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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el
cometido de mayor alcance que se haya
emprendido jamás para combatir las privaciones
humanas y el primero en poner la salud en el
centro del desarrollo. Nos dan una oportunidad
inigualable para mejorar la salud y la equidad al
movilizar la acción multisectorial coordinada
para combatir las enfermedades y mejorar los
determinantes sociales de la salud.  
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ODM 4: Reducir la mortalidad de
los niños menores de 5 años
América Latina y el Caribe tienen la tasa de mortalidad

de menores de 5 años más baja de las regiones en

desarrollo, pero siguen existiendo diferencias

importantes entre los países y dentro de ellos. En el

2010-2011, la OPS/OMS trabajó para reducir la

mortalidad de los menores de 5 años, centrándose

principalmente en la mortalidad de los recién nacidos

—que representa 60% de mortalidad en la niñez—, así

como en la ampliación de la vacunación y la mejora de

la nutrición del niño y de la atención primaria de salud.

ODM 6: Combatir la infección
por el VIH/sida, la malaria y
otras enfermedades
La epidemia de infección por el VIH/sida ha empezado

a estabilizarse en América Latina y el Caribe, y las tasas

de cobertura del tratamiento antirretrovírico son

mayores que en otras regiones en desarrollo. En el

2010-2011, la OPS/OMS siguió prestando cooperación

técnica para ayudar a los Estados Miembros a combatir

la infección por el VIH/sida y otras enfermedades

infecciosas mediante mejoras en la vigilancia, el control

y las pautas de tratamiento, al igual que en el acceso a

la atención de salud y la calidad de esta.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron
respaldados por 189 jefes de Estado en la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas en el año 2000 y representan un
compromiso mundial para procurar que el derecho al desarrollo
sea una realidad para todos. La salud humana es uno de los
puntos centrales de la visión de los ODM, lo que muestra el
consenso alcanzado en el sentido de que la salud es tanto un
resultado del desarrollo como un insumo para lograrlo. En el
último decenio, la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha estado
colaborando con los Estados Miembros para impulsar el
cumplimiento de los ODM, especialmente los relativos a la salud.

En el Informe Anual del Director de este
año se destaca la cooperación técnica de
la OPS/OMS en el 2010-2011
encaminada a acelerar el progreso
hacia el cumplimiento de los ODM en
la Región de las Américas. 

ODM 1: Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
En su conjunto, los países de la Región de las

Américas han avanzado enormemente en el

cometido de reducir la pobreza y la desnutrición; no

obstante, la Región sigue siendo la más desigual del

mundo, y muchos países y grupos de población

siguen rezagados. En el 2010-2011, la cooperación

técnica de la OPS/OMS brindó apoyo a la reducción

de la pobreza al promover la atención sanitaria

universal y abordar los determinantes sociales de la

salud. Los esfuerzos de la OPS/OMS para mejorar la

nutrición comprendieron desde la promoción de la

lactancia materna hasta el fortalecimiento de la

vigilancia, la detección y el tratamiento de la

desnutrición aguda. 

ODM 3: Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer
Las mujeres han logrado grandes avances en América Latina y el Caribe, y las niñas han alcanzado

la paridad con respecto a los niños en cuanto a la enseñanza primaria a nivel regional. Sin

embargo, algunas diferencias entre los sexos siguen siendo significativas en la fuerza laboral, en

los niveles de pobreza doméstica y en el acceso a la protección social. En el 2010-2011, la

OPS/OMS trabajó para reducir las desigualdades en materia de salud debidas a cuestiones de

género, grupo étnico y otras formas de exclusión social, y promovió la planificación y la

programación sanitarias que abordan las diferencias en cuanto a la salud y las necesidades de

hombres y mujeres. 

ODM 5:
Mejorar la
salud
materna
La mortalidad materna ha

descendido alrededor de 40% en

la Región de las Américas desde 1990,

pero cada año unas 10.000 madres siguen muriendo por causas

relacionadas con el parto. En el 2010-2011, la OPS/OMS trabajó para ampliar la

cobertura sanitaria de las niñas y las mujeres, en particular el acceso a los servicios de salud

sexual y reproductiva, la prevención de la violencia doméstica y la mejora de la atención que

reciben las madres, desde los hospitales y centros de salud hasta las familias y la comunidad. 

ODM 8: Establecer
alianzas para el
desarrollo

La OPS/OMS forma parte de diversas

asociaciones e impulsa la creación de

alianzas entre los Estados Miembros,

otros organismos de las Naciones Unidas,

el sector privado y organizaciones de la

sociedad civil que trabajan en pro de los ODM.

A modo de ejemplo se pueden mencionar la

Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, por medio

de la cual algunos organismos de las Naciones Unidas,

organizaciones bilaterales y multilaterales, redes profesionales

y la sociedad civil actúan para reducir la mortalidad materna, y el

Fondo Rotatorio de la OPS, que ayuda a los Estados Miembros a

obtener precios más asequibles de los medicamentos esenciales y 

las vacunas.

ODM 7: Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente
En la Región de las Américas, más de nueve de cada

diez personas tienen acceso a fuentes mejoradas de

agua potable y ocho de cada diez tienen acceso a

servicios de saneamiento básico. Sin embargo, la

cobertura es inferior en las zonas rurales, y la

calidad de estos servicios sigue planteando

problemas en términos generales. En el

2010-2011, la OPS/OMS prestó cooperación

técnica a los Estados Miembros para mejorar

la calidad y la gestión de los servicios de

agua y saneamiento, haciendo hincapié en

el acceso a estos servicios y el impacto

ambiental que tienen. 
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