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En septiembre del año 2000, los Gobiernos de 191 países firmaron la Declaración del
Milenio, que intenta aunar los esfuerzos para la consecución de los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio antes del año 2015.
Estos 8 Objetivos, son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación
universal, lograr la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad de los niños y niñas,
mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, lograr la sostenibilidad del medio
ambiente y fomentar una asociación mundial
Al día de hoy, nueve años después, las perspectivas de lograr la consecución de estos
objetivos se ven cada vez más lejanas y los informes no hablan de “escasos avances” o de
“tímidos avances”
El caso de Cuba
En esta situación global se puede destacar el caso de Cuba, un país en vías de desarrollo,
pequeño, de unos 11 millones de habitantes y sin gran riqueza de recursos naturales, no
tiene petróleo ni otras fuentes de energía. Siendo sus mayores riquezas la explotación de
la minería de níquel y la capacidad profesional de sus habitantes, lo que ha hecho posible
que la prestación de servicios a otros países (salud, biotecnología, ingeniería, deporte,
agricultura,..) sea en estos momento su principal fuente de ingresos.
La peculiaridad de Cuba es que está en vías de lograr cumplir los objetivos de Desarrollo
del Milenio, de acuerdo al último informe del Programa de Naciones Unidas del
Desarrollo (PNUD). Según este informe, las perspectivas son:
.
Objetivo
Grado de cumplimiento
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Probable

Lograr la educación universal

Cumplido

Lograr la igualdad entre los géneros
Reducir la mortalidad de los niños y niñas

Cumplido
Cumplido

Mejorar la salud materna

Probable

Combatir el VIH/SIDA

Probable

Lograr la sostenibilidad del medio ambiente

Potencialmente Probable

Fomentar una asociación mundial

Potencialmente Probable

Esta situación viene también avalada por el hecho de que Cuba sea el único país en el
mundo en el que su modelo de desarrollo sea totalmente sostenible, de acuerdo a la
investigación realizada por la asociación ADENA (WWF-España) y publicada en su
informe “Living Planet Report” de 2006, donde se estudia la huella ecológica, indicador
definido como «el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques
o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar
los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma
indefinida» y el Indicador de Desarrollo Humano, que es una medición por país,
elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en
tres parámetros: la Vida larga y saludable, la Educación y el Nivel de vida digno.

Cuadro I
Si analizamos en el gráfico I, Cuba que tiene un Desarrollo Humano superior al 0,8 y
ocupa el 50 lugar entre los 177 países del Mundo y es uno de los 5 países con mayor
Desarrollo Humanos de América Latina, los otros a los que se les acreditó ese nivel son
Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. Cuba tiene una esperanza de vida de 76,7 años,

una tasa de alfabetización del 96,9 y un índice de educación del 0,91, entre los más altos
globalmente. Cuba para lograr estos resultados lo hace con una Huella Ecológica
minúscula dado que el número de hectáreas que se precisan por persona para atender sus
necesidades de consumo son de menos de 2, cuando países como Australia con un
desarrollo humano casi similar (menor al 0,9) precisa consumir la producción de 7
hectáreas por habitante. El caso más significativo de no sostenibilidad son precisamente
los EE.UU. que con un Desarrollo Humano de 0,95 precisa utilizar cerca de 10 hectáreas
de terreno por habitante
Si hacemos un repaso de los objetivos que aún no ha alcanzado Cuba nos encontramos
con que en el caso del objetivo 1 (Erradicar la pobreza extrema y el hambre), en Cuba se
da un consumo promedio por habitante de 3.165 calorías, lo que la posiciona en la misma
situación que los Estados Unidos y Europa, donde los habitantes consumen en promedio
3.250 calorías diarias. En los países con situaciones de hambruna los consumos son
menores a las 1.200 y en algunos casos no llegan a apenas 440 calorías diarias.
En el caso del objetivo 5 (Mejorar la salud materna). Cuba registró en 2007 una tasa de
21,3 madres fallecidas por cada 100 mil niños nacidos vivos cuando en el mundo mueren
anualmente más de medio millón de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. El
desglose por continentes de las tasas de Mortalidad Materna son en África (830), Asia
(330), excluido Japón, Oceanía (240), excluidos Australia y Nueva Zelanda; América
Latina y el Caribe (190), y los países desarrollados (20).
Con respecto al objetivo 6 (Combatir el VIH/SIDA), Cuba tiene el menor índice de
enfermos de SIDA del Caribe y es uno de los 22 países con menor número de casos y en
el país se han erradicado enfermedades tropicales como el Paludismo o se han reducido
significativamente los casos de Tuberculosis. Cuba es autosuficiente en la producción de
fármacos antirretrovirales, lo que ha permitido que la tasa de mortalidad de los pacientes
con SIDA sea inferiores al 7%.
En lo referente al respeto ambiental, objetivo 8, en Cuba se expresa el compromiso de
asegurar la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales,
alrededor del 24% de la superficie de tierra esta cubierta de bosques. Desde 1959 a la
fecha el índice de boscosidad se incrementó en alrededor de 10 puntos lo que muestra
resultados positivos en la actividad forestal. El principal enemigo de los bosques son los
incendios forestales. Existen algunas áreas protegidas que ostentan reconocimiento
internacional, Convenciones y Organismos de Naciones Unidas. En este caso se localizan
6 Reservas de la Biosfera, 2 que son consideradas Patrimonio Natural de la Humanidad
por la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO y 6 Sitios en la lista de
Humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar.
Por último Cuba, participa activamente en el desarrollo de alianzas globales para el
desarrollo y coopera activamente en terceros países, a través del Programa de becas del
Gobierno de Cuba se han graduado en Cuba más de 47.000 jóvenes procedentes de 126
países en más de 33 especialidades universitarias y técnicas. Desde el año 1961 Cuba ha
cooperado con 154 países del mundo y por sus programas de Cooperación han prestado

servicios más de 270 mil cooperantes, de ellos más de 114 mil son profesionales y
técnicos de la salud.
En la actualidad cooperan en el exterior más de 41 mil profesionales cubanos en 97
países, de ellos más de 31 mil pertenecen al sector de la salud y están presentes en 71
países.
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