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La desigual distribución de la riqueza entre los seres humanos, provoca catástrofes 

humanas, como ser hambruna, desprotección social, inequidad entre distintos países, y 

entre la población de un mismo país, agravada por la crisis económica en que se ve 

envuelta la sociedad mundial toda. 

 

Esto contribuye al aumento de la criminalidad, a descontentos sociales, que de no 

modificarse las pautas que los gobiernos utilizan, se van a ir incrementando, en vez de 

disminuir.  

 

En el Informe anual 2010 de la UNICEF, se expresa que: “En 2010 fuimos testigos de la 

vulnerabilidad humana y, sobre todo, de la vulnerabilidad de los niños. Con una grave 

inestabilidad económica mundial como telón de fondo, el año comenzó con el 

devastador terremoto de Haití, que sembró el caos en la capital y en el resto del país. 

Desde finales de julio, las inundaciones en el Pakistán afectaron a casi 20 millones de 

personas y destruyeron o dañaron cerca de 2 millones de viviendas. El año terminó con 

el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo y con el comienzo de los 

disturbios sociales en África del Norte y Oriente Medio…. Se afirmó que los avances 

hacia el logro de los ODM han sido desiguales, tanto dentro de los países como en el 

plano internacional. Los grupos más pobres –los que carecen de educación o viven en 

zonas remotas– han estado desatendidos. Por lo tanto, sin un esfuerzo concertado para 

llegar a estos grupos, en la mayoría de las regiones no se cumplirán muchas de las metas 

de los ODM. Pese al sólido crecimiento económico, investigaciones recientes indican 

que persisten profundas desigualdades; de hecho, tres cuartas partes de las personas en 

situación de pobreza viven actualmente en países en desarrollo de medianos ingresos. El 



crecimiento económico, por sí solo, no ha bastado para eliminar las profundas 

desigualdades sociales y económicas que impiden a muchos niños gozar de los avances 

hacia los ODM”. 

 

Los ODM, son los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la 

Organización de las Naciones Unidas, y se encuentran enunciados en la Declaración del 

Milenio, firmada en septiembre del 2000 por 189 países, entre cuyos representantes se 

encontraban 147 Jefes de Estado, 

(http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html) y en acuerdos posteriores de 

los Estados miembros en la Cumbre Mundial 2005 (Resolución adoptada por la 

Asamblea General - A/RES/60/1, 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1).  

 

Los objetivos y metas están interrelacionados y deberían considerarse como un 

conjunto. Representan una asociación entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo, como se afirma en la Declaración, con el fin de "crear en los planos nacional 

y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza", y son los 

siguientes: 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 

ingresos sean inferiores a 1 dólar por día  

 

Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo 

mujeres y jóvenes 

  

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 

hambre  

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

 

Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria  



 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

 

Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza 

para el año 2015 

  

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

 

Meta 4A: 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 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 

  

Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

  

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 

VIH/SIDA 

  

Meta 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de 

todas las personas que lo necesiten 

  

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del 

paludismo y otras enfermedades graves 

  

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente  



Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una 

reducción significativa de la tasa de pérdida  

 

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso 

sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento  

 

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 

100 millones de habitantes de tugurios 

  

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

 

Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio 

 

Incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el 

desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos nacional e internacional 

 

Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados 

 

Incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos 

adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy 

endeudados (PPME) y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una 

asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su 

determinación de reducir la pobreza 

 

Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de 

los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el 

desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y las decisiones 

adoptadas en el vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 

General) 

 

Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en 

desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a 

largo plazo 



El seguimiento de algunos de los indicadores mencionados a continuación se efectuará 

por separado para los países menos adelantados, los países africanos, los países en 

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrolloAsistencia oficial 

para el desarrollo (AOD) 

 

Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles  

 

Meta 8F: En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las 

nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 

  

Veamos las estadísticas de la OIT, respecto a cómo se encuentran los países respecto a 

determinados parámetros económicos, para visualizar si los objetivos formulados en la 

Declaración para el milenio, pueden ser cumplidos. 

 

Vamos a comenzar realizando un análisis del nivel de desempleo. Hemos seleccionado 

algunos países, al respecto los indicadores de la Organización General del Trabajo que 

se encuentran en http://laborsta.ilo.org/, y son los siguientes: 

 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO INFORME SOBRE EMPLEO 

GLOBAL   

TOTAL DE 

DESEMPLE

ADOS                   

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ALBANIA                   

Total 240 215 181 172 163 157 153 150   

Hombres 130 113 96 91 86 82 79 77   

Mujeres 110 102 85 81 77 75 74 73   

Tasas, total 18.4 16.8 16.4 15.8 15.0 14.4 14.1 13.8   

Tasas, 

hombres 
16.4 14.9 14.2 13.6 12.9 12.4 12.1 11.8   

Tasas, mujeres 21.4 19.3 19.9 19.1 18.2 17.5 17.2 16.8   

AUSTRALIA                   

Total 654.9 607.5 663.5 631.2 596.0 554.7 529.0 517.7 487.5 

http://laborsta.ilo.org/�


Hombres 379.5 347.7 381.8 360.9 324.9 299.4 283.1 277.5 245.7 

Mujeres 275.4 259.8 281.7 270.3 271.1 255.4 245.9 240.1 241.7 

Tasas, total 7.0 6.4 6.8 6.4 5.9 5.5 5.0 4.8 4.4 

Tasas, 

hombres 
7.2 6.5 7.1 6.6 5.9 5.3 4.9 4.7 4.1 

Tasas, mujeres 6.8 6.2 6.5 6.2 6.0         

ESPAÑA                   

Total 2722.2 2496.4 
1904.4

 2 
2155.3 2242.2 2213.6 1912.5 2 1837.1 1833.9 

Hombres 1158.3 1037.4 828.1 2 929.3 976.4 970.8 862.9 2 791.5 815.2 

Mujeres 1563.9 1458.9 
1076.3

 2 
1226.0 1265.8 1242.8 1049.6 2 1045.6 1018.7 

Tasas, total 15.6 13.9 10.6 2 11.5 11.5 11.0 9.2 2 8.5 8.3 

Tasas, 

hombres 
10.9 9.6 7.5 2 8.2 8.4 8.2 7.0 2 6.3 6.4 

Tasas, mujeres 22.9 20.4 15.2 2 16.4 16.0 15.0 12.2 2 11.6 10.9 

E.E.U.U.                   

Total  5655  6742  8378  8774  8149 7591 7001 7078 8924 

Hombres 2954  3663  4597  4906  4456 4059 3753 3883 5033 

Mujeres 2701  3079  3781  3868  3694 3531 3247 3196 3891 

Tasas, total  4,0 4,8  5,8  6,0  5,5 5,1 4,6 4,6 5,8 

Tasas, 

hombres 
 3,9 4,8  5,9  6,3  5,6 5,1 4,7 4,7 6,1 

Tasas, mujeres  4,1 4,7  5,8  5,7  5,4 5,1 4,5 4,5 5,4 

FRANJA DE  GAZA 

Y  

RIBE

RA 

OCCI

DE 

NTAL

  

          

Total 98.836 
170.54

4 2 

217.53

2 

194.32

1 
212.157 194.458 206.150 183.689 

227.99

0 

Hombres 66.101 85.399 
158.01

6 2 

201.51

8 
172.224 185.786 164.569 175.153 

153.67

6 

Mujeres 12.899 13.437 
12.528

 2 
16.014 22.097 26.371 30.088 30.997 30.013 

Tasas, total 11.8 14.1 25.2 2 31.2 25.4 26.7 23.3 23.2 21.3 

Tasas, 

hombres 
11.6 14.4 26.9 2 33.5 26.7 28.0 23.6 23.9 21.8 

Tasas, mujeres 13.0 12.3 14.0 2 17.0 18.4 20.0 22.1 20.1 18.7 

REPUBLICA DOMI

N 

ICAN

A 

  

            

477.9 491.4 556.3 596.3 619.7 723.7 715.8 661.4 654.0 602.5 



Hombres 175.8 174.7 208.0 215.5 243.0 252.5 269.6 233.5 240.7 

Mujeres 302.1 316.8 348.2 380.8 376.8 471.2 446.3 428.0 413.3 

Tasas, total 13.8 13.9 15.6 16.1 16.7 18.4 17.9 16.0 15.6 

Tasas, 

hombres 
7.8 7.9 9.4 9.5 10.6 10.5 11.0 9.3 9.3 

Tasas, mujeres 24.9 23.8 26.0 26.6 26.6 30.7 28.8 26.3 25.4 

SUIZA                   

Total 106  101  119 170 179 185 169 156 147 

Hombres 51  38 62 86 89 88 78 68 66 

Mujeres 55  63  57 84 89 97 91 88 80 

Tasas, total 2,7 2,5 2,9 4,1 4,3 4,4 4,4 3,6 3,4 

Tasas, 

hombres 
2,3  1,7  2,8 3,8 3,9 3,9 3,4 2,9 2,8 

Tasas, mujeres 3,1  3,5  3,1 4,5 4,8 5,1 4,7 4,7 4,0 

 


