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Estimados colegas y amigos:
En septiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros y
jefes de delegación se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para
emprender la tarea de determinar cómo mancomunar sus voluntades y su compromiso de
realizar un esfuerzo conjunto para revitalizar la cooperación internacional destinada a los
países menos desarrollados y, en especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema.
En esa oportunidad, se identificaron objetivos que apuntan a la lucha contra la pobreza y el
hambre, la reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la educación y la salud, y
la promoción de la igualdad entre los sexos, entre otros. Además, quedó de manifiesto que,
dado que la falta de desarrollo es un problema que atañe y preocupa al mundo todo y no solo
a los países menos desarrollados, el establecimiento de una alianza que enriquezca y
revitalice la cooperación internacional, haciéndola más adecuada y efectiva, debía ser uno,
no el menos importante, de los ocho objetivos seleccionados.
Así quedaron estructurados los objetivos de desarrollo del Milenio:
1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2- Lograr la enseñaza primaria universal.
3- Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4- Reducir la mortalidad infantil.
5- Mejorara la salud materna.
6- Combatir el VHI/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Mayo de 2008
METAS PENDIENTES
Argentina mostró algunos avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
pero aún tiene asignaturas pendientes, según advirtieron en un informe organizaciones locales.
RIS-Argentina
Durante 2007, algunos registros superaron a los de 2002, pero aún no se logró mejorar los índices de
la década del ´90. Y los avances en relación a las necesarias mejoras en temas ambientales, de
género, salud materna y empleo no serían lo suficientemente rápidos y efectivos como para alcanzar
las metas proyectadas para 2015, según lo acordaron en la ONU en 2000 los 188 países miembro.
El diagnóstico está incluido en el informe de seguimiento 2007 presentado por dos organizaciones
que trabajan con el Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza (GCAP, sus siglas en inglés): El
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) y la Plataforma
Argentina de GCAP.
Erradicar la pobreza extrema y el hambre; alcanzar la educación básica universal; promover la
igualdad de género y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud
materna; combatir el VIH, la Tuberculosis y el Chagas; asegurar un medio ambiente sostenible; y
promover una asociación global para el desarrollo son los ocho puntos acordados en la ONU y a los
que Argentina agregó la promoción de “trabajo decente”.
La lectura del informe no sólo revela que será difícil alcanzar los OMD planteados para 2015, sino
que además pone el acento en otros puntos no contemplados entre los objetivos. Entre ellos se
cuentan las grandes diferencias que hay entre las distintas regiones del país; y la diferencia entre
alcanzar registros cuantitativos y diagnósticos más profundos e integrales que expliquen las causas.
Estas medidas permitirían redefinir y profundizar las políticas públicas para erradicar la pobreza
extrema y el hambre, y mejorar la distribución de la riqueza, un objetivo aún no logrado a pesar de
que en los últimos cinco años la Argentina logró reducir los índices de pobreza del 54 al 27 por
ciento, y del desempleo del 22 al 9 por ciento, indica el informe. “La pobreza además de ser un eje
en sí mismo, atraviesa todos los ODM”, sostiene el informe.
El trabajo revela que Alcanzar la Educación Universal es una de las metas en la que más se avanzó:
durante el período 2003-2007 se dictaron leyes nacionales que en conjunto contribuyeron a mejorar
la educación pública. Sin embargo, advierte que los niveles de deserción de la escuela secundaria
siguen siendo altos (dos de cada diez) y ninguna provincia cuenta con servicios para asegurar la
inclusión de los niños y las niñas en el jardín de 5 años.
El punto sobre Trabajo decente, exclusivo de Argentina, evidenció logros: la tasa de desempleo se
ubicó en 2007 en el 8,5 por ciento, aunque el empleo no registrado aún se encuentra por encima de
la meta (39 por ciento), al igual que la tasa de trabajo infantil, que supera 3,5 puntos los valores
esperables. Además el informe alerta sobre el hecho de que el tema de la juventud (900 mil chicos
de todo el país no trabajan ni estudian) no está contemplado entre los ODM.
En cuanto a la meta de Género el informe hace hincapié en la “feminización de la pobreza” y la
diferencia de remuneración en el mercado laboral, e indica que se discrimina al tener en cuenta sólo
una sociedad heterosexual. Además señala que el problema de la violencia doméstica y sexual no fue
incluido entre las metas a alcanzar.
En tanto, la Mortalidad Infantil se redujo un 0, 07 por cada mil nacidos vivos, pero el documento
asegura que “las grandes desigualdades provinciales se invisibilizan expresando la tasa de mortalidad
infantil como un valor promedio de todo el país”, y advierte que es necesario avanzar en el objetivo
de Salud Materna reforzando los derechos sexuales y de salud reproductiva.
El Chagas, la Tuberculosis, y el VIH Sida, están lejos de llegar a sus objetivos, según advierten las
organizaciones que por otra parte subrayan la importancia de encarar la difusión, la educación, y el
análisis de las enfermedades desde una perspectiva que incluya un enfoque macrosocial y
económico.

Mayo de 2008
DEUDA CON LA NIÑEZ
Más de la mitad de los niños y adolescentes de los centros urbanos vive en situación
socioeconómica vulnerable, según una nueva edición del Barómetro de la deuda social de la
infancia.
RIS- Argentina
Según las conclusiones a las que arribaron los investigadores, tres de cada diez niñas, niños y
adolescentes, o sea un 33,6 por ciento, residen en hogares que son vulnerables en su capacidad de
atender a la salud; y más de cuatro de cada diez, es decir, un 46,5 por ciento, pertenecen a hogares
con dificultades para acceder a una adecuada alimentación.
El trabajo da cuenta de las condiciones de vida de chicos de entre cero y 17 años que viven en
ciudades de más de 200 mil habitantes, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta,
Resistencia, Paraná, Neuquén y Bahía Blanca. A su vez, las encuestas fueron agrupadas según la edad
de los chicos: primera infancia, edad escolar y adolescencia.
A su vez, a los efectos de obtener resultados precisos a la hora de “efectuar la toma de decisiones y
formulación de políticas públicas de cara a mejorar la situación”, los expertos dividieron la
evaluación en tres ejes para posibilitar el análisis del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y
adolescentes: las condiciones de vida, los procesos de crianza y socialización, y el proceso de
formación.
Así, el primero de los capítulos es la condición de habitabilidad de los chicos urbanos, teniendo en
cuenta las condiciones de saneamiento básico de la vivienda y el estado de hacinamiento, así como
también las condiciones de infraestructura. Según el estudio, más de la mitad de los chicos
consultados se encuentran afectados por el déficit de habitabilidad, variable que asciende al 58 por
ciento, en el Gran Buenos Aires, y a un 41 por ciento, en el resto del país.
El segundo eje es el proceso de desarrollo y socialización que se refiere a los aspectos de
estimulación emocional e intelectual en los niños y de educación brindada por el círculo íntimo, la
familia. Así, los resultados de la investigación revelaron que “la gran mayoría de los niños, niñas y
adolescentes permanecen la mayor parte del tiempo con su madre en tanto que la presencia paterna
es baja”. Esta situación se profundiza en los hogares de bajo nivel socioeconómico.
En tanto, la dimensión que engloba las condiciones y el nivel de formación escolar de los niñas, niños
y adolescentes presentó un tratamiento más exhaustivo debido a “la importancia que presenta la
educación como satisfactor de distintas necesidades humanas, así como también al gran peso que
tienen las trayectorias educativas en los procesos de socialización”, según destacaron los
investigadores.
“El acceso a una oferta educativa está significativamente relacionado con la estratificación
socioeconómica de los hogares”, según se asegura en el estudio del Barómetro. De esta manera,
puede apreciarse que el 51,4 por ciento de los chicos de entre 2 y cuatro años de edad no asisten a
ningún jardín de infantes, nivel que decrece a medida que asciende la situación socioeconómica.
Esta variable también incide en el rezago escolar, que, si bien es bajo en la totalidad de la muestra,
los niños que viven en hogares más pobres tienen casi siete veces más chances de atrasarse en su
trayectoria educativa que sus pares de hogares en mejores condiciones. Con una ampliación tanto en
el universo de cobertura como en el diagnóstico, la edición 2007 del barómetro continúa con los
fines para los que fue creado cuatro años atrás.
Así, sigue siendo el objetivo del trabajo convertirse en una radiografía de “las condiciones
materiales y sociales de vida de la niñez en Argentina, así como también evidenciar las
características deficitarias de éstas y las grandes desigualdades a las que están sometidos gran parte
de los niños y niñas en proceso de crianza, socialización y formación del país

Mayo 2008
Empresas privadas se unen a la lucha contra la pobreza
Centro de noticias de la ONU
Coca Cola, Microsoft, Cisco y otras siete empresas líderes contribuirán al logro de las Metas del
Milenio, anunciaron hoy en Londres el primer ministro británico, Gordon Brown, y el administrador
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Kemal Dervis.
La iniciativa, denominada, “Una Llamada a la Acción Empresarial”, pretende aprovechar la
tecnología y creatividad del sector privado para reducir la pobreza.
Mediante ese compromiso se espera que las compañías creen miles de empleos y mejoren las vidas
de millones de personas en África y Asia.
El secretario de Estado del Reino Unido para el Desarrollo Internacional manifestó el deseo de que
otras empresas se unan a esa lucha.
El PNUD aclaró que no se trata de un gesto filantrópico sino de un reto para que las compañías
contribuyan el desarrollo sostenible y a su propio éxito comercial.
Mayo 2008
Almuerzo al aire libre para promover cuidados en la salud
El diario de Morón
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el miércoles 28, desde las 12,
el Municipio realizará un almuerzo en el Gorki Grana, Santa María de Oro 3530, Castelar.
Esta actividad -organizada en conjunto por las Direcciones de Políticas de Género, la de Atención
Primaria de la Salud y Acción Social del Municipio- será el marco propicio para promover cuidados en
la salud de las mujeres moronenses.
Durante la jornada habrá diferentes charlas con profesionales de nutrición, odontología y educación
física. Además, el programa Municipal de Salud Sexual y Procreación Responsable brindará
información de los distintos métodos anticonceptivos gratuitos disponibles en el partido, entre ellos,
la ligadura de trompas recientemente regulada en la Provincia.
La modalidad del almuerzo será “a la canasta”, por lo que se sugiere a las y los concurrentes que
asistan con su propia comida.
Además, el sábado 31 se llevará a cabo una Jornada de Sensibilización en la Plaza San Martín,
ubicada en Brown y San Martín, Morón centro, organizada por las mismas áreas junto al Consejo
Municipal de las Mujeres. De 15 a 17 hs, se instalarán stands y se distribuirá información sobre los
programas municipales de salud.
El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, según se definió en el V
Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en 1987 en San José, Costa Rica. El objetivo de
esta fecha es difundir los derechos a la salud de las mujeres y, más específicamente, a la salud
sexual. Esta franja de la población constituye uno de los sectores con más dificultades para acceder
a los servicios de salud y, al mismo tiempo, se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad
frente a enfermedades como el VIH-SIDA. Por ello, la inclusión de la perspectiva de género en los
procesos vinculados a la salud implica revertir aquellas situaciones que conllevan alguna desigualdad
entre mujeres y varones.
14 de Mayo de 2008
La mortalidad infantil creció 8 % en la provincia de Buenos Aires, en 2007
Crítica de la Argentina en Periodismo Social – Capítulo Infancia
Unos 3.531 bebés menores de un año fallecieron en la provincia de Buenos Aires por causas evitables
durante el 2007, según un informe del Ministerio de Salud bonaerense donde se indica que la
mortalidad infantil alcanzó a 250 chicos más que en 2006, lo que representa un incremento del ocho

por ciento. Entre los motivos de los decesos, se enumeran las “infecciones respiratorias agudas, las
septicemias, la prematurez, el bajo peso al nacer y los diagnósticos imprecisos y mal definidos”.
El viceministro de Salud, Alejandro Collia, confirmó la preocupación y dijo: “tenemos datos que
muestran un crecimiento de la mortalidad infantil, fundamentalmente de muertes neonatales,
aunque todavía no tenemos todas las precisiones estadísticas”. “Esta situación nos obliga a redoblar
los esfuerzos y las precauciones porque estamos a punto de ingresar al período estacional donde
crecen enfermedades con alto registro de mortalidad –como la bronquiolitis y la tos convulsa– y no
queremos que se incrementen estas estadísticas”, afirmó Collia.
En el país. La tasa de mortalidad infantil nacional se redujo sensiblemente en los últimos 16 años:
pasó del 25,6 por mil en 1990 al 12,6 por mil en el 2006. Sin embargo, el descenso más marcado se
registró fundamentalmente en las provincias que estaban en peores condiciones, como Tucumán,
Chaco, Corrientes y Misiones. Mientras que en territorio bonaerense, la curva descendente comenzó
a invertir su tendencia a partir del año 2005, registrando mayor cantidad de defunciones en bebés
menores de un año.
14 de Mayo de 2008
Hepatitis: se desconoce su incidencia en el país
Diario La Nación – Ciencia/Salud
Campaña Mundial. Faltan estudios epidemiológicos
En el mundo, una de cada 12 personas tiene hepatitis B o C. En la Argentina, se estima que el 2%
tiene hepatitis C y que otro 1% está infectado con el virus de la hepatitis B. Claro que podría ser que
las tasas de infección fueran más altas, como las que halló un estudio realizado en Cruz del Eje,
Córdoba, donde sólo la tasa de infección por hepatitis C fue del 6%. Pero para poder saberlo habría
que poner en marcha estudios nacionales de vigilancia epidemiológica.
Eso es lo que reclama la Fundación HCV Sin Fronteras (www.hcvsinfronteras.org.ar ), una ONG de
pacientes que coordina en la Argentina el Día Mundial de la Hepatitis, que se celebrará en 55 países
el 19 de este mes. Ese día se distribuirá en hospitales de distintas localidades información sobre esta
enfermedad que, sin tratamiento, puede derivar en cirrosis o cáncer. Será en el marco de una
campaña de la Alianza Mundial contra la Hepatitis (www.worldhepatitisday.org ).
"En la Argentina carecemos de números concretos sobre hepatitis B y C", comentó Eduardo Pérez
Pegué, de la citada fundación. "Las estimaciones están hechas sobre bancos de sangre, lo que
subvalora la incidencia de estas enfermedades", agregó el doctor Leonardo Pinchuk, representante
del panel científico de la alianza.
En el marco de la campaña que impulsa a las sociedades de pacientes a pedir a las autoridades
sanitarias la inclusión de las hepatitis B y C dentro de sus agendas de trabajo, la citada fundación
presentó al Ministerio de Salud un petitorio con 12 puntos que incluye: la realización de estudios
para conocer la prevalencia de estas enfermedades; la aprobación por parte de la Anmat de tests
rápidos para el diagnóstico de las hepatitis; la inclusión en el Plan Médico Obligatorio (PMO) de los
estudios de carga viral y de tipificación del virus, y la inclusión en el PMO de todos los fármacos para
hepatitis B y C, entre otros.
17 de Mayo de 2008
Rosario: el analfabetismo llega al 32 % en los barrios periféricos
La Prensa
Un relevamiento del programa de Alfabetización Encuentro, que depende del ministerio de
Educación nacional, arrojó que en los barrios periféricos de la ciudad el 32% de las personas, en su
mayoría mujeres, es analfabeto, y que un alto número de jóvenes de más de 15 años no finalizó la
primaria.
Patricia Fleitas, a cargo del programa de Alfabetización Nacional en Rosario, consideró graves y
alarmantes los resultados preliminares del relevamiento educativo y agregó que "en su mayoría son
mujeres que dedican tiempo a sus hijos y empeoran su situación cuando tienen que trabajar afuera
de sus casas". Entre las 600 personas relevadas de 7 barrios periféricos de Rosario, Fleitas dijo que
"encontraron las más diversas situaciones educativas que tienen relación con lo económico social,

entre ellas personas que jamás tomaron un lápiz, algunas que saben leer pero no escribir, jóvenes
que no terminaron el secundario y chicos que abandonan la primaria.
“Entre los muchos jóvenes con graves problemas de lectoescritura, vemos que los menores de 15
años no están en la escuela secundaria porque no tienen dinero y tienen que salir a trabajar, y en el
caso de los chicos más chiquitos que no están en la primaria”, sostuvo. En los casos de los jóvenes
menores de 15 años, la funcionaria dijo que “apuntan con el ministerio de Educación nacional, el
municipio rosarino y el gobierno provincial a articular al adolescente con la institución formal del
barrio, proveer becas y talleres de capacitación para que aprendan un oficio”.
17 de Mayo de 2008
La Red Pro Mujer ayuda a cientos de mujeres en Jujuy
Diario La Nación – Suplemento Comunidad
Economía social
SAN SALVADOR DE JUJUY.- Un grupo de mujeres en Jujuy decidió, luego de años de lucha y sacar a
flote a sus hijos y familias, emprender negocios para salir de la pobreza. Estas mujeres están
vinculadas con la Red Pro Mujer Jujuy, ONG que ofrece préstamos accesibles para aquellas mujeres
de bajos recursos que quieren un futuro mejor para los suyos.
Pro Mujer es una organización internacional que actualmente sirve a 173.000 clientes
(aproximadamente, 865.000 niños y familiares cercanos).
En nuestro país desembarcaron hace unos años en Salta y ahora se extendieron a Jujuy, donde
brindan préstamos a 1215 señoras y el monto total de ahorro acumulado de todas las socias es de
273.443 pesos. Su cartera de crédito es de 480.000 pesos y su índice de morosidad, del cero por
ciento.
Esta organización ofrece microcréditos, capacitación en negocios y otros temas, y un servicio de
salud básica a mujeres de bajos recursos. Los créditos van dirigidos a grupos de mujeres (15-30) que
se garantizan entre sí y devuelven el dinero en reuniones semanales o quincenales.
Este es el caso de María Balderas, que tiene cinco hijos y montó una empresa familiar de carpintería
en su casa, en el barrio Coronel Arias de esta capital.
Susana Figuero, por su parte, puso un puesto de venta de comida en el barrio capitalino de Alto
Comedero y vende sus productos en las ferias de ese barrio.
Hasta la fecha, la red ha otorgado 4509 créditos sólo en Jujuy, dando un total de más de 2,5
millones de pesos en préstamos desembolsados.
La mayoría de las beneficiarias no ha concluido la educación primaria, no califica para créditos y
cuentas de ahorro en instituciones financieras y trabaja principalmente como vendedora en el sector
informal. Para revertir esa situación reciben capacitación en destrezas de negocios, ahorros,
educación financiera y salud. Cualquier mujer que quiera sacar un crédito y acceder a los servicios
de Pro Mujer debe pertenecer a un banco comunal.
El primer crédito es de entre $ 100 y 350, se paga en 12 cuotas semanales y si la persona cumple
tiene un crecimiento de 350 pesos.
Se cobra un interés del 5% mensual y la garantía que se pide es solidaria, mancomunada e
indivisible, es decir que el grupo de mujeres se garantiza entre sí, si una no paga deben pagar las
demás.

20 de Mayo 2008
OBSERVATORIO DE SALUD
Impulsan la creación de un observatorio de salud en la ciudad de La Plata para evaluar la
situación sanitaria de unas 600 mil personas.
RIS- Argentina
El centro permitirá actualizar cada cuatro años la información sobre la salud de la población, alertar
a las autoridades sobre las emergencias sanitarias y relevar factores de riesgo, enfermedades
prevalentes y causas de mortalidad.
Para esto, el OSSA creará en primer término un sistema de alerta sanitaria y respuesta rápida a los
problemas agudos por emergencias, para luego avanzar sobre el diseño y medición de seis
indicadores: atención primaria, hospitalaria, sanidad materno-infantil, vacunas, recursos humanos y
emergencias.
El observatorio es impulsado por el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional y respaldado por los
especialistas que trabajan en el Barcelona Observatorio del Sistema de Salud -donde se implementa
desde hace más de 20 años- y el Ministerio de Salud Nacional.

20 de Mayo de 2008
Casaretto: "La percepción es que está aumentando la pobreza"
La Nación
El titular de Pastoral Social expresó que hay más gente que va a pedir alimentos a Cáritas en las
parroquias.
En medio de la polémica por la fidelidad de los índices que ofrece el Indec, el encargado de Pastoral
Social de la Iglesia Católica, monseñor Jorge Casaretto, consideró que puede percibir que la pobreza
"está aumentando".
Hace una semana, el Gobierno había dado a conocer que según el organismo estadístico, un 20,7 por
ciento de los habitantes se ubicaba por debajo de la línea de pobreza. Estos datos fueron
cuestionados por mediciones privadas y sectores políticos porque para el cálculo se toma como base
el índice de inflación.
"La percepción nuestra es que en estos momentos está aumentando la pobreza", aseguró Casaretto.
En declaraciones a radio Continental, el obispo de San Isidro puntualizó esta mañana que sobre la
base de conclusiones del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, "que sigue muy de
cerca esta temática", la Iglesia estima que el nivel de pobreza está en ascenso.
"Ellos siguen de cerca el punto de vista de las estadísticas, pero, además, nosotros tenemos [otro
índice] que son nuestras Cáritas parroquiales y ellas nos dicen que vuelve la gente para pedir
alimentos más que antes. Esa percepción nos dice que está aumentando la pobreza", agregó.
20 de Mayo de 2008
Detectaron otro caso de meningitis en La Matanza
Diario NCO
Un nuevo caso de meningitis fue detectado en el partido de La Matanza, esta vez en una escuela de
la localidad de Gregorio de Laferrere.
Se trata del colegio N° 144, donde un alumno de séptimo grado fue afectado por la enfermedad por
lo que el Departamento de Epidemiología de la Municipalidad trabajó ayer en el lugar brindando una
charla para padres de alumnos y ordenando tareas de desinfección que continuarán hoy.
En el establecimiento se tomó conocimiento del caso el viernes último y se informó que el alumno
afectado concurrió a clases hasta el jueves.

MATERIAL DE CONSULTA

Los objetivos de desarrollo del Milenio y los desafíos para América Latina y el Caribe
para avanzar en mayor bienestar, mejor capital humano y más igualdad de oportunidades
Acerca del proyecto
Objetivo general
El presente proyecto, financiado por la Cuenta del Desarrollo de Naciones Unidas, pretende
contribuir al fortalecimiento de la capacidad de los países para diseñar e implementar políticas y
programas que contribuyan a la inclusión social, la equidad de género y la promoción de la salud, en
el marco de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM). El proyecto se está llevando a cabo en
todas las regiones del mundo en desarrollo, gracias a la labor de las cinco Comisiones Regionales de
Naciones Unidas: CESPAP, coordinadora del proyecto, CEPAL, CEPE, CEPA y CESPAC.
Objetivos específicos
• Proponer indicadores y metas adicionales que contribuyan a medir el progreso hacia la
consecución de los ODM, tomando en cuenta la inclusión de grupos vulnerables, el empoderamiento
de la mujer y el buen funcionamiento de los sistemas de salud.
• Visibilizar las desigualdades existentes a nivel sub-nacional y entre grupos sociales específicos en
relación con los ODM.
• Difundir conocimiento acerca de los ODM y de las políticas sociales necesarias para alcanzarlos.
El proyecto, llevado a cabo por la División de Desarrollo Social, el CELADE-División de Población y la
División Mujer y Desarrollo, se enmarca en las actividades de CEPAL sobre los objetivos de desarrollo
del Milenio [ http://www.eclac.cl/mdg/ ]
INCLUSIÓN SOCIAL
El objetivo de este componente del proyecto, cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL,
es difundir análisis y evaluaciones sobre los objetivos de desarrollo del Milenio y las políticas y
programas sociales que contribuyen a su logro.
Documentos
•

Superar la pobreza mediante la inclusión social, LC/W.174 [ Descargar pdf ]

•

Los objetivos de desarrollo del Milenio y los desafíos para América Latina y el Caribe para
avanzar en mayor bienestar, mejor capital humano y más igualdad de oportunidades,
LC/W.143 [ Descargar pdf ].

•

Hacia la ampliación del segundo objetivo del milenio. Una propuesta para América Latina y
el Caribe, CEPAL, Serie Políticas sociales No. 132 [ Descargar pdf ]

EQUIDAD DE GÉNERO
Este componente del proyecto, cuyo objetivo es formular una propuesta de armonización de los
indicadores ODM con los indicadores de la CEDAW, está a cargo de la División Mujer y Desarrollo [
http://www.eclac.cl/mujer/ ].
Documentos
•

Trabajo, educación y salud de las niñas en América Latina y el Caribe: indicadores
elaborados en el marco de la plataforma de Beijing, Serie mujer y desarrollo No. 82 [
Descargar pdf ]

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Este componente del proyecto está a cargo del CELADE-División de Población de la CEPAL [
http://www.eclac.cl/celade/ ], cuyo objetivo es desarrollar propuestas metodológicas para
monitorear la promoción en salud en la vejez así como la promoción de la salud sexual y
reproductiva de los adolescentes y jóvenes en el marco de la metas del Milenio.
Documentos
•

Guía metodológica para la evaluación participativa de políticas y programas, en el marco de
la Estrategia Regional sobre el Envejecimiento [ Descargar pdf ]

•

Manual sobre indicadores de calidad de vida en la vejez [ Descargar pdf ]

Link de interés
Objetivos del Desarrollo del milenio de la ONU
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
PLATAFORMA ARGENTINA GCAP sehas@sehas.org.ar (351)-4805031
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
www.foco.org.ar foco@inpade.org.ar
(011)- 4772-8922
OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA
investigacion_institucional@uca.edu.ar
www.uca.edu.ar/observatorio
(011) 4349-0486
Lectura recomendada
- Foco - Informe de Seguimiento 2007 ODM. Desacargar pdf
-Objetivos del Desarrollo del milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe. Descargar pdf
-Objetivos progreso 2007. Descargar pdf

