
ONU pide acciones urgentes para cumplir metas del Milenio en el 2015 
 
Indicadores de objetivos muestran desigualdad. Pobreza de Chocó, 5 
veces más que la de Bogotá. 
 
Colombia avanza en la dirección correcta para cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), cuyo plazo vence el próximo año, pero va muy lento. En la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo seno se formularon los ODM, 
existe la percepción de que Colombia podrá cumplir, en general, pero detrás de esos 
promedios se esconden enormes desigualdades entre regiones o entre campo y 
ciudad, y las desigualdades ocultan, a su vez, las mayores vulnerabilidades de ciertos 
sectores de la población.  
 
Los ODM fueron establecidos para el 2015 por los 189 miembros de la ONU desde el 
arranque del milenio. Fueron ocho objetivos, con 18 ítems, para superar los grandes 
problemas que enfrenta la humanidad, como la pobreza, la baja educación, la 
mortalidad infantil y materna y la lucha contra el VIH y otras enfermedades. 
 
En Colombia, según el coordinador del Pnud, Fabrizio Hochschild, “un esfuerzo 
decidido y sostenido ahora podría marcar la diferencia en esta gran apuesta”. Para el 
experto, en el país la mayoría de esos objetivos podrían cumplirse si se llevan a cabo 
acciones urgentes y concertadas. Para esto es clave el balance que está a punto de 
lanzar el Pnud y que EL TIEMPO conoció. 
 
Ese corte de cuentas muestra que en el 2003 ya se había alcanzado la cobertura 
propuesta en educación básica (grado cero a grado noveno); en el 2012 la cobertura 
bruta se aproximó a 106 por ciento. Sin embargo, en los territorios donde hay mayor 
población indígena los avances son menores, como en Vichada (82,1 por ciento) y 
Vaupés (79,6 por ciento), que se comparan desfavorablemente con Casanare (122,7 
por ciento) y Antioquia (111 por ciento). 
 
En dos décadas, se han creado 1’468.000 cupos para que los niños accedan a la 
educación básica; sin embargo, el informe indica que la falta de ingresos familiares 
afecta la asistencia de los hijos especialmente a educación media. 
 



Como avances importantes, el balance del Pnud muestra el desempleo, que bajó de 
15,6 por ciento en el 2002 a 9,6 por ciento en el 2013; este y otros factores llevaron a 
que el objetivo de reducción de la pobreza esté en camino de cumplirse, ya que en el 
2012 fue de 32,7 por ciento, 4,2 puntos por encima de la meta para el 2015. La 
pobreza extrema fue de 10,4 por ciento, 1,6 puntos superior a la meta. 
 
Sin embargo, el descenso ha sido desigual: en Bogotá, la pobreza fue de 11,6 por 
ciento, cinco veces menos que en el Chocó y cuatro veces menos que en La Guajira. 
Incluso, en el campo tuvo un ligero aumento en el 2012. La mortalidad infantil 
también marcha hacia el cumplimiento. La meta es de 16,7 por cada 1.000 nacidos 
vivos; en el 2011 fue 17,8. 
 
Tareas pendientes 
No obstante esos resultados, existen otros objetivos que, como lo advierte Hochschild, 
requieren de esfuerzos mayores para poder cumplir las metas establecidas para el año 
entrante. En el 2011, la mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos registró 
una tasa de 68,8, (70 fallecidas); la meta es bajar a 45 en el 2015. 
 
Así mismo, para el 2010 la tasa de mortalidad materna en la zona urbana fue de 61 
mientras que en la rural ascendió a 102,1. La reducción del embarazo adolescente está 
dentro de las otras prioridades reportadas por el Pnud. En el 2010 fue de 19,5 por 
ciento y la meta es llevarlo a menos de 15 por ciento en el 2015. 
 
La entidad señala que Colombia ha tenido avances en la disminución de muertes por 
VIH/sida, pero advierte que estas han aumentado en la última década hasta 5,1 por 
cada 100.000 habitantes en el 2011; la meta es bajarlo a 2 en el 2015. 
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