
 
Bill Gates enfatiza el poder de los objetivos y evaluación como claves para derrotar la pobreza extrema 

- La quinta carta anual destaca el éxito de la formación en Estados Unidos hasta los tratamientos de salud prenatales de Etiopia, destacando la visión de mejora 
de las vidas de los pobres en los próximos 15 años 

SEATTLE, 30 de enero de 2013 /PRNewswire/ -- En su quinta carta anual, Bill Gates, vicepresidente de la Bill & Melinda Gates Foundation, destaca cómo 
establecer objetivos claros y evaluar de forma precisa son claves para mejorar las vidas de las personas pobres en todo el mundo.   

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado visite la página web: http://www.multivu.com/mnr/49396-bill-melinda-gates-foundation-fifth-
annual-letter 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130130/MM50698 ) 

"Lo sé, no es el tema más sexy de todos, pero la prueba de su impacto es totalmente innegable", escribió Gates. "Las vidas de los más pobres han mejorado de 
forma rápida en los últimos 15 años en comparación con fechas anteriores". 

La carta describe el progreso considerable, desde las escuelas en Estados Unidos a los tratamientos de salud en Etiopia, destacando el caso de las inversiones 
continuadas en estos esfuerzos para conseguir una diferencia ponderable para millones de las personas más pobres del mundo. Una razón principal era el 
compromiso del mundo para establecer objetivos claros e identificar las medidas adecuadas para impulsar el progreso hacia estos objetivos.  

Esto es particularmente cierto en el caso de la ayuda extranjera. "Históricamente, la ayuda se ha discutido mucho en términos de cantidad total de dinero 
invertido. Ahora que disponemos de indicadores de evaluación más precisos, como la mortalidad infantil, la gente es capaz de ver el impacto que presenta la 
ayuda en términos rigurosos – esa es la diferencia entre hacer que la gente se someta a un tratamiento de SIDA o dejar que mueran", declaró en su carta Gates. 

Enfatizó la importancia de esto, teniendo en cuenta los presupuestos en todo el mundo. "No solo los objetivos claros y las medidas permiten a los gobiernos 
invertir su dinero de ayuda de forma más eficaz, sino que también construye la voluntad política de continuar con los programas de fondo de ayuda al demostrar 
lo exitosos que son. No solo trata de gobiernos dando a otros gobiernos dinero del pago de impuestos, se trata de una comunidad ayudando a otra a liberarse de 
la pobreza".  

Gates destacó la importancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs) de las Naciones Unidas como ejemplo de cómo el mundo es capaz de conseguir 
cosas muy importantes cuando se reúne en torno a un objetivo claro y desarrolla las medidas para evaluar el progreso. Los MDGs son un grupo de ocho objetivos 
específicos que presentan un esfuerzo mundial sin precedentes para cumplir con las necesidades de los países más pobres del mundo de cara a 2015. "Aunque 
no vamos a alcanzar todos los objetivos, el progreso que hemos llevado a cabo es asombroso", explicó Gates. "El objetivo de los MDG de reducir la pobreza 
extrema a la mitad se ha alcanzado antes de lo previsto, al igual que el objetivo de conseguir reducir a la mitad la proporción de las personas que carecen de 
acceso a agua potable segura".  

Al tiempo que el mundo mira hacia adelante, Gates ha instado a otros a enviar sus ideas sobre cómo mejorar el mundo de cara a que la próxima generación 
comparta sus esperanzas para 2030. Espera propagar la conversación global en relación al desarrollo efectivo y a cómo el mundo deberá reunirse para conseguir 
el progreso para las personas más pobres del mundo. 

La carta destaca las principales prioridades de la fundación para 2013, incluyendo la ayuda para la erradicación de la polio, reduciendo el número de fallecimiento 
de niños, aumentando el acceso a los anticonceptivos y mejorando la formación en Estados Unidos. Gates anunció también el segundo ganador del premio Gates 
Vaccine Innovation Award, destacando el trabajo innovador de Margarida Matsinhe, responsable de campo de VillageReach, que ha sido una parte fundamental 
para ajustar el sistema de logística de vacuna al eliminar los obstáculos que previene que los niños queden inmunizados. 

Si desea leer la carta completa visite: www.gatesfoundation.org/annualletter. 

Para fotos de alta resolución e imágenes de video en calidad de emisión visite: www.thenewsmarket.com/gatesfoundation 
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