
 

 

 

 
Resumen

En septiembre de 2000 la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió por consenso adoptar la

Declaración del Milenio de donde se derivan los Objetivos de Desarrollo del Milenio que proponen metas sociales específicas

dentro del marco del desarrollo humano que deben ser alcanzadas en el 2015. México, como país de ingreso medio, ya ha

logrado algunas de las metas y ha mostrado un buen ritmo hacia el cumplimiento de otras. Buena parte de estos logros están

asociados al rápido progreso social registrado durante los noventa. En otros renglones, sin embargo, la situación es distinta. La

revisión hecha en este trabajo muestra que hay áreas en las que el progreso de los noventa fue lento, rubros en los que los logros

sociales no son suficientes y situaciones en las que aún cuando el progreso y el desarrollo son buenos en promedio, la

desigualdad que caracteriza el desarrollo del país significa que sectores importantes de la población no tienen acceso a servicios

básicos. En particular resalta la débil asociación que existe entre el crecimiento económico, la distribución de ingresos y la

incidencia de la pobreza. Nuestra revisión del progreso social en los últimos años nos lleva a concluir que el cumplimiento de los

objetivos a los que México se comprometió requiere de una redefinición de las prioridades de desarrollo que permita fortalecer el

impacto del crecimiento económico sobre el desarrollo social para cerrar las grandes brechas que existen entre distintos grupos

de población y regiones
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