
Hoja de datos

General

 El primer punto de los Objetivos de Desarrollo de Milenio establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas busca reducir la extrema pobreza y la hambruna,
incluyendo la exclusión social. En ese sentido, restan 1,000 días para alcanzar esta meta
misma que se cumplirá en 2015.

 El número de pobres del mundo que viven con menos de 1.25 dólares al día disminuyó de
1,9 mil millones en 1990 a 1.3 mil millones en 2008. El progreso en la reducción de la
pobreza ha sido importante, pero aún subsisten grandes desigualdades.

 Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad materna se ha
reducido en un 45% desde 1990.

 En 2013, se calcula que 289.000 mujeres murieron a consecuencia de complicaciones
durante el embarazo o el parto, frente a las 523.000 que fallecieron en 1990.

 La Coalición de Emergencia para la Acción Educativa a favor de la Educación de la ONU
tiene como propósito acelerar el progreso en las metas relativas a la educación, y una de
ellas es que antes de finalizar 2015 cerca de 57 millones de niños accedan a la escuela.

Pobreza

Canadá

 Cada año cientos de miles de mujeres fallecen durante el embarazo y en el momento del
nacimiento, además en el 2012, 6.6 millones de niños murieron antes de alcanzar los 5
años de vida.

 En el 2010 Canadá lanzó un esfuerzo que nombró “Muskoka Initiative” (Iniciativa
Muskoka) con el objetivo de reducir la mortalidad y mejorar la salud en madres y niños de
los países más pobres en el mundo.

 A través de dicha iniciativa Canadá ha proporcionado fondos por la cantidad de 1.1 mil
millones de dólares a partir de 2010 y terminará en 2015. Además, contribuirá con una
inversión de 1.75 mil millones de dólares para la puesta en marcha de un programa de
salud para madres y niños. La contribución total asciende a los $2.85 mil millones de
dólares.

 Las inversiones se enfocan en países con alta mortalidad y morbilidad materna e infantil.
De este modo Canadá trabaja para incrementar el acceso a centros de salud a nivel local y
asegurar su sustentabilidad en el largo plazo. Así, los esfuerzos se enfocan en 10 países:
Afghanistán, Bangladesh, Etiopía, Haití, Malawi, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudán y
Tanzania.



México

 En México el programa Oportunidades es uno de los principales esquemas del gobierno
mexicanos para combatir la pobreza. La iniciativa ayuda a familias pobres de comunidades
rurales y urbanas apoyándolas con capital humano para mejorar la educación, salud y
nutrición de los niños. El principal objetivo es asegurar el futuro de las familias y reducir la
pobreza en México.

 La matrícula nacional de estudiantes becarios de educación media superior registrados en
el Programa Oportunidades, se incrementó en un 15.7 por ciento, lo que significa que en
el actual ciclo escolar, cerca de un millón 58 mil estudiantes, de entre 14 y 21 años de
edad, integrantes de familias Oportunidades, cursan este nivel educativo en alguno de los
11 mil planteles distribuidos en el país, a diferencia de los 913 mil 500 becarios que se
encontraban activos al cierre del ciclo 2012-2013.

 Oportunidades orienta sus acciones a apoyar la inscripción, permanencia y asistencia
regular a la escuela de los hijos de cinco millones 900 mil familias beneficiarias del
Programa, por esta razón, la mayor parte de los recursos en efectivo que se entregan,
están destinados a las becas educativas de 6 millones de niños, niñas y jóvenes. En el
presente ciclo escolar se distribuirán más de 23 mil quinientos mil millones de pesos en
este rubro.

 A partir de este año, las reglas de operación de este programa buscan la entrega de
apoyos a beneficiarios de 18 a 29 años que acrediten la secundaria o la educación media
superior en la modalidad educativa no escolarizada.

 No obstante México es el país que tiene la tasa más alta de pobreza infantil y uno de los
que menos gasto público destina a este sector de la población entre los estados miembros
de la OCDE.

 El promedio general de los países de la OCDE es que 1 de cada 8 niños vive en condiciones
de pobreza, mientras que en México el número es 1 de cada 4.

 El informe “Panorama educativo 2012″ de la OCDE, reveló que México ocupa el último
lugar en la expectativa de graduación en el bachillerato, con 47 por ciento, y penúltimo
sitio en la tasa de graduación en nivel superior, con 20 por ciento.

 La misma OCDE confirma que Estados Unidos se mantiene como el país que más
porcentaje de su PIB destina a la salud con 17.6 por ciento. En situación opuesta, México,
con 6.2 por ciento es la nación que menos gasta en esta materia.



Balance entre trabajo y familia

Estados Unidos

 En Estados Unidos el Pew Research Center ha investigado la forma en que las mamás y los
papás ocupan el tiempo y el modo en que esto ha cambiado en los últimos 50 años. Desde
1965 las madres casi han triplicado el pago que reciben por el trabajo que realizan por
semana, aunque esto todavía es bajo comparado con las 37 horas que laboran los padres
por semana en este país.

 Aunque los padres han aumentado la parte de apoyo en el trabajo doméstico, aun así sólo
realizan la mitad de las labores que efectúan las mujeres.

 En la actualidad, en la mayoría de los hogares ambos padres trabajan, al menos un parte
del tiempo. Opiniones similares tanto de madres como de padres trabajadores afirman
que es difícil balancear el trabajo con las responsabilidades familiares. El 40% de los
padres estadounidenses y el 34% de madres que trabajan afirman “sentirse agobiados”.

Canadá

 En Canadá, beneficios como la licencia de maternidad y permisos están dirigidos a la
familia. La situación de balance entre trabajo y familia es mejor que en Estados Unidos. Sin
embargo, el Estudio Nacional de Balance entre Trabajo y Cuidado 2012 confirmó que un
tercio de los canadienses sienten que tienen más trabajo que tiempo. Y si el trabajo se
conjunta con las responsabilidades familiares el 40% de los canadienses subraya que el
tiempo libre es menor.

México

 En México cerca del 29 de los trabajadores trabajan por largos periodos de tiempo, uno de
los niveles más altos entre los países que pertenecen a la OCDE.

 La licencia de maternidad, aunque pagado al 100 por ciento, dura sólo 12 semanas y sólo
cubre a las mujeres en el empleo formal. Ninguna otra forma de licencia, inclusive para los
padres, existe.

 Los esfuerzos para aumentar el cuidado de niños recae en el programa de Estancias
Infantiles para Madres Trabajadoras y las tasas de matriculación preescolar, aunque ya es
obligatoria, aún no alcanza los niveles de los otro países pertenecientes a la OCDE cuyo
promedio es de 31% mientras que en México es de 6%.

 La brecha entre trabajo remunerado y no remunerado en México es una de las más
grandes entre países de la OCDE. El 43% de las mujeres que desempeñan una labor son
remuneradas, muy lejos del 60% que es el promedio general de países de la OCDE.

 Y en las labores de la casa, las mujeres trabajan 4 horas más de lo que dedican los
hombres a las labores del hogar.


