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En la última edición de las 
revistas de Observatorio Social 
dedicadas a los “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” (ODM) 
acordados internacionalmente 
en la Declaración del Milenio del 
año 2000 por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
reflexionaremos en relación al 
objetivo número 8 que define: 
“Fomentar una Alianza Mundial 
para el Desarrollo”.  
En este sentido, hemos invitado a 
importantes expertos en materia 
de desarrollo y cooperación 
internacional a compartir sus 
ideas. Ellos nos convocan a 
pensar, desde diferentes enfoques 
y perspectivas, el estado de 
situación y los desafíos que 
implica lograr fehacientemente 
el cumplimiento de las metas 
del milenio y el compromiso de 
alcanzar la buena gobernanza, 
el desarrollo y la reducción de la 
pobreza, en los planos nacional e 
internacional.
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Algunos de los autores que contribuyen 
en esta publicación refieren a la situa-
ción específica de la República Argentina 
vinculada al ODM 8. En primer lugar, el 
vicepresidente de la Asociación Argentina 
de Políticas Sociales, Aldo Neri, detalla la 
posibilidad del cumplimiento por parte del 
Poder Ejecutivo de las metas comprometi-
das por el país para el año 2015 en relación 
a la pobreza. El autor destaca también el 
hecho de que los gobiernos no se hayan 
comprometido en metas relacionadas a la 
reducción de la desigualdad.   

El ODM 8 generó a su vez líneas de 
reflexión vinculadas a la cooperación 
internacional expresada en esta publi-
cación desde distintas perspectivas y 
fundamentaciones en tres artículos. El 
primero corresponde al representante 
permanente de la República Argentina 
ante las Naciones Unidas, Jorge Argüello, 
quien analiza la lucha contra la pobreza 
y el hambre a través de la perspectiva del 
compromiso asumido por la comunidad 
internacional en la cooperación, conside-
rándola como el eje de las relaciones entre 
los países ricos y pobres. En este sentido,  
el autor argumenta que el avance hacia el 
cumplimiento de las metas y, con mayor 
razón, el logro de objetivos más amplios 
que los contemplados en la Declaración del 
Milenio, debe descansar tanto en un mayor 
esfuerzo interno de los países como en una 
mayor asistencia oficial para el desarrollo 
por parte de la comunidad internacional.

El segundo artículo que relaciona el ODM 8 
a la cooperación internacional tiene como 
autor a Juan Ramón Campos Macías, coor-
dinador del Sureste de Madrid de APRODEL, 
quien da cuenta del rol de la política inter-
nacional, la globalización y la economía 
capitalista en la dependencia de las Ayudas 
Oficiales al Desarrollo (AOD) por parte de 
los países menos desarrollados. El autor 
propugna por la reivindicación del sistema 
de cooperación internacional al desarrollo 
rehabilitando espacios sociales y organi-
zativos, por un lado, y recuperando una 
moral que reencuentre en la solidaridad 
internacional un compromiso con el futuro 
del planeta.     

El tercer artículo es el desarrollado por el 
investigador del Centro de Iniciativas de 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
de Alcalá, Carlos Javier Trelles Steindl. 
El autor, destaca la importancia que ha 
alcanzado el enfoque de la gobernanza 
democrática en el nuevo consenso interna-
cional sobre el desarrollo y la ayuda oficial 
al desarrollo a través de la posibilidad de 
incorporación de las prácticas de democra-
cia participativa a los procesos en desarro-
llo, destacando el papel de la ciudadanía y 
la sociedad civil en la gestión pública y en 
el diseño de políticas orientadas a empode-
rar a los sectores más débiles y vulnerables.     

Finalmente, a partir del análisis de Enrique 
Concepción Montiel, coordinador del 
posgrado en investigación de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Autónoma de Baja California 
(México), se expone el caso mexicano expli-
cando las limitaciones de los programas 
sociales de combate contra la pobreza; a 
la vez que se caracteriza la situación social 
actual de dicho país, instando a la comu-
nidad internacional a comprometerse aún 
más en el desarrollo equitativo de los ODM.

  

4

14

18

10

6



4

Pobreza y desigualdad  
no son sinónimos 

Aldo Neri

Confieso que no tengo demasiada confianza en el cumplimiento de 
las metas del milenio. Casi todas las conferencias internacionales 
de gobiernos sobre una u otra cuestión social han efectuado reco-
mendaciones y fijado metas de mediano y largo plazo; ellas han 
sido olvidadas antes que los gobiernos que las firmaron. Estos últi-
mos no suelen pensar mucho en el mediano y largo plazo, abruma-
dos por la coyuntura. Debe reconocerse y valorar, sí, que sirven para 
orientar opiniones positivas, socialmente hablando, o al menos 
para neutralizar las contrapuestas. En realidad, a lo que los países 
deberían comprometerse es a las medidas concretas para alcanzar-
las –lo que las transformaría en un cuasi tratado-, pero ello es muy 
difícil por la heterogeneidad de situaciones nacionales y por la alta 
susceptibilidad de sus soberanías.

ALDO NERI es Médico y diplomado en Salud Pública. Fue Ministro de Salud del Gobierno de Alfonsín y diputado nacional por la Unión Cívica 
Radical (UCR). Actualmente es vicepresidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS). 

En otros casos, la buena volun-
tad inicial termina en papelón. 
Por ejemplo, el Poder Ejecutivo 

argentino firmó, hace cinco años, 
y junto a más de cien países, un 
acuerdo de política antitabáquica 
promovido por la Organización 
Mundial de la Salud, que aún no 
logró ser aprobado por el Congreso 
y carece de ley de implementación. 
Y esto seguramente porque, si bien 
no contiene metas cuantificadas, sí 

incluye decisiones políticas en áreas 
muy concretas que afectan intereses 
poderosos.

En el capítulo de la pobreza, las 
metas comprometidas por nuestro 
país para el año 2015 son: a) erra-
dicar la indigencia y el hambre, y 
b) reducir la pobreza (medida por 
ingreso) a menos del 20% del total 
de población. En verdad, si se man-
tuviera el notable impulso que este 
ciclo de la economía mundial le 

dio al crecimiento en toda América 
Latina, no son metas tan difíciles 
de alcanzar para Argentina, en el 
supuesto de que no predominaran 
políticas regresivas y el crecimiento 
se acompañara de baja inflación.

Curiosamente, los gobiernos 
no incluyeron metas de desigual-
dad (o, si ustedes prefieren, de su 
reducción) que, como es conocido, 
no es sinónimo de pobreza ni nece-
sariamente paralela a la misma. 

* Versión ampliada y modificada de un artículo publicado en el diario Clarín, el 12 de Febrero de 2007.
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Sin embargo, los profesionales que 
definieron los indicadores para 
evaluar los resultados sí la tuvieron 
en cuenta, dado que consignaron 
índices como el de Gini y la brecha 
de ingresos, específicos para esta 
variable socioeconómica. Y para 
abundar un poco más en esta línea 
de reflexión, complementaria de 
las metas del milenio, atendamos a 
algunos fenómenos generales.

La economía suele discutirse 
con tono grave y pretensión de 
racionalidad; la cuestión social, con 
superficialidad prejuiciosa y sesgo 
emocional. Esto último favorece la 
invisibilidad de no pocos problemas 
de fondo. Por ejemplo, que parte del 
gasto social del Estado argentino es 
regresivo y aporta a la desigualdad. 

Para citar unos pocos casos: 
universidades inaccesibles para 
sectores que las sostienen con sus 
impuestos; obras sociales subsi-
diadas por hospitales públicos que 
atienden gratis a sus afiliados; tra-
bajadores sin derecho jubilatorio 
cuyos impuestos financian a los ya 
jubilados; asignaciones familiares 
que, vía precios, pagan también la 
mayoría de las familias, en la infor-
malidad, que no tienen derecho a 
recibirlas; subsidios e inversiones 
en transporte e infraestructura con 
mayor beneficio a sectores medios 
y altos. En fin, fenómenos estruc-
turales y silenciosos que aportan a  
las tres calamidades que resumen 
el problema distributivo: el desem-
pleo, la pobreza y la desigualdad.

En nuestra historia llena de alti-
bajos, aquéllas suelen interpretarse 
como resultado de las reiteradas cri-
sis económico-institucionales, cosa 
que creo es sólo parcialmente cierta. 
Casi todo empeora en la crisis y 
mejora luego. Los indicadores enlo-
quecen y pronostican un apocalipsis 
que no llega. Pero lo que sí queda, 
en la experiencia argentina de más 
de treinta años, es el deterioro de 
la calidad y dignidad de la vida de 
cada vez más habitantes de nuestro 
país.

Esas tres calamidades están 
fuertemente vinculadas, pero sin 
paralelismo. Hoy, recordemos, todas 
mejoran respecto al precipicio del 
2002, pero dejan pisos más altos 
de precariedad laboral y pobreza y, 
sobre todo, la extrema desigualdad 
del ingreso muestra su obstinada 
rigidez. 

Es que tanto el empleo como la 
pobreza son sensibles al crecimiento 
económico, en tanto la desigualdad 
casi no lo es. Y es por ello que, como 
señalara ya Rousseau: “Porque la 
fuerza de las cosas tiende siempre 
a destruir la igualdad, la fuerza de 
la legislación debe siempre tender 
a mantenerla”. Y eso es lo que no 
estamos haciendo. 

Paes de Barros, economista 
brasileño, en una conferencia en 
Mendoza hace algunos  años, expli-
caba que para lograr en su país una 
reducción de la pobreza equivalente 
a la que se alcanzaría con una mejo-
ría del 5% en la equidad distributiva, 
se requiere un aumento del 50% en 
el crecimiento. No hay razón para 
creer que nuestro caso sea muy dife-
rente.

Contrariamente, nuestro gobier-
no muestra una ciega confianza en 
la bonanza de las commodities, que 
nos ayuda mucho a superar lo peor 
de la crisis pero no alcanza para 
un futuro sustentable. No pocos 
de sus integrantes sostienen que, 
como casi todo anda mejor (compa-
rado con 2002, claro), volveremos 
pronto a los buenos tiempos del 
pleno empleo formal con protección 
social, y que la recuperación salarial 
será el principal atenuador de la 
desigualdad vigente.

Esta línea de autoengaño tiene 
la comodidad de soslayar un asunto 
tan clave como enojoso: contraria-
mente al empleo y la pobreza, que 
mejoran hasta un cierto punto al 
ritmo del PBI, la desigualdad exige 
políticas activas sobre resortes 
muchas veces poco evidentes y con-
flictivos, incómodos para el gober-
nante. 

¿Pero quién, sino la política, 
puede mediar en los dilemas cru-
ciales? Aun más en un medio donde 
todo interés se corporativiza rápi-
damente opacando al bien común. 
También puede no hacerlo, y será el 
fracaso de la política, aunque gane 
elecciones. Porque de lo que se trata 
es de políticas concretas, tras las que 
se alinean los intereses y las con-
troversias, y respecto a las cuales se 
miden los resultados.

No será ocioso que acordemos 
una agenda para la equidad con 
temas como, por  ejemplo: las priori-
dades en la distribución de recursos 
educativos; una seguridad social 
que universalice sus beneficios, 

incluidos los de salud, en base a 
derechos de ciudadanía; un modelo 
sindical ampliado y democratizado; 
eliminación de subsidios regresivos 
a empresas y sindicatos, que pagan 
todos los que no se benefician; 
prioridades sociales en inversión 
pública para determinados servi-
cios e infraestructura (¿tren bala o 
red ferroviaria colectiva?); reforma 
impositiva con mayor progresividad 
y que incluya a las colocaciones 
financieras.

La agenda completa es mucho 
más que el nuevo “contrato moral” 
que algunos proponen, aunque 
lo tenga de cimiento. Es reescribir 
varios capítulos maltrechos del con-
trato social que nos une. Los actua-
les niveles de desigualdad condicio-
nan hacia adelante la convivencia, 
el éxito de la economía y la misma 
democracia.

Enhorabuena si el gobierno 
hace suya una agenda parecida. 
Con ella construiría la única 
transversalidad genuina. Pero, en 
todo caso, debe ser, desde ya, la 
auténtica bandera de los que se 
titulan progresistas, cualquiera 
sea su color partidario y más allá 
de lo que aconsejen las encuestas. 
La buena política atiende a la opi-
nión pública, pero no se esclaviza a 
ella. Sabe perder, si toca, pero tam-
bién, con paciencia, convencer.?
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La financiación de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de cara al 2015
Desde la perspectiva 
multilateral a la 
perspectiva regional

Jorge Argüello

El Consenso de Monterrey representó un avance en el tratamiento de 
la problemática del financiamiento al desarrollo en las condiciones 
actuales, y el mismo es visualizado como un mínimo compromiso de la 
comunidad internacional para comenzar a resolver los agudos proble-
mas de pobreza, bajos ritmos de crecimiento y de inversión productiva y 
social, cierta exclusión y participación marginal en los dinámicos flujos 
de intercambio internacional que han caracterizado a la mayoría de las 
economías en desarrollo.

Uno de los principales desafíos que impone el cumplimiento de los obje-
tivos de desarrollo del Milenio es incrementar los recursos internos y 
externos, especialmente en los países que presentan mayores atrasos en 
el nivel de bienestar de su población. El avance hacia el cumplimiento 
de las metas y, con mayor razón, el logro de objetivos más amplios que 
los contemplados en la Declaración del Milenio, debe descansar tanto en 
un mayor esfuerzo interno de los países como en una mayor asistencia 
oficial para el desarrollo.

A partir de la Declaración del Milenio, los ODM han alcanzado un papel 
central dentro del sistema de Naciones Unidas, incluyendo las institu-
ciones de Bretton Woods, y en la sociedad civil, como punto de referencia 
para medir los esfuerzos que se realizan a diferentes niveles para com-
batir la pobreza. El Secretario General de la ONU señaló que por primera 
vez en su historia la humanidad cuenta con los recursos, conocimientos 
y capacidades para erradicar la pobreza, y que se requiere mantener y 
aumentar el dinamismo generado desde la Declaración del Milenio. 

JORGE ARGÜELLO es ex Diputado de la Nación (1991-1995 y 2003-2007) y ex Diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1997-2003). 
Actualmente se desempeña como Representante Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas. 
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La financiación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de cara al 2015 ◗

 Antecedentes

Desde que Argentina suscribió 
la Declaración del Milenio, los obje-
tivos de Desarrollo del Milenio han 
orientado los esfuerzos y la gestión 
social de nuestro Gobierno que ha 
profundizado la lucha contra la 
pobreza y el hambre.

Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio constituyen un conjunto de 
metas acordadas por todas las nacio-
nes del mundo, para ser cumplidas 
en el 2015, y adaptadas a la realidad 
de cada país. Su concepción, conte-
nida en la Declaración del Milenio, 
busca conseguir que la globaliza-
ción se convierta en una fuerza 
positiva para todos los habitantes 
del mundo. El compromiso virtuoso 
asumido por la comunidad interna-
cional coloca en la agenda mundial 
la cooperación como eje de las rela-
ciones entre países ricos y pobres 
y a la vez define objetivos y metas 
cuantificables y fechas precisas para 
su cumplimiento. O sea a la coope-
ración internacional entre países 
ricos y pobres para lograr un nuevo 
orden mundial capaz de lograr que 
la globalización nos permita a los 
países en desarrollo incrementar la 
generación de empleo, aumentar 
los niveles de ingresos de los más 
pobres y brindar un mejor acceso a 
la educación, la salud, la vivienda 
y los servicios vitales para nuestros 
ciudadanos.

Aunque el octavo objetivo se 
refiere a los compromisos asumidos 
por el mundo desarrollado para 
apoyar los esfuerzos de los países 
en desarrollo en ese sentido, la 
Declaración del Milenio y los ODM 
allí acordados no trataban detallada-
mente la cuestión de cómo financiar 
las transformaciones necesarias 
para alcanzar el desarrollo. Es este el 
contexto en el cual el Consenso de 
Monterrey determina las distintas 
responsabilidades de los Estados en 
el camino al desarrollo.

La cuestión del financiamiento 
para el desarrollo era el gran tema 
cuya discusión no había sido abor-
dada y que se vinculaba a los múl-
tiples compromisos adoptados por 
los estados miembros en las diversas 
Conferencias Internacionales de las 

Naciones Unidas celebradas durante 
el decenio pasado. Paradójicamente, 
el cumplimiento de tales compro-
misos globales dependía – en gran 
medida – del nivel de recursos que 
se destinaran para apoyar los esfuer-
zos de desarrollo, el cual era y conti-
núa siendo insuficiente. A partir de 
Monterrey se reconoce la preocupa-
ción central de la comunidad inter-
nacional por la disminución que han 
venido experimentando los recur-
sos internacionales para apoyar el 
desarrollo; resalta que para lograr 
las metas del desarrollo se requiere 
de una nueva alianza entre países 
donantes y receptores  y entre todos 
los organismos, agencias e institu-
ciones públicas y privadas vincula-
das a las finanzas, el comercio y el 
desarrollo internacional. Rescata la 
conveniencia de abordar los proble-
mas nacionales, internacionales y 
sistémicos de la financiación para el 
desarrollo de manera integral como 
respuesta a una economía mundial 
cada vez más interdependiente.

Se reconoce la corresponsabili-
dad entre los países industrializa-
dos y en desarrollo, pero a la vez se 
admite el alto nivel de responsabili-
dad individual de los países en desa-
rrollo para con su propio bienestar 
económico y social. A los países en 
desarrollo les corresponde mejorar 
sus políticas públicas y hacer más 
eficientes sus gobiernos. A los países 
desarrollados les corresponde apo-
yar estos esfuerzos de los países en 
desarrollo, aumentando los flujos 
de ayuda financiera, la inversión 
extranjera directa, aliviando las deu-
das y abriendo sus mercados para 
los productos de los países en desa-
rrollo. El Consenso de Monterrey 
reforzó este compromiso y, a la vez, 
comprometió aun más a todos los 
actores internacionales y nacionales 
con responsabilidad en la financia-
ción del proceso de desarrollo.

Hoy, en el 2008, nos encontra-
mos a medio camino del plazo de 
2015 para cumplir los ODM, pero 
no estamos a medio camino en los 
resultados y de hecho estamos atra-
sados particularmente en regiones 
como África subsahariana. Más aún, 
el dinero aportado a la financiación 
del desarrollo descendió en 2007 por 
primera vez en tres años, lo que con-
tribuye a que en algunas regiones 
no se esté ganando la lucha contra 
la pobreza extrema. 

A los países en desarrollo 
les corresponde mejorar sus 
políticas públicas y hacer más 
eficientes sus gobiernos. A 
los países desarrollados les 
corresponde apoyar estos 
esfuerzos de los países en 
desarrollo, aumentando los 
flujos de ayuda financiera, 
la inversión extranjera 
directa, aliviando las deudas 
y abriendo sus mercados para 
los productos de los países en 
desarrollo. 
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El rol de la Argentina en la 
ONU como país en desarrollo

Desde la celebración de la 
Cumbre de Monterrey en 2002 hasta 
ahora, se hizo evidente que para 
algunos países alcanzar las metas 
del Milenio no va a ser posible. Por 
esta razón, lejos de asumir esta reali-
dad como inmodificable, existen hoy 
varias iniciativas que buscan pro-
fundizar los compromisos y aumen-
tar los flujos de ayuda que permitan 
cumplir con las metas en el plazo 
establecido, esto es, el año 2015. 
Como reacción a estas dificultades 
que enfrentan los países en desarro-
llo, en febrero de 2008, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, nombró al ex canci-
ller francés Philippe Douste-Blazy 
como asesor especial de las Naciones 
Unidas para conseguir nuevas vías 
de financiación que permitan alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en 2015. Las responsabilida-
des del nuevo cargo de asesor espe-
cial para la Financiación Innovadora 
del Desarrollo incluyen, además, 
coordinar el esfuerzo financiero con 
la agenda global en la lucha contra 
la pobreza. 

Para comprender mejor qué es 
lo que la ONU hace o puede hacer 
para impulsar la consecución de 
los ODM a través de un financia-
miento adecuado, es conveniente 
entender cómo se conforman los 
grupo negociadores que allí actúan: 
En las discusiones sobre las cues-
tiones de desarrollo en el contexto 
multilateral, la lógica de las nego-
ciación Norte/Sur, marca el terreno 
de las alianzas negociadoras. De 
este modo, los países en desarro-
llo conforman el Grupo de los 77 y 
China (integrado por 130 países en 
desarrollo) y los países desarrollados 
se integran en distintas compo-
siciones que actúan, en términos 
generales, coordinadamente: La 
Unión Europea, los Estados Unidos, 
el grupo CANZ (Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda), Japón, Federación 
Rusa y México.

Como la conformación del 
Grupo de los 77 no refleja un crite-
rio regional, los países de América 
Latina participamos en los debates 
internos desde la conformación del 
Grupo de Río. El Grupo de Río en 
su conjunto está profundamente 

comprometido con la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y todos los otros objeti-
vos del desarrollo. Concebimos el 
desafío de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio como un paso 
inicial para erradicar el hambre y la 
pobreza y para la consecución del 
resto de los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente. 
Sin embargo, y a pesar de los pasos 
significativos dados por los Estados 
miembros del Grupo de Río en tal 
sentido, lograr eso para el 2015, 
de manera equilibrada, requerirá 
esfuerzos sostenidos a la par de un 
contexto internacional apto para tal 
fin. Es útil recordar que en los países 
de Renta Media, como son los países 
miembros del G-Río, vive el 40% de 
la población mundial en situación 
de pobreza. América Latina y el 
Caribe sigue siendo la región más 
desigual del mundo, lo que responde 
a la desigual distribución de activos  
y limita las posibilidades de cumplir 
con los objetivos de desarrollo del 
Milenio.

Durante los últimos años la 
región de América Latina ha tenido 
índices de crecimiento relativamen-
te altos, aunque de manera desigual 
tanto entre como dentro de nuestros 
países. Dicha mejoría ha permitido 
experimentar avances en cuanto a 
indicadores relevantes. Sin embargo, 
los agregados macroeconómicos son 
insuficientes para comprender la 
realidad regional, particularmente 
en materia de niveles de desigual-
dad, y desafortunadamente, niveles 
de pobreza. Hay que reconocer que 
los beneficios del crecimiento eco-
nómico no se han visto reflejados de 
manera generalizada entre los ciu-
dadanos de nuestros países.

Por lo tanto, en el plano nacio-
nal, sigue siendo necesario avocar 
todos nuestros esfuerzos para movi-
lizar todos los recursos internos nece-
sarios para alcanzar un crecimiento 
económico promotor del desarrollo 
y la equidad. Por otro lado, los flujos 
financieros externos, y particular-
mente la inversión extranjera, son 
un complemento indispensable para 
alcanzar dicho objetivo. Un contexto 
internacional que limite el acceso de 
la inversión, las exportaciones, espe-
cialmente las de manufacturas, o el 
encarecimiento del crédito interna-
cional puede tener serias consecuen-
cias para la región.

América Latina y el Caribe 
sigue siendo la región más 
desigual del mundo, lo 
que responde a la desigual 
distribución de activos  y 
limita las posibilidades de 
cumplir con los objetivos de 
desarrollo del Milenio.
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Es preciso el apoyo y la coopera-
ción de la comunidad internacional, 
tanto bilateral como multilateral, 
para respaldar los esfuerzos de nues-
tros países.

El Grupo de Río ha asumido que 
cada país es el principal responsable 
de su propio desarrollo y por ello 
sigue comprometido con la plani-
ficación de políticas de desarrollo 
social y crecimiento económico. Sin 
embargo la región padece el parti-
cular problema de la desigualdad 
por lo que su compromiso es lograr 
crecimiento económico con equi-
dad al tiempo que busca elevar la 
inversión y la productividad. Existen 
bolsones de extrema pobreza entre y 
dentro de nuestros países y  las crisis 
económicas y los desastres naturales 
borraron años de trabajosas ganan-
cias. Las comunidades más pobres 
están constituidas por poblaciones 
indígenas y afro americanas, que a 
la vez constituyen la mayoría de los 
bolsones de extrema pobreza rurales 
y urbanos de América Latina.

No existen dudas que los países 
de ingresos medios pertenecientes al 
Grupo de río también son países en 
desarrollo. Como tales, padecen de 
algunas peculiaridades tales como 
desequilibrios internos y vulnera-
bilidades estructurales que hacen a 
su déficit y que se ven mayormente 
agravados por las inequidades del 
sistema internacional. También tie-
nen necesidades específicas y enfren-
tan desafíos específicos, consideran-
do al mismo tiempo que son diferen-
tes en términos de tamaño, recursos 
naturales y grado de desarrollo para 
mencionar algunos elementos. 

Todo esto es aún más relevante 
en los países con vulnerabilidades 
particulares y desafíos geográficos, 
como los países en desarrollo sin lito-
ral, donde mejoras en infraestructura 
en vías ferroviarias, caminos, energía 
y comunicaciones se hacen necesa-
rias para promover su desarrollo eco-
nómico, incluyendo la reducción de 
los costos de transporte.

Para los países de ingresos 
medios, un sistema de comercio 
internacional basado en la igualdad 
de reglas y buen funcionamiento es 
la principal fuente de recursos para 
atender su desarrollo. De allí el recla-
mo a los Países Desarrollados para 
que abran sus mercados a las expor-
taciones provenientes de Países 
en Desarrollo y de las economías 

pequeñas y vulnerables, como tam-
bién poner fin a sus políticas de sub-
sidios que distorsionan los flujos del 
comercio internacional. Los países 
del Grupo de Río se comprometie-
ron y participan activamente de la 
Ronda de Doha, siendo el desarrollo 
el centro de las discusiones.

La carga de la deuda es un obs-
táculo a los esfuerzos por alcanzar 
las Metas de Desarrollo del Milenio 
y otros Objetivos de Desarrollo. Es 
muy importante reflexionar sobre 
el concepto de sostenibilidad de la 
deuda de modo tal que permita a 
los países realizar inversiones para 
satisfacer sus necesidades y deman-
das sociales.

La perspectiva de un freno en 
la economía de Estados Unidos ha 
llevado a recortar la estimación de 
crecimiento de América Latina en 
el 2008 a cerca de un 4,5 por ciento, 
desde un pronóstico previo del 4,9 
por ciento, según la CEPAL. Esto 
planteada un desafío adicional tanto 
en Argentina como en el resto de 
América Latina para la consecución 
de los objetivos planteados. 

Conclusión

Nuestra región aún necesita de 
la cooperación internacional para 
atender sus necesidades más urgen-
tes. Es importante sostener la discu-
sión sobre cómo mantener o recu-
perar la ayuda al desarrollo para 
nuestros países donde aún persisten 
bolsones de severa pobreza, después 
de que en los últimos años la comu-
nidad internacional pusiera mayor 
énfasis en orientar la asistencia a 
los países donde la pobreza es más 
grave, como en varias regiones del 
África y algunas del Asia.

Hoy en día las economías de los 
países del G-Río se encuentran mejor 
preparadas para hacer frente a 
una desaceleración de la economía 
mundial. Sin embargo, resulta nece-
sario trabajar conjuntamente con 
los organismos internacionales en 
la búsqueda de iniciativas que per-
mitan disminuir, en mayor medida, 
su vulnerabilidad económica ante 
la creciente interdependencia que 
presentan nuestras economías con 
respecto al resto del mundo, parti-
cularmente frente a las perspectivas 
financieras poco alentadoras que 
parecen perfilarse en el corto y 
mediano plazos.  ?

Es preciso el apoyo y la 
cooperación de la comunidad 
internacional, tanto bilateral 
como multilateral, para 
respaldar los esfuerzos de 
nuestros países.
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El lado 
oscuro de la 
cooperación

Juan Ramón Campos Macías

En las últimas décadas la cooperación al desarrollo ha pretendido redu-
cir las diferencias entre los países desarrollados y los menos desarro-
llados. Para conseguir esta meta, decenas de dirigentes y presidentes 
de todo el mundo, aprobaron lo que se ha denominado: Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

El principal problema es que la política internacional juega las reglas 
del mercado y se mueve en los dominios de la globalización y la eco-
nomía capitalista. Esto supone apoyar modelos desarrollistas que en 
lugar de favorecer a los países menos desarrollados los convierte en 
dependientes de la Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD).

El presente no es el más deseable, pero debemos trabajar duro en la 
reivindicación del sistema de cooperación internacional al desarrollo, 
rehabilitando espacios sociales y organizativos por un lado, y recupe-
rando una moral que reencuentre en la solidaridad internacional un 
compromiso con el futuro del planeta y, por tanto, con nuestro propio 
futuro.

Juan Ramón Campos Macías es coordinador del Sureste de Madrid de Aprodel (www.aprodel.org). E-mail: juanra.campos@gmail.com
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Los objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) parece el nom-
bre de una película futurista, 

pero no es el caso. Estos objetivos 
pretenden asegurar el futuro de 
millones de personas que mueren, 
son explotadas laboralmente y 
sufren las injusticias de los países 
donde les ha tocado vivir, y que 
conocemos como países en vías de 
desarrollo. Sin embargo, sería más 
apropiado utilizar el nombre países 
menos desarrollados, pues algunos 
de ellos no consiguen mejorar su 
situación económica. 

Los ODM establecen por prime-
ra vez un cuerpo doctrinal completo, 
aprobado por decenas de presiden-
tes de gobiernos de todo el mundo. 
A fecha de hoy hemos cruzado el 
ecuador marcado por estos objeti-
vos, y todos los informes insisten en 
su generalizado incumplimiento y 
el espejismo que van a suponer en 
zonas como el África Subsahariana.

La Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) no ha conseguido en muchos 
casos superar las expectativas con 
las que se diseñaron tras la Segunda 
Guerra Mundial. Sin embargo, desde 
los distintos gobiernos se confía en 
que el aumento de la AOD significa-
rá acercarse al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) reduciendo la pobreza y las 
injusticias en el mundo. 

En los últimos 50 años se vie-
nen aplicando políticas de ayuda 
al desarrollo y el resultado difiere 
mucho de los resultados esperados, 
incluso incrementando los niveles 
de pobreza, las enfermedades, la 
violencia, el hambre, la falta de 
educación y el retroceso de países 

enteros hasta niveles similares a los 
de la Edad Media.

En estos momentos, siete países 
africanos reciben más del 30% de 
su PNB en concepto de AOD, y otros 
veintidós reciben más del 10%, lo 
que significa que en lugar de hacer-
los autosuficientes los estamos 
haciendo dependientes. En este sen-
tido, son conocidos los errores de la 
ayuda alimentaria que ha destroza-
do la economía agraria en muchos 
lugares y ha servido para dar salida 
a los excedentes agrícolas de los paí-
ses desarrollados. 

¿Hasta que punto la ayuda al 
desarrollo puede ser independiente 
de los intereses económicos de los 
países dominantes? ¿Cuánto hay 
de mito en la idea generalizada de 
desarrollo y cuánto de solidari-
dad en los proyectos de ayuda?

Para Zigmunt Bauman “La 
libertad de elección de unos es el 
destino cruel de otros. Y puesto 
que los –otros- tienden a crecer en 
número y hundirse cada vez más 
profundamente en la desesperación 
de una vida carente de perspectivas, 
sería conveniente hablar de glocali-
zación…y definirla como el proceso 
de concentración no sólo del capital, 
las finanzas y demás recursos de la 
elección y la acción efectiva, sino 
también, y quizás principalmente, de 
libertad para moverse y actuar”. 1

Los modelos desarrollistas 
imperantes se convierten en mode-
los perversos, pues aumenta la dis-
tancia entre los países desarrollados 
y los que aspiran a serlo.

Los modelos propuestos consis-
1. Bauman, Zygmunt, Globalización, consecuencias 
humanas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2008.

En los últimos 50 años se 
vienen aplicando políticas 
de ayuda al desarrollo y el 
resultado difiere mucho de los 
resultados esperados, incluso 
incrementando los niveles de 
pobreza, las enfermedades, la 
violencia, el hambre, la falta 
de educación y el retroceso de 
países enteros hasta niveles 
similares a los de la Edad 
Media.
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tían inicialmente en exportar mate-
rias primas y productos tradicionales. 

Posteriormente, siguió la políti-
ca de industrialización cuyas inver-
siones generaron una intensa deuda 
externa. A esto siguió la promoción 
de exportaciones de productos no 
tradicionales, que llevó a la creación 
de plantaciones ajenas a la tradición 
local (palma africana…).

Por último, aquellos que consi-
guieron entrar en el mercado global 
tuvieron que amoldarse a los ajus-
tes estructurales y privatizaciones 
impuestos por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, 
que debilitaron más aún los siste-
mas públicos de salud y educación, 
con las consiguientes privaciones 
para la población pobre.

Según el Banco Mundial existen 
unos 1.300 millones de pobres en 
el mundo, que eufemísticamente 
diferencia entre pobreza absoluta y 
pobreza relativa.

El último informe sobre el desa-
rrollo humano de la ONU señala que 
la riqueza total de los primeros 358 
personas más ricas del mundo equi-
vale a la suma de los ingresos de 
los 2.300 millones de personas más 
pobres, es decir, el 45% de la pobla-
ción mundial.

Otro dato esclarecedor lo encon-
tramos en que el 90 % de la riqueza 
total del planeta está en manos de 
sólo el 1% de sus habitantes.

La idea de desarrollo choca con 

la realidad del sistema capitalista 
que la proclama. 

No podemos pensar en el 
desarrollo como el crecimiento del 
bienestar de las sociedades según 
los parámetros de consumo de los 
países desarrollados, puesto que 
esto supondría un verdadero cata-
clismo social: “Si los 6.000 millones 
que conforman el planeta hoy o los 
8.000 millones que lo conformarán 
en el año 2.030 llegaran a estar en 
capacidad de reproducir el modelo 
de vida norteamericano, habría que 
conseguir tres planetas adiciona-
les de características similares a la 
Tierra.”2 

El Estado-Nación que fue la 
base de la Sociedad del Bienestar en 
la época de la Guerra Fría, ha sido 
sustituido por el Estado Nacional de 
Competencia que debe encajar en 
la maquinaria del mercado global si 
quiere sobrevivir.

Un ejemplo de ésto es la emer-
gente utilización de biocombusti-
bles (etanol a partir de maíz, remo-
lacha y caña de azúcar y biodiésel a 
partir de aceite de soja o girasol). 

Esta alternativa es una de las 
respuestas al problema del cambio 
climático y que enarbola la bandera 
del desarrollo sostenible, sin embar-
go afectaría a inmensas extensiones 
de cultivos destinados hoy al consu-
mo humano (deforestación de sel-
vas). Por paradójico que parezca, en 

2. Toro Ardí, Alfredo, Hegemonía e imperio, Bogotá, 
Villegas Editores, 2007.

El último informe sobre el 
desarrollo humano de la ONU 
señala que la riqueza total 
de los primeros 358 personas 
más ricas del mundo equivale 
a la suma de los ingresos 
de los 2.300 millones de 
personas más pobres, es 
decir, el 45% de la población 
mundial.
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lugar de destinar los necesarios ali-
mentos para dar de comer a 2.000 
millones de personas en países que 
lo necesitan, y paliar el hambre 
extrema de decenas de millones, 
se prefiere alimentar el depósito 
de combustible de 800 millones de 
coches en países industrializados.

La política internacional, por 
tanto, juega las reglas del mercado y 
se mueve en los dominios de la glo-
balización y la economía capitalista. 
No se puede seguir hablando de 
desarrollo, ayuda o cooperación, sin 
hablar de capitalismo; sin embar-
go desde distintas organizaciones 
(entidades públicas que fomentan 
la cooperación, ONG, asociaciones, 
fundaciones, grupos de estudio…) se 
están desarrollando proyectos que 
permiten arrojar luz allí donde no la 
había, y aspiran a “cambiar el esta-
do de las cosas”, trabajando por la 
justicia, la fraternidad, el cooperati-
vismo, la redistribución, el igualita-
rismo y la libertad de los oprimidos.

Existen varios argumentos 
que defienden que la Ayuda al 
Desarrollo está pasando por un 
momento complicado:
1. Se cuestionan sus verdaderos obje-

tivos.
2. En muchas ocasiones se incumplen 

los acuerdos y compromisos adqui-
ridos.

3. Las ayudas se han visto condiciona-
das, en algunas ocasiones, a inte-
reses económicos, comerciales o 
políticos por los países donantes.

4. Los países en desarrollo tienen 
más gastos que los ingresos que 
derivan de las ayudas, debido a la 
imposibilidad de acceso a los mer-
cados occidentales por su falta de 
transferencia de tecnologías avan-
zadas o por la escasa presencia de 
inversiones productivas por parte 
de los países industrializados.

El presente no es el más desea-
ble, pero debemos trabajar duro 
en la reivindicación del sistema 
de cooperación internacional al 
desarrollo rehabilitando espacios 
sociales y organizativos por un lado, 
y recuperando una moral que reen-
cuentre en la solidaridad interna-
cional un compromiso con el futuro 
del planeta y, por tanto, con nuestro 
propio futuro.

Pasar del pensamiento crítico 
a la acción resulta complejo, pero 
son muchas y muchos los profesio-
nales que trabajamos y apostamos 
por otra forma de hacer las cosas 
y que defendemos la necesidad 
de crear redes de ONG junto con 
organismos populares del Norte 
y del Sur para establecer alianzas 
estratégicas por un mundo mejor. 
?
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La gobernanza democrática 
como estrategia para el 
logro de los ODM

Carlos  Javier  Trelles  Steindl

Este artículo tiene como objetivo principal destacar la importancia 
que ha alcanzado hoy el enfoque de la gobernanza democrática en 
el nuevo consenso internacional sobre el desarrollo y la ayuda ofi-
cial al desarrollo, y especialmente en las estrategias para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre en América Latina. El artículo 
adopta la definición multidimensional de pobreza planteada por 
organismos internacionales como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) e intenta delimitar concep-
tualmente a la “gobernanza democrática” como término que 
incorpora prácticas de la democracia participativa a los procesos 
de desarrollo, destacando el papel de la ciudadanía y la sociedad 
civil en la gestión pública y en el diseño de políticas orientadas a 
empoderar a los sectores más débiles y vulnerables.

CARLOS JAVIER TRELLES STEINDL es investigador del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Alcalá. E-mail: carlos.
trelles@uah.es

Teniendo en cuenta que uno de 
los ODM más importantes es 
la erradicación de la pobreza 

extrema y el hambre, el enfoque de 
la gobernanza democrática señala 
que para alcanzar este objetivo es 
necesario incidir y trabajar por el 
fortalecimiento de la democracia 
y sus capacidades institucionales 
y sociales. Esto supone encarar a 
la pobreza desde sus distintas ver-
tientes, multidimensionalmente, lo 

que significa que ésta no debe ser 
entendida sólo como una situación 
de carencia de oportunidades y de 
capacidades personales y materiales 
sino, y sobre todo, como una falta de 
empoderamiento y representativi-
dad de grandes sectores sociales que 
han estado tradicionalmente exclui-
dos de las instituciones políticas. 

En la línea del PNUD, se con-
sidera que para luchar contra la 
pobreza y a favor de un desarrollo 

humano sostenible hay que pro-
mover un proceso de ampliación de 
oportunidades e identificar como 
prioridad el empoderamiento de 
las personas y el desarrollo de las 
instituciones democráticas. Para 
hacer factible la consecución de 
los ODM se debe ir más allá de las 
propuestas del Banco Mundial que 
destacan la importancia del orden 
legal que refuerza los contratos y los 
derechos de propiedad. Para superar 

Nota del editor: puede leer este artículo completo, con sus gráficos incluidos en nuestra página de internet: www.observatoriosocial.com.ar
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la pobreza y exclusión social lo que 
se necesita, además del desarrollo 
económico y el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas, es el 
empoderamiento de la gente común 
y de los ciudadanos para que éstos 
tengan acceso e influencia directa 
en la determinación de las políticas 
económicas de sus países y en las 
diferentes acciones de gobierno que 
repercuten en su situación personal.

El contexto social de América 
Latina

Con el objetivo de alcanzar los 
ODM, diversos organismos multi-
laterales y agencias bilaterales de 
desarrollo han destacado la impor-
tancia de la gobernanza democrá-
tica en sus políticas de cooperación 
internacional. Su elaboración 
teórica empezó a gestarse a partir 
de la apreciación de los magros 
resultados políticos y sociales obte-
nidos como consecuencia de la 
aplicación de las llamadas reformas 
de primera generación promovidas 
por el “Consenso de Washington”, 
centradas fundamentalmente en 
la estabilización macroeconómica 
y la liberalización de los mercados, 
lo cual puso de manifiesto la nece-
sidad de atender a un conjunto de 
factores institucionales y sociales 
que habían pasado desapercibidos. 

El contexto social de América 
Latina, después de las reformas, no 
resultó ser muy alentador. Varios 
años después de la aplicación de 
las reformas estructurales, América 
Latina no cuenta con indicadores 
sociales muy optimistas. El Informe 
Panorama Social de América Latina 
2007 de la CEPAL señala que el 
36,5% de la población de la región 
seguía siendo pobre en el año 2006, 
lo que equivale a 194 millones de 
personas. De éstas, 71 millones 
eran indigentes, es decir, el 13,4% 
del total. Asimismo, según este 
Informe, hacia el 2006 salieron de 
la pobreza 15 millones de personas 
y 10 millones dejaron de ser indi-
gentes. En términos porcentuales, 
la pobreza total bajó 3,3 por ciento 
respecto del 2005, mientras que la 
proporción de indigencia descendió 
dos puntos porcentuales. Pese a la 
mejora, la región aún no logra acer-
carse a las cifras de 1980 cuando el 

número de pobres era de 136 millo-
nes de personas, de las cuales 62 
millones eran indigentes.  

La CEPAL considera como 
“pobreza” a aquella situación que 
comprende al porcentaje de perso-
nas que viven con menos de 2 dóla-
res al día, e “indigencia” o “pobreza 
extrema” a aquella situación que 
comprende al porcentaje de perso-
nas que viven con menos de 1 dólar 
al día.

Si bien en los últimos años el 
período de crecimiento económico 
regional ha revertido en una mejo-
ra, en cuanto a la disminución de 
los índices de pobreza e indigen-
cia, en términos numéricos hoy 
América Latina tiene más pobres e 
indigentes que los que tenía hace 27 
años. Grynspan y Kliksberg (2008) 
señalan que más de la mitad de esta 
población, equiparable con la de 
Brasil y Argentina, carece de meca-
nismos de protección social básicos 
–como la salud y las pensiones- 
siendo objeto de discriminación por 
motivos de raza y de género. Esta 
condición, junto con la convivencia 
de la desigualdad y la opulencia, 
genera una situación de alta ten-
sión social que afecta la estabilidad 
de las democracias recuperadas 
durante los años 80.

Desde la perspectiva de los 
ciudadanos latinoamericanos la 
democracia no ha resuelto muchos 
de los grandes problemas sociales y 
económicos que les afectan (PNUD, 
2004). Expresiones como el “que se 
vayan todos” argentino del 2002 ó 
el de Ecuador del 2005 reflejaron el 
malestar social de los ciudadanos 
hacia sus gobiernos. Según Paramio 
(2006) esta situación se produjo por 
una “creciente desconfianza hacia la 
élite política, desconfianza que, con 
cierta simpleza, se puede interpretar 
como desconfianza hacia las institu-
ciones o la propia democracia repre-
sentativa”. 

La gobernanza democrática

Dado que las instituciones de la 
democracia representativa empeza-
ron a ser fuertemente cuestionadas, 
las estrategias de fortalecimiento 
democrático de los principales 
organismos de desarrollo tuvieron 
que acuñar nuevos términos que 
permitieran afrontar de forma más 

La CEPAL considera 
como “pobreza” a aque-
lla situación que com-
prende al porcentaje 
de personas que viven 
con menos de 2 dólares 
al día, e “indigencia” 
o “pobreza extrema” a 
aquella situación que 
comprende al porcen-
taje de personas que 
viven con menos de 1 
dólar al día.
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social (expresión de las necesidades 
de los usuarios mediante su partici-
pación), medioambiental, político y 
cultural. Por todo ello, incluye tam-
bién las cuestiones de seguridad”. 
En este sentido, la gobernanza 
democrática está orientada tanto al 
fortalecimiento de las capacidades 
humanas e institucionales como a 
las interacciones entre los diferentes 
campos, los diversos actores y los 
diversos territorios. Esta flexibilidad 
conceptual y multidimensional per-
mite diseñar actuaciones de coope-
ración con enfoques transversales y 
sectoriales. Así, el Plan Director de 
la Cooperación Española 2005-2008, 
que se alinea también con este 
concepto, señala como prioridad 
sectorial la “gobernanza democrá-
tica, la participación ciudadana y el 
desarrollo institucional” y como eje 
transversal el “fortalecimiento de las 
capacidades institucionales”.

Los antecedentes teóricos de la 
gobernanza democrática se remiten 
a diversos estudios que correla-
cionan la democracia con el desa-
rrollo, los cuales señalan que los 
regímenes democráticos propician 
con mayor celeridad y seguridad el 
crecimiento económico y el desarro-
llo humano. Dentro de la primera 
línea, podemos citar algunos estu-
dios: North (1990) señala que unas 
eficientes instituciones políticas 
generan un eficiente intercambio 
económico, ayudando a reducir 
los costes de transacción; Maravall 
(1995: 50) sostiene que existe “evi-
dencia empírica que muestra que las 
democracias, viejas y nuevas, tienen 
unos resultados económicos mejores 
de lo previsto”; y Rodrik (1997) indica 
que un régimen democrático está 
dotado de sistemas de rendición 
de cuentas que permiten generar 
estabilidad política y tasas de creci-
miento a largo plazo atractivas para 
las inversiones y el incremento de la 
productividad. 

Por otro lado, Drèze y Sen (1990) 
desde una apreciación más social y 
humana sobre la importancia de la 
democracia para el desarrollo, des-
tacan que ésta resulta fundamental 
al momento de enfrentar períodos 
de hambrunas y crisis alimentarias, 
ya que el pluralismo político per-
mite que los gobiernos y las autori-
dades tomen medidas más eficaces 
ante el advenimiento de estas crisis, 
porque están sometidos a un siste-

ma de incentivos políticos por parte 
de la ciudadanía. Por su parte, Sen 
(1999), uno de los principales teóri-
cos del PNUD, sostiene que la plena 
vigencia de los derechos civiles y 
políticos permite que las personas 
demanden una acción pública más 
adecuada frente a situaciones de 
prevención de desastres económicos 
y sociales. 

Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

En la Declaración del Milenio 
del año 2000 los dirigentes mun-
diales se comprometieron a unir 
esfuerzos para lograr que en el año 
2015 o antes se cumplieran 8 objeti-
vos y 18 metas concretas que deben 
permitir la reducción de la pobreza. 

Con este fin la gobernanza 
democrática se ha consolidado 
como una de las principales estra-
tegias para alcanzar los ODM y 
específicamente el “Objetivo 1” refe-
rido a la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre. La comunidad 
internacional destina anualmente 
millones de dólares a diferentes 
programas y proyectos en distintas 
partes del mundo. El PNUD (2008) 
asigna aproximadamente 1.500 
millones de dólares por año a la pro-
moción de la gobernanza democrá-
tica, con la convicción de que ésta 
contribuye a la “construcción de 
Estados eficaces, apoyados y soste-
nidos por instituciones que respon-
dan y estén empoderadas para que 
la democracia funcione a favor de 
los pobres”. Para el PNUD la promo-
ción de la gobernanza democrática 
resulta fundamental para alcanzar 
los ODM para el 2015, ya que permi-
te a los pobres una mayor participa-
ción e influencia sobre la adopción 
de decisiones. En este empeño, la 
gobernanza democrática se ha con-
solidado como sector preferente y 
el de mayor destino de los recursos 
humanos y financieros, compren-
diendo especialmente la reforma 
y fortalecimiento de las adminis-
traciones públicas de los países en 
desarrollo, el fortalecimiento de los 
sistemas y los procesos electorales, 
los derechos humanos y la consoli-
dación de sistemas de justicia inde-
pendientes y profesionales que faci-
liten el acceso universal a la justicia.

Por otra parte, los países 
miembros del Comité de Ayuda al 

adecuada el preocupante panorama 
de instituciones débiles y poblacio-
nes desconfiadas. De este modo, se 
puede constatar que ha habido una 
transición del uso de los términos 
“buena gobernanza” y “buen gobier-
no”, centrados básicamente en el 
apoyo a las reformas económicas en 
condiciones de estabilidad política, 
al de “gobernabilidad democráti-
ca” que enfatiza la importancia y 
necesidad de fortalecimiento de las 
instituciones políticas y jurídicas 
de los estados democráticos, para 
llegar finalmente a la “gobernanza 
democrática” que responde al apoyo 
de los procesos de desarrollo cen-
trados fundamentalmente en el ser 
humano como actor y protagonista 
del cambio.

La gobernanza democrática 
se define como aquel proceso que, 
sustentado en la participación ciu-
dadana, incluye a una pluralidad 
de actores sociales y políticos en la 
toma de decisiones en los gobiernos 
multinivel, dentro de un estado de 
derecho transparente y responsable, 
con el objetivo de promover políti-
cas públicas orientadas a expandir 
las oportunidades de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, especial-
mente de los más pobres y vulnera-
bles. En el campo de las políticas del 
desarrollo, este concepto responde 
también a la aplicación de princi-
pios básicos como la “apropiación 
de la ayuda”, el “partenariado” y la 
“confianza y mutua responsabili-
dad” con los países beneficiarios de 
ayuda al desarrollo (Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo, 2005).

La gobernanza democrática 
tiene mayor relación con el modelo 
de democracia participativa que con 
el modelo de democracia represen-
tativa, se sustenta en una sociedad 
civil activa, con capacidad de inter-
pelar a los poderes públicos y pro-
poner formas diferentes de partici-
pación política. Aunque sus funda-
mentos son sociales, no es concebi-
ble una gobernanza democrática sin 
instituciones públicas eficaces, por 
lo que ésta comprende una diversi-
dad de componentes. Como señala 
la Estrategia de Gobernanza de la 
Cooperación Francesa (Ministère 
des Affaires étrangères, 2007: 4-5) la 
gobernanza abarca todos los ámbi-
tos: “territorial (de local a global), 
económico (público, privado o mixto), 
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Desarrollo (CAD) de la OCDE tam-
bién han pasado a destinar grandes 
recursos a la promoción de la gober-
nanza democrática en los países en 
desarrollo, con la convicción de que 
“una buena y efectiva gobernanza 
pública ayuda al fortalecimiento 
de la democracia y de los derechos 
humanos, promueve la prosperidad 
económica y la cohesión social, redu-
ce la pobreza, mejora la protección 
del medio ambiente y el uso sos-
tenible de los recursos naturales y 
aumenta la confianza en los gobier-
nos y las administraciones públicas”. 
Entre los años 2001 al 2004 se puede 
apreciar un aumento exponencial 
de los montos destinados a promo-
ver el sector “Gobierno y Sociedad 
Civil”, conocido como el “Sector 150” 
del CAD.

En la Declaración del Milenio, 
se reconoció que para el logro de los 
ODM era determinante “una buena 
gestión de los asuntos públicos en 
cada país y en el plano internacio-
nal”. En esta línea, el “Objetivo 8” 
propone una “Alianza Mundial para 
el Desarrollo” que demanda res-
ponsabilidades tanto de los países 
desarrollados como de los países en 
desarrollo. De acuerdo a Sanahúja 
(2007) mientras los países industria-
lizados se comprometen a otorgar 
más y mejor ayuda para el desarro-
llo, los países en desarrollo se com-
prometen a ejercer un buen gobier-
no y a adoptar políticas adecuadas 
para la reducción de la pobreza.

En el ejercicio de esta “Alianza” 
diversas fuentes revelan que se 
han logrado avances en cuanto a 
la reducción de la pobreza extrema 
y la indigencia en los últimos años 
(CEPAL; 2008; PNUD, 2007; Shaosua 
y Ravaillon, 2007). Sin embargo, el 
progreso de los diferentes objeti-
vos es desparejo y el progreso en 
materia de desarrollo humano se 
reparte de manera desigual tanto 
entre países como dentro de los 
países (INFORÁPIDA-PNUD, 2008). 
Asimismo, la actual crisis energéti-
ca, alimentaria e inflacionaria que 
se cierne con mayor violencia en 
unos países más que en otros, junto 
con el impacto social y económico 
del cambio climático, son factores 
que ponen en peligro la consecución 
de los ODM.

A modo de conclusión

Los organismos internacionales, 
y la comunidad donante, parecen 
tener claro que el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas 
y la promoción de la participación 
ciudadana en los procesos de desa-
rrollo son indispensables para recu-
perar la confianza ciudadana en los 
sistemas democráticos, así como 
para superar la pobreza extrema y 
el hambre en el marco de los ODM. 
Por ahora existe consenso sobre los 
principios que componen la estra-
tegia de la gobernanza democrática 
y hay suficiente evidencia empírica 
sobre los recursos que en materia 
de AOD se están destinando al 
desarrollo de la gestión pública y la 
promoción de la sociedad civil en 
los procesos de gobierno. No obs-
tante, solamente los estudios que 
puedan realizarse sobre la eficacia 
de la ayuda en este sector, en los 
próximos años, podrán determinar 
si se han cumplido los objetivos 
propuestos, y si dicha estrategia ha 
contribuido a empoderar a los sec-
tores más desfavorecidos dentro 
de las instituciones que les repre-
sentan, logrando al mismo tiempo 
disminuir la pobreza y las grandes 
inequidades existentes en regiones 
como América Latina.?
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El cumplimiento de los 
objetivos del milenio en 
combate a la pobreza en 
México es limitado

Luis  Enrique Concepción Montiel

De acuerdo al informe de avance 2006, de los objetivos del desa-
rrollo del milenio en México, se aprecia como se han cumplido 
algunas metas a nivel nacional, y sin duda, los programas sociales 
contribuyen a reducir la marginación, más cuando invierten en 
la formación de capital humano, pero resultan insuficientes si el 
país no genera los empleos que demanda la población, sin embar-
go a nivel nacional como se podrá ver en el cuadro 1 existe nota-
bles descensos en los indicadores demográficos básicos de acuerdo 
a políticas impulsadas por CONAPO de planificación familiar, 
revelando los siguientes resultados. 

LUIS ENRIQUE CONCEPCIÓN MONTIEL es Dr. en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador de postgrado 
en investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, México.

Esta política junto con otras de 
servicios sociales, han contri-
buido a abatir las tasas nacio-

nales, como es la de fecundidad, de 
manera paralela a la continuación 
del descenso de las tasas de morta-
lidad, pero éstas en términos menos 
significativos, que han favorecido 
una reducción de la tasa global de 
fecundidad de 6.77 hijos por mujer 
en 1970 a 3.64 en 1988,  2.7 en 2000, 
2.20 en 2005 y en la actualidad a 

2.10, lo cual contribuye a la reduc-
ción de la dinámica poblacional 
como se aprecia.

Por su parte, la tasa de mortali-
dad continuó descendiendo, lo que 
se reflejó en el notable descenso de 
la tasa de crecimiento natural de la 
población, de 3.35 a 1.35 en el 2008. 
Cabe señalar que la esperanza de 
vida ha ido en ascenso, de 60 años 
en 1970 a 73 en el 2000, 74.6 en el 
2005 y 75 en el 2008, reflejando un 

incremento significativo de 15 años 
debido a mayor control y preven-
ción de enfermedades a la salud en 
el contexto nacional. 

A nivel estatal la situación es 
muy diferente, debido a que la falta 
de políticas públicas no han sido 
impulsoras del desarrollo de forma 
significativa, si bien es cierto que 
los objetivos pretenden erradicar 
la pobreza extrema y el hambre, el 
analfabetismo, equidad de género, 

Nota del editor: puede leer este artículo completo, con los mapas de indicadores socioeconómicos incluidos en nuestra página de internet: 
www.observatoriosocial.com.ar
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Concepto 1970 1988 2000 2005 2008 2015
Tasa global de 
fecundidad1

6,77 3,64 2,77 2,20 2,10 1,97

Tasa de natalidad2 43,70 30,20 24,50 19,30 18,30 16,70
Tasa de mortali-
dad2 

10,16 5,38 4,90 4,80 4,90 5,30

Tasa de mortalidad 
infantil3 

79,44 36,73 19,40 16,80 15,20 11,90

Tasa de crecimien-
to natural4 

3,35 2,48 1,96 1,45 1,35 1,14

Tasas de creci-
miento social4 

-0,29 -0,39 -0,64 -0,56 -0,52 -0,48

Tasas de creci-
miento total4 

3,06 2,09 1,33 0,89 0,82 0,65

Esperanza de vida 
total5 

60,89 70,61 73,90 74,60 75,10 76,20

Esperanza de vida 
hombres5 

58,55 67,73 71,30 72,20 72,70 73,90

Esperanza de vida 
mujeres5 

63,23 73,48 76,50 77,00 77,50 78,40

mortalidad infantil, salud materna, 
enfermedades, falta mucho por 
hacer al encontrar desigualdades en 
las regiones

Si se dirige la atención a nivel 
regional, los datos arrojan una 
nueva realidad, como se expresa a 
continuación. En cuanto a la tasa 
de natalidad se puede apreciar que 
existen 9 estados de la República 
Mexicana en donde han habido 
mayores nacimientos por cada 
1000 habitantes, concentrándose 
en la parte centro del país en los 
estados de Coahuila, Durango, 
San Luis Potosi, Aguascalientes, 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero 
y Quintana Roo, y de igual forma las 
tasas de mortalidad en los estados 
de Sinaloa, Yucatán, Distrito Federal, 
Nayarit, Michoacán, Hidalgo, 
Oaxaca y Veracruz.1

Con referencia a la esperanza 
de vida, se tienen tasas más altas 
en aquellas zonas con mayor desa-
rrollo económico y social, como son 
Baja California Norte y Sur, Sonora, 
Chihuahua, Nuevo León, Quintana 
Roo y el centro de la República.2

Por otra parte el desplazamien-
to de los flujos migratorios inter-
estatales, se orientan de regiones 
con menor crecimiento económico, 
hacia aquellas con mayor dinamis-
mo productivo y turístico, como 
los estados del norte (Chihuahua y 
Coahuila, Baja California Sur) y des-
tinos turísticos del sureste. 

Lo anterior se explica con los 
procesos de desarrollo endógeno 
que están llevándose a cabo en las 
regiones antes mencionadas. 

Al analizar los niveles de pobre-
za y marginación, se reafirma una 
variación más significativa de los 
indicadores socioeconómicos; en 
el rubro de la educación se obser-
va que en los estados del Norte, 
Aguascalientes, Distrito Federal 
presentan mayor alfabetismo, 
comparados con los demás estados 
tomando en cuenta los porcentajes 
de población analfabeta y población 

1. Ver mapas 1 y 2 en el artículo completo que puede 
leerse en www.observatoriosocial.com.ar

2. Ver mapas 6, 7 y 8 disponibles en  
www.observatoriosocial.com.ar

sin primaria completa de 15 años y 
más en país.  

En lo relativo a la erradicación 
de la pobreza extrema y el ham-
bre, de acuerdo a los objetivos del 
milenio, en México, se puede apre-
ciar que a nivel nacional los datos 
estadísticos muestran que se ha ido 
avanzando en algunos indicadores 
socioeconómicos; sin embargo, a 
nivel estatal se evidencia que el por-
centaje de ocupantes en viviendas 
sin drenaje, sin servicio sanitario, 
sin energía eléctrica, sin agua entu-
bada, con nivel de hacinamiento y 
piso de tierra, es alto en los estados 
centro y sur del país,  lo que refleja 
diferentes grados de marginación 
regionales..

No se ha podido erradicar la 
pobreza debido a que todavía exis-
ten zonas de mucha población que 
tienen ingresos bajos, principal-
mente en el centro y sur del país, 
comparado con el norte, donde las 
actividades productivas son más 
dinámicas y con mayor valor agre-
gado. 

Conclusiones

La inferencia que se puede 
hacer de los objetivos del desarro-
llo del milenio, contrastados con 
las estadísticas a nivel nacional y 
estatal, es que los primeros análi-
sis son con datos muy agregados y 
estandarizados, que dan la impre-
sión de que el territorio nacional 
esta uniformizado, y en la medida 
que se analiza en otro nivel (esta-
tal), se evidencia la heterogeneidad 
de los estados con contrastes en 
los indicadores utilizados, y existe 
la posibilidad de realizar un análi-
sis con mayor profundidad a nivel 
municipal lo cual seria mas repre-
sentativo y objetivo de la situación 
socioeconómica de México.  

La comunidad internacional 
debería involucrarse más en este 
proceso, comprometiéndose a erra-
dicar la pobreza, a fin de contri-
buir con un desarrollo más equi-
tativo de los ODM. ?

1) Número de hijos por mujer en edad reproductiva. 2) Por mil habitantes. 3) Por mil niños nacidos vivos. 4) 
Porcentaje. 5) Años. 
Fuente: Creación propia con datos de CONAPO Indicadores demográficos básicos 1990-2030

Cuadro 1. México, Indicadores demográficos básicos (1970 - 2015)   
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Entidad Tasa bruta de 
natalidad *

Tasa bruta de 
mortalidad *

Tasa de creci-
miento natural **

Tasa de inmigración 
interestatal *

Tasa de emi-
gración  inter-
estatal *

Tasa de migra-
ción  neta 
interestatal **

Tasa de migra-
ción  neta 
interestatal **

Tasa de creci-
miento social 
total **

Tasa de creci-
miento total **

Tasa global de 
fecundidad

Esperanza de 
vida total

Aguascalientes 21,75 4,25 1,75 0,67 0,24 0,44 -0,44 -0,01 1,74 2,46 74,72

Baja California 18,64 3,92 1,47 1,89 0,28 1,61 -0,33 1,28 2,75 2,12 75,34

Baja California Sur 19,16 3,82 1,53 1,10 0,46 0,64 0,86 1,50 3,03 2,18 75,38

Campeche 18,65 4,48 1,42 0,65 0,42 0,23 -0,44 -0,21 1,21 2,07 74,42

Coahuila de Zaragoza 22,61 4,33 1,83 0,06 0,46 -0,40 -0,25 -0,65 1,18 2,59 73,30

Colima 19,59 4,38 1,52 0,18 0,32 -0,14 -0,27 -0,41 1,12 2,34 75,11

Chiapas 19,75 4,68 1,51 0,25 0,25 0,00 -0,32 -0,31 1,19 2,31 74,26

Chihuahua 17,85 4,94 1,29 1,00 0,36 0,65 -0,57 0,08 1,37 2,03 74,92

Distrito Federal 14,82 5,30 0,95 0,16 0,91 -0,75 -0,13 -0,87 0,08 1,65 75,46

Durango 20,34 5,13 1,52 0,27 0,27 0,00 -1,05 -1,05 0,47 2,41 73,89

Guanajuato 19,32 4,03 1,53 0,46 0,34 0,12 -0,14 -0,02 1,51 2,13 75,09

Guerrero 21,01 4,66 1,64 0,20 0,18 0,02 -1,10 -1,08 0,55 2,33 74,73

Hidalgo 21,78 5,61 1,62 0,14 0,35 -0,21 -1,49 -1,70 -0,09 2,64 72,76

Jalisco 19,61 5,14 1,45 0,66 0,25 0,42 -1,32 -0,90 0,55 2,23 74,17

México 19,61 4,99 1,46 0,29 0,29 0,00 -0,57 -0,56 0,90 2,23 74,72

Michoacán de Ocampo 19,56 5,53 1,40 0,21 0,28 -0,07 -1,69 -1,76 -0,36 2,24 74,09

Morelos 18,04 4,96 1,31 0,56 0,27 0,29 -0,75 -0,46 0,85 2,07 75,27

Nayarit 18,50 5,48 1,30 0,92 0,40 0,53 -1,56 -1,03 0,27 2,21 74,41

Nuevo León 18,52 4,63 1,39 0,40 0,21 0,20 -0,20 -0,01 1,38 2,10 74,86

Oaxaca 19,85 5,62 1,42 0,25 0,31 -0,06 -1,38 -1,45 -0,02 2,37 73,53

Puebla 21,24 4,83 1,64 0,32 0,22 0,10 -0,63 -0,54 1,11 2,42 74,46

Querétaro de Arteaga 19,82 4,18 1,56 0,90 0,30 0,60 -0,26 0,35 1,91 2,14 74,78

Quintana Roo 20,70 2,97 1,77 1,71 0,47 1,24 0,93 2,17 3,95 2,16 75,63

San Luis Potosí 20,53 5,18 1,53 0,31 0,25 0,07 -1,06 -1,00 0,54 2,43 74,50

Sinaloa 18,27 5,23 1,30 0,31 0,67 -0,37 -0,72 -1,09 0,22 2,18 74,04

Sonora 19,33 4,67 1,47 0,34 0,35 -0,01 -0,37 -0,39 1,08 2,31 74,62

Tabasco 19,69 4,37 1,53 0,11 0,52 -0,41 -0,56 -0,97 0,57 2,13 73,93

Tamaulipas 19,02 4,79 1,42 0,62 0,35 0,27 -0,35 -0,08 1,34 2,16 74,49

Tlaxcala 20,87 4,48 1,64 0,43 0,21 0,23 -0,42 -0,19 1,45 2,29 75,25

Veracruz de Ignacio de la Llave 18,64 5,74 1,29 0,34 0,45 -0,11 -0,91 -1,02 0,27 2,18 73,20

Yucatán 17,90 5,24 1,27 0,32 0,21 0,11 -0,09 0,02 1,29 2,04 74,50

Zacatecas 20,15 5,22 1,49 0,23 0,25 -0,02 -1,54 -1,56 -0,07 2,33 75,00

* Por mil
** Por Cien
Fuente: Creación propia con datos de CONAPO, Indicadores demográficos básicos 1990-2030.

Cuadro 2. Tasas de Indicadores socioeconómicos a nivel estatal 2005.       
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El cumplimiento de los objetivos del milenio en combate a la pobreza en México es limitado ◗

Entidad Tasa bruta de 
natalidad *

Tasa bruta de 
mortalidad *

Tasa de creci-
miento natural **

Tasa de inmigración 
interestatal *

Tasa de emi-
gración  inter-
estatal *

Tasa de migra-
ción  neta 
interestatal **

Tasa de migra-
ción  neta 
interestatal **

Tasa de creci-
miento social 
total **

Tasa de creci-
miento total **

Tasa global de 
fecundidad

Esperanza de 
vida total

Aguascalientes 21,75 4,25 1,75 0,67 0,24 0,44 -0,44 -0,01 1,74 2,46 74,72

Baja California 18,64 3,92 1,47 1,89 0,28 1,61 -0,33 1,28 2,75 2,12 75,34

Baja California Sur 19,16 3,82 1,53 1,10 0,46 0,64 0,86 1,50 3,03 2,18 75,38

Campeche 18,65 4,48 1,42 0,65 0,42 0,23 -0,44 -0,21 1,21 2,07 74,42

Coahuila de Zaragoza 22,61 4,33 1,83 0,06 0,46 -0,40 -0,25 -0,65 1,18 2,59 73,30

Colima 19,59 4,38 1,52 0,18 0,32 -0,14 -0,27 -0,41 1,12 2,34 75,11

Chiapas 19,75 4,68 1,51 0,25 0,25 0,00 -0,32 -0,31 1,19 2,31 74,26

Chihuahua 17,85 4,94 1,29 1,00 0,36 0,65 -0,57 0,08 1,37 2,03 74,92

Distrito Federal 14,82 5,30 0,95 0,16 0,91 -0,75 -0,13 -0,87 0,08 1,65 75,46

Durango 20,34 5,13 1,52 0,27 0,27 0,00 -1,05 -1,05 0,47 2,41 73,89

Guanajuato 19,32 4,03 1,53 0,46 0,34 0,12 -0,14 -0,02 1,51 2,13 75,09

Guerrero 21,01 4,66 1,64 0,20 0,18 0,02 -1,10 -1,08 0,55 2,33 74,73

Hidalgo 21,78 5,61 1,62 0,14 0,35 -0,21 -1,49 -1,70 -0,09 2,64 72,76

Jalisco 19,61 5,14 1,45 0,66 0,25 0,42 -1,32 -0,90 0,55 2,23 74,17

México 19,61 4,99 1,46 0,29 0,29 0,00 -0,57 -0,56 0,90 2,23 74,72

Michoacán de Ocampo 19,56 5,53 1,40 0,21 0,28 -0,07 -1,69 -1,76 -0,36 2,24 74,09

Morelos 18,04 4,96 1,31 0,56 0,27 0,29 -0,75 -0,46 0,85 2,07 75,27

Nayarit 18,50 5,48 1,30 0,92 0,40 0,53 -1,56 -1,03 0,27 2,21 74,41

Nuevo León 18,52 4,63 1,39 0,40 0,21 0,20 -0,20 -0,01 1,38 2,10 74,86

Oaxaca 19,85 5,62 1,42 0,25 0,31 -0,06 -1,38 -1,45 -0,02 2,37 73,53

Puebla 21,24 4,83 1,64 0,32 0,22 0,10 -0,63 -0,54 1,11 2,42 74,46

Querétaro de Arteaga 19,82 4,18 1,56 0,90 0,30 0,60 -0,26 0,35 1,91 2,14 74,78

Quintana Roo 20,70 2,97 1,77 1,71 0,47 1,24 0,93 2,17 3,95 2,16 75,63

San Luis Potosí 20,53 5,18 1,53 0,31 0,25 0,07 -1,06 -1,00 0,54 2,43 74,50

Sinaloa 18,27 5,23 1,30 0,31 0,67 -0,37 -0,72 -1,09 0,22 2,18 74,04

Sonora 19,33 4,67 1,47 0,34 0,35 -0,01 -0,37 -0,39 1,08 2,31 74,62

Tabasco 19,69 4,37 1,53 0,11 0,52 -0,41 -0,56 -0,97 0,57 2,13 73,93

Tamaulipas 19,02 4,79 1,42 0,62 0,35 0,27 -0,35 -0,08 1,34 2,16 74,49

Tlaxcala 20,87 4,48 1,64 0,43 0,21 0,23 -0,42 -0,19 1,45 2,29 75,25

Veracruz de Ignacio de la Llave 18,64 5,74 1,29 0,34 0,45 -0,11 -0,91 -1,02 0,27 2,18 73,20

Yucatán 17,90 5,24 1,27 0,32 0,21 0,11 -0,09 0,02 1,29 2,04 74,50

Zacatecas 20,15 5,22 1,49 0,23 0,25 -0,02 -1,54 -1,56 -0,07 2,33 75,00
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Clave de la enti-
dad federativa Entidad federativa Población total

% Población anal-
fabeta de 15 años o 
más

% Población sin pri-
maria completa de 15 
años o más

% Ocupantes en 
viviendas sin dre-
naje ni servicio 
sanitario

% Ocupantes 
en viviendas sin 
energía eléctrica

% Ocupantes en 
viviendas sin agua 
entubada

“% Viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento”

% Ocupantes en 
viviendas con piso 
de tierra

Grado de margi-
nación

Nacional 103 263 388    8,37         23,10         5,34         2,49         10,14         40,64         11,48       

v

01 Aguascalientes 1 065 416    4,16         17,82         1,68         0,85         1,79         34,34         2,36       Bajo

02 Baja California 2 844 469    3,08         15,02         0,56         1,49         4,89         32,26         3,95       Muy bajo

03 Baja California Sur  512 170    3,62         16,49         1,84         2,88         11,28         35,16         8,27       Bajo

04 Campeche  754 730    10,20         26,96         9,85         4,85         11,15         51,42         8,77       Alto

05 Coahuila de Zaragoza 2 495 200    3,29         14,60         1,65         0,77         2,17         33,71         2,51       Muy bajo

06 Colima  567 996    6,42         21,58         0,80         0,67         1,66         34,92         8,40       Bajo

07 Chiapas 4 293 459    21,35         42,76         8,07         5,88         25,90         60,20         32,99       Muy alto

08 Chihuahua 3 241 444    4,42         18,81         3,29         4,28         6,45         31,93         6,45       Bajo

09 Distrito Federal 8 720 916    2,59         9,70         0,16         0,15         1,51         29,31         1,12       Muy bajo

10 Durango 1 509 117    4,84         22,92         8,51         3,52         8,63         36,09         11,34       Medio

11 Guanajuato 4 893 812    10,44         28,80         9,87         1,93         6,14         40,99         8,95       Medio

12 Guerrero 3 115 202    19,88         35,98         27,18         6,33         31,34         55,06         35,69       Muy alto

13 Hidalgo 2 345 514    12,80         27,50         8,98         3,90         12,21         42,69         12,78       Alto

14 Jalisco 6 752 113    5,56         21,30         2,42         1,12         5,91         33,27         5,35       Bajo

15 México 14 007 495    5,32         16,24         4,76         0,96         6,04         41,46         6,04       Bajo

16 Michoacán de Ocampo 3 966 073    12,58         33,48         5,66         2,11         9,97         40,01         15,67       Alto

17 Morelos 1 612 899    8,13         21,01         3,10         0,81         7,84         38,63         10,71       Bajo

18 Nayarit  949 684    8,02         26,05         6,78         4,38       `   8,35         37,73         9,93       Medio

19 Nuevo León 4 199 292    2,78         12,70         0,54         0,56         3,48         33,49         2,34       Muy bajo

20 Oaxaca 3 506 821    19,35         38,49         6,84         7,21         26,29         53,06         35,17       Muy alto

21 Puebla 5 383 133    12,71         29,02         5,45         2,19         14,03         49,16         15,86       Alto

22 Querétaro de Arteaga 1 598 139    8,14         20,03         9,95         2,99         5,76         37,60         8,59       Medio

23 Quintana Roo 1 135 309    6,58         19,42         5,19         2,59         4,66         49,90         8,41       Bajo

24 San Luis Potosí 2 410 414    9,92         27,42         5,72         5,58         16,97         38,60         19,67       Alto

25 Sinaloa 2 608 442    6,42         23,42         5,14         1,92         6,24         43,08         9,78       Medio

26 Sonora 2 394 861    3,73         17,21         1,92         1,87         4,01         38,73         9,67       Bajo

27 Tabasco 1 989 969    8,57         25,10         3,99         1,95         22,94         47,11         9,11       Alto

28 Tamaulipas 3 024 238    4,52         18,61         0,84         2,88         4,26         39,24         5,39       Bajo

29 Tlaxcala 1 068 207    6,68         18,78         4,84         1,11         2,03         47,93         6,26       Medio

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 7 110 214    13,42         32,90         4,18         4,67         23,32         45,02         22,77       Alto

31 Yucatán 1 818 948    10,89         29,99         17,96         2,61         3,03         48,36         4,81       Alto

32 Zacatecas 1 367 692    7,20         30,83         10,53         1,91         6,72         37,06         6,29       Medio

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre).

Cuadro 3. Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación y lugar que ocupa en 
el contexto nacional por entidad federativa, 2005         
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El cumplimiento de los objetivos del milenio en combate a la pobreza en México es limitado ◗

Clave de la enti-
dad federativa Entidad federativa Población total

% Población anal-
fabeta de 15 años o 
más

% Población sin pri-
maria completa de 15 
años o más

% Ocupantes en 
viviendas sin dre-
naje ni servicio 
sanitario

% Ocupantes 
en viviendas sin 
energía eléctrica

% Ocupantes en 
viviendas sin agua 
entubada

“% Viviendas con 
algún nivel de 
hacinamiento”

% Ocupantes en 
viviendas con piso 
de tierra

Grado de margi-
nación

Nacional 103 263 388    8,37         23,10         5,34         2,49         10,14         40,64         11,48       

v

01 Aguascalientes 1 065 416    4,16         17,82         1,68         0,85         1,79         34,34         2,36       Bajo

02 Baja California 2 844 469    3,08         15,02         0,56         1,49         4,89         32,26         3,95       Muy bajo

03 Baja California Sur  512 170    3,62         16,49         1,84         2,88         11,28         35,16         8,27       Bajo

04 Campeche  754 730    10,20         26,96         9,85         4,85         11,15         51,42         8,77       Alto

05 Coahuila de Zaragoza 2 495 200    3,29         14,60         1,65         0,77         2,17         33,71         2,51       Muy bajo

06 Colima  567 996    6,42         21,58         0,80         0,67         1,66         34,92         8,40       Bajo

07 Chiapas 4 293 459    21,35         42,76         8,07         5,88         25,90         60,20         32,99       Muy alto

08 Chihuahua 3 241 444    4,42         18,81         3,29         4,28         6,45         31,93         6,45       Bajo

09 Distrito Federal 8 720 916    2,59         9,70         0,16         0,15         1,51         29,31         1,12       Muy bajo

10 Durango 1 509 117    4,84         22,92         8,51         3,52         8,63         36,09         11,34       Medio

11 Guanajuato 4 893 812    10,44         28,80         9,87         1,93         6,14         40,99         8,95       Medio

12 Guerrero 3 115 202    19,88         35,98         27,18         6,33         31,34         55,06         35,69       Muy alto

13 Hidalgo 2 345 514    12,80         27,50         8,98         3,90         12,21         42,69         12,78       Alto

14 Jalisco 6 752 113    5,56         21,30         2,42         1,12         5,91         33,27         5,35       Bajo

15 México 14 007 495    5,32         16,24         4,76         0,96         6,04         41,46         6,04       Bajo

16 Michoacán de Ocampo 3 966 073    12,58         33,48         5,66         2,11         9,97         40,01         15,67       Alto

17 Morelos 1 612 899    8,13         21,01         3,10         0,81         7,84         38,63         10,71       Bajo

18 Nayarit  949 684    8,02         26,05         6,78         4,38       `   8,35         37,73         9,93       Medio

19 Nuevo León 4 199 292    2,78         12,70         0,54         0,56         3,48         33,49         2,34       Muy bajo

20 Oaxaca 3 506 821    19,35         38,49         6,84         7,21         26,29         53,06         35,17       Muy alto

21 Puebla 5 383 133    12,71         29,02         5,45         2,19         14,03         49,16         15,86       Alto

22 Querétaro de Arteaga 1 598 139    8,14         20,03         9,95         2,99         5,76         37,60         8,59       Medio

23 Quintana Roo 1 135 309    6,58         19,42         5,19         2,59         4,66         49,90         8,41       Bajo

24 San Luis Potosí 2 410 414    9,92         27,42         5,72         5,58         16,97         38,60         19,67       Alto

25 Sinaloa 2 608 442    6,42         23,42         5,14         1,92         6,24         43,08         9,78       Medio

26 Sonora 2 394 861    3,73         17,21         1,92         1,87         4,01         38,73         9,67       Bajo

27 Tabasco 1 989 969    8,57         25,10         3,99         1,95         22,94         47,11         9,11       Alto

28 Tamaulipas 3 024 238    4,52         18,61         0,84         2,88         4,26         39,24         5,39       Bajo

29 Tlaxcala 1 068 207    6,68         18,78         4,84         1,11         2,03         47,93         6,26       Medio

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 7 110 214    13,42         32,90         4,18         4,67         23,32         45,02         22,77       Alto

31 Yucatán 1 818 948    10,89         29,99         17,96         2,61         3,03         48,36         4,81       Alto

32 Zacatecas 1 367 692    7,20         30,83         10,53         1,91         6,72         37,06         6,29       Medio
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