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“En el año 2000, Venezuela, conjuntamente
con los demás países miembros de la ONU,
asume los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como un compromiso de solidaridad global por la erradicación de la pobreza
y el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población mundial. Estos objetivos han
sido una orientación a las estrategias nacionales de desarrollo en ámbitos prioritarios
que permiten garantizar el ejercicio de los
derechos humanos…
Desde la llegada del Gobierno Bolivariano, la
política social se ha orientado por los principios constitucionales de inclusión social y
participación popular. En tal sentido, no sólo
se trata de la universalización en el ejercicio
de los derechos, sino también en la transformación de la ciudadanía en agentes de su
propio proceso de desarrollo”.
Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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La Cumbre

del Milenio

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el año 2000
representaba un momento idóneo para expresar la visión de futuro que
inspirará a la organización en la nueva era, por lo que el período de sesiones
que empezaría el 5 de septiembre de 2000 fue declarado como la Asamblea
del Milenio.
En el marco de este período, del 6 al 8 de septiembre de 2000, se llevó a cabo
la Cumbre del Milenio, un segmento de alto nivel de la Asamblea que reunió a
191 países (siendo 189 Estados miembros en ese entonces), incluyendo a 147
jefes de Estado y de gobierno, en la sede de Naciones Unidas.
En esta Cumbre fue adoptada la Declaración del Milenio, un documento
donde los países reafirmaron su fe en la ONU y en su Carta para lograr un
mundo más pacífico, más próspero y más justo. Los acuerdos más relevantes
de esta Cumbre son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales
proporcionan un marco para que todo el sistema de la ONU trabaje hacia un
fin común.
La Declaración del Milenio estableció los años 1990-2015 como el marco
para la consecución de la mayoría de los objetivos.
En la Declaración del Milenio (resolución 55/2 de la Asamblea General), los
dirigentes de todo el mundo se comprometieron a no escatimar “esfuerzos para
liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones
abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema”.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Son ocho los objetivos de Desarrollo del Milenio y 21 metas cuantificables
que se supervisan mediante varios indicadores. Abarcan desde la reducción a
la mitad de la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/
SIDA y la consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015.
Estos objetivos y metas se suscriben en el marco del respeto a un conjunto de valores fundamentales como guía de las relaciones internacionales,
tales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a
la naturaleza y la responsabilidad común, considerando que “sólo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro común, basado
en nuestra común humanidad en toda su diversidad, se podrá lograr que la
mundialización sea plenamente incluyente y equitativa” (Declaración del
Milenio, septiembre de 2000).

Inclusión y bienestar en el Gobierno Bolivariano
Las políticas de atención social que ha venido implementado el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Hugo Chávez Frías,
desde 1999, han contribuido con un mayor bienestar para la población, sobre
todo aquella que tradicionalmente fue la más desatendida durante los gobiernos anteriores.
En el año 2000, el Gobierno Bolivariano asume los Objetivos de Desarrollo del Milenio para lograr mejores condiciones de vida para el pueblo. Desde
el Estado venezolano, se privilegia la inversión social para el desarrollo y el
bienestar colectivo, en lugar de considerarlo un “gasto”, como sucedía en los
gobiernos anteriores.
Diez años después, la República Bolivariana reafirma el compromiso de seguir aplicando políticas sociales que garantizan un aumento de la atención
en salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación, trabajo, seguridad social, ciencia y tecnología.
En la presente publicación se exponen los logros que hemos alcanzado en
materia de Metas del Milenio.
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LA POBREZA EXTREMA
Y EL HAMBRE

LOGRAR LA ENSEÑANZA
PRIMARIA UNIVERSAL
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MEJORAR
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Objetivo 1

1

Erradicar la pobreza extrema
y el hambre
¿Qué hacer?
•

Entre 1990 y 2015, los países deben haber reducido a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar.

•

Deben haber alcanzado el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos y todas, sin discriminación de raza, sexo o edad.

•

Deben haber reducido a la mitad el porcentaje de personas que padecen de hambre.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

El porcentaje de población con ingresos menores a un dólar al día.

•

El coeficiente de la brecha de la pobreza a un dólar por día.

•

El porcentaje de consumo nacional que se lleva el quintil más pobre.

•

La tasa de crecimiento del PIB por persona empleada.

•

La relación empleo-población.

•

El porcentaje de empleados cuyos ingresos son menores a un dólar
al día.

•

El porcentaje de trabajadores por cuenta propia y para la familia en
el empleo total.

•

La prevalencia de niños menores de cinco años con un peso inferior
a lo normal.

•

El porcentaje de población que consume menos calorías de las mínimas.

Situación general
La pobreza extrema sigue siendo un grave problema que afecta a más
de mil millones de seres humanos que subsisten con menos de un dólar
por día en el mundo. El hambre y la malnutrición afectan a más de 800 millones de personas, cuya alimentación no es suficiente para satisfacer sus
necesidades energéticas diarias.

9
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En el caso de las niñas y 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
cinco años de los países en desarrollo sufren de malnutrición.

Meta 1
Objetivo 1

Disminuir a la mitad la proporción
de personas en pobreza extrema
entre 1990 y 2015

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
Antes de la llegada del Gobierno Bolivariano, la pobreza en Venezuela
estuvo vinculada a los efectos de las políticas negativas aplicadas en el
país desde finales de los años 80. Prueba de ello es la puesta en práctica
de ajustes macroeconómicos “salvajemente neoliberal” que implicó la
liberación descontrolada de los precios básicos de la economía, en 1989,
lo cual produjo 24% de pobreza extrema en la población venezolana.
Consecuencia de este hecho son los sucesos conocidos como el Caracazo,
cuando el pueblo salió a las calles a protestar el alza del costo de la vida y
fue acribillado por órdenes del Gobierno del entonces presidente Carlos
Andrés Pérez.
Posteriormente, otro golpe más dado al pueblo venezolano fue en 1996,
bajo el mandato de Rafael Caldera, cuando se aplicó la llamada Agenda
Venezuela, con lo cual subió a 42% la pobreza extrema.
El Gobierno Bolivariano logró reducir significativamente esta dramática
situación, gracias a las políticas de atención social que comenzó a
implementar desde su llegada al poder en 1999. En el primer semestre de
2006, la pobreza extrema se redujo en nuestro país a 12,5%, con lo cual
se alcanzó la más importante de las metas del Milenio antes del tiempo
establecido por la ONU; en 2009, Venezuela sobrecumple esta meta al
ubicarse la población en situación de pobreza extrema en 7,2%.
En la última década, se han logrado cambios importantes en esta
materia. Pero fue a partir del año 2004 cuando comienza a disminuir
considerablemente la pobreza extrema en Venezuela, como resultado
del aumento del poder adquisitivo de la población y el auge de la
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economía venezolana. Para 2009, la cantidad de personas pobres se
sitúa en unos dos millones.
Asimismo, la distribución de los ingresos en los hogares venezolanos
mejoró notablemente, como se demuestra en la gráfica de abajo donde
se observa la reducción del Coeficiente de Gini (indicador que mide la
distribución de la riqueza entre la población de un país).

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
Año 2006

Año 2009

Se logró la Meta del Milenio antes del tiempo establecido
por la ONU, al bajar la pobreza extrema a 11,1%.
• Venezuela rebasa la Meta del Milenio al ubicarse
la población en situación de pobreza extrema en 7,2%.
• La pobreza extrema se redujo en 70% desde 1990
hasta la fecha.

11
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En 2009, en el territorio venezolano, la desigualdad de la distribución
del ingreso alcanzó un indicador de 0,3928 (Coeficiente de Gini), lo que
coloca a Venezuela con la cifra más baja de América Latina durante el período del Gobierno Bolivariano, mientras que para el año 1997 se ubicaba
en 0,4874, es decir, en esa época gran parte de la riqueza del país quedaba
en muy pocas manos.

MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN
DE LA RIQUEZA EN LA POBLACIÓN
• Venezuela alcanzó un indicador de 0,3928 (coeficiente
de Gini), el más bajo de América Latina.
Año 2009

• Ahora, se distribuye mejor la riqueza entre la población del país.
• Antes, la mayor parte de la riqueza quedaba concentrada
en manos de los pocos pudientes.

12
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Las políticas de estabilidad laboral del Gobierno Revolucionario también han contribuido al bienestar social de la población.
Posterior a los eventos políticos de la oposición política apátrida venezolana, cuyo sabotaje petrolero y paro patronal de 2003 perjudicó la economía venezolana, en 2004 comienza a decrecer el empleo, llegando a
ubicarse durante el segundo semestre de 2009 en 7,5%, una de las tasas
más bajas de los últimos 16 años.

REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO
Año 2004

El desempleo comienza a disminuir progresivamente.

Año 2009

Se redujo en 27% el desempleo desde 1990 hasta 2009,
al llegar a 7,5.
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El Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo Chávez Frías lanzó
las Misiones socialistas para contribuir al rápido y masivo acceso de la
población más desfavorecida a los bienes sociales, logrando así una
mayor inclusión social y resguardando los derechos sociales universales en alimentación, salud, alfabetización, capacitación laboral y educación en todos los niveles.
En tal sentido, la inversión social se ha incrementado enormemente.
La inversión social acumulada durante el Gobierno Revolucionario (en el
período 1999-2009) es de aproximadamente 330.600 millones de dólares, cinco veces más que la inversión acumulada de los últimos 11 años
(1988-1998) de la Cuarta República.

Meta 2
Objetivo 1

Disminuir a la mitad el porcentaje
de personas que padecen hambre

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
Gracias a las políticas instrumentadas por el Gobierno Nacional, se obtuvo una notable disminución en el porcentaje de personas que padecen
hambre, así como en el de menores de cinco años con déficit nutricional
global. Así, el país cumplirá con esta meta antes del año 2015.
En Venezuela, en el caso de los menores de cinco años, la prevalencia
del déficit del peso para la edad llega en 2008 a sus niveles más bajos,
disminuyendo a la mitad el porcentaje de menores de cinco años con
bajo peso.

DECRECIMIENTO DEL DÉFICIT NUTRICIONAL EN NIÑOS
Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

Año 2008

Disminuyó a la mitad (a 3,7%) la cantidad de niños y niñas
menores de cinco años con bajo peso.
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En cuanto al Índice de Prevalencia de la Subnutrición, puede observarse
en el siguiente gráfico una reducción del mismo en 45,5% para 2007 con
respecto a la cifra de 1990, al pasar de 11% en 1990 a 6%.
Las disponibilidades calóricas/persona/día registraron un aumento sostenido a partir de 2003, mientras que para 1990 el porcentaje de personas
subnutridas fue de 11%, cifra que incluso llegó a 21% en 1998.
BAJA EN EL ÍNDICE DE SUBNUTRICIÓN
Año 2009

Años 1990-1998

Se redujo en casi 50% la desnutrición con respecto
al período 1990-1992 y 71% con respeto a 1998-2000.
Para el año 1990, la población subnutrida era 11%, cifra
que aumentó progresivamente hasta llegar a 21% en 1998.
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El Estado venezolano ha desplegado esfuerzos amplios y sostenidos,
orientados a mejorar las disponibilidades de alimentos, su acceso, consumo y aprovechamiento biológico. Al priorizar la alimentación como derecho humano inalienable y fundamental, se ha desarrollado un conjunto
de políticas gubernamentales que han incidido en una mejor nutrición de
las venezolanas y los venezolanos.
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Objetivo 2

2

Lograr la enseñanza primaria universal
¿Qué hacer?
Velar porque para 2015 los niños y las niñas del mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

La tasa neta de matrícula en la escuela primaria.

•

El porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y llegan
al último grado de la escuela primaria.

•

La tasa de alfabetización de mujeres y hombres en edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.

Situación general
Hay más de 115 millones de niños y niñas, en edad de asistir a la escuela primaria, que se ven privados de este derecho humano. Se trata, en
su mayoría, de niños procedentes de hogares pobres, cuyas madres con
frecuencia tampoco han recibido educación formal.
En el mundo, cinco regiones se están acercando al 100% de matriculación en la educación primaria. Para alcanzar este objetivo será preciso
intensificar enormemente los esfuerzos en el África subsahariana, Asia
meridional y Oceanía.
En estas regiones, como en el resto del mundo, el aumento de la matriculación deberá ir acompañado de actividades para lograr que ningún
niño o niña (especialmente los más difíciles de alcanzar) abandone la escuela y que todos reciban una educación de buena calidad.

Meta 3
Objetivo 2

Asegurar que, en 2015, los niños y las
niñas de todo el mundo puedan terminar
un ciclo completo de enseñanza primaria
17
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Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
El compromiso del Gobierno Nacional en mejorar las condiciones de
vida de los venezolanos se ha traducido en el aumento progresivo de la
educación. El Gobierno incrementó parte del Producto Interno Bruto (PIB)
en educación: en el año 2000 lo llevó a 5,4% y a 6,3% en 2008.
Venezuela alcanzará la universalización de la educación primaria antes
del año 2015. En cuanto a la meta erradicación del analfabetismo de la población juvenil, ésta ya fue alcanzada en nuestro país. Asimismo, la universalización de la educación primaria se está reflejando en el aumento de la
tasa neta de escolaridad y de la proporción de niños y niñas que alcanzan
sexto grado.
La matrícula en este nivel educativo, entre los ciclos escolares 20002001 a 2008-2009, es mayor si la comparamos con la década de 1990. Esta
cifra se ha mantenido en promedio en 91,9%, encontrándose para 20082009 en 92,3%, mientras que en los años escolares 1993-1994 a 1999-2000
se ubicó en 86,6%.
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AUMENTO DE TASA DE ESCOLARIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Años escolares
2000-2001 a
2008-2009
Años escolares
1993-1994 a
1999-2000

Durante el Gobierno Bolivariano, la matrícula escolar de
primaria subió al promedio de 91,9%.
En el período escolar 2008-2009, la escolaridad neta
aumentó a 92,33%.
Durante este período, la matrícula escolar se ubicaba en
un promedio de 86,6%.

Con respecto a la continuidad en la educación primaria y su culminación exitosa, se observa que, al comparar los años escolares 1994-1995
a 1999-2000, el porcentaje de los alumnos que iniciaban la primaria y la
culminaban era de 70%.
Para los años escolares 2003-2004 a 2008-2009, Venezuela presenta
un aumento en 14 puntos porcentuales. Esto significa que de cada 100
alumnos, 84 culminan el sexto grado. Sin embargo, si se considerara por
el factor de repitencia, las niñas y los niños que culminan los estudios de
primaria entre siete u ocho años sobrepasaría 97%.
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MÁS ALUMNOS CULMINAN EL ÚLTIMO GRADO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Años escolares
2003-2004
a 2008-2009

• Actualmente, de cada 100 alumnos 84 culminan
el último grado.
• La cantidad de alumnos que finalizan el último
grado de primaria aumentó 40%, en comparación
con el período 1990/91-1995/96.

Para alcanzar la universalización de la educación primaria, así como
una mayor proporción de alumnos que inician y culminan el sexto grado,
destacan el proyecto bandera (simoncitos, preescolares bolivarianos, escuelas bolivarianas, liceos bolivarianos, escuelas técnicas robinsonianas
y zamoranas, educación intercultural bilingüe) y las misiones educativas,
dirigidos a alcanzar la inclusión social masiva y acelerada en educación.
Asimismo, para la medición del avance en la educación primaria también se toma en cuenta la repitencia y, en Venezuela, este indicador a lo
largo de los años escolares desde 1990-1991 hasta 2007-2008 presentó
una disminución general de 11% a 3,5%.
En cuanto a la deserción escolar, ésta ha venido disminuyendo de manera significativa. Para el período 1980-1981 se ubicaba en 7%; en 2007-2008
se redujo a 1,7%, es decir, una disminución de 5,4 puntos porcentuales. El
reto es llevar al mínimo la repitencia y la deserción.
En nuestro país la tasa de alfabetización de mujeres y hombres, entre 15
a 24 años, se ha incrementado a tal punto que prácticamente se ha erradicado el analfabetismo en ese grupo poblacional, gracias a la implementación de las políticas educativas que el actual Gobierno realiza a favor de
los excluidos del sistema educativo.
DISMINUCIÓN DE LA REPITENCIA, LA DESERCIÓN ESCOLAR
Y EL ANALFABETISMO
• La repitencia escolar disminuyó a 3,5% en el período 2007-2008. (En
1990-1991, estaba en 11%.)
• La deserción escolar descendió a 1,7% en 2007-2008. (En el período
1980-1981, se ubicaba en 7%).
• Se erradicó el analfabetismo en mujeres y hombres en edades de 15
a 24 años. Tasa de alfabetización al 2009: 98,7%.
• Entre las mujeres y los hombres alfabetizados, prácticamente no
existen diferencias significativas, al ubicarse en menos de 1%.

20
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El Gobierno nacional creó las misiones educativas como programas alternativos a la educación formal destinada a la población que no pudo
finalizar sus estudios.
La Misión Robinson tuvo como objetivo brindarle solución al analfabetismo. Cabe decir que desde 1980 hasta 2009 se han alfabetizado poco
más de 1.880.000 personas, de las cuales 1.678.671 entre 2003 y 2009 asistieron a la Misión Robinson.
Igualmente importantes son las misiones Robinson II y III, la Misión Ribas (para culminar los estudios de bachillerato) y la Misión Sucre (para
estudios universitarios).

21
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Objetivo 3

3

Promover la igualdad entre los géneros
y una mayor participación de la mujer
¿Qué hacer?
Eliminar las desigualdades de género en todos los niveles de enseñanza
para 2015.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

La relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria
y superior.

•

La proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el
sector no agrícola.

•

La proporción de puestos ocupados por mujeres en el Parlamento.

Situación general
La igualdad entre los géneros es un derecho humano e implica igualdad en todos los niveles de la educación y en todos los ámbitos de trabajo,
en el control de los recursos y en la representación en la vida pública y
política. La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo fundamental
para el progreso del desarrollo humano.
Es crucial lograr la paridad en la educación para que las mujeres participen plenamente en la sociedad y en la economía mundial.
Un elemento clave de la potenciación de la mujer es el ejercicio de un
poder de decisión en pie de igualdad con el hombre en los campos que
afectan su vida (desde la familia hasta los niveles más altos de gobierno),
como forma de promover prosperidad y bienestar para todos.

Meta 4
Objetivo 3

Eliminar las disparidades de género
en la educación primaria y secundaria
preferiblemente en 2005 y para todos
los niveles de educación en 2015.
23
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Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
La promoción de la igualdad de género y la mayor participación de la mujer
en los asuntos de materia económica y social en Venezuela ya fue lograda.
El Estado con sus políticas inclusivas y de desarrollo ha obtenido un
afianzamiento de la formación y participación igualitaria de las mujeres.
Sin embargo, quedan muchos espacios que conquistar para conseguir
que la misma esté vinculada en todos los ámbitos de la sociedad, destacando sus capacidades y siendo recompensada por ello.
Es notable el esfuerzo que el Gobierno ha realizado, particularmente,
en el sector educativo, donde podemos señalar que no existen elementos
que generen desventajas hacia la población femenina, para lograr la plena
igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos.
La mayor participación de la mujer venezolana en el proceso productivo está condicionada por su temprana incorporación a las actividades
educativas, tal como se refleja en el gráfico, donde la participación de las
mujeres en la enseñanza primaria ha sido similar a la de los hombres.
En cuanto a la Educación Superior, la proporción de la participación
de la mujer se ha invertido desde 2001 a su favor. Para 1994, la participación de mujeres en ese sector era de 0,99, mientras que para 2009
aumentó a 1,46.
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MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA EDUCACIÓN
• La diferencia entre la cantidad de niños y niñas en edad escolar es
mínima, es decir, en nuestro país no existe discriminación sexual en el
acceso al estudio.
• En educación universitaria, en los últimos años ha habido una mayor
participación de la mujer hasta aumentar a 1,46 en 2009.

Por otro lado, en Venezuela, el logro obtenido en la igualdad de género
en la fuerza de trabajo es evidente, pues cada vez mujeres de 15 años y
más son ocupadas y remuneradas en el sector no agrícola. Se evidencia
una mayor participación de la mujer en la actividad económica y su importante contribución en el proceso productivo.
MÁS MUJERES EN EL SECTOR PRODUCTIVO NO AGRÍCOLA

Año 2009

La participación femenina en los sectores productivos no
agrícolas aumentó 20%, en comparación con el año 1990,
cuando se ubicaba en 34,81% la cantidad de mujeres. Hoy
día se ubica en 41,96%.
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Un paso importante, considerando la magnitud de la participación de
las mujeres en el país, fue la creación del Ministerio del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género, y de otras organizaciones adscritas,
como el Instituto Nacional de la Mujer y el Banco de Desarrollo de la Mujer.
Dicho ministerio funciona en las 24 entidades del país, permitiendo a las
mujeres realizar propuestas y discutir en colectivo sus necesidades.
El movimiento de mujeres en la República Bolivariana de Venezuela,
impulsadas por el respaldo gubernamental, gestionó ante el Consejo Nacional Electoral una iniciativa que resultó en una mayor participación y
elección de mujeres, permitiendo que cada día logren una mayor incorporación de la mujer en cargos políticos de elección directa, así como una
participación actual mayor en el Gabinete Ejecutivo del país.
Hoy en día, ejemplo de ello, cuatro de los cinco poderes del Estado venezolano lo presiden mujeres: el Poder Electoral, el Poder Legislativo, el
Poder Judicial y el Poder Moral.
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OBJETIVO 4

4

Reducir la mortalidad de los niños
menores de cinco años
¿Qué hacer?
Entre 1990 y 2015, deben reducir en dos terceras partes la mortalidad
de los niños y las niñas menores de cinco años.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

La tasa de mortalidad de los niños y las niñas menores de cinco años.

•

La tasa de mortalidad infantil.

•

El porcentaje de niños y niñas de un año vacunados contra el sarampión.

Situación general
Todos los años mueren casi 11 millones de niños (es decir, 30 mil niños
al día) antes de cumplir cinco 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.
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.
La mortalidad infantil está estrechamente vinculada a la pobreza: los
avances en la supervivencia de bebés y niños han sido más lentos en la
población de los países pobres y en la población más pobre de los países
con más recursos.
La mejora de los servicios públicos de salud es un elemento clave, en
particular el acceso al agua potable y a un mejor saneamiento.

META 5
Objetivo 4

Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco años,
entre 1990 y 2015
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Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
La mortalidad de niños menores de cinco años tiene como meta 8,6 por
cada mil nacidos vivos, registrados para 2015. Venezuela está en camino
de alcanzar esta meta.
En lo que respecta a la mortalidad en niños menores de un año, entre
1990 y 2008, disminuyó en 11,9 puntos porcentuales, lo cual representa
un descenso de 46%.
El Estado venezolano ha puesto en marcha políticas destinadas a la reducción de la mortalidad infantil, entre las cuales destaca la Misión Barrio
Adentro desde 2003.

El Gobierno Bolivariano ha enfrentado las causas principales de la
mortalidad infantil con políticas destinadas a garantizar el acceso de la
población al agua potable, la educación de la madre y el acceso a los
servicios de salud con calidad. Asimismo, el Gobierno realiza esfuerzos
en inversión de tecnología más especializada y la reorientación de la red
de servicios de salud.
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REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL
Año 2008

La tasa de mortalidad infantil bajó a 13,9 niños por cada 1.000
nacidos vivos, es decir, hubo una reducción de 46% en la tasa
de mortalidad en el país con respecto a 1990.

Año 1990

Para este año, se ubicaba en 25,8 niños por cada 1.000
nacidos vivos.

Tasas de mortalidad infantil, neonatal y postnatal
(menores de 1 año)
1990 - 2008
Tasas de mortalidad infantil (por 1.000 n.v.r.)
Año

General

Neonatal

Postneonatal

1990

25,8

14,0

11,7

1991

20,9

12,4

8,5

1992

22,0

13,5

8,5

1993

23,7

14,7

9,0

1994

24,6

14,0

10,6

1995

23,5

13,4

10,1

1996

23,9

13,8

10,1

1997

21,4

13,0

8,5

1998

21,4

12,4

9,0

1999

19,0

11,8

7,1

2000

17,7

11,5

6,2

2001

17,7

11,0

6,6

2002

18,2

11,9

6,2

2003

18,5

11,2

7,3

2004

15,9

10,1

5,8

2005

15,5

10,8

4,7

2006

14,2

10,0

4,2

2007

14,1

9,9

4,2

2008

13,9

9,7

4,2

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud
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OBJETIVO 5

5

Mejorar la salud materna
¿Qué hacer?
•

Entre 1990 y 2015, los Estados deberán reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.

•

Para 2015, los Estados deberán lograr el acceso universal a la salud
reproductiva.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

La tasa de mortalidad materna.

•

El porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado.

•

La tasa de uso de anticonceptivos.

•

La tasa de natalidad entre las adolescentes.

•

La cobertura de atención prenatal.

•

Las necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.

Situación general
Anualmente, para más de medio millón de mujeres el embarazo y el
parto terminan en la muerte, y cerca de veinte millones 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 o las niñas que deja atrás, pues
para ellos aumenta el riesgo de caer en la pobreza y de ser víctimas de
explotación.
Los países cuyas tasas de mortalidad materna ya eran bajas en 1990
han logrado nuevos progresos, pero aún queda mucho por hacer. Para
reducir esa tasa en los países más afectados, deberán destinarse más recursos encaminados a lograr que la mayoría de los partos sean atendidos
por médicos, enfermeras o parteras capacitadas para prevenir, detectar y
tratar las complicaciones obstétricas. Cuando se presentan problemas, las
mujeres deben tener la posibilidad de llegar a tiempo a un centro médico
plenamente equipado.
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El acceso universal a la atención de la salud reproductiva, incluida la
planificación familiar, es el punto de partida para la salud materna. Es particularmente importante para atender las necesidades de los 1.300 millones de jóvenes que están a punto de comenzar su vida reproductiva.
En la actualidad hay 200 millones de mujeres que no cuentan con los
servicios anticonceptivos seguros y eficaces que necesitan.

META 6
Objetivo 5

Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad
materna en tres cuartas partes

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
El Gobierno Bolivariano, para garantizar la salud materna, ha venido desarrollando estrategias con la finalidad de superar las complicaciones del
embarazo, parto y postparto.
Entre las políticas gubernamentales implementadas recientemente,
destaca la puesta en marcha del Proyecto Madre y el mejoramiento de la
red de atención del país (Barrio Adentro I, Barrio Adentro II, Barrio Adentro
III). De igual forma, se dispone de una amplia red de servicios de salud,
facilitando la información, conocimiento y promoción de métodos anticonceptivos para el ejercicio de los derechos reproductivos.
Adicionalmente, el 23 de diciembre de 2009, se inició la Misión Niño
Jesús, con el objetivo de mejorar la atención a la mujer embarazada y a
los recién nacidos, trabajo que incluye la participación de los Consejos Comunales. A su vez, se encarga de garantizar que toda mujer embarazada
tenga un parto digno, en condiciones adecuadas. También la misión contempla la construcción de Casas de Abrigo Maternal, las cuales permiten
brindar atención y vigilancia oportuna a la madre, en los días previos al
alumbramiento.
En Venezuela, la tasa de mortalidad materna ha presentado oscilaciones
durante el período 1990-2008. En 2007 la tasa se ubicó en 56,8 por cada
100.000 niños vivos registrados, lo cual todavía es un valor alto. Por ello,
la atención integral a las mujeres embarazadas ha adquirido una elevada
prioridad para el Gobierno Nacional.

32

Tripa-VENEZUELA CUMPLE LAS METAS DEL MILENIO-2010.indd 32

17/9/10 11:34:30

DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA

• La tasa de mortalidad materna disminuyó a 56,8 por cada 100.000
niños vivos registrados en 2007.
• Dado que aún la tasa sigue en un valor alto, la atención integral a las
mujeres embarazadas es una prioridad para el Gobierno Bolivariano:
o El Proyecto Madre
o Mejoramiento de la red de atención del país (Barrio Adentro I, Barrio
Adentro II, Barrio Adentro III)
o La Misión Niño Jesús (2009)
o El Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, entre otros.
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Objetivo 6

6

Combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras enfermedades
¿Qué hacer?
•

Para 2015, los Estados deben haber detenido y reducido la propagación del VIH/SIDA.

•

Para 2010, los Estados deben haber logrado el acceso universal al
tratamiento de la infección por VIH a quienes lo necesiten.

•

Para 2015, las naciones deben haber comenzado con la reducción
en la incidencia del paludismo y otras enfermedades.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

La prevalencia del SIDA entre la población de 15 a 24 años.

•

El uso del preservativo en prácticas sexuales de alto riesgo.

•

El porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con acceso a medicamentos antirretrovirales.

•

La tasa de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo.

•

El porcentaje de niños y niñas menores de cinco años con fiebre
que son tratados con medicamentos antipalúdicos.

•

La tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis.

•

La proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con
el tratamiento breve.

Situación general
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.
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Otras enfermedades, que no han recibido tanta atención de los medios
de información, se están apoderando solapadamente de la vitalidad y las
esperanzas de los habitantes del mundo en desarrollo. Todos los años el
paludismo provoca un millón de víctimas mortales, la mayoría de ellas niñas y niños, y se estima que ha contribuido a reducir el crecimiento económico en los países africanos en 1,3 por ciento al año.
Ha resurgido la tuberculosis, que se consideraba erradicada, en parte
debido a la aparición de cepas resistentes a los medicamentos y a la vulnerabilidad provocada por el VIH y el SIDA.
No es sorprendente que estas tres enfermedades se concentren en los
países más pobres; cabe señalar que podrían combatirse en gran medida
mediante actividades de educación y prevención y, cuando aparecen brotes de ellas, mediante tratamiento y atención.

META 7
Objetivo 6

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del
VIH/SIDA

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
De conformidad con las políticas nacionales de salud, el Estado ha incrementado significativamente la atención a personas que padecen del
VIH/SIDA. Desde 1998, el Gobierno ha implantado la política de suministro gratuito y universal de medicamentos antirretrovirales a pacientes con
este síndrome, alcanzando 100% de cobertura.
El Gobierno venezolano busca disminuir la incidencia en los diferentes grupos expuestos para que, en el año 2015, ninguno de ellos
presente medidas de prevalencia superiores a 5%, buscando que la
enfermedad se desplace de una situación epidemiológica concentrada a una de bajo nivel, de acuerdo con la clasificación de ONU/
SIDA vigente.
En nuestro país, en los últimos años, la mortalidad por SIDA en el
sexo femenino ha registrado un aumento de 35%, mientras que en el
sexo masculino lo hizo en 20%. Esto es un reflejo de la feminización
creciente de la epidemia, aunque sigue siendo el sexo masculino el
más afectado en el país.
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Para 2003 ocurrieron 1.267 defunciones por SIDA, ocupando la posición
16 entre las 25 principales causas de muerte en el país, lo cual representa 1,1% del total. En 2007 se registraron 1.670 defunciones por VIH/SIDA,
ubicando el puesto 12 dentro de las 25 principales causas de muerte y
representando 1,32% del total de causas.
A partir de 2003 se inicia el Plan Estratégico Nacional VIH/SIDA (PENVIH): un enfoque para la calidad de vida y la salud, como un instrumento de política de salud y desarrollo social que sirve de eje articulador
de respuestas organizadas y sostenidas, para facilitar la movilización
de recursos financieros y humanos en torno a las acciones de lucha
contra el VIH/SIDA.
En los últimos tres años, el gasto relativo a VIH en Venezuela ha superado los 495 millones de bolívares, lo que equivale en dólares americanos a
más de 230 millones; esto ha permitido ampliar la cobertura de la atención
integral de las personas con VIH y garantizar el acceso universal y gratuito
a los medicamentos antirretrovirales.
Entre las estrategias implementadas por el Gobierno Revolucionario
a escala nacional para prevenir el alcance de la epidemia, encontramos:
educación sobre VIH para niños, niñas y adolescentes escolarizados; prevención en mujeres; educación sobre VIH para jóvenes universitarios;
prevención en los pueblos y comunidades indígenas, en el personal militar y en la población general; seguridad hematológica y prevención del
VIH en el lugar de trabajo.

CONTINÚA LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA

• En 2007 se registraron 1.670 defunciones por VIH/SIDA, ubicándose
el puesto 12 dentro de las 25 principales causas de muerte y
representando 1,32% del total de muertes.
• El gasto relativo a VIH en Venezuela ha superado los 495 millones
de bolívares, cifra equivalente a 230 millones dólares.
• A partir de 2003, el Gobierno Bolivariano inicia el Plan Estratégico
Nacional VIH/SIDA.
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Embarazadas con VIH atendidas, 2001-2009
Año

No de Embarazadas

2001

261

2002

138

2003

110

2004

160

2005

147

2006

310

2007

374

2008

335

2009

233

Total

2.068

Fuente: Programa Nacional Sida/ITS, MPPS.

Pacientes que reciben terapia antirretroviral según año,
2002-2009
Año

No total de
pacientes

No de pacientes
MPPS

No de pacientes
IVSS

2002

7.170

7.170

0

2003

9.147

9.147

0

2004

14.263

12.132

2.131

2005

15.756

13.146

2.610

2006

19.082

16.282

2.800

2007

22.265

19.232

3.033

2008

27.266

23.948

3.318

2009

32.302

28.631

3.671

Fuente: Programa Nacional Sida/ITS, MPPS.
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META 8
Objetivo 6

Haber detenido y empezado a revertir
la incidencia de la malaria, la tuberculosis y el dengue en el año 2015

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
Malaria
En Venezuela existe una disminución de la malaria, lo cual indica que
se cumplirá esta meta. De acuerdo con las proyecciones, la incidencia de
casos de malaria revelaría una tendencia a estabilizarse en los próximos
cuatro años.
En el país existe una buena vigilancia epidemiológica, con una excelente red de laboratorios y experiencia en la atención médica de los pacientes, lo que ha hecho posible que la letalidad en el país actualmente esté
por debajo de 1%.
Posterior al año 2005, se registró una disminución de la malaria, al punto que finalizó 2009 con una tasa de 128,8.
Dengue
El país tiene amplios desafíos para alcanzar esta meta, entre los cuales
destaca el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la participación
activa de la comunidad en su prevención y control selectivo de los focos
de trasmisión.
Entre 1998 y 2000 se logró un descenso progresivo de los casos, pasando de 37.586 casos en 1998 a 21.122 en 2000. Sin embargo, en 2007 se
observa un incremento de casos registrados con relación al año precedente, cuando se registraron 80.646, pero sólo en la segunda mitad del total
de las semanas epidemiológicas del año, ya que aproximadamente en las
primeras 30 semanas epidemiológicas prácticamente no se registra incremento respecto del año anterior. Para el año 2009, se evidenciaron 65.869
casos, presentando una disminución de 22,4% con respecto a 2007.
En general, se destaca que en Venezuela existe buena vigilancia epidemiológica, con una excelente red de laboratorios y experiencia en la atención
médica de los pacientes, además de campañas informativas y preventivas
para la reducción de la generación de los vectores y focos de reproducción.
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Casos de malaria,
1990-2009
Año

Casos

Tasa

1990

46.679

239,4

1991

43.459

217,6

1992

21.524

105,3

1993

12.570

60,1

1994

16.151

75,6

1995

22.056

101,0

1996

20.195

90,5

1997

27.876

122,4

1998

21.863

94,1

1999

15.824

66,7

2000

26.400

109,2

2001

22.803

92,6

2002

27.173

116,9

2003

31.186

60,4

2004

46.244

64,5

2005

45.328

170,6

2006

36.595

135,4

2007

41.749

187,7

2008

32.037

114,7

2009

36.556

128,8

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud.
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Casos registrados de dengue y tasa,
1990-2009
Año

Casos

Población

Tasa

1990

10.962

19.501.854

56,21

1991

6.559

19.972.041

32,84

1992

2.705

20.441.304

13,23

1993

9.059

20.909.739

43,32

1994

15.046

21.377.440

70,38

1995

32.280

21.844.511

147,77

1996

9.282

22.311.125

41,60

1997

33.717

22.777.185

148,03

1998

37.586

23.242.481

161,71

1999

26.652

23.706.766

112,42

2000

21.122

24.169.836

87,39

2001

82.915

24.630.912

336,63

2002

37.544

25.091.088

149,63

2003

26.996

25.550.713

105,66

2004

30.693

26.009.547

118,01

2005

42.217

26.575.708

158,86

2006

42.029

27.028.916

155,50

2007

80.646

27.481.443

293,46

2008

45.678

27.932.992

163,53

2009

65.869

28.384.132

232,06

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud.
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Tuberculosis
Venezuela es un país con tradición en la ejecución de actividades de
control de la tuberculosis bajo el marco de un Programa Nacional de Tuberculosis bien estructurado desde el año 1962. Hasta la fecha, el país ha
contado con un programa y con normas nacionales que han establecido
la política y acciones necesarias para el control de esta enfermedad.
El Programa Nacional Integrado de Control de la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias tiene como propósito la promoción de la salud y prevención de factores de riesgo de la tuberculosis, en concordancia con los
principios, políticas, prioridades y estrategias establecidas por el Estado venezolano para lograr en la población una atención integral de alta calidad.
La tendencia de la mortalidad por este problema de salud en el país
va en descenso. En Venezuela se redujo la tasa de mortalidad registrada de 4,1 por cada 100.000 habitantes en 1990 a 2,30 por cada 100.000
habitantes en 2008. La prevalencia notificada por tuberculosis se redujo
en 22% (28 por cada 100.000 habitantes en 1990 a 23 por cada 100.000
habitantes en 2009).

42

Tripa-VENEZUELA CUMPLE LAS METAS DEL MILENIO-2010.indd 42

17/9/10 11:34:31

DESCENSO DE LA MALARIA, EL DENGUE Y LA TUBERCULOSIS
• Nuestro país tiene una buena red de laboratorios y experiencia en
la atención médica de la malaria, lo que ha contribuido a reducir su
letalidad por debajo de 1%.
• En el año 2005, se registró una disminución progresiva de la malaria
hasta finalizar en 2009 con una tasa de 128,8.
• Para el año 2009, se registraron 65.869 casos de dengue, lo que
representa una disminución de un 18% con respecto a 2007.
• En relación con la tuberculosis, se redujo la tasa de mortalidad
registrada de 4,1 por cada 100.000 habitantes en 1990 a 2,30 por
cada 100.000 habitantes en 2008, lo cual representa más de 40% en
disminución.
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Objetivo 7

7

Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente
¿Qué hacer?
•

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

•

Reducir la pérdida de diversidad biológica logrando, para 2010, una
disminución significativa en la tasa de pérdida.

•

Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable.

•

Haber mejorado considerablemente, para 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de viviendas precarias.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

La proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques.

•

Las emisiones de dióxido de carbono totales, per cápita y por un
dólar PIB.

•

El consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.

•

La proporción de poblaciones de peces dentro de los límites biológicos seguros.

•

La proporción de recursos hídricos totales usados.

•

La proporción de áreas terrestres y marinas protegidas.

•

La proporción de especies amenazadas de extinción.

•

La proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas.

Situación general
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 sobreexplota la pesca y otros recursos marinos.
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Los pobres de las zonas rurales son los más afectados por esta situación,
porque, por lo general, para subsistir dependen de los recursos naturales
que tienen a su alrededor.
Si bien el éxodo a las zonas urbanas ha reducido la presión sobre las
zonas rurales, también ha provocado un aumento del número de personas que viven hacinadas y en viviendas inadecuadas en las ciudades. Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, miles de millones de personas
carecen de agua potable y de instalaciones básicas de saneamiento.

META 9

Objetivo 7

Incorporar los principios de desarrollo
sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
La Constitución bolivariana de nuestra nación establece la sustentación
de la biosfera, conservación de sus cuencas, embalses, parques nacionales, entre otros, siendo el primer país de América en tener un alto porcentaje de áreas protegidas.
El Estado venezolano se compromete a incentivar un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable, fomentar la gestión integral de los residuos, sustancias y desechos sólidos peligrosos; garantizar
la conservación y uso sustentable del recurso hídrico y propiciar la recuperación de áreas naturales, entre otros.

Proporción de superficie de tierras cubiertas por bosques
En Venezuela se ha detenido la disminución de la superficie cubierta
por bosques, pasando de 59,0 % del territorio nacional para 1990 a 54,1
% para 2005 y 2007. Esta situación ha venido revirtiéndose en los últimos
años por la creación de la Misión Árbol, que plantó a escala nacional 9.312
hectáreas, de las cuales 6.344 hectáreas son para uso protector; 2.755,93
hectáreas de uso agroforestal y 213 de uso comercial.
Nuestro país está dentro de los 17 países con mayor biodiversidad del
mundo y califica entre los 12 con mayor número de anfibios, peces de
agua dulce, mariposas y aves. En un área terrestre inferior a 0,6% del área
continental global, el país cuenta con la presencia de 14% de aves y 7% de
mamíferos del total mundial.

46

Tripa-VENEZUELA CUMPLE LAS METAS DEL MILENIO-2010.indd 46

17/9/10 11:34:31

Emisiones de dióxido de carbono totales
La meta relativa a las emisiones de dióxido de carbono ha sido cumplida en su totalidad, ya que se evidencia una disminución de las emisiones
totales, tomando como base la capital de la República.
En 2005 entra en vigencia el programa de eliminación total del tetraetilo de plomo en la gasolina, con lo que este contaminante alcanza los
niveles más bajos en todas las estaciones de monitoreo localizadas en el
Área Metropolitana de Caracas y desde 2006 los niveles de plomo se ubicaron en 0,2 μg/m3 (microgramos sobre metros cúbicos), por lo que no se
continuó el registro de este contaminante.
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Concentraciones promedio geométrico anuales de plomo en partículas
totales suspendidas (PTS) en estaciones de monitoreo del área metropolitana
de Caracas, 1996-2008
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Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono
Desde 1998, en Venezuela no se importa ni se produce el metilbromuro
de metilo, y desde 2007 los clorofluorocarbonos prácticamente ya no existen en el territorio nacional, gracias al Plan Nacional de Implementación
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes,
el cual está constituido por planes y acciones para la reducción, eliminación, manejo y sensibilización en el uso de los contaminantes orgánicos
persistentes.
Por ello, en Venezuela los herbicidas e insecticidas en los últimos años
han sido disminuidos progresivamente.
Para 2008, en nuestra nación se totalizó un consumo de 721 toneladas
de herbicidas, 3.770 de insecticidas y 4.651 toneladas de fungicidas.
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Intensidad de uso de pesticidas, 1990-2008
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Plan Nacional de Implementación (PNI) del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COP), IV Jornadas de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. Universidad Metropolitana. Caracas, noviembre de 2008.

MEDIDAS EFICACES QUE AUMENTAN
LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
• Se detuvo la disminución de la superficie cubierta por bosques, pasando
de 59,0% del territorio nacional en 1990 a 54,1% para los años 2005
y 2007.
• Se puso en marcha la Misión Árbol, que plantó a escala nacional 9.312
hectáreas.
• La meta relativa a las emisiones de dióxido de carbono ha sido cumplida,
pues disminuyeron las emisiones totales.
•

En 2005 entra en vigencia el programa de eliminación total del tetraetilo
de plomo en la gasolina, con lo que este contaminante alcanza los
niveles más bajos.

• Desde 1998, en Venezuela no se importa ni se produce el metilbromuro
de metilo, y desde 2007 los clorofluorocarbonos prácticamente ya no
existen en el territorio nacional.
• En Venezuela, los herbicidas e insecticidas han sido disminuido
progresivamente.

49

Tripa-VENEZUELA CUMPLE LAS METAS DEL MILENIO-2010.indd 49

17/9/10 11:34:32

META 10

Reducir la pérdida de biodiversidad,
alcanzando, para 2010, una reducción
significativa en la tasa de pérdida

Objetivo 7

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
Proporción de poblaciones de peces
dentro de límites biológicos seguros
Venezuela está recuperando sus grandes bancos de peces en beneficio
de su población, con la eliminación de la pesca industrial de arrastre, que
atentaba contra la sustentabilidad de numerosas especies de interés para
el consumo humano, excediendo los límites biológicos seguros de su hábitat natural.
Al igual que la producción nacional, este rubro ha tenido oscilaciones a
lo largo de este periodo en cuanto a su producción y la tendencia es hacia
la disminución a partir de 2005, ubicándose para 2008 con una producción de 204.979 toneladas.

Producción Nacional de pesca por rubro, 1996-2008
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
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Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas
Venezuela tiene 73% de su territorio cubierto de áreas naturales bajo protección, pudiendo decir afirmativamente que esta meta la tenemos cumplida.
Al respecto, cabe resaltar la importancia que se le asigna en el país a la
conservación de la biodiversidad, a la herencia cultural, a la investigación
científica (incluyendo monitoreo de línea base), la recreación, el mantenimiento de los recursos naturales y otro valores mediante la protección de
las áreas de usos incompatibles.
66,2% del territorio nacional está bajo la figura de Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial, que conforman 67.883.078,85 millones de hectáreas.
Venezuela cuenta con:
•

400 Áreas Bajo Régimen de Administración Especial

•

43 parques nacionales (13.066.640 ha)

•

36 monumentos naturales (4.276.178 ha)

•

15 reservas forestales (12.843.500 ha)

•

64 zonas protectoras (16.260.546 ha)

•

7 refugios de fauna silvestre (251.261,56 ha)

•

7 reservas de fauna silvestre (293.486,85 ha)

•

1 santuario de fauna silvestre (35,15 ha)
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con respecto a la superficie total del país, 1937-2008

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

Superficie acumulada de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial
Proporción de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial.
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DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
• En Venezuela se prohibió la pesca industrial de arrastre, que atentaba
contra la sustentabilidad de numerosas especies de interés para el
consumo humano.
• Venezuela tiene 73% de su territorio cubierto de áreas naturales bajo
protección, con lo cual ya se ha logrado esta meta.
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META 11
Objetivo 7

Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al
agua potable

Proporción de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas
Actualmente, Venezuela dispone de una importante infraestructura de
captación, potabilización y conducción de agua potable con una capacidad de producción total de agua suficiente para abastecer a una población de unos 30 millones de habitantes. También hemos avanzado mucho
para reducir los niveles de déficit existentes en las necesidades de saneamiento básico.
Nuestra República alcanzó la meta de cobertura de agua potable en el
año 2001, al ubicarse en una tasa de déficit de 15,2% de población sin acceso al agua potable, es decir, en ese año 85% de la población venezolana
contaba con el servicio de agua potable en sus hogares.
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No obstante, en 2008, la cantidad de población que disfrutaba de este
servicio aumentó a 94%, con lo cual se evidencia que las políticas gubernamentales en esta materia han dado resultados positivos para los venezolanos y las venezolanas.
Por otra parte, para los efectos del cumplimiento de las Metas del Milenio, nuestra nación también alcanzó la meta de cobertura de agua servida
en 2001, al presentar un déficit de 21,1% de población no cubierta con el
servicio de disposición de excretas.

Proporción de la población que utiliza
servicios de saneamiento mejorados
Venezuela cumplió con la meta de saneamiento mejorado al presentar una cobertura de 83,9% de la población en 2008, a través del Plan
Nacional para Ampliar la Cobertura de Agua Potable y Saneamiento, así
como el de garantizar que el agua de consumo humano mantenga las
exigencias establecidas en la normativa vigente y que la recolectada sea
devuelta a fuentes naturales bajo los parámetros fijados por la competencia ambiental.
Este Plan también hace énfasis en la ampliación de la cobertura y en la
participación de los ciudadanos organizados en el desarrollo y en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en el mejoramiento de las costumbres de uso, del tratamiento de aguas servidas; al mismo
tiempo que prevé asegurar la sostenibilidad técnica de los servicios, así
como garantizar la calidad del agua.
Otro aspecto importante es que, por medio de la Ley Orgánica para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (Lopsaps) en sus artículos 75, 76 y 77, se contempla las Mesas Técnicas de
Agua, como organización fundamental de la comunidad para el control y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Hasta
la fecha, se han conformado 5.213 mesas técnicas de agua en todo el
territorio nacional.
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Venezuela. Cobertura de agua potable, tratamiento
y recolección de aguas servidas
1998-2008
Año

Cobertura de
agua potable
(%)

Cobertura de
recolección de
agua servida (%)

Cobertura de
tratamiento de
agua servida (%)

1998

80,45

62,3

10,28

1999

82,42

64,0

10,86

2000

83,70

66,4

12,32

2001

84,80

67,7

13,40

2002

85,80

70,5

15,35

2003

87,00

71,7

16,19

2004

89,28

73,0

19,97

2005

90,05

79,0

21,12

2006

90,85

80,6

25,49

2007

91,64

81,4

25,91

2008

94,04

83,9

-

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Hidroven

MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y AGUAS SERVIDAS

Año 2008

• El porcentaje de población con acceso al agua potable
aumenta a 94,04%, es decir, aumentó casi 40% en
relación con 1990.
• Aumentó un 34% la población venezolana que
cuenta con el servicio de aguas servidas.

Año 1998

• Apenas 62,3% de la población contaba con el servicio
de aguas servidas.
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Objetivo 8

8

Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo
¿Qué hacer?
•

Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

•

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, de los países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

•

Encarar los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas
nacionales e internacionales para hacer la deuda sostenible a largo plazo.

•

Con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar los beneficios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Indicadores que se toman en cuenta para su medición
•

La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) neta como porcentaje
del Ingreso Nacional Bruto (INB) de los países donantes del Comité
de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

•

La proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos.

•

La AOD recibida en los países sin litoral y Estados insulares en desarrollo como proporción de su INB.

•

La proporción de las exportaciones admitidas libre de derechos y
cupos.

•

Las líneas de teléfonos por cada 100 habitantes.

•

Los abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes.

•

Los usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Situación general
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. En la Declaración del Milenio, los países en desarrollo se comprometen a hacer todo lo posible
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por mantener unas economías saneadas, velar por su propio desarrollo y
atender a las necesidades humanas y sociales.
Por su parte, los países desarrollados se comprometen a apoyar a los
países más pobres en los ámbitos de la prestación de ayuda, el comercio
y el alivio de la deuda.
En toda alianza verdaderamente significativa entre ricos y pobres también debe tenerse en cuenta la necesidad que tienen los países en desarrollo de contar con tecnología, medicamentos y puestos de trabajo para
sus habitantes, en particular para los jóvenes, que representan una proporción cada vez mayor de la población.

META 12
Objetivo 8

Facilitar la disponibilidad de los beneficios
de las nuevas tecnologías, especialmente
la de información y de comunicación

Alcances en la República Bolivariana de Venezuela
El Estado venezolano adelanta políticas para garantizar el acceso universal de las personas a la comunicación y la información. Desde el año
2000, se ha profundizado la práctica del derecho del pueblo venezolano
al acceso, uso, aplicación y apropiación de las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC), como herramientas que permiten la participación
protagónica de la población en su desarrollo socio-económico y la toma
de decisiones del poder popular.
Además, son mecanismos efectivos para el fortalecimiento de la seguridad, defensa y soberanía nacional, en términos científicos y tecnológicos. Por
tanto, el Gobierno Bolivariano ha orientado sus acciones hacia el acceso universal, la formación de talento humano y la soberanía, seguridad y defensa.
En cuanto al acceso universal en telefonía fija, al cierre de 2009, se registraron 6.866.626 suscriptores del servicio a escala nacional, lo que representa un significativo crecimiento en los suscriptores del servicio en más
de 200% con respecto al año 2000.
En telefonía móvil, al cierre de 2009, la cantidad de suscriptores del servicio en el país aumentó a 29.625.388, mientras que en 2000 sólo se registraron 5.447.172 suscriptores. El indicador de penetración del servicio
supera las 100 líneas móviles por cada 100 habitantes.
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Población suscrita a telefonía fija/móvil
y usuarios de internet
Años

Suscriptores
a telefonía fija

Suscriptores
a telefonía fija

Suscriptores
a internet

2000

2.535.966

5.447.172

273.537

2001

2.704.921

6.472.584

304.769

2002

2.841.698

6.541.894

315.564

2003

2.956.185

7.015.121

322.547

2004

3.346.462

8.420.980

459.471

2005

3.650.501

12.495.721

636.848

2006

4.216.794

18.789.466

759.785

2007

5.195.071

23.820.133

1.003.079

2008

6.417.775

28.212.333

1.472.991

2009 (*)

6.866.626

29.625.388

2.033.858

* Cifras preliminares

Nota: Calculado desde la provisión del servicio, desde empresas públicas y privadas
Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 14

La recuperación de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), a partir de 2007 por parte del Gobierno venezolano, ha
permitido incrementar la infraestructura asociada a servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, logrando que Venezuela pasara de estar por debajo del promedio latinoamericano de penetración de
telefonía fija al segundo lugar de la región, incrementando de 55% (2007)
a 85% (2009) la penetración de los hogares suscritos a telefonía fija por
cada 100 hogares.
Población suscrita a telefonía móvil a través de Cantv
Años

Suscritos a telefonía móvil

2007

9.501.796

2008

11.864.241

2009

13.431.980

Fuente: Compañia Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv)

Para crear las condiciones que aumenten el acceso a los terminales y
aplicaciones necesarias para utilizar las TIC, se han desarrollado varios tipos de centros de conexión, a saber:
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Centros de acceso a las tecnologías de información y comunicación
Ente gubernamental

Centros de acceso

Cantidad
desplegada

Fundación Infocentro

Infocentros

663

Fundación Infocentro

Infomóvil

14

Fundabit

Centros Bolivarianos
de Informática y Telemática

2.152

Fundabit

Superaulas

100

Fundabit

Centros de producción
de soluciones educativas
tecnológicas

20

Fundabit

Movilcbit

25

Pdvsa

Centros de gestión parroquial

1.152

Cantv

Centros de comunicación comunal

10

Total de centros acceso

4.136

Fuente: Fundación Infocentro, Fundabit, Pdvsa, Cantv.

Desde 2006 se instrumentó el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, el cual contribuye con la formación de usuarios generales y especializados en el uso y manejo de TIC bajo ambiente de software libre. Al cierre
de 2009, se formaron 620.574 personas en el uso y manejo del computador y sus herramientas en todo el territorio nacional.
Asimismo, desde 2009, los niños y niñas de nuestras escuelas se han
visto beneficiados con el programa Canaima Educativo, el cual consiste
en la dotación de las escuelas públicas de todo el país con computadoras
portátiles que poseen software libre desarrollado en Venezuela y contienen el pensum para el primer grado. Al cierre de 2009, tenemos:
•

3.229 escuelas públicas del país incorporadas al programa

•

110.000 computadoras entregadas

•

208.233 niños y niñas escolares beneficiados

También vale mencionar que, en 2004, el Gobierno venezolano inició el
programa nacional aeroespacial y alcanzó, en 2008, la puesta en órbita del
primer satélite venezolano (Simón Bolívar), el cual se encuentra transmitiendo a todo el territorio nacional.
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AUMENTO DE DISPONIBILIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Año 2004

Año 2006

El Gobierno Bolivariano inició el programa nacional
aeroespacial y alcanzó, en 2008, la puesta en órbita
del primer satélite venezolano (Simón Bolívar) que se
encuentra transmitiendo a todo el territorio nacional.
• Se implementó el Plan Nacional de Alfabetización
Tecnológica que contribuye con la formación de
usuarios generales y especializados en el uso y
manejo de TIC bajo ambiente de software libre.
• Con este Plan se habían formado 620.574 personas,
para el año 2009, en el uso y manejo del computador
y sus herramientas, a nivel nacional.
• Se registraron 6.866.626 suscriptores del servicio de
telefonía fija a nivel nacional, lo que representa un
aumento de 170% con respecto al año 2000.
• La cantidad de suscriptores a la telefonía móvil
aumentó a 29.625.388 (en 2000 se registraron
5.447.172), es decir, aumentó más de cuatro veces
la cantidad de suscripciones.

Año 2009

• El número de suscriptores a Internet ascendió a
2.033.858, mientras que en el año 2000 era apenas
273.537. El aumento de suscriptores es mayor a siete
veces.
• Desde 2009, los niños y las niñas de nuestras escuelas
se han visto beneficiados con el Programa Canaima
Educativo, que consiste en la dotación de las escuelas
públicas de todo el país con computadoras portátiles
con software libre desarrollado en Venezuela.
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