Roodman es becario
en investigación en el Centro para el
Desarrollo Global, en Washington,
D.C.
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Bolivia vive un momento histórico
muy especial. Prácticamente todos
los componentes de la sociedad cla-

man por un cambio. Un cambio que rompa
con las exigencias de la coyuntura política,
económica y social del país. Desafíos insti-
tucionales y demandas populares se conju-

gan en un haz de esperanzas y expectativas
no exento de tropiezos e intolerancias. 

La agenda global del desarrollo que defi-
nió los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, se presenta en este contexto boliviano
como un poderoso símbolo de inclusión y

solidaridad, un espacio de responsabilidades
compartidas, un catalizador de transforma-
ciones democráticas y una plataforma de
compromisos hacia un modelo de desarrollo
nuevo, más equitativo y con mayor justicia
social.

A mitad de camino entre las aspiraciones
de 1990 y los objetivos de 2015, surge una
y otra vez la pregunta: ¿Podrán alcanzarse las
metas del milenio en este país? El hecho de
que esta pregunta comience a resonar en los
últimos meses en diferentes ámbitos de la so-
ciedad boliviana ya es un logro importante.
Es una forma de ir operando en la concien-
cia colectiva y una vía que podría contribuir
a la eliminación de la desconfianza entre
diferentes grupos sociales, y a la construc-
ción de espacios de deliberación y desarrollo.

Si bien estos objetivos han sido adoptados
por el Estado boliviano, la sociedad civil to-
davía no ha sido bien informada, lo que
limita el compromiso y su apropiación co-
lectiva. En los últimos tiempos, la descon-
fianza, la incredulidad, la frustración y el
escepticismo sobre los programas nacionales
de desarrollo han minado la conciencia de
una parte de la población. En esto ha contri-
buido el hecho de que las experiencias pasa-
das de lucha contra la pobreza no han sido
lo suficientemente efectivas. Para el logro de
los objetivos se debería pasar de la palabra a
la acción. Las protestas callejeras, para los
que las producen o las padecen, están en las
agendas de la cotidianidad social. 

Y lo cierto es que los más pobres llevan
más de 20 años insertados en un esquema
globalizado, en el que se ha logrado alcan-
zar uno de los índices más altos de apli-

www.paho.org

Bolivia: 
anhelo 
por el 
progreso

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son un fuerte

símbolo de inclusión, de transformación y de un

futuro más  justo. Bolivia puede ser un ejemplo para

la región: un país que en medio de crisis y desespe-

ranzas lucha por cumplir con estas metas.

por José Antonio Pagés
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cación de las reformas estructurales en las
Américas, sin haberse podido descontar en
la medida necesaria las dificultades para un
crecimiento económico sostenido y un
mejoramiento de la precaria equidad social.

Escenario complejo

En este escenario, es útil analizar
algunos de los elementos que se
destacan en los primeros siete Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio y ver su
posible realización en el contexto boliviano. 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Es poco probable que se logre. Se necesi-
taría mantener hasta 2015 una tasa de creci-
miento de le economía de alrededor del 5%
anual, en un país que en estos momentos

presenta uno de los niveles más altos de de-
sigualdad y pobreza en América Latina. En
Bolivia, el ingreso del 10% de la población
con más altos recursos económicos, es en
promedio 25 veces el ingreso del 40% de la
población más pobre. En estudios oficiales
divulgados recientemente se prevé que en
2015 la pobreza extrema se encontrará en
10% por encima de la meta que plantea re-
ducir a la mitad la proporción de personas
con ingresos menores a un dólar por día
(extrema pobreza).

Por otro lado, podría resultar muy difí-
cil reducir a la mitad la proporción de
personas que sufren de hambre. El 26%
de los indigentes tiene un ingreso medio
inferior al costo de la canasta básica de ali-
mentos, y llega a ser hasta el 33,7% infe-
rior en las zonas rurales donde el
consumo diario de alimentos muestra una
brecha de más del 28% en relación con las

2.100 calorías recomendadas por orga-
nismos especializados.

Alcanzar la educación primaria univer-
sal sí podría cumplirse. Bolivia podría lle-
gar a un 2015 en el que todos los niños y
niñas tuvieran la posibilidad de terminar el
ciclo completo de educación primaria. Bo-
livia tiene índices de cobertura educacio-
nal relativamente altos, con el 97% de los
niños de entre 6 y 13 años matriculados
en 2001. La educación primaria es obliga-
toria y gratuita hasta el octavo grado. 

Promover la equidad de género y la au-
tonomía de la mujer. En relación con las
disparidades entre hombres y mujeres hay
un camino complejo por recorrer para al-
canzar mayor equidad y justicia social,

principalmente en materia de capacidades,
acceso a oportunidades y participación
económica y política. No obstante, la
meta de este objetivo plantea eliminar la
disparidad de género en la educación pri-
maria, y secundaria en lo posible en 2005,
y en todos los demás niveles de educación
en 2015. En este sentido quizá puedan
cumplirse los compromisos contraídos. 

En cuanto a la matrícula escolar pri-
maria no se observan diferencias significa-
tivas entre hombres y mujeres. Datos
oficiales de 2001 indican que, por cada
100 niños, hay 94 niñas matriculadas en
educación primaria, y en educación secun-
daria, 89.  En la población general la tasa
de analfabetismo en hombres es de 6,94%,
inferior a la de mujeres, 19,35%.

Reducir la mortalidad infantil. Es pro-
bable que Bolivia reduzca en dos terceras

partes la tasa de mortalidad en menores
de 5 años en el tiempo que resta hasta
2015, pero se necesitarían compromisos y
esfuerzos decisivos para alcanzar este re-
sultado. En 1990 la mortalidad en
menores de 5 años era de 116 por 1.000
nacidos vivos. Los resultados de la
Encuesta Nacional de Demografía y Sa-
lud de 2003 señalan una mortalidad en
menores de 5 años de 75 por 1.000. Y
para 2015, Bolivia debe registrar una tasa
de mortalidad de alrededor de 40 por
1.000. 

Si bien la meta se plantea en términos
de la mortalidad en menores de 5 años,
debe destacarse que en relación con la
mortalidad infantil, la misma encuesta
antes mencionada dio como resultado

54 por 1.000 nacidos vivos, con una
proporción más elevada en el área rural
(67) que en el área urbana (44). Se po-
dría esperar que Bolivia alcance para
2015 una tasa de mortalidad infantil
menor al 45 por 1.000, lo cual sería un
resultado encomiable desde el punto de
vista de las estimaciones nacionales. Los
mismos resultados no serían alcanzables
entre la población campesina e indígena,
de no ser que se desarrollen programas y
estrategias más efectivas y sostenidas en
el próximo decenio. 

Mejorar la salud materna. La tendencia
sostenida en los últimos años en Bolivia es
prometedora. Si bien las cifras actuales
aún son preocupantes, debe reconocerse
que las políticas y los programas de salud
en los últimos 15 años han dado
prioridad a la reducción de la muerte ma-
terna. De la elevada cifra de 390 por

Es difícil que Bolivia cumpla a tiempo con los objetivos
sobre pobreza, hambre y medio ambiente. Pero puede
lograr la equidad en educación y género, reducir la
mortalidad infantil y materna y —con mucho esfuer-
zo— detener la propagación del VIH  y otras enfer-
medades infecciosas.
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100.000 nacidos vivos en 1990, los datos
oficiales más recientes la ubican en 230 por
100.000. Para 2015, Bolivia deberá alcan-
zar la tasa de 200 por 100.000, lo cual es
factible siempre que se conserve vigente la
política nacional que privilegia la atención a
la mujer, incluyendo la información y los
servicios de anticoncepción.

Otros datos relacionados con la salud
materna también son esperanzadores. En
1994 el porcentaje de nacimientos cuyas
madres recibieron atención por médico du-
rante el embarazo fue de 49,5% y en 2003
del 70,2%. En relación con la atención por
médico durante el parto, en 1994 fue del
42,7% y en 2003, del 55,9%. Los partos
institucionales se han incrementado del
42,3% en 1994 al 57,1% en 2003. 

Todo habla de una mejoría sostenida. No
obstante, existen profundas diferencias
entre la población rural pobre y otros gru-
pos sociales de mayores ingresos que viven
en las grandes ciudades. Una decisión más
firme para enfrentar estas injustas diferen-
cias debería ser motivo de preocupación
por parte del Estado, de la sociedad civil y
de todas las organizaciones de cooperación
internacional comprometidas con el desa-
rrollo y el bienestar de todos los bolivianos.

Combatir el VIH/sida, el paludismo y
otras enfermedades. Los datos oficiales re-
gistran 1.286 casos de personas con VIH.
La posibilidad de expansión de la epidemia
es un riesgo latente y esto podría darse si no
se toman medidas más enérgicas y efectivas.
El riesgo de transmisión de la enfermedad
está aumentando. Las infecciones de trans-
misión sexual se presentan con una tasa de
14 por 1.000 en la población en edad fér-
til. El Estado no adjudica todos los recursos
necesarios para garantizar el tratamiento
más adecuado con antirretrovirales a las
personas que viven con VIH. Es de espe-
rarse que esta situación mejore en los pró-
ximos meses por medio de los recursos
provenientes del Fondo Mundial.

Debido a las condiciones generales de
pobreza y a la escasa disponibilidad de ser-
vicios básicos esenciales, en especial para los
que residen en áreas rurales y periurbanas,
las enfermedades transmisibles como la tu-
berculosis, la malaria, Chagas, entre otras,
son preocupantes en el contexto de todos

los problemas de salud pública que se en-
frentan en el país. 

Tras analizar los datos estadísticos sobre
la tendencia del comportamiento de estas
enfermedades, podemos afirmar que se
percibe un mejoramiento, pero este com-
portamiento debe sostenerse en los próxi-
mos años para poder llegar a 2015 con una
efectiva detención y reducción de la inci-
dencia y prevalencia de las mismas. Para
muchos de los actores vinculados de mane-
ra directa con la problemática de salud
pública del país, las metas relacionadas con
este objetivo no serán alcanzadas. Si se for-
talecen los programas con una visión focali-
zada y de atención a los más necesitados en
el marco de la Atención Primaria de Salud,
los resultados podrían ser más alentadores. 

Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente. Parecería poco probable que se
alcancen las metas de este objetivo. El país
ha avanzado en la incorporación de los
principios del desarrollo sostenible en las
políticas y programas para revertir la pér-
dida y degradación de los recursos del
medio ambiente. El porcentaje del territo-
rio nacional en áreas protegidas ha aumen-
tado del 1% en 1990 al 16% en años
recientes. La tendencia parece ser hacia el
incremento. Pero esto no es suficiente. El
país tiene el enorme reto por delante de for-
talecer la institucionalidad pública que per-
mita el desarrollo y gestión de normas e
instrumentos referidos a la calidad ambien-

tal. La acumulación nacional de factores
desfavorables para un desarrollo sostenible,
tales como la degradación y erosión de los
suelos, la deforestación, la pérdida de diver-
sidad biológica, la contaminación ambien-
tal y la falta de conciencia ambiental entre la
gente, son especialmente preocupantes. 

En agua y saneamiento se destaca un in-
cremento en el acceso a estos servicios.
Datos recientes señalan un 70,3% de vivien-
das abastecidas con agua potable por red o
cañería y un 61,7% con acceso a servicios de
saneamiento básico. Para 2015 ambos indi-
cadores deben ubicarse cerca del 95% de
cobertura. Se trata de un reto para este país.

Un futuro de todos
¿Cómo podría colaborar la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) para apo-
yar el avance y logro de los Objetivos del
Milenio en Bolivia? Desde la cooperación
en salud, la OPS podría continuar con-
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Los objetivos presen-
tan una oportunidad
única para que se
salga de lo tradicional
y se busquen solu-
ciones nuevas.
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tribuyendo en el fortalecimiento del sis-
tema nacional de salud. Y también incur-
sionar en un área donde hasta ahora no se
ha tenido mucha experiencia: el restableci-
miento de la confianza entre la gente y el
mejoramiento de la gobernabilidad e insti-
tucionalidad del Estado.  

El capital social en Bolivia y las aspira-
ciones colectivas son un recurso funda-
mental a favor de estas metas. Trabajar con
los pueblos indígenas y originarios es un
elemento clave para el logro de los ODM;
este proceso de trabajo debería continuar
fortaleciéndose en los próximos años, así
como también la articulación de acciones
de cooperación técnica en los planos pro-
ductivo y sanitario, con vistas a una mayor
efectividad de la inclusión social y la calidad
de vida, principalmente en comunidades
pobres del área rural. La promoción de

alianzas, pactos y espacios de mayor deli-
beración en función de la salud como bien
público y de desarrollo también debería
ser privilegiada en el trabajo de la OPS en
Bolivia. 

En la medicina hipocrática antigua, la
crisis es el momento decisivo en que el
médico da el diagnóstico y el remedio.
Pensándolo así, la crisis debería entenderse
como el momento en que se posibilita salir
de la enfermedad. Desde el punto de vista
de la teoría de la sociedad, las crisis podrían
favorecer la imaginación, la ruptura de lo
tradicional y la búsqueda de soluciones
nuevas. Son éstas las mejores opciones que
se esperan en Bolivia para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Como dijera Edgar Morin, “se trata de
profundizar la crisis de la conciencia para
hacer emerger por fin la conciencia de la
crisis” una conciencia que emerja de todos

En Bolivia hay descon-
fianza y escepticismo
sobre los programas de
desarrollo. Con los
Objetivos del Milenio,
ya es hora de pasar de la
palabra a la acción.
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y con todos, sin exclusión de los ayllus,
markas, layas, comunidades, capitanías, ten-
tas; una conciencia colectiva donde se re-
conozcan las más legítimas aspiraciones de
todos los pueblos que integran la nación
boliviana. 

José Antonio Pagés es representante
de la OPS/OMS en Bolivia.
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Los médicos del centro de salud de
Borda do Campo, una ciudad de
30.000 habitantes en el sur de Brasil,

se preguntaban por qué ya no acudían mu-
chos de los niños tratados con frecuencia
por problemas de salud relacionados con la
pobreza y la desnutrición. Ansiosos por
saber por qué cada vez atendían menos de

estos casos, le preguntaron a la directora
del dispensario cuál podría ser la razón.

“Simplemente estaban empezando a
comer mejor –dice Nélia Maria Cruz,
jefa del centro de salud–. Solíamos ver
muchos casos de malnutrición, pero em-
pezaron a disminuir ya que al aumentar la
inmunidad de los niños, disminuían las

infecciones y otras enfermedades co-
munes en la región”.  

No sólo en el centro de salud ad-
virtieron la diferencia. En la escuela local,
los maestros notaron que los estudiantes
estaban aumentando de peso. “La me-
rienda de la mañana o de la tarde solía ser
un alivio para ellos. Muchos se servían
dos veces porque podía ser su única co-
mida del día, pero ya no es así”.

Los niños de Borda do Campo, en el
municipio de São José dos Pinhais en el
estado de Paraná, son algunos de los
miles que se han beneficiado con el pro-
grama  “Hambre Cero”, un esfuerzo na-
cional para reducir el hambre en Brasil.
Iniciado por el presidente Luiz Inácio
“Lula” da Silva en enero de 2003, este
ambicioso programa aborda el primero

de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y es una de las prioridades más
altas del gobierno actual. 

La fórmula del programa es sencilla:
brindarle a cada brasileño la oportunidad
de comer tres veces al día. Tal vez esto no
parezca un desafío tan grande, a menos
que sepamos que una cuarta parte de los
170 millones de habitantes de Brasil vive
por debajo de la línea de pobreza. Según
cifras oficiales, para satisfacer las necesi-
dades inmediatas de todos los que tienen
hambre, el gobierno tendría que dar
ayuda de emergencia a 11 millones de fa-
milias. Al mismo tiempo, el esfuerzo de-
bería incluir medidas a largo plazo que
permitieran a la población mantenerse
por sus propios medios, y que en el fu-
turo cada familia pudiera comprar sus
propios alimentos. 

“Tenemos dos tipos de políticas –ex-
plica José Baccarin, secretario nacional de

Brasil 
contra 
el hambre

La iniciativa “Hambre Cero” del gobierno de Luiz

Inácio “Lula” da Silva aborda el primero de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante

medidas de emergencia y de largo plazo. ¿Logrará

reducir a la mitad el número de brasileños que pasan

hambre para 2015?

por Rogerio Waldrigues Galindo

www.paho.org
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Seguridad Alimentaria de Brasil y respon-
sable del programa Hambre Cero del
Ministerio de Desarrollo Social, creado
recientemente–. En primer lugar se en-
cuentran las políticas con efectos inmedia-
tos destinadas a mejorar el acceso a la
alimentación para quienes viven por de-
bajo de la línea de pobreza, y luego están
las políticas estructurales a largo plazo”.

Alimentos ya 

Uno de los programas de emer-
gencia que ya funciona está di-
rigido a los niños de Borda do

Campo, un distrito que creció rápida-
mente cuando la fábrica francesa de au-
tomóviles Renault instaló allí un gran
complejo industrial. La iglesia católica

local, que administra el programa, creó
ocho comedores comunitarios para aten-
der a los habitantes de la ciudad. Según
cálculos de la iglesia, cada día almuerzan
1.500 niños en esos comedores.

“La verdad es que habíamos comenzado
con el programa de comedores comunitar-
ios antes de Hambre Cero comenta el
padre José Aparecido Pinto, sacerdote do-
minico que desde hace seis años se ocupa
de las necesidades de los parroquianos.
Dice que la ayuda del gobierno federal
llegó en forma de donaciones de alimen-
tos, lo que permite que los comedores den
regularmente a los niños una comida dia-
ria. Hoy en día, el gobierno da además
65.000 dólares cada año a la iglesia, que se
compromete a seguir administrando el
programa sin interrupciones.

Los comedores comunitarios también
dependen del apoyo de la comunidad.
Son construcciones básicas levantadas por

la comunidad, adyacentes a las capillas de
la parroquia. Algunas tienen pisos de
cerámica y están bien decoradas. Otras
más recientes tienen paredes de cemento
sin revocar, mesas de madera sin pulir y
largos bancos donde los niños se sientan a
comer.  

La mayoría de los voluntarios que
preparan la comida son madres que se
comprometen a participar al menos una
vez al mes. Muchas van con más frecuen-
cia. El menú es variado, diferente cada día
y se rige por normas básicas de nutrición.
Las madres deciden entre ellas quién va a
cocinar, servir y limpiar cada día. 

Para muchos niños, y en algunos casos
para familias enteras, el programa del
comedor comunitario les cambió la vida.
Es el caso de Simona Aparecida Oliveira,

un ama de casa de 22 años que tiene tres
niños y espera el cuarto. Su esposo es ope-
rario de máquinas y gana 450 reales al
mes, lo que equivale a un dólar por per-
sona, por día, para comprar todo lo que la
familia necesita. Según los vecinos los tres
niños estaban desnutridos, hasta que em-
pezaron a comer todos los días en el
comedor comunitario.

Subsidios familiares

Bolsa Família (“Subsidio familiar”)
es el principal componente de
Hambre Cero, destinado a aten-

der la emergencia; por medio de este pro-
grama se transfieren cada mes los
subsidios a las familias. En la actualidad,
el programa llega a 3,8 millones de -
hogares y recibe la mayor parte de los
recursos de Hambre Cero. Según el Mi-
nisterio de Desarrollo Social, este año el

monto total fue de 1,8 mil millones de
dólares. El objetivo del programa es lle-
gar a 4,5 millones de familias a mediados
del 2004 y, a fines de 2006 —cuando ter-
mine el  actual mandato presidencial—
beneficiar a 11 millones de familias nece-
sitadas.  

“En promedio, transferimos 72 reales
(23 dólares) mensuales a cada familia”,
dice Baccarin. 

Bolsa Família se basó en los programas
establecidos por los gobiernos anteriores,
pero los unificó. Antes de 2002, las fa-
milias se inscribían localmente para
recibir distintos tipos de ayuda financiera.
La gente podía recibir dinero por man-
tener a sus hijos en la escuela, si nece-
sitaba ayuda para comprar gas envasado o
si no podía alimentar a su familia. El go-

bierno de “Lula” consolidó los distintos
programas en uno solo y aumentó la
cobertura para la alimentación. Según el
gobierno, el resultado es que ahora cada
familia recibe más dinero.

Otras medidas de urgencia son los es-
fuerzos para mejorar el acceso a alimen-
tos baratos o gratuitos. En el noreste de
Brasil y en el norte de Minas Gerais, los
niños se benefician con un programa que
cada día suministra leche gratuita a
770.000 familias. Además de los come-
dores comunitarios hay restaurantes co-
munales y bancos de alimentos. 

El gobierno entrega alimentos básicos
en caso de emergencia como inunda-
ciones y otros desastres naturales, y tam-
bién a los trabajadores rurales sin tierra, a
los indígenas y a las comunidades ais-
ladas. Además, el gobierno ha dirigido
esfuerzos especiales hacia el nordeste del
Brasil, la zona más pobre del país. 
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En algunas regiones del interior donde
la lluvia es escasa el programa se asocia
con las comunidades locales a fin de cons-
truir tanques de agua para las casas, de
manera que los residentes no tengan que
recorrer varios kilómetros para sacar agua
del río más cercano. En 2003 se cons-
truyeron unos 27.000 tanques y para este
año la meta es de 50.000. Cada uno al-
macena agua suficiente para una familia y
cuesta alrededor de 500 dólares. 

Acción estructural 

Las medidas a largo plazo previstas
por Brasil en su guerra contra la po-
breza extrema son muchas y variadas

y cubren casi toda la gama de los progra-
mas sociales que se encuentran en los
países en desarrollo. La lista empieza con
la reforma agraria e incluye incentivos para
la agricultura familiar, un sistema de asis-
tencia social más justo y la creación de em-
pleos —un desafío enorme para un país
cuyas tasas de desempleo se sitúan alrede-
dor del 13%.

Una medida que está en fun-
cionamiento es el programa de compras
locales directas, destinado a evitar el
éxodo rural garantizando ingresos a los
pequeños agricultores. El programa per-
mite que las comunidades de todo el país
compren a precios razonables los pro-
ductos de los agricultores que cumplan
con los requisitos. Entre estos se en-
cuentran los agricultores que emplean a
un máximo de dos trabajadores, los que
viven en la tierra que cultivan, los que
obtienen el 80% de sus ingresos de la
tierra y los que reciben fondos del pro-

grama nacional de apoyo a la agricultura
familiar, que este año de cosecha en-
tregó 1,7 mil millones de dólares en in-
centivos a la producción.    

Los agricultores que participan en el
programa de compras locales directas
pueden vender hasta 800 dólares en pro-
ductos al gobierno federal. Este límite
garantiza que los grandes productores
no tengan interés en competir por una
asignación, y también ayuda a distribuir
mejor el dinero en todo el país. Hasta la
fecha, la Compañía Nacional de Abaste-
cimiento (CONAB) ha librado 25 mi-
llones de dólares para el programa del
año próximo, cifra suficiente para com-
prar los productos agrícolas de unas
30.000 familias productoras.

Los alimentos comprados por medio
del programa cumplen varios objetivos.
Crean reservas que ayudan a mantener
los precios; anteriormente esto se hacía
comprando alimentos a los grandes pro-
ductores y a las cooperativas. El progra-
ma Hambre Cero también se ocupa de
la distribución de alimentos. Por ejem-
plo, se encargó de comprar a los agricul-
tores de la municipalidad de São José
dos Pinhais los alimentos que redujeron
la desnutrición en Borda do Campo.
Cada dos semanas se invita a los produc-
tores seleccionados para que distribuyan
sus productos en los comedores comuni-
tarios. Ya son 80 las familias que venden
sus productos de esta forma.  

“Éste es un programa estructural que
está dando resultados inmediatos”, dice
Sílvio Porto, director de logística y
gestión comercial de CONAB. Cita
como ejemplo los resultados del pro-

grama de compra directa en el estado de
Acre, al norte de la región amazónica
brasileña. Allí, la CONAB compró por un
monto de 1,2 millones de dólares toda la
cosecha de castañas de cajú producida
por 1.300 familias. El resultado fue un
aumento en el ingreso familiar. Los pro-
ductores solían vender una lata de cas-
tañas de cajú en 1,6 dólares. Frente a un
comprador de la talla del gobierno, los
productores se vieron en la necesidad de
pagar más a los cosechadores para garan-
tizar el suministro. En el punto máximo
de la cosecha, una lata llegó a costar 5
dólares. “Hubo casos de familias que se
habían ido y volvieron a la reserva para
producir castañas de cajú y tener un
salario”, dice Porto.

Ahora el principal desafío que se
plantea al programa es aumentar los re-
cursos disponibles para las compras. En la
actualidad, espera 75 millones de dólares
más; sin embargo, la CONAB pidió que
para 2005 el financiamiento aumentara a
mil millones de reales, es decir, 327 mil-
lones de dólares. 
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Otro desafío es lograr que los agricul-
tores diversifiquen su producción. “En el
90% de los casos todo lo que logran pro-
ducir es maíz y frijoles –comenta André
Michelato, gerente del programa en
Paraná, una iniciativa del estado de
Paraná–. Si tuvieran la certeza de vender
la producción, podrían invertir más, plan-
tar otro tipo de legumbres y, por lo tanto,
aumentar sus ganancias”.

Necesidad urgente

La mayoría de las críticas que se hacen
a los programas del gobierno para la
reducción de la pobreza tienen que

ver con la lentitud de los programas es-
tructurales. Algunos dicen que el gobier-
no debería invertir menos en las medidas
de emergencia y más en los esfuerzos a
largo plazo. Pero hay varios obstáculos. El
primero es la obligación del país de aho-
rrar dinero para el pago de la deuda ex-
terna. Según un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, Brasil debe des-
tinar el 4,25% de su producto bruto in-

terno a la deuda. El resto se lo disputan
los ministerios del país.

Sin embargo, la urgencia de acelerar los
programas de largo plazo se reconoce
hasta en el Consejo Nacional de Seguri-
dad Alimentaria, un órgano consultivo
designado por el gobierno para supervisar
el programa Hambre Cero.

“Tenemos que ver cómo podemos
avanzar más rápido  –admite Francisco
Menezes, presidente del consejo–. Esas
medidas estructurales se han retrasado
porque el país se encuentra en una situa-
ción complicada. Hambre Cero es un
paso muy importante pero es necesario
complementarlo”.

Para Menezes, lo más importante es que
el país aproveche las oportunidades
creadas por este programa y amplíe sus ac-
tividades a otros ámbitos. Considera que
los aspectos más cruciales son la reforma
agraria, la reducción del analfabetismo y el
aumento de la inversión en la salud.

“Quizá no sea posible erradicar com-
pletamente el hambre, porque hay fac-
tores que van más allá de nuestro control,
siempre existirá en alguna parte alguien
con una situación precaria. Pero estamos
seguros de que será posible reducir drásti-
camente el problema en un lapso relativa-
mente corto”.

¿Logrará Brasil el objetivo de reducir el
hambre a la mitad para 2015? A los res-
ponsables del programa Hambre Cero no
les cabe la menor duda. El objetivo del
presidente de Brasil es aun más ambi-
cioso: garantizar que cada brasileño coma
al menos tres veces al día...para 2006.   

Rogerio Waldrigues Galindo es un
periodista brasileño que vive en
Curitiba.

Pequeños
programas

Hambre Cero, la iniciativa lan-
zada por el presidente del
Brasil, Luiz Inácio “Lula” da

Silva a nivel nacional ha alentado a
varios estados y municipios brasi-
leños a emprender sus propias bata-
llas contra el hambre. Menos de dos
años después del inicio del progra-
ma, en enero de 2003, surgieron en
todo el país decenas de pequeños
programas.

Uno de los estados que ha avan-
zado más es el de Paraná, cuya
población es de 9,5 millones de habi-
tantes. En junio, el gobierno federal
asignó 1,65 millones de dólares para
ayudar al estado a apoyar la agricul-
tura familiar.

“Hay suficiente dinero para que
compremos los productos de 2.000
agricultores”, dice André Michelato,
uno de los dos gerentes locales del
programa. Agrega, sin embargo, que
esto todavía no alcanza porque en el
estado hay unas 380.000 familias
que viven de la agricultura. Pero, es
un buen comienzo.

Según Michelato, los beneficios de
la compra directa saltan a la vista, y
sólo en la región sudeste de Paraná
ya han expresado su interés en el
programa unas 17 comunidades.
Lamentablemente, hasta junio de
2004, se había realizado apenas una
reunión para hablar sobre el pro-
grama.

Otros estados brasileños, entre
ellos, Maranhão, Bahia, Rio Grande
do Sul y San Pablo, también están
ansiosos por hablar de seguridad ali-
mentaria y destinar parte de sus pre-
supuestos para esta finalidad. Varios
municipios que también están intere-
sados ya han creado programas lo-
cales para combatir el hambre.
Hambre Cero insta a cualquier es-
tado o municipio interesado a que
cree su propia junta de seguridad ali-
mentaria, compuesta de organiza-
ciones cívicas, y decida qué aspectos
del programa y de las políticas na-
cionales se adaptan mejor a las
necesidades locales.



30

P
e
rs

p
e
ct

iv
a
s 

d
e
 S

a
lu

d
 •

 V
ol

um
en

 9
 N

úm
er

o 
2 

• 
20

04

económico actual?  ¿Qué probabilidades
tienen estas estrategias de lograr el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los po-
bres del Caribe? 

Transición 
epidemiológica

En el siglo pasado ocurrieron cambios
drásticos en la situación de la salud
en toda esa región. Las condiciones

lamentables vigentes en el momento de la
emancipación de los esclavos en 1838 prác-
ticamente no han variado durante cien años
—lo que puede llamarse “el siglo oscuro”
de subdesarrollo del Caribe. Por ejemplo,
durante ese período, la mortalidad infantil
en Barbados era de más de 300 por 1.000
nacidos vivos. Fue apenas en 1937, cuado
estallaron disturbios civiles en la región,
cuando los gobiernos del Caribe instau-
raron las tan necesarias reformas sociales y
gubernamentales.   

Sin embargo, pasaron muchos años
antes de que los indicadores de salud
comenzaran a mostrar cambios sustan-
ciales. Esto ocurrió en el decenio de 1960,
después del establecimiento de los pri-
meros servicios modernos de salud
pública en la región, gracias a la labor de
Sir Maurice Byer. El trabajo de Byer

asignaba particular importancia a la salud
maternoinfantil mediante el estableci-
miento de clínicas de salud pública atendi-
das principalmente por inspectores de
salud pública y enfermeras; estos esfuerzos
tuvieron repercusiones en toda la región.
En la década de 1970 se eliminaron —ex-
cepto en Haití— varias características del
subdesarrollo, como la malnutrición infan-
til. También desapareció la mayoría de las
enfermedades infecciosas más graves como
tétanos, difteria, tos ferina, fiebre tifoidea,
sífilis, neumonía estreptocócica y escar-
latina. Estos logros estuvieron acompaña-
dos por cambios demográficos igualmente
drásticos. Al mejorar las oportunidades
económicas, la atención de la salud y la nu-
trición, aumentó la esperanza de vida en
toda la región. Pero esto tuvo como conse-

cuencia un aumento de las enfermedades
crónicas, no transmisibles, asociadas a una
población que envejece. 

También ocurrieron cambios económi-
cos y políticos importantes. Cuando los
países lograron su independencia de Gran
Bretaña en la década del ’60 se aceleró el
desarrollo económico. Estalló el turismo, el
trabajo mal remunerado fue remplazado
por empleos mejor pagados en la industria
liviana y en el área de servicios, y en conse-
cuencia, la cultura del Caribe se trans-
formó.  

Una de las repercusiones del nuevo
modo de vida fue pasar de un consumo de
pocas calorías y de niveles de mucha activi-
dad, a un mayor consumo de alimentos y
poca actividad, un modelo que se observa
hoy en día en cualquiera de las capitales del
Caribe. En efecto, la mayoría de las mujeres
del Caribe tienen sobrepeso, y una tercera
parte son obesas. Varios estudios epidemio-

Salud 
y riqueza en 
el paraíso 
El Caribe es un destino preferido de muchos turistas

extranjeros. Pero sus islas tienen problemas únicos

de salud y desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo

del Milenio brindan una nueva oportunidad a los

habitantes de la región —ricos y pobres— de 

disfrutar de su edén tropical.       

por Henry Fraser

¿Qué le viene a la mente
cuando piensa en unas vaca-
ciones en el Caribe? ¿Aire

puro, paisajes espectaculares, relajación, re-
vitalización y renovación? Lamentable-
mente, ésta no es la realidad para muchos
residentes de las islas más pobres del
Caribe. En varios países del Caribe, entre el
15% y el 30% de la población vive por de-
bajo del umbral de pobreza. Las tasas de
mortalidad infantil de la región varían de
un país a otro, desde 10 a 12 por 1.000
nacidos vivos en Barbados y Santa Lucía, a
24 en Jamaica y hasta 52 en Guyana. Y la
infección por el VIH/sida es particular-
mente grave en el Caribe, con tasas de
prevalencia superadas sólo en el África sub-
sahariana.        

Después de la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas, los primeros minis-
tros de la Comunidad del Caribe (CARI-
COM) se reunieron en Nassau, en 2001,
para examinar las prioridades de salud de la
región y declararon su convicción de que
“la salud de la Nación es la riqueza de la
Nación”. Inspirados por esta declaración
—y por el espíritu de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio— los gobiernos del
Caribe formularon nuevos planes es-
tratégicos para la salud. ¿Cuán realistas son
sus objetivos en el entorno político y
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lógicos revelan que las tasas de hipertensión
y diabetes en el Caribe se encuentran entre
las más altas del mundo. Las complica-
ciones de la hipertensión, la diabetes y las
enfermedades cardiovasculares son las prin-
cipales causas de enfermedad y muerte.  

Durante la última parte de esta transición
epidemiológica —que ocurrió a lo largo de
30 a 40 años— el flagelo del VIH/sida se
convirtió en el asesino número uno de los
jóvenes adultos caribeños. La mayor ame-
naza del sida, junto con la enorme magni-
tud de las enfermedades no transmisibles,
en constante aumento, constituyen una
doble carga para los países de la región. No
obstante, las realidades económicas y políti-
cas hacen que la ayuda principal sólo llegue
a los más pobres, y nunca en cantidades
adecuadas para modificar de manera signi-
ficativa el statu quo. 

La mayoría de los países del Caribe ha
concentrado sus recursos financieros en el
desarrollo de la infraestructura y en la edu-
cación, en los niveles primario y secundario,
y no están preparados para hacer frente a las
aplastantes cargas de las enfermedades
crónicas y del VIH/sida. Si bien algunos
países tienen economías más sanas —por
ejemplo Trinidad y Tobago y las
Bahamas—, y otros cuentan con sólidas
bases educativas —como Barbados—,
ningún país del Caribe está libre de pobreza
ni cuenta con los recursos humanos ade-
cuados para la atención de la salud. En rea-
lidad algunos países, como Guyana, no sólo
tienen que afrontar las enfermedades cróni-
cas y el VIH/sida, sino que también deben
luchar contra la malaria y otras infecciosas,
al tiempo que se hallan muy limitados por
una economía paralizada. Aunque los
líderes de la región finalmente han admi-
tido la importancia de una población salu-
dable para el desarrollo nacional, este
reconocimiento tardío quizá no baste para
alcanzar las metas.

Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio hacen hincapié en los
grandes temas, como la sostenibilidad

ambiental, la cooperación mundial en ma-
teria de ayuda y comercio, y el alivio de la
deuda. En estas cuestiones, los países del
Caribe parecen ser meros instrumentos de
otros intereses. Sus pequeñas y paradisíacas
islas son un lugar donde se divierten los tu-
ristas de Europa y América del Norte; sobre
todo los pasajeros de los cruceros que, en

muchos de esos destinos turísticos, su-
peran en número a los visitantes que se
quedan varios días. Es la población local la
que sufre las terribles consecuencias de la
contaminación ambiental, la destrucción
de los arrecifes, el desarrollo excesivo de al-
gunas islas y las condiciones injustas del co-
mercio, lo que amenaza la sostenibilidad
de las economías basadas en el turismo.   

Los países angloparlantes de la CARI-
COM tienen una tradición de larga data en
materia de cooperación para la planifi-
cación de la salud, con el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS). En la actualidad, todos los planes
estratégicos de salud, a nivel regional y na-
cional, asignan prioridad al principal pro-
blema de salud planteado en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio: detener y rever-

tir la propagación de la infección por el
VIH/sida. Pero esos planes también
deben abarcar la lucha contra la carga cada
vez mayor de las enfermedades crónicas no
transmisibles y atender además otras áreas
clave como el medio ambiente, la  nutri-
ción y los recursos humanos.         

Hasta la fecha, sólo Bahamas y Barbados
han logrado organizar una respuesta  fuerte
al VIH/sida, que parece haber frenado la
epidemia. Barbados consiguió reducir en
forma sustancial la transmisión de la madre
al niño. Y ambos países suministran trata-
miento antirretroviral a casi todos los que
lo necesitan. Pero estos medicamentos y el
apoyo médico y técnico para administrar su
uso están prácticamente fuera del alcance
de la mayoría de los pacientes en otros lu-
gares del Caribe. Se han creado comités y
comisiones nacionales en toda la región,
con eficacia variable.

Gracias a la ayuda internacional ha au-
mentado la capacidad en recursos hu-
manos en el sector salud de la región. La
lucha contra el VIH/sida fue encabezada
por la University of the West Indies, con el
apoyo de la Unión Europea. En junio de
este año, la conferencia científica
“HIV/AIDS: Research Partnerships for
Action” (auspiciada por el Programa de
Respuesta al VIH/sida de la University of
the West Indies), reunió a interesados clave
en este terreno para compartir avances en
programas de investigación y manejo de la
enfermedad, como también para planificar
estrategias futuras. Sus planes apuntan a
vencer el estigma del sida; transformar el
conocimiento en cambios de conducta;
mejorar el tamizaje, la vigilancia y la
evaluación. La conferencia también reveló

un aspecto cultural de la vulnerabilidad del
Caribe al sida: las actitudes liberales en ma-
teria de relaciones sexuales, a lo que suele
superponerse el turismo sexual. 

Enfermedades crónicas 

El VIH/sida ha seguido un curso
alarmante, tiene consecuencias
dramáticas y produce emociones in-

tensas. Pero al mismo tiempo, las enfer-
medades crónicas no transmisibles están
siempre presentes y tienen un impacto en
el empleo, la pobreza, la productividad y
los recursos nacionales del Caribe. La
hipertensión, llamada el “asesino silen-
cioso”, afecta a casi la mitad de los cari-
beños de más de 40 años, y más del 20% de
ellos padece de diabetes. Por irónico que
parezca, esta prevalencia ha conducido a
un nivel de tolerancia y aceptación que por
sí mismo representa una barrera a las inter-

La amenaza del sida,
junto con la enorme
magnitud de las enferme-
dades no transmisibles,
constituyen una doble
carga para la salud del
Caribe.
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venciones enérgicas. Y no es la única. Las
iniciativas de los últimos años del siglo XX
se dedicaron a mejorar la atención de la
salud, mientras que la promoción de la
salud recibió muy pocos recursos. A pesar
de que en la actualidad los gobiernos del
Caribe reconocen que “más vale una onza
de prevención que una libra de curación”,
siguen faltando los recursos y la infra-
estructura necesarios para la prevención
eficaz. 

La OPS y el Consejo del Caribe para
la Investigación Sanitaria han trabajado
en la formulación de programas re-
gionales de cooperación para afrontar
los principales problemas de salud del
Caribe: diabetes e hipertensión. Pero la
mala situación económica de los países
impide atacar el problema de manera

seria y eficaz. Hoy en día, el personal ca-
pacitado en promoción de la salud sigue
siendo insuficiente; hay un número re-
ducido de fisioterapeutas, nutricionistas
y profesores de educación física; los en-
trenadores son pocos y no suelen estar
bien capacitados; las instalaciones para
hacer ejercicio en las zonas urbanas son
deficientes; y no hay políticas agrícolas
que promuevan una alimentación salu-
dable y de bajo costo. La situación se
agrava debido a la delincuencia en las
ciudades y otros obstáculos administra-
tivos, ambientales y sociales.   

A pesar de todo hay historias de
logros en el Caribe. El progreso alcan-

zado en Barbados y en Bahamas para
combatir el VIH/sida es alentador. El
éxito de los programas nacionales mejo-
rados se debe en gran parte al sólido y
continuo compromiso del primer mi-
nistro y del secretario permanente, con
“puntos focales” en los ministerios per-
tinentes y presupuestos asignados en
forma específica a los problemas del
VIH/sida. Según un paradigma similar,
el Ministerio de Salud de Barbados de-
signó en fecha reciente un equipo de
trabajo para elaborar el marco de refe-
rencia de la Comisión de Enfermedades
Crónicas. Únicamente de un organismo
con esas características —con un
mandato claro y financiamiento del go-
bierno— cabe esperar la adopción de
un enfoque integral e intersectorial para

la prevención y el control de estas en-
fermedades. También será crucial el
papel de los economistas de la salud
para evaluar la eficacia en función de los
costos de las estrategias preventivas. 

Para abordar la situación general de la
salud a través de una iniciativa pan-
caribeña, los gobiernos de la CARICOM
crearon un Grupo de Trabajo Regional
sobre Salud y Desarrollo, presidido por
Sir George Alleyne, ex director de la OPS
y actual rector de la University of the
West Indies. El grupo está encargado de
examinar las principales prioridades de
salud y de formular un plan estratégico
que haga hincapié en las realidades

económicas. Con la publicación de un
informe en los próximos meses, las prue-
bas presentadas deberían fortalecer estos
programas, y ayudar a consolidar las aso-
ciaciones y el financiamiento necesarios
para la creación de programas eficaces. 

El Caribe es percibido por el resto del
mundo como un paraíso tropical para la
búsqueda de placeres saludables (y al-
gunos no tanto). Es hora de que la gran
mayoría de la propia gente de la región
coseche los verdaderos beneficios de
este paraíso y empiece a vivir de manera
más sana. Mientras muchos de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio se
alcanzarán en los países más desarrolla-
dos de la región, otros todavía tienen
un largo camino por recorrer en cues-
tiones clave como el VIH/sida, la

ayuda y el comercio, y la sostenibilidad
ambiental. Para sus vecinos más
grandes, el Caribe es a la vez vulnerable
e importante, y el progreso de los pró-
ximos años será fundamental para al-
canzar nuestro desarrollo definitivo. 

Henry Fraser es decano de la
Escuela de Medicina Clínica e
Investigación y director del Cen-
tro de Investigaciones sobre
Enfermedades Crónicas, Institu-
to de Investigación en Medicina
Tropical, en la University of the
West Indies, Recinto de Cave
Hill, en Bridgetown, Barbados.

La mayoría de los países
caribeños ha concentrado 
sus recursos en el desarrollo
de la infraestructura y en 
la educación. Sólo recien-
temente se ha reconocido
la importancia de una
población saludable para
alcanzar el desarrollo
nacional.
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Una niña brasileña disfruta de un

almuerzo gratis en el comedor comuni-

tario del distrito de Borda do Campo, en

el estado de Paraná. Es uno de los 1.500

niños que comen diariamente en los ocho

comedores del distrito que forman parte

del programa de gobierno “Hambre

Cero”. Esta iniciativa encara el Objetivo de

Desarrollo del Milenio número 1: erradicar

la pobreza extrema y el hambre. El pro-

grama ha ayudado a reducir las enferme-

dades relacionadas con la pobreza en los

niños de Borda do Campo, de acuerdo a

los trabajadores de salud locales. (Ver

artículo en la página 26).  

www.paho.org
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