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EL SALVADOR PUEDE SENTIRSE PARCIALMENTE
SATISFECHO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
De las once principales metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
el país tendría dos alcanzadas al año 2009, dos en ruta de cumplimiento, cuatro de probable
cumplimiento y tres de difícil cumplimiento, tal como señala el segundo informe de país “Sin
excusas… Alcancemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015”, presentado el
pasado 21 de mayo por el Gobierno de El Salvador y el Sistema de Naciones Unidas.

El documento, preparado por una comisión ministerial de alto nivel y con el concurso de las
agencias del NNUU en El Salvador, realiza una evaluación del progreso del país en el
cumplimiento de los ODM, y constituye la base para un plan de nación encaminado a
conseguirlos en el año meta.

El documento hace también un inventario de las políticas públicas existentes relacionadas con
el cumplimiento de los ODM y plantea, entre otras cosas, una serie de recomendaciones para
el diseño de un plan estratégico destinado a alcanzar las metas establecidas como de difícil
cumplimiento.

Un balance general
Según el Informe, las metas con el estatus de
alcanzadas a la fecha son las relacionadas con
la disminución de la pobreza y de eliminación
de las desigualdades educativas entre los
sexos.
El economista William Pleitez, del PNUD, presenta el
informe a miembros del Sistema de NNUU y a la
prensa nacional.
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Por otra parte, el informe advierte que metas como la de reducir la mortalidad infantil en
menores de 5 años y reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua
potable y saneamiento estarían en ruta a su cumplimiento para el año 2015.

Al mismo tiempo, el documento identifica como de probable cumplimiento las metas
relacionadas con la reducción de la mortalidad materna, la detención y reducción del VIH/sida
y de otras enfermedades graves, y el acceso universal a tratamiento del VIH/sida.

Las metas relacionadas con la compleción de un ciclo completo de enseñanza primaria, la
reducción a la mitad del porcentaje de personas que padecen hambre y el logro del acceso
universal a la salud reproductiva han sido consideraras por el informe como de difícil
cumplimiento.

Asimismo, el documento señala que
aún cuando la meta de reducir a la
mitad
pobreza

la

población
ha

sido

en

extrema

oficialmente

alcanzada, los datos muestran que
todavía ha cerca de 1.3 millones de
salvadoreños

viviendo

en

tal

situación. Por lo tanto, “existe un reto
importante en mantener los que se
ha alcanzado, y más importante aún,
en

profundizar

las

atenciones

aquellos sectores todavía en rezago”.
Representantes de agencias del Sistema de NNUU durante la
presentación oficial del Informe: Sra. Miriam de Figueroa
(UNICEF), Dra. Priscilla Rivas-Loría (OPS/OMS), Sr. Richard
Barathe (Representante adjunto PNUD), Sr. José Benítez (FAO)
y Sra. Verónica Simán (UNFPA).
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Algunas recomendaciones
El Informe señala que alcanzar los ODM en el 2015 será posible si se cambia el enfoque del
gasto social del Gobierno. “No se sostendrán los avances alcanzados hasta ahora con
programas de tipo compensatorio, es decir, proyectos de gasto temporales en las diferentes
áreas de necesidad”, declaró durante la presentación William Pleitez, economista del PNUD.
De acuerdo con el Informe, es necesaria una estrategia de gasto permanente en las áreas clave
de educación, salud y medio ambiente. Este gasto debe ser eficiente, es decir, estar dirigido a
proyectos rentables en términos sociales.
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