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Introducción
En el año 2000,
"líderes de 189 países del mundo establecieron un conjunto de objetivos a largo plazo para liberar a una
gran parte de la humanidad de la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo y las enfermedades. Se
fijaron metas para lograr la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, la sostenibilidad
medioambiental y una alianza mundial para el desarrollo. Es decir, aprobaron un plan para un mundo mejor
y prometieron no escatimar esfuerzos en la materialización de esa visión"

El Informe 2009 del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas
presenta una evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con los datos hasta
junio del presente año, donde se exponen las variaciones que se han dado desde el compromiso con los ODM en
diferentes partes del mundo, concluyendo que hasta la actualidad no se logra erradicar la pobreza extrema, de tal
manera que existe una crítica profunda en cuanto a su concepción y visión; y un llamado a la reflexión.
En este documento, se presenta un análisis del factor "desigualdad", como uno de los más influyentes para que no
haya un avance significativo hacia el cumplimiento de los ODM. Somos conocedores, que éste factor ha privado a
las personas de varios países, del simple derecho a la existencia y al buen vivir.
Una frase citada, en el mismo Informe y en varias conferencias de las Naciones Unidas, plantea lo siguiente: "Entre
los ciudadanos, no debiera existir ni pobreza extrema ni tampoco riqueza excesiva, pues ambas engendran un gran
mal" (Platón Siglo V). Esto nos lleva a pensar en la advertencia realizada y que hoy predomina: "la desigualdad".
Al profundizar en la desigualdad, nos encontramos inmediatamente con el enfoque de Desarrollo Humano,
resultado de las crecientes críticas al enfoque de desarrollo que se basaba netamente en el crecimiento económico.
"A partir de 1990, el concepto de Desarrollo Humano se aplicó a un estudio sistemático de temas mundiales
patrocinados por el PNUD". El trabajo de Amartya Sen y de otros pensadores, fundó "las bases conceptuales de un
enfoque alternativo y más amplio del desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones
de las personas y mejora de las capacidades humanas y las libertades, para que las personas puedan vivir una
vida larga y saludable".
En la actualidad los tópicos de importancia para el desarrollo humano son:
Progreso social
Economía
Eficiencia
Igualdad
Participación y Libertad
Sostenibilidad
Seguridad humana
De tal manera que al realizar una medición estadística a nivel económico, social y ambiental, el Índice de
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Desarrollo Humano (IDH) pueda mostrar realmente el avance promedio de un país en función de las tres
dimensiones básicas del desarrollo humano: "una vida saludable, acceso a la educación y a un nivel de vida digno".

Antecedentes
Para dar inicio a la Revisión Teórica de este análisis, se presenta a continuación los Objetivos del Milenio y las
metas establecidas para cada uno de ellos, para luego ser analizados desde la "desigualdad":
ODM

METAS
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