FICHA
DE INTERESSE

Governo Bolivariano
da Venezuela
Embaixada da República Bolivariana da
Venezuela na República Federativa do
Brasil

VENEZUELA	
  SE	
  ENRUMBA	
  	
  HACIA	
  EL	
  CUMPLIMIENTO	
  DE	
  LOS	
  	
  	
  
OBJETIVOS	
  DEL	
  MILENIO	
  
•

El índice de desnutrición infantil se redujo
58,5%, pasando de 7,7 en 1990 a 3,2% en
2010 (5to. país de América Latina con menor
índice de desnutrición en niños menores de
cinco años de edad). 2

•

La cifra de personas que padecen de hambre
se ha reducido en un 75% 3

•

Las cadenas estatales de distribución y venta
de alimentos: Mercal, PDVAL y Abastos
Bicentenario, distribuyen, 50% de los alimentos
de la cesta básica, a precios subsidiados,
según cifras hasta diciembre de 2011.4

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también
conocidos como Objetivos del Milenio, son ocho
propósitos de desarrollo humano fijados en el año
2000, que los 189 países miembros de las
Naciones Unidas acordaron cumplir para 2015.
Desde entonces, el Gobierno Bolivariano ha
trabajado en la consecución de cada uno de esos
objetivos y metas acordados. Para ello inició la
aplicación de políticas sociales en beneficio de los
sectores más excluidos del país, con la inversión y
el aumento de atención en diversas áreas vitales,
tales como salud, alimentación, educación,
cultura, deporte, recreación, trabajo, seguridad
social, ambiente, ciencia y tecnologías de la
información, entre otras.

GRÁFICO Nº 1

Once años después de haber establecido dichos
objetivos y metas para liberar a la humanidad de
la pobreza extrema, del hambre, del analfabetismo
y de las enfermedades; Venezuela, tal como lo
han
certificado
diversos
organismos
internacionales adscritos al sistema de Naciones
Unidas, es una de las primeras naciones en
alcanzar varias de dichas metas, anticipándose
incluso en algunos casos a los lapsos acordados
para su consecución.
OBJETIVO 1: Erradicar la pobreza
extrema y el hambre
Meta para el 2015: Reducir a la
mitad la pobreza extrema.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Venezuela
(2009)

Logros de Venezuela en los últimos 10 años:
•

La pobreza extrema ha sido reducida al 7,2%1
2

1

Grupo de Investigação Social XXI:
http://www.gisxxi.org/noticias/eljuri-alto-indice-inversionsocial-destaca-venezuela-entre-otras-economias-del-mundo/

Panorama social para América Latina 2011. CEPAL.
http://www.eclac.cl/id.asp?ID=45171
3
Panorama social para América Latina 2011. CEPAL.
http://www.eclac.cl/id.asp?ID=45171
4
Grupo de Investigação Social XXI: www.gisxxi.org. Crisis
global de alimentos y la alternativa venezolana. 16/08/2011

OBJETIVO 2: Lograr la enseñanza
primaria universal

OBJETIVO 3: Promover la igualdad
de género y el empoderamiento de
la mujer.

Meta para el 2015: Asegurar que
todos los niños y niñas puedan
terminar la escuela primaria.
Logros de Venezuela en los últimos 10 años:

Meta para el 2015: Eliminar la
desigualdad de género.
Logros de Venezuela en los últimos 10 años:

•

Un 85% de los estudiantes están culminando
los 6 años de primaria, un incremento de 70%
desde 1990.5

•

La participación de las mujeres en programas
sociales y en los consejos comunales es del
60%.

•

El Programa de Alimentación Escolar pasó de
atender a 119.512 estudiantes en 1998 a la
cifra de 4.055.136 niños y adolescentes en el
período escolar 2009-2010, lo que representa
un incremento de 3.393% en 11 años. 6

•

De 5 poderes públicos, 3 están dirigidos por
mujeres.

•

La presencia femenina en la
Nacional pasó del 10% al 16%.8

•

La tasa de escolaridad en educación básica se
incrementó de 83% a 93,6%.

•

•

En 2005, Venezuela fue declarada por la
UNESCO
como
territorio
libre
de
analfabetismo.7

De 31 ministerios existentes, 12 son
comandados por mujeres, existiendo una alta
representación femenina en el tren directivo del
Ejecutivo Nacional.

•

La normativa electoral exige a los partidos
políticos
paridad
de
género
en
las
postulaciones de candidatos a cuerpos
deliberantes. 9

GRÁFICO Nº 2

Asamblea

GRÁFICO Nº 3

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Dirección de Estadística. (2009)
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Dirección de Estadística. (2009)
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http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio

Fundación GISXXI en:
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-redujo-585desnutrici%C3%B3n-infantil-10-a%C3%B1os
7
UNESCO, 2009. Disponible en:
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/
UIL/confintea/pdf/GRALE/confinteavi_grale_lac_synthesis_en
.pdf

Información disponible en el sitio web de la Asamblea
Nacional http://www.asambleanacional.gob.ve/
9
García Prince, Evangelina. Análisis de la participación
política de las mujeres en Venezuela. p. 16. Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Caracas, 2008.
Disponible en:
http://www.analitica.com/mujeranalitica/documentos/8520520.
pdf

OBJETIVO
4:
Reducir
la
mortalidad de los niños menores
de 5 años

Logros de Venezuela en los últimos 10 años:
•

Se desarrollaron estrategias para garantizar la
salud materna, con el fin de superar
complicaciones del embarazo, parto y post
12
parto.

•

Se diseñó el Proyecto Madre; se mejoró la red
de atención Barrio Adentro I, II y III y se amplió
la red de información en salud. Se creó la
13
Misión Niño Jesús para mejorar la atención a
las mujeres embarazadas y los recién nacidos,
a fin de garantizarles un parto digno.

Meta para el 2015: Reducir en dos
terceras partes la mortalidad de los
niños menores de 5 años.
Logros de Venezuela en los últimos 10 años
•

•

El Estado ha puesto en marcha políticas
destinadas a la reducción de la mortalidad
infantil, entre las que destaca la Misión Barrio
Adentro, que garantiza asistencia médicointegral a los sectores más pobres y apartados
10
del país.

GRÁFICO Nº 5

Se ha reducido el número de muertes en
infantes menores de 5 años, ubicándose en
15,98 por cada mil niños y niñas nacidos vivos,
11
cifra que en 1990 superaba el número de 31.
GRÁFICO Nº 4

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud/ Instituto
Nacional de Estadística, INE. Tasas por 1.000 nacidos vivos
registrados.

OBJETIVO
6:
Combatir
el
VIH/Sida, el paludismo y otras
enfermedades
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud. Anuarios
de mortalidad 1990 al 2008/ Instituto Nacional de Estadísticas,
INE. Tasas por 1.000 nacidos vivos registrados.

OBJETIVO 5: Mejorar la salud
materna

y comenzado
VIH/SIDA

Logros de Venezuela en los últimos 10 años:
•

Metas para el 2015:
Reducir, la mortalidad materna en
tres cuartas partes.
12

10

“Más de 300.000 vidas salva Misión Barrio Adentro”
Embajada de Venezuela en EEUU, 19 de abril de 2011
http://venezuela-us.org/es/2011/04/18/mas-de-300000-vidasha-salvado-misionbarrio-adentro/
11
Cifras disponibles en:
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio

Meta para el 2015: Haber detenido
a reducir la propagación del

Ampliación del acceso al tratamiento
antirretroviral de forma universal y gratuita a
32.302 personas.

Diario Ciudad Caracas en:
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n165983.html
13
La Misión Niño Jesús fue creada por el Presidente Hugo
Chávez el 23 de diciembre de 2009 y hasta la fecha cuenta
con 6.500 centros de atención prenatal en todo el país.
http://www.minci.gob.ve/misiones/1/211949/mision_nino_jesu
s.html

•

•

Atención y tratamiento a unas 60 mil
personas hasta 2010 en diversos centros de
salud públicos.

conservación y uso sustentable de los recursos
hídricos.
•

Implementación del Plan Estratégico Nacional
VIH-SIDA (PENVIH). 14

Se creó la Misión Árbol, destinada a
conservación de los bosques del país.

la

GRÁFICO Nº 7

GRÁFICO Nº 6

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

OBJETIVO 8: Fomentar una
alianza
mundial
para
el
desarrollo

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud

OBJETIVO
7:
Garantizar
la
sostenibilidad del medio ambiente
Meta para el 2015: Reducir a la
mitad, el porcentaje de personas
sin acceso sostenible al agua potable y a
servicios de saneamiento básicos.
Logro de Venezuela en los últimos 10 años:
•

•

•

Aumentó el acceso al agua potable a 96% de la
población nacional. 15
Desarrollo de una vasta legislación sobre
sustentación de la biosfera, conservación de
sus cuencas, embalses, parques nacionales,
siendo el primer país de América en tener un
16
alto porcentaje de áreas protegidas.
Gestión integral de residuos, sustancias y
desechos sólidos peligrosos y garantías a la

Meta para el 2015: Dar acceso
a los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular los de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.
Logros de Venezuela en los últimos 10 años:
•

La telefonía fija local y rural pasó de 2.500.000
suscriptores en 1998, a 7.332.000 en 2011.17

•

De 5.500.000 usuarios de telefonía móvil en el
año 2.000, la cifra ascendió a 29.350.000 en
2.011, para una penetración del 100% de la
población.

•

La cifra de suscriptores de Internet en el año
2.000 era de 273.537, elevándose a 3.300.000
en 2.011. 18

•

En el año 2.000, 820.022 personas usaban
Internet, lo que representaba apenas el 3,32%
de la población. En 2.011 existían 11.774.264
usuarios, es decir, el 40,22% de la población.

14

Venezuela: balance positivo sobre las Metas del Milenio.
Ciudad Caracas en:
http://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n165983.html
15
Datos disponibles en:
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio
16
Datos disponibles en:
http://www.venezueladeverdad.gob.ve/metasmilenio

17

Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
www.conatel.gob.ve
18
Ibid.

•

Creación de los Infocentros, con 737 centros y
28 Infomóviles, dotados con computadores con
conexión a Internet y distribuidos en todo el
territorio nacional. Más de 6 millones de
usuarios han tenido acceso gratuito a las
nuevas tecnologías, gracias a este programa. 19

•

1.100.000 personas están integradas al Plan
Nacional de Alfabetización Tecnológica, creado
con el objetivo de enseñar los conocimientos
básicos
necesarios
para
utilizar
un
ordenador.20.
GRÁFICO Nº 8

Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones- CONATEL

19

La UNESCO ha premiado esta iniciativa y sus logros
concediéndole el premio UNESCO-Rey Hamad bin Isa Al
Khalifa para la Utilización de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en la Educación.
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/singleview/news/infocentros_trabajando_por_la_inclusion_tecnologi
ca/
20
Datos disponibles en:
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/singleview/news/infocentros_trabajando_por_la_inclusion_tecnologi
ca/

