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PRESENTA MÉXICO EL ESTATUS DEL REPORTE PAÍS 2010
SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
En el marco de la Presentación Regional del Informe de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) 2010, organizada por la Oficina de Naciones Unidas
en México, el Secretario General del Consejo Nacional de Población (CONAPO),
el Maestro Félix Vélez Fernández Varela, presentó el estatus del Reporte País de
México sobre los avances en los ODM, cuya entrega realizará el Gobierno de
México del 20 a 22 de septiembre de 2010, durante la Cumbre Mundial sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en Nueva York.
Los ODM constituyen un pacto internacional firmado por 189 dirigentes del mundo,
quienes acordaron ocho claros objetivos a favor de una mejora en la calidad de
vida de los pobladores más vulnerables del mundo. Estos objetivos cuentan con
metas e indicadores comunes a los países signatarios, y con plazos bien definidos
para lograr, entre otras cosas: una reducción significativa de la pobreza; la
eliminación del hambre en el mundo; una disminución de las enfermedades en
niños y mujeres en edad fértil y/o embarazadas, además de enfermedades
transmitidas por vector como el paludismo y la tuberculosis. Entre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio se busca también erradicar el analfabetismo; evitar la
degradación del medio ambiente; eliminar la discriminación contra la mujer, y crear
una asociación mundial para el desarrollo.
En su calidad de responsable de la elaboración del Informe, el Secretario General
del CONAPO presentó el contexto político, económico y social que México ha
enfrentado desde el año 2000, e hizo una revisión de los avances en el
cumplimiento de los ocho ODM, a diez años de la adhesión del país a este
compromiso internacional y a cinco de la fecha límite para su cumplimiento.
Asimismo, destacó los importantes avances que ha tenido México en lograr la
enseñanza primaria universal, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, fomentar una
asociación mundial para el desarrollo, así como los logros y retos que se enfrentan
en materia de erradicación de la pobreza extrema y el hambre, de la promoción de
la igualdad de género y la autonomía de la mujer; en la reducción de la mortalidad
infantil, y en las mejoras a la salud materna.
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