
EL PAPEL DE LA 
FAMILIA  

EN AMÉRICA DEL NORTE 

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. 

Objetivos y logros 

El número de pobres a nivel mundial 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.

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

Uno de los propositos de la  Coalición de Emergencia 
para la Acción Educativa a favor de la educación de la 
ONU es que antes de finalizar 2015 cerca de 57 millones 
de niños accedan a la escuela. 

Canadá 
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.
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México
En México el programa Oportunidades es uno de los principales 
esquemas del gobierno mexicano 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. 

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. 

MEX EUA

6.2%

17.6%

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.
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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. 

En la actualidad, en la mayoría de los 
hogares ambos padres trabajan, al menos 
una parte del tiempo. Opiniones similares 
tanto de madres como de padres 
trabajadores afirman que es difícil 
balancear el trabajo con las responsabili-
dades familiares. 

El 40% de los padres estadounidenses y 
el 34% de madres que trabajan afirman 
“sentirse agobiados”.

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.

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%, dura sólo 12 semanas y sólo 
cubre a las mujeres en el empleo formal. 
Ninguna otra forma de licencia, inclusive 
para los padres, existe. 
  

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