
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO del Milenio

MOZAMBIQUE



La situación económica del país es 
difícil: guerra civil ‘80, sequías y 
aluviones y políticas infructuosas



A pesar de eso, el Global Peace Index 
2010 lo pone en 47ª posición de 

143 Países y en la 3ª en toda Africa
• Estabilidad politica y baja criminalidad
•  Sistema economico liberista 
• Clima favorable para el desarrollo de la 

agricoltura
• Yacimentos minerales (carbon, piedras 

preciosas y petroleo)
• Colaboración con Institutos 

Internacionales (Banca Mundial y FMI)



ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y 
EL HAMBRE Y REDUCIR LA 

MORTALIDAD INFANTIL
Según el IDH Mozambique se encuentra en lugar 172 de un total de 

182, así que es el país más pobre de Africa meridional 
      aunque a través del PARPA (Poverty Reduction Strategy Paper)
      se ha conseguido rebajar el porcentaje de la gente que vive por   

debajo del umbral de la pobreza mínima al 54,1% 

CeLIM (por ej.) con todos los actores locales y Caritas se compromete:
 - sensibilizando sobre las nociones sanitarias y nutricionales, para 

reducir la mortalidad infantil y prevenir enfermedades
- mejorando la producción agrícola para aumentar el rédito y la 

seguridad alimentaria
- servicios pre-escolares para el desarrollo psíco-físico de los niños



LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
UNIVERSAL Y PROMOVER LA IGUALDAD DE 

GÉNERO Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

Mozambique está consiguiendo grandes logros en el campo de la 
educación y de la equidad:por cada 100 niños que asisten a escuelas 
primarias hay 94 niñas. Ademas se han realizado experiencias de 
educación popular a través de radios y televisiones comunitarias  para 
llegar a zonas rurales poco comunicadas. Estas iniciativas han sido 
realizadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil y 
grupos comunitarios mozambiqueño, contando con el apoyo y el 
patrocinio de organizaciones internacionales como la UNESCO. 

Mozambique ocupa el primer lugar en la región en cuanto a mujeres en los 
altos cargos politicos, a pesar de los avances legislativos en materia de 
igualdad de género, cabe destacar el mantenimiento de prácticas y 
creencias tradicionales profundamente machistas y dañinas para las 
mujeres: es el caso de la práctica del lobolo

CeLIM (por ej.) forma mujeres en tecnicas de cultivo y compost domestico 
y les ofrece prestamos de microcrédito y cursos de contabilidad



MEJORAR LA SALUD MATERNA Y 
COMBATIR EL VIH/SIDA, LA MALARIA Y 

OTRAS ENFERMEDADES

 El 25 de febrero 2010 se ha creado el Banco de Leche Humana en el 
Hospital Central de Maputo (implantación del Instituto de Salud 
Materno-Infantil y del Adolescente de Mozambique)

pero  “Las mujeres de comunidades rurales pobres son las que corren más 
riesgos(..)la mayoría de las que padecen complicaciones durante el 
alumbramiento fallecen antes de conseguir ayuda.” (Cumberland, una 
médica inglesa)

 En el caso de las mujeres embarazadas, el paludismo puede producir una 
fuerte anemia que origina el gran número de muertes maternas 
detectadas. 

La malaria (30/40 % de las muertes de menores de 5 años,) la diarrea, 
la tuberculosis y el Sida  son las principales causas de morbilidad y 
mortalidad y tendentes al aumento : a pesar de las leves mejoras en los 
indicadores de salud registrada en los últimos años, la incidencia de 
estas enfermedades muestra una tendencia al aumento y los recursos 
econonmicos no son suficientes

“DREAM”, programa de la Comunità di S. Egidio, combina terapia anti-
retroviral con el trattamento de malnutrición, tubercolosis, malaria e de 
todas las otras enfermedades a transmisión sexual



GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE MEDIO 
AMBIENTE Y FOMENTAR UNA ASOCIACION 

MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

Sólo un 42% de la población nacional tiene acceso al agua potable, existiendo 
significativas diferencias regionales. El Integrated Panel on Climate Change 
(IPCC) ha advertido, en su último informe sobre cambio climático, que 
Mozambique se encuentra en una región que en los próximo 100 años 
estará caracterizada por sequías e inundaciones más intensas y frecuentes 
y esto plantea graves retos para el desarrollo del país.La deforestación 
salvaje y sin control de los bosques con fines comerciales tiene 
consecuencias muy graves sobre los ecosistemas. La protección de las 
florestas se ha transformado en una de las principales reivindicaciones de 
los movimientos ecologistas mozambiqueños.

Durante los últimos 13 años, la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el 
fondo del Banco Mundial para los países más pobres, ha liderado las 
alianzas para reducir la carga de la deuda de las naciones en desarrollo: en 
Mozambique se prestó apoyo presupuestario directo a la estrategia 
gubernamental contra la pobreza.



CONCLUSIONES

Más de la mitad de la población mozambiqueña es 
muy pobre (70%) y por esto muy vulnerable a 
las enfermedades y epidemias relacionadas con 
la falta de acceso al agua potable, la escasez de 
servicios de saneamiento y la falta de higiene.

Así que todo los objetivos pasan por el alcance del 
primer ODM!!! 
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