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El licenciado Marcelo Torres Cofiño, Director General del Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública, anuncia la publicación del 

Documento de Trabajo “Una nueva agenda global de desarrollo: los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas 2015-2030”, que 

contextualiza el trazo del plan de acción de la Resolución 70/1 de la 

Organización de las Naciones Unidas intitulada: “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. A partir de esto, 

las naciones del mundo pretenden construir estrategias y acciones para el 

desarrollo social, económico, político y ambiental en las sociedades en los 

próximos quince años, en especial en los países más vulnerables, 

mediante el establecimiento de 17 objetivos y 169 metas que se conocen 

como Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su conjunto buscan 

combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.  

 

 

 

 

“La salud, la educación, la seguridad alimentaria, la nutrición, así 

como la erradicación de la pobreza persisten como tareas pendientes 

a escala mundial.” 
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“La salud, la educación, la seguridad alimentaria, la nutrición, así como la 

erradicación de la pobreza persisten como tareas pendientes a escala mundial.” 

- La cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido 50%, pasando de 

1,900 millones en 1990 a 836 en 2015. 

- Prácticamente se han eliminado las sustancias que agotan la capa de ozono desde 1990, y 

se prevé la recuperación a mediados de este siglo. 

- México informó a la ONU en 2015, que en el combate a la pobreza y el hambre: se 

cumplieron siete metas, una más se cumpliría en 2015, y se reportó una con progreso 

insuficiente. 

En los primeros años del siglo XXI, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la 

Declaración del Milenio formuló las líneas, los principios, los objetivos, las metas y los indicadores 

que en el periodo 2000-2015 orientaron el quehacer de ese organismo y de sus países miembro, 

en la compleja tarea que implica el combate a la pobreza en sus múltiples dimensiones.  

La Declaración se tradujo en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con 21 metas y 60 

indicadores bajo una visión integral. Los primeros siete objetivos incluyeron compromisos que 

deberían ser cumplidos sobre todo por los países en desarrollo, para alcanzar gradualmente una 

cobertura universal de los niveles mínimos de bienestar.  

De acuerdo al informe de la ONU (2015), dentro de los logros mundiales en el cumplimiento de los 

Ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, destaca: objetivo 1) La cantidad de personas 

que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad, pasando de 1,900 millones en 

1990 a 836 en 2015; objetivo 2) La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no 

asistió a la escuela disminuyó de 100 millones en el 2000 a aproximadamente 57 millones en 2015; 

objetivo 3) En el curso de los últimos 20 años las mujeres han ganado terreno en la representación 

parlamentaria en casi 90% de los 174 países de los que se dispone datos; objetivo 4) La tasa 

mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de la mitad, 

reduciéndose de 90 a 43 muertes por cada mil niños nacidos vivos entre 1990 y 2015; objetivo 5) 

Desde 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en 45% a nivel mundial y la mayor parte 



    

de esta reducción ocurrió a partir de 2000. Más de 71% de los nacimientos en todo el mundo 

fueron atendidos en 2014 por personal de salud capacitado, lo que significa un aumento de 59% a 

partir de 1990; objetivo 6) Las nuevas infecciones por VIH disminuyeron en aproximadamente 40% 

entre 2000 y 2013. Además, se incrementó 17 veces la cantidad de personas que recibían la 

terapia antirretroviral, pasando de 800 mil personas en 2003 a 13.6 millones en 2014; objetivo 7) 

Prácticamente se han eliminado las sustancias que agotan la capa de ozono desde 1990, y se prevé 

su recuperación a mediados de este siglo; objetivo 8) La asistencia oficial para el desarrollo por 

parte de países desarrollados aumentó en términos reales 66% entre 2000 y 2014. La penetración 

de internet ha crecido; pasó de 6% en 2000, a 43% en 2015. 

 

El informe del cumplimiento de la metas de los ODS que presentó México ante la ONU (2015) 

muestra el balance alcanzado en los indicadores a los que se da seguimiento, con lo cual, se puede 

evaluar el cumplimiento de las metas en nuestro país, destacando lo siguiente: Objetivo 1) 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Se plantearon nueve metas, de las cuales, siete fueron 

cumplidas, una a cumplirse durante 2015, una más con progreso insuficiente; Objetivo 2) Lograr la 

enseñanza primaria universal mediante cinco metas, cuatro cumplidas y una a cumplirse en 2015; 

Objetivo 3) Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer: las siete metas 

fueron cumplidas, pero existe el propósito de aumentarlas; Objetivo 4) Reducir la mortalidad de 

los niños menores de 5 años, se establecieron tres metas, una cumplida y dos a cumplirse durante 

2015; Objetivo 5) Mejorar la salud materna, se instauraron seis metas, se informó el cumplimiento 

de cinco, y una con progreso insuficiente; Objetivo 6) Combatir el VIH, el paludismo y otras 

enfermedades, a través de siete metas, cuatro cumplidas, dos a cumplirse en 2015 y una con 

progreso insuficiente; Objetivo 7) Garantiza la sostenibilidad del medio ambiente, con once metas, 

seis cumplidas, tres con progreso estancado, una con progreso insuficiente, y una con datos 

insuficiente; Objetivo 8) Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, se trazaron  tres metas, 

todas cumplidas y existe el compromiso de aumentarlas.  

 

El balance de los resultados alcanzados por la ONU, así como las tareas pendientes identificadas a 

través de los Informes de país en relación con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, evidencia 

que la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y la seguridad alimentaria y la nutrición 

persisten como tareas a escala mundial. 

 

Con la Resolución 70/1 publicada en octubre de 2015, la Asamblea General propuso continuar con 

el reto de avanzar en el progreso de todas las sociedades a través de su visión sobre el desarrollo 

sostenible con su nueva Agenda 2030. Ésta contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

con 169 metas, que en conjunto buscan combatir tres grandes males: la pobreza, la desigualdad y 

el cambio climático.  

La visión de desarrollo y el diagnóstico de los grandes problemas —verdaderos desafíos en este 

nuevo siglo, que se desplegaron en la Declaración del Milenio, y que se retoman en los ODS en una 



    

agenda hasta el 2030— implican que la experiencia, las estrategias y el apoyo de la ONU son 

fundamentales para que entre sus países miembro cristalice este nuevo plan de acción. 

 


