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PRESENTACIÓN 

 
 Se inicia este Boletín –cuya lectura es creciente en los medios académicos y científicos, 
según nos informan muy diversas instituciones-- con una revisión sucinta sobre los 
principales indicadores de criminalidad y violencia en Colombia y su incidencia sobre el 
desarrollo humano. Como muestran las cifras, Colombia puede catalogarse como uno de los 
países con mayor violencia en el mundo, aunque no puede desconocerse que esta condición 
ha mejorado desde finales de la década pasada. No obstante, los índices siguen siendo muy 
altos. Así, por ejemplo, la tasa de homicidios por cien mil habitantes (hpch) que había 
ascendido de 24 en 1975 a 79 en 1991, descendió a 61 en 2000, 45 en 2004 y 39 en 2005, 
cuando fueron víctimas de homicidio más de 18.000 personas, según datos de la Policía 
Nacional; pero incluso tal cifra es menor si se toman los datos del Instituto de Medicina Legal, 
que reportó para 2005 algo más de 14.500 homicidios, lo que disminuiría la tasa a 31,5 hpch. 
Según este Instituto, durante 2005 más de 23.300 personas murieron en forma violenta, 
incluido el suicidio y los accidentes de tránsito. Esta «cultura de la violencia» no sólo ha 
hecho que tengamos una esperanza de vida al nacer muy inferior a otros países de 
desarrollo similar –72 años, cuando, por ejemplo, en Costa Rica pasa de 78 años y en Chile 
y Cuba se acerca a esta cifra--, sino que la diferencia entre hombres –que reciben el mayor 
peso de esta cultura-- y mujeres sea mayor que en casi todos los demás países del mundo; 
mientras la esperanza de vida para mujeres se aproxima a 75 años, para los hombres 
apenas pasa de 68 «abriles». 
 
En el marco de las celebraciones por la culminación del segundo milenio de la era cristiana y 
el comienzo del tercero, 189 jefes de Estado y de gobierno firmaron en las Naciones Unidas 
en septiembre de 2000 lo que se llamó la Declaración del Milenio; de ella se desprende una 
serie de metas por cumplir a nivel mundial. Estas metas se conocen como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, aunque, como es natural, tienen un horizonte de tiempo mucho 
menor: el año 2015. A su vez, los países han fijado sus propias metas en los mismos 
aspectos. Para contribuir a la divulgación de estos objetivos y a la discusión sobre lo que se 
ha logrado, publicamos un resumen de las metas mundiales y de las que ha fijado el 
gobierno colombiano, que como compromiso oficial se encuentran en el documento 
CONPES Social No 91, de marzo de 2005, muy poco conocido en el país. Como contribución 
a la discusión, incluimos un artículo en donde se plantea la duda sobre la posibilidad de 
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cumplir los principales objetivos del orden mundial. Su autor es el destacado escritor político, 
diplomático y académico universitario Nestor-Hernando Parra. 
 

CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA EN COLOMBIA:                                                     
ATROZ OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 
Julio Silva-Colmenares * 

 
La «cultura de la violencia», que ha ido penetrando por todos los intersticios de la vida social 
de manera lenta pero continuada, es, sin duda, uno de los aspectos determinantes del modo 
de desarrollo excluyente que ha caracterizado a Colombia durante la mayor parte de su 
existencia como República. Y su efecto, muy diverso sobre las personas, pero grave en 
especial cuando se manifiesta como asesinato, desaparición y secuestro, es un atroz 
obstáculo para el desarrollo humano. Cuando se mira en retrospectiva, la situación es 
espeluznante. Como dice uno de los más destacados investigadores sobre esta temática, el 
profesor Saúl Franco, de la Universidad Nacional, “mientras más atrás se mire, peor es la 
imagen. Nunca sabremos con certeza cuántos muertos produjo la violencia pasada, la de los 
cuarenta a los sesenta”. Incluso habría que decir que comenzó en los años treinta, cuando el 
Partido Liberal reconquistó el gobierno y comenzó un proceso también de reconquista de los 
municipios conservadores. Si se ubica el actual ciclo de violencia en la última cuarta parte del 
siglo pasado –continúa Franco--, “el resultado es alarmante: 459.601 homicidios en Colombia 
entre 1975 y el año 2000. Es decir, en el actual ciclo de violencia ya duplicamos el total de 
muertes producidas en la Violencia”.1 Es como si hubiese desaparecido una capital de 
departamento como Ibagué o un departamento como Caquetá.  
 
Convertidas las cifras absolutas a tasas relativas, como ordena la Estadística para facilitar la 
comparación y el análisis, según Franco se pasó de una tasa de 24 homicidios por cada 100 
mil habitantes (hpch) en 1975 a 61 hpch en 2000; como es natural, siempre estos índices 
deben verse como indicativos, pues los problemas de subregistro y desinformación son 
notorios, por lo que las diferencias entre entidades encargadas de su recolección son 
amplias, como se verá más adelante. “Si bien no hemos vuelto a alcanzar los promedios 
anuales de 28 mil homicidios registrados durante el gobierno del presidente Gaviria, 
posiblemente los peores en la historia del país –decía Franco en 2001--, seguimos con un 
promedio aproximado de 25 mil asesinatos anuales, demasiado alto para un país que apenas 
supera los 40 millones de habitantes”. Pero no sólo las cifras son peores que hace un par de 
décadas. “Las actuales modalidades de las masacres, la utilización de macetas, cilindros de 
gas y sierras eléctricas, la decapitación de las víctimas, la indefensión de las mujeres y niños 
asesinados, y el incendio de viviendas humildes y de pueblos enteros nada tienen que 
envidiar en crueldad a la destrucción, el corte de franela y las degradaciones del período 
conocido como la Violencia”.2  

                                                 
1 Franco Saúl. A sangre y fuego, UNPeriódico, suplemento del diario El Tiempo, 15 de abril de 2001, p. 12 
2 Franco Saúl. A sangre y fuego, UNPeriódico, suplemento del diario El Tiempo, 15 de abril de 2001, p. 12 
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Debe reconocerse que los homicidios y la tasa hpch, por consiguiente, siguen disminuyendo, 
lo que comprueba que sus causas no obedecen a factores congénitos, o sea que la 
criminalidad y la violencia sí tienen solución social. Según la Fundación Seguridad y 
Democracia, con base en datos de la Policía Nacional, esta tasa ha disminuido del «pico» 
alcanzado en 1991, 79 hpch, a 45 en 2004 y 39 en 2005, lo que corresponde a 20.212 
homicidios en 2004 y 18.037 en 2005.3 Tales cifras incluso son inferiores si se tienen en 
cuenta los informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –IMLCF-. De 
acuerdo con esta fuente, los homicidios en 2004 sumaron 18.888 y en 2005 disminuyeron a 
14.503, lo que lleva la tasa a 31,5 hpch en 2005, mientras los datos de la Policía la ubican en 
39, como se señala más arriba. Estos homicidios, según el IMLCF, “hacen parte, junto con 
los suicidios (1.482), fallecimientos en eventos de tránsito (4.774) y muertes accidentales 
(2.553) de los 23.312 decesos violentos del año pasado. Comparadas con el 2004, cuando 
se registraron 29.279, hubo una disminución de 20% (5.967 muertes)”. Como es natural, hay 
ciudades en donde la incidencia del homicidio es mayor, sobre todo en zonas que mantienen 
una fuerte presencia de grupos ilegales; tal indicador llega a 262 hpch en Tulúa, 245 en 
Buga, 189 en Palmira, 184 en Pereira, 158 en Bucaramanga y 141 en Villavicencio.4  
 
No obstante esta reducción absoluta y relativa en la criminalidad, debe señalarse que aún 
estamos lejos del índice de 1975 y que Colombia sigue siendo uno de los países más 
violentos del mundo, lo que hace que se afecte, en sentido negativo, la expectativa de vida, 
uno de los más importantes componentes del Índice de Desarrollo Humano, como se verá 
más adelante. Como ya señalaba en 1996 un estudio de los investigadores Jorge Ramos y 
Daira Garrido, publicado en la serie Borradores Semanales de Economía del Banco de la 
República, Colombia es uno de los países con el más bajo número de presos y con el mayor 
número de homicidios y de funcionarios judiciales por cada 100.000 habitantes. Y recordaban 
que mientras en Alemania se produjo entre 1987 y 1992 un homicidio por cada cien mil 
habitantes y el número de presos alcanzó 77, también por cada cien mil habitantes, en 
Colombia tal indicador llegó a 78 hpch, con apenas un preso, de igual forma, por cada cien 
mil habitantes.5     
 
Ya en 1993, al iniciar una más de las Campañas contra la Violencia, el titular del ministerio 
llamado en esa época de Salud, decía que la “violencia que se registra en Colombia deja 
anualmente entre 40.000 y 50.000 huérfanos y de 10.000 a 15.000 viudas”. Según el 
ministro, en ese momento, Juan Luís Londoño, de las 100.000 muertes violentas que se 
presentaron en América en 1992, casi 25.000 ocurrieron en Colombia, el 25%, una cifra muy 
superior a lo que representa su población, lo que significó para el país una pérdida de más 
de US$1.500 millones, aunque siempre será muy difícil calcular el valor presente de una vida 
                                                 
3 Fundación Seguridad y Democracia, Coyuntura de seguridad. Octubre-diciembre de 2005, enero de 2006, pp. 
43 y 44. Datos tomados de la Policía Nacional, cuyo cálculo es aproximado porque la información consultada 
solo llega al nivel de Departamentos de Policía. 
4 Se salvaron doce vidas cada día, El Tiempo, 7 de enero de 2006, p. 1-3 
5 Pese a incremento en gasto se mantiene criminalidad, La República, 30 de enero de 1996, p. 6A 
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sacrificada con violencia. Como dijo en esa oportunidad el ministro, la “cultura de la violencia 
ha permitido que en Colombia una de 14 mujeres y uno de cada 20 niños sean agredidos 
físicamente, reflejando de esta manera que en 36% de los hogares colombianos se golpea a 
los niños”. Y concluyó con una afirmación que mantiene actualidad: “La violencia en 
Colombia se ha convertido en el principal problema de salud pública”. 6  
 
Otros análisis confirman esta situación. En un informe del Consejo Gremial para la Mesa de 
Diálogo y Negociación Gobierno-Farc durante la administración Pastrana se señalaba que en 
los “últimos 10 años se han cometido más de 250.000 homicidios en Colombia y se han 
secuestrado más de 20.000 personas”. Ese mismo informe recuerda que un estudio del 
Departamento Nacional de Planeación encontró, en 1996, que el costo bruto de la 
criminalidad y la violencia en los cinco años anteriores había ascendido a $17,2 billones, 
equivalentes al 23,2% del PIB.7 Sólo con pensar que una parte de estos altísimos costos se 
hubiera podido dedicar a mejorar las condiciones de vida de la población pobre y vulnerable, 
en especial en salud, educación y vivienda, es suficiente para imaginar lo que la criminalidad 
y la violencia han significado como obstáculo para avanzar en el desarrollo humano. 
 
Para hacer más grave su efecto sobre el desarrollo humano, la criminalidad y la violencia 
recaen, en lo fundamental, sobre las personas jóvenes y, en especial, hombres. Como dice el 
profesor Saúl Franco en el ensayo citado, de “cada tres personas asesinadas actualmente en 
el país dos tienen entre 15 y 34 años. Esto indica que con los homicidios estamos perdiendo 
en particular a los adolescentes y a los adultos jóvenes”, sin desconocer que también es 
creciente el número de niños y niñas que son víctimas. “El asesinato de niños, adolescentes 
y adultos jóvenes tiene graves consecuencias para el país en todos los campos, en especial 
en lo afectivo, reproductivo, económico y cultural”. Como también señala el profesor Franco, 
refiriéndose al año 2000, pero la situación se mantiene, “el 93% de las víctimas de homicidios 
en Colombia el año pasado fueron hombres y el restante 7% mujeres, cifras exactamente 
iguales a las del año inmediatamente anterior 1999. Es decir que en el país por cada mujer 
asesinada se asesina a 13 hombres. Lo anterior no permite concluir que las mujeres no sean 
víctimas importantes de la violencia colombiana actual, Que en un año en un país se maten 
1.798 mujeres, un promedio diario de cinco –como ocurrió aquí en el año 2000--, es un 
escándalo, mayor aún cuando se aprecia que en algunas regiones y en ciertos grupos de 
mujeres los homicidios ya son la primera causa de muerte”.  
 
Otro factor degradante de la violencia en Colombia es la ocurrencia casi cotidiana de 
masacres, entendida como el asesinato colectivo de cuatro o más personas en condiciones 
de indefensión, en las que pesa mucho el aspecto político. En relación con este flagelo, se 
encuentra el problema de los asesinatos políticos. Según el mencionado estudio de Saúl 
Franco, “2.431 de los 25.655 homicidios registrados por Medicina Legal el año pasado –se 
refiere a 2000-- pueden calificarse como homicidios políticos. En términos cuantitativos se 

                                                 
6 Violencia alcanza cifras alarmantes dice Minsalud, La República, 23 de diciembre de 1993, p. 3A 
7 Enorme grieta económica, publicación de la Defensoría del Pueblo, agosto de 2001, p. 10 
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mantiene entonces el 10%, pero al mirar quiénes son las víctimas y a qué regiones y grupos 
pertenecen puede ponderarse su importancia y valorarse mejor su significado”.8
 
Así mismo, han disminuido los secuestros, incluidos los secuestros extorsivos, y los 
combates con los grupos ilegales y terroristas. Según la Fundación Seguridad y Democracia 
los secuestros extorsivos disminuyeron de 747 en 2004 a 369 en 2005, esto es un 51%,9 al 
tiempo que los combates por iniciativa de las fuerzas militares se redujeron de 1.957 en 2004 
a 1.772 en 2005, o sea «cayeron» en 9,5%. Dado el nivel a que ha llegado la confrontación 
con el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC--, los 
combates con este grupo se elevaron del 60% del total en 2004 al 69% en 2005, mientras 
que con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional –ELN-- permaneció constante en 16% 
y con las poderosas bandas de autodefensa disminuyó del 19% al 12%.10   
 
Aunque las cifras anteriores muestran una evidente disminución en la criminalidad –lo que se 
desea no sea circunstancial--, todo lo ocurrido en los decenios anteriores no sólo ha hecho 
que la esperanza de vida al nacer en Colombia sea menor que en países de desarrollo 
similar –en promedio, 72 años en la actualidad--,11 sino que la diferencia entre hombres y 
mujeres sea mayor que en el resto del mundo. Al tiempo que en casi todas partes las 
mujeres disfrutan de una expectativa de vida que es superior en 3 a 4 años a la que tienen 
los hombres, en Colombia tal diferencia se acerca a 7 años, pues mientras para las mujeres 
se aproxima a 75 años, la correspondiente a los hombres apenas pasa de 68 «abriles».12   
 
Esta disminución de la criminalidad, tanto en términos absolutos como relativos, pues la tasa 
de homicidios ha caído a la mitad del «pico» alcanzado a principios de la década de los 
noventa, comprueba, como ya lo señalamos, que la violencia no es congénita a la sociedad 
colombiana sino que es un problema cultural, de la vida cotidiana, convertido en problema de 
salud pública, por el carácter endémico que alcanzó en la última cuarta parte del siglo 20. 
Esto no niega que todavía se mantenga en niveles altos. Como el narcotráfico y las guerrillas 
no han desaparecido, más aún, ahora se habla del «terrorismo narcoguerrillero», tal 
disminución muestra que no son la única causa de los altos índices de criminalidad. Por 
tanto, esta «enfermedad social», que junto con otra «enfermedad social», la pobreza, y su 
manifestación más grave, la miseria, son obstáculos para el crecimiento económico y el 
desarrollo humano, puede y debe recibir un «tratamiento social» y no sólo militar o de policía.   
   
* Profesor-investigador y director del Observatorio sobre Desarrollo Humano en Colombia de la Universidad Autónoma de Colombia;  

                                                 
8 Franco Saúl. A sangre y fuego, UNPeriódico, suplemento del diario El Tiempo, 15 de abril de 2001, p. 13 
9 Coyuntura de seguridad. Octubre-diciembre de 2005, Fundación Seguridad y Democracia, enero de 2006,  
nota de pie de página, p. 38 
10 Coyuntura de seguridad. Octubre-diciembre de 2005, Fundación Seguridad y Democracia, enero de 2006, p. 
7 
11 Así, por ejemplo, en Costa Rica pasa de 78 años, en Cuba y Chile se acerca a 78 años y en Uruguay y 
México supera los 75 años. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2005, p. 243 
12 Véase Principales cambios en la población colombiana. Segunda parte del siglo XX, Boletín del Observatorio 
sobre Desarrollo Humano en Colombia, No. 3 enero-febrero de 2005.  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
Metas del Mundo y Compromisos de Colombia * 

 
En la Asamblea General de las Naciones Unidas correspondiente al año 2000, y en el marco 
de las celebraciones de la terminación del segundo milenio de la era cristiana y comienzo del 
tercero, la inmensa mayoría de los jefes de Estado y de gobierno del mundo (189 países) 
firmaron la Declaración del Milenio, de la cual se desprenden los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que tienen como mira cumplir para el año 2015 una serie de metas que se orientan, 
en términos generales, a mejorar las condiciones de vida de la población del planeta, con 
base en lo que podría denominarse una concepción integral del desarrollo humano. Los ocho 
Objetivos, con sus metas, incluidas las metas aprobadas por el gobierno colombiano, se 
relacionan a continuación para facilitar su conocimiento y discusión por las instituciones y 
personas interesadas en esta temática.  
 
1 – ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 
 
La pobreza extrema sigue siendo una realidad cotidiana para más de 1.000 millones de seres 
humanos que subsisten con menos de 1 dólar por día. El hambre y la malnutrición afectan a 
un número poco menor de personas, pues hay más de 800 millones de personas cuya 
alimentación no es suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas diarias. En el caso 
de los niños pequeños, la falta de alimentos puede ser peligrosa porque retarda su desarrollo 
físico y mental y pone en peligro su supervivencia. Más de una cuarta parte de los niños 
menores de 5 años de los países en desarrollo sufren de malnutrición. 
 
META MUNDIAL 
 
▲ Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día 
 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Reducir a 1,5% el porcentaje de personas con ingreso inferior a 1 dólar por paridad de 
poder adquisitivo (PPP de 1993): 2,8% 
▲ Reducir a 28,5% el porcentaje de personas en pobreza. Línea de base 1991: 53,8% 
▲ Reducir a 8,8% el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema (indigencia). 
Línea de base 1991: 20,4%  
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META MUNDIAL 
 
▲ Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre 
 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Reducir a 3% los niños menores de 5 años con desnutrición global (peso para la edad). 
Línea de base 1990: 10% 
▲ Reducir a 7,5% las personas que están por debajo del consumo de energía mínima 
alimentaria. Línea de base 1990: 17% 
 
2 – LOGRAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL 
 
La educación brinda opciones a los seres humanos en cuanto al tipo de vida que desean 
llevar; les permite, asimismo, expresarse con confianza en sus relaciones personales, en la 
comunidad y en el trabajo. Sin embargo, hay más de 115 millones de niños en edad de asistir 
a la escuela primaria que, al no poder acudir a ella, se ven privados de ejercer este derecho 
humano. En su mayoría, se trata de niños procedentes de hogares pobres, cuyas madres 
con frecuencia tampoco han recibido educación formal. 
 
META MUNDIAL 
 
▲ Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un 
ciclo completo de educación primaria. 
 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Tasa de analfabetismo de 1% para personas entre 15 y 24 años. Línea de base 1992: 
3,77% 
▲ Tasa de cobertura bruta del 100% para educación básica (preescolar, básica primaria, 
básica secundaria) y 93% para educación media. Línea de base 1992: 76,08% y 59,11%, 
respectivamente. 
▲ Alcanzar en promedio, 10,63 años de educación para la población entre 15 y 24 años. 
Línea de base 1992: 7 años de educación 
▲ Disminuir la repetición a 2,3% en educación básica y media. Línea de base 1992: 6,1%  
 
3 – PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER 
 
La igualdad entre los géneros es un derecho humano y es esencial para la consecución de 
los objetivos de desarrollo del Milenio. Se trata de un requisito indispensable para superar el 
hambre, la pobreza y las enfermedades. Igualdad entre los géneros implica igualdad en 
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todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de 
los recursos y una representación igual en la vida pública y política.  
 
META MUNDIAL 
 
▲ Eliminar las desigualdades entre los géneros en la educación primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la educación antes de fines de 
2015. 
 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Desarrollar, con una periodicidad de al menos cada cinco años, la medición de la 
magnitud y características de la violencia de pareja en el país y definir metas anuales de 
reducción. 
▲ Implementar y mantener en operación una estrategia intersectorial de vigilancia en salud 
pública de la violencia intrafamiliar, específicamente de la violencia de pareja contra la mujer, 
en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en el 2008, y en las demás capitales 
de departamento en el 2015. 
▲ Incorporar y mantener el seguimiento de la equidad de género en materia salarial y 
calidad del empleo, en el marco del sistema de información sobre calidad y pertinencia del 
sistema nacional de formación para el trabajo.  
▲ Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles decisorios de 
las diferentes ramas y órganos del poder público. 
 
4 – REDUCIR LA MORTALIDAD DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
 
La muerte de un niño es una pérdida trágica. Sin embargo, todos los años mueren casi 11 
millones de niños (es decir, 30.000 niños al día) antes de cumplir 5 años de edad. La mayoría 
de estos niños viven en países en desarrollo y mueren como resultado de una enfermedad o 
una combinación de enfermedades que se pueden prevenir o métodos que ya existen de 
bajo costo. A veces, la causa de muerte es simplemente la falta de antibióticos para tratar 
una neumonía o de sales de rehidratación oral para contrarrestar una diarrea. La malnutrición 
contribuye a más de la mitad de estas muertes.  
 
META MUNDIAL 
 
▲ Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 
 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Reducir la mortalidad en menores de 5 años, a 17 muertes por 1.000 nacidos vivos. Línea 
de base 1990: 37,4 muertes por 1.000 nacidos. 
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▲ Reducir la mortalidad en menores de 1 año, a 14 muertes por 1.000 nacidos vivos. Línea 
de base 1990: 30,8 muertes por 1.000 nacidos. 
▲ Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación en el 95%, con el Plan Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) para los menores de 5 años, en todos los municipios y distritos del 
país. Línea de base 1994: 92%, promedio de la vacunación del PAI.  
 
5 – MEJORAR LA SALUD MATERNA 
 
El momento del parto debería ser un momento de alegría. Sin embargo, anualmente para 
más de medio millón de mujeres el embarazo y el parto terminan en la muerte y veinte veces 
más este número sufren lesiones o incapacidades graves que, si no se tratan, les pueden 
causar sufrimientos y humillación durante toda la vida. La muerte de una madre puede ser 
especialmente devastadora para los niños que deja atrás, pues para ellos aumenta el riesgo 
de caer en la pobreza y de ser víctimas de explotación. 
 
META MUNDIAL 
 
▲ Reducir, entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes.  
 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Reducir la razón de maternidad materna a 45 muertes por 1000.000 nacidos vivos. Línea 
de base 1998: 100 por 100.000 nacidos vivos. 
▲ Incrementar al 90%  el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales. 
Línea de base 1990: 66%. 
▲ Incrementar la atención institucional del parto y por personal calificado al 95%. Línea de 
base 1990: 76,3% atención institucional del parto; 80,6% atención del parto por personal 
calificado. 
▲ Incrementar la prevalencia del uso de métodos modernos de anticoncepción en la 
población sexualmente activa al 75%, y entre la población de 15 a 19 años al 65%. Línea de 
base 1995: 59% y 38,3%, respectivamente. 
▲ Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en 
embarazo, manteniendo esta cifra por debajo de 15%. Línea de base 1990: 12,8%. 
▲ Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 5,5 muertes por 100.000 
mujeres. Línea de base 1990: 13 por 100.000 mujeres. 
 
6 – COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES 
 
En los 25 años transcurridos desde que se declaró el primer caso de SIDA, esta enfermedad 
se ha convertido en la principal causa de muerte prematura en el África subsahariana y en la 
cuarta causa de muerte a nivel mundial. Más de 20 millones de personas han muerto en todo 
el mundo desde que comenzó la epidemia, y a finales de 2004, había unos 39 millones de 
personas que vivían con el VIH. En los países más afectados, la epidemia del SIDA, además 
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de provocar incalculables sufrimientos ha dado marcha atrás a los procesos de desarrollo 
que habían tardado décadas en conseguirse. Casi ningún país se ha liberado de esta 
amenaza.  
 
METAS MUNDIALES 
 
▲ Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA. 
▲ Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves.  
 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Para 2015 haber mantenido la prevalencia de infección por debajo del 1,2%, en población 
general de 15 a 49 años. Línea de base 2004: 0,7%. 
▲ Establecer una línea de base en el quinquenio 2005-2010 para lograr medir la mortalidad 
por VIH/SIDA y reducirla en 20% durante el quinquenio 2010-2015. 
▲ Reducir en 20% la incidencia de transmisión madre-hijo durante el quinquenio 2010-2015, 
en comparación con el quinquenio 2005-2010. 
▲ Para 2010 aumentar en un 15% la cobertura de terapia antiretroviral a las personas que la 
requieran, y para 2015 aumentar esta cobertura en un 30%. Línea de base 2003: 52,3% 
▲ Reducir en 85% los casos de mortalidad por malaria. Línea de base 1998: 227 casos.  
▲ Reducir en 45% la incidencia de malaria en los municipios con malaria urbana. Línea de 
base 2003: 17,4/1.000 habitantes. 
▲ Reducir en 80% los casos de mortalidad por dengue. Línea de base 1998: 229 casos. 
▲ Reducir a menos del 10% y mantener en estos niveles los índices de infestación de Aedes 
en los municipios categoría especial, 1 y 2 por encima de 1.800 metros sobre el nivel del 
mar. Línea de base 2003: 30%. 
 
7 – GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental que los recursos 
naturales se utilicen de forma inteligente y que se protejan los ecosistemas complejos de que 
depende nuestra supervivencia. Debe tenerse en cuenta que, la sostenibilidad no podrá 
lograrse con los modelos actuales de consumo y uso de recursos. Los suelos se están 
degradando a un ritmo alarmante. Las especies vegetales y animales están desapareciendo 
a un ritmo sin precedentes. Los cambios climáticos están provocando una elevación del nivel 
del mar y acrecentando el peligro de sequías e inundaciones. Se sobreexplotan la pesca y 
otros recursos marinos.  
 
METAS MUNDIALES 
 
▲ Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.                                                                 
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▲ Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y al saneamiento básico.   
▲  Haber mejorado significativamente para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones 
de habitantes de tugurios.  

 
METAS COLOMBIANAS 
 
▲ Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente. Línea de base 2003: 23.000 
hectáreas anuales. 
▲ Consolidar las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
incorporando 165.000 nuevas hectáreas al sistema, y formulando planes de manejo 
socialmente acordados para la totalidad de las áreas. 
▲ Eliminar para el 2010 el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Línea de 
base 2003: Consumo de 1.000 toneladas. 
▲ Incorporar para el 2015 a la infraestructura de acueducto a por lo menos 7,7 millones de 
nuevos habitantes urbanos, para llegar al 99,4% de la población, e incorporar a 9,2 millones 
de habitantes a una solución de alcantarillado urbano, para llegar al 97,6% de la población 
urbana. Línea de base 2003: 97,4% y 90,2% respectivamente. 
▲ Incorporar para el 2015 a 2,3 millones de habitantes rurales a una solución de 
abastecimiento de agua,  para llegar al 81,6% de la población rural, y 1,9 millones de 
habitantes rurales a un solución de saneamiento básico, incluyendo soluciones alternativas 
propias de la zona rural, para llegar al 70,9% de la población rural. Línea de base 2003: 
66,0% y 57,9%, respectivamente.  
▲ Reducir para el 2020 a 4% el porcentaje de hogares que habitan en asentamientos 
precarios (tugurios). Línea de base 2003: 16% (1.346.000 hogares)  
 
8 – FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 
 
Un elemento central de los objetivos de desarrollo del Milenio es la aceptación de que la 
lucha contra la pobreza es una empresa colectiva cuyos resultados beneficiarán a todos los 
países. La responsabilidad principal de cumplir los objetivos recae en los países en 
desarrollo. Sin embargo, también es necesario que se preste apoyo internacional, en 
especial, a los países más afectados por la pobreza o por el aislamiento geográfico. Por otra 
parte, la existencia de una economía mundial interdependiente exige nuevas vías de 
comercio, estabilidad financiera a nivel internacional y la difusión de la tecnología para que 
los países en desarrollo puedan aprovechar oportunidades que hagan posible un desarrollo 
acelerado y sostenido. 
 
METAS MUNDIALES 
 
▲ Atender a las necesidades especiales de los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
▲ Elaborar un sistema financiero y de comercio abierto, basado en normas, previsible y no 
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discriminatorio. 
▲ Encarar con un criterio global los problemas de la deuda de los países en desarrollo. 
▲ En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 
▲ En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable. 
▲ En colaboración con el sector privado, velar porque se aprovechen los beneficios de las 
nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.  
 

* La definición general de los Objetivos y las metas mundiales están tomados de NACIONES UNIDAS. 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2005. New York, 2005. Las metas colombianas están 
tomadas del Documento CONPES Social No. 91 Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015, aprobado el 14 de marzo de 2005. 

 
 

¿SE CUMPLIRÁN LOS OBJETIVOS DEL MILENIO? 
 

Néstor-Hernando Parra * 
 

Ni la violencia que se mide en los altos índices de criminalidad, ni la corrupción que carcome 
los cimientos de la economía y la sociedad latinoamericanas figuran entre las ocho metas 
señaladas en la Declaración del Milenio por 189 naciones en la Asamblea General de 
Naciones Unidas de 2000.  
 
Esta observación la formuló, entre otras, Jorge Salazar Carrillo, del Centro de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Internacional de la Florida al conocerse el 
Informe del Banco Mundial y la CEPAL sobre los avances de los Objetivos para el Desarrollo 
del Milenio –ODM- en la región.  
 
La primera conclusión, sobre el Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre, que 
deberá reducirse a la mitad en 2015, fue negativa pues no se detectaban síntomas 
favorables hacia la disminución del grado de desigualdad. De 222 millones de pobres, 96 
millones sobreviven en estado de indigencia. El crecimiento positivo registrado en la región 
no se refleja sobre los índices de pobreza. Los beneficios del modelo de desarrollo 
económico se concentran en el 10% de la población. Para peor de males, los países en 
desarrollo sin litoral se encuentran entre los más pobres del mundo. Paraguay y Bolivia lo 
confirman. Además, son los países más endeudados de la región. 
 
En algunas metas hay signos de avances: en el Objetivo 4. Reducir la Mortalidad en menores 
de cinco años, o en el Objetivo 2: Lograr la Educación Primaria Universal, Salazar Carrillo 
afirma que “No importa que se pase a los niños de grado y que haya más gentes en las 
escuelas cuando la calidad de la educación es espantosamente deficiente: una de las peores 
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del mundo. Y eso no está reflejado en los ODM,” (Tiempos del Mundo. Pág. 3) 
 
La Declaración del Milenio se enmarca dentro de los múltiples documentos de expresión y 
compromiso de solidaridad internacional de los últimos cincuenta años. Sin embargo, el 
análisis que presenta el Informe BM-CEPAL (pág. 243) indica que entre 1998 y 2002 “ningún 
país de América Latina y el Caribe figuró entre los 10 principales receptores de asistencia, ni 
en niveles ni con relación a su PNB”. Por el contrario, “disminuyeron de más de 5.200 
millones de dólares en 1990 a cerca de 5.000 millones en 2000 para apenas alcanzar 
nuevamente los 5.200 millones en el 2002” año en el que toda la región “obtuvo asistencia 
equivalente al 0,35% de su PNB, porcentaje menor que el promedio recibido por todos los 
países en desarrollo, que bordea el 1%.” 
 
Países como Haití que en 1996 recibían 14,59% (en porcentaje del PIB) vio diezmada la 
asistencia internacional al 4,72% en 2002. Caso similar se registra en Nicaragua, del 57,06% 
al 13,58%, en Guyana del 22,20% al 9,68%, en Bolivia del 12,07% al 8,97%.  Ecuador pasó 
de 1,48% a 0.95%, El Salvador de 3,07% al 1,67%, Honduras de 8,18% al 6,78% y  
República Dominicana del 0.87 al 0,72. Colombia aumentó del 0,31% al 0,57%, al igual que 
Perú que ascendió del 0.59% al 0,90%. 
 
Los países que en la región más aportan  ayuda oficial al desarrollo –AOD- son Estados 
Unidos, Japón, Alemania y España, 23%, 11%, 7% y 8%, aunque España es el país cuyo 
aporte está más concentrado en la región (41% del total de su asistencia al mundo en 
desarrollo). De esos totales, el 80% son donaciones. En comparación con 1990, se redujeron 
los préstamos y la asistencia condicionada a favor de la no atada (85% del total). 
 
Otro componente que ha sobresalido es el relativo a la condonación, canjes, 
refinanciamiento, repactación de la deuda externa (3% en 1990 a 10% en 2002). El cambio 
en la destinación se orienta a la erradicación de la pobreza, con un mayor peso de las 
acciones destinadas a apoyar las consecución de los ODM, en detrimento de asignaciones a 
servicios sociales básicos (educación y salud básica, nutrición, agua, saneamiento, etc.)    
 
En Colombia, el Documento “Conpes Social 91” (14-3-05) resalta las grandes diferencias 
entre los distintos grupos poblacionales, convirtiéndose la equidad en el principal reto para el 
desarrollo humano colombiano...los indicadores de Bogotá son semejantes a Hungría (país 
de alto desarrollo humano, puesto 38 en el mundo) en tanto los de Chocó se asemejan a 
Kenia (país de bajo desarrollo humano, puesto 148 en el mundo). Por zonas, la mayor parte 
de los indicadores en el área rural son inferiores a los de la urbana y entre grupos sociales la 
distribución por deciles de ingreso es insatisfactoria. 
 
El país muestra avances: aumento de la cobertura en materia de seguridad social en salud; 
reducción de la tasa de mortalidad en menores de 5 años; aumento de la matrícula en 
primaria. Aunque persisten vacíos que hacen difícil alcanzar los logros de los ODM. Los más 
notorios: el aumento en la desigualdad en la distribución de los ingresos (índice de Gini en  
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aumento); diferencias económicas y sociales por zonas y grupos de ingreso; altas tasas de 
analfabetismo en la población más pobre.     
 
El documento señala metas y estrategias para cada uno de los 8 ODM: Erradicar la pobreza 
y el hambre; Mejorar la salud sexual y reproductiva; Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el 
dengue; Garantizar la sostenibilidad ambiental; Lograr la educación primaria universal; 
Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer; Reducir la mortalidad en 
menores de cinco años; Fomentar un sociedad mundial para el desarrollo. 
 
Sobre el último de los objetivos listados, el DNP señala acertadamente como una de las 
metas universales: Acceso libre de aranceles, a mercados sin subsidios por parte de los 
países industrializados, y sin cupos limitantes para las exportaciones de los países menos 
desarrollados.. Todo lo contrario a lo que en esta semana debe suceder con la anunciada 
firma del TLC con Estados Unidos. 
 
Los ODM son, sin duda, un buen programa internacional para cualquier gobierno. Sólo que 
su cumplimiento a más de constituir un compromiso interno, también lo es de los altamente 
desarrollados que deben jugar un papel de solidaridad constructiva.  
 
* Doctor en derecho, Universidad Libre de Colombia; miembro del Congreso de Colombia y representante ante 
organismos multinacionales en varias ocasiones, incluida la asamblea general de las Naciones Unidas; 
postgrados en Ciencias Políticas y Administración de la Educación Superior; ex Rector de la Universidad del 
Tolima; miembro fundador de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Colombia, y miembro de número 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de España; en la actualidad, colaborador honorífico en 
investigación de la Universidad de Valencia (España); autor de varios libros. 
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