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Una visión general de los 
progresos realizados

Evaluación Anual Mundial del
Saneamiento y Agua Potable de ONU-
Agua (GLAAS) 2010. Orientación de los
recursos para obtener mejores resultados
Organización Mundial de la Salud (OMS). 2010

www.unwater.org/downloads/UN-
Water_GLAAS_2010_Report.pdf

El propósito del informe GLAAS es
proporcionar información clave, basandose
en los datos recogidos de un gran número de
fuentes, relativos a los servicios de
saneamiento y agua potable en el mundo en
desarrollo: en concreto, el uso de los
servicios de saneamiento y agua potable, las
políticas de los gobiernos y las instituciones,
las inversiones financieras y los recursos
humanos, la ayuda internacional y la
influencia de estos factores en los resultados.
El Informe se esfuerza en posibilitar
comparaciones entre países y regiones y se
espera hacer informes mundiales en los
próximos años. Este primer informe abarca
42 países y 27 agencias de apoyo externo.

Progresos en materia de saneamiento y agua
potable – Informe de actualización 2010
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2010

www.who.int/water_sanitation_health/
publications/9789241563956/en/index.html

Este informe del Programa Conjunto
OMS/UNICEF de Monitoreo del
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento
(PCM) describe la situación y las tendencias
con respecto a la utilización del agua potable y
el saneamiento básico y los progresos
realizados para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) en relación con el
agua potable y el saneamiento. Cada informe
del Programa Conjunto evalúa la situación y
las tendencias nuevamente y, por lo tanto, este
informe sustituye a los anteriores.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Informe 2010
Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA)

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/
spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_
2010_SP.pdf

Este informe presenta una evaluación
anual de los avances hacia los ODM.
Menciona las zonas donde los progresos
hacia los ocho objetivos se han ralentizado
o retrocedido.

Progresos realizados en el agua potable
y el saneamiento. Una atención especial
a los servicios de saneamiento
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2008

www.who.int/water_sanitation_health/
monitoring/jmp2008/en/index.html

La edición 2008 del informe del Programa
Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento
(PCM) tiene al saneamiento como enfoque.
Empieza con una revisión de la situación
actual del saneamiento y una evaluación del
progreso hacia esta meta incluida en los
ODM. El informe también presenta una
evaluación independiente de los avances
mundiales, regionales y nacionales mediante
el concepto de “la escalera del saneamiento”
- una nueva forma de analizar las prácticas
de saneamiento que destaca las tendencias
en materia del uso de instalaciones sanitarias
mejoradas, compartidas o sin mejorar, así
como las tendencias en lo que respecta a la
defecación al aire libre.

La meta de los ODM relativa al agua
potable y al saneamiento: El reto del
decenio para las zonas urbanas y rurales
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2006

www.who.int/water_sanitation_health/
monitoring/mdg_es.pdf

La edición del 2006 del informe del Programa
Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del
Abastecimiento de Agua y del Saneamiento
(PCM) proporciona estimaciones de cobertura
del agua potable y el saneamiento en 2004,
por país y región del los ODM. Muestra
cuántas personas han obtenido acceso desde
el año de referencia de los ODM (1990) e
identifica los desafíos para cumplir los ODM
en agua potable y saneamiento. Compara los
progresos hacia el objetivo, identificando las
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regiones que se encuentran en buen camino,
las que están haciendo progresos, las
regiones donde el progreso es insuficiente y
que las no van por buen camino. Analiza
también los diferentes desafíos para las zonas
urbanas y las rurales, incluyendo las
desigualdades entre las zonas urbanas y las
rurales, los desafíos emergentes del cada vez
mayor crecimiento de la población urbana y la
baja cobertura en las zonas rurales.

Agua para la vida: cómo lograrla
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2005
www.who.int/water_sanitation_health/
waterforlife.pdf
En su informe de la edición del 2005, el
Programa Conjunto OMS/UNICEF de
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del
Saneamiento (PCM) se centra en los cambios
que unas simples mejoras hechas en los
servicios de agua potable y saneamiento
pueden hacer en los estilos de vida de las
personas, en sus perspectivas económicas y
de salud – y las relativamente pequeñas
inversiones que se necesitan para hacer esas
mejoras. La primera parte de este informe
muestra el efecto que la falta de agua potable
y saneamiento tiene en la vida de las
personas en diferentes etapas, destacando la
brecha entre los géneros y la amenaza
planteada por el VIH/SIDA. La segunda parte
analiza una serie de intervenciones que se
recomiendan y se analiza su impacto
potencial sobre los progresos hacia el ODM
de agua potable y saneamiento. El informe
proporciona una lista de los principales
organismos que realizan actividades de
promoción y apoyo técnico en el sector del
agua, el saneamiento y la higiene. El informe
concluye con cuadros estadísticos que
muestran el incremento necesario para
alcanzar la meta de los ODM en relación al
agua potable y el saneamiento y las
estimaciones de la cobertura de agua potable
y saneamiento a nivel regional y mundial.

Alcanzar los ODM en materia de agua
potable y saneamiento: Evaluación a mitad
de periodo de los progresos realizados
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2004

www.who.int/water_sanitation_health/
monitoring/evalamitad.pdf

La edición del 2004 del informe del
Programa Conjunto OMS/UNICEF de
Monitoreo del Abastecimiento de Agua y
del Saneamiento (PCM) proporciona datos
de cobertura desde1990 hasta 2002 en los
niveles nacionales, regionales y mundiales y
un análisis de las tendencias para el 2015.

Acelerar los progresos en el
logro de los ODM

Mantener la promesa: un examen con
visión de futuro para promover un
programa de acción conjunto para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en el 2015. Informe del
Secretario General
Asamblea General de las Naciones Unidas. 2010
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=A/64/665
Este informe, que se emite de acuerdo a la
resolución 64/184 de la Asamblea General,
presenta información sobre los progresos
realizados en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio a través de un
examen exhaustivo de los éxitos, mejores
prácticas y lecciones aprendidas, obstáculos
y lagunas, desafíos y oportunidades,
conduciendo a estrategias concretas para la
acción. Consta de cuatro secciones
principales. La introducción examina la
importancia de la Declaración del Milenio y
cómo conduce la agenda del programa de
desarrollo de las Naciones Unidas. La
segunda sección examina los progresos en el
logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, presentando tanto las deficiencias
como los logros en el esfuerzo mundial y
esbozando cuestiones emergentes. La
tercera sección resume las lecciones
aprendidas para acelerar el progreso para
alcanzar los objetivos e identifica los factores
clave para el éxito. La cuarta y última sección
enumera las recomendaciones específicas
para la acción. El informe aboga por un
nuevo pacto para acelerar los progresos en el
logro de los objetivos en los próximos años
entre todas las partes interesadas, en un
compromiso hacia el desarrollo equitativo y
sostenible para todos.

Salud, dignidad y desarrollo: ¿Qué
necesitamos hacer?
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Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD), Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas del Proyecto del Milenio
sobre Recursos Hídricos y Saneamiento. 2005
www.unmillenniumproject.org/
documents/WaterComplete-lowres.pdf
Este documento está destinado
principalmente a las comunidades de
gestores y técnicos interesados con el logro
de los objetivos, especialmente en el
objetivo 10, en los gobiernos, las
organizaciones internacionales, los
organismos donantes bilaterales, las
organizaciones no gubernamentales
especializadas, las agencias de agua y los
círculos académicos. Identifica qué se
necesitará para cumplir los objetivos sobre
agua potable y saneamiento, incluyendo la
identificación de las acciones necesarias en
otros sectores; y la identificación de las
acciones necesarias en el sector de los
recursos hídricos para cumplir los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en su conjunto.

Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan
práctico para conseguir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD), Proyecto del Milenio de
las Naciones Unidas. 2005
www.unmillenniumproject.org/
documents/overviewSpanLowRes.pdf
Este documento presenta las conclusiones y
recomendaciones del Proyecto del Milenio
de las Naciones Unidas y propone un marco
global que permita a todos los países
alcanzar los ODM. Este informe está
estructurado en cuatro partes. La primera
parte presenta una visión general de los
progresos realizados en todo el mundo,
destacando las regiones y los objetivos que
están particularmente alejados de la meta. A
continuación, se presenta un marco analítico
para comprender por qué unas partes del
mundo se están quedando lejos de alcanzar
los objetivos. También se describe la
importante relación entre los objetivos del
milenio y el crecimiento económico y lo
fundamental de las inversiones públicas
para alcanzar los objetivos en los países
más pobres. La segunda parte presenta las
recomendaciones más importantes del
Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas
para la puesta en marcha de los objetivos
en los países en desarrollo. La tercera parte

discute las implicaciones del enfoque de las
estrategias de reducción de la pobreza
basadas en los ODM para el sistema
internacional. La cuarta parte concluye el
informe esbozando una estimación de los
costos y los beneficios de una década de
grandes ambiciones hasta el año 2015.

Con Enfoque a....

Género, Agua y Saneamiento: 
una guía de acción.
ONU-Agua. 2006 
www.unwater.org/downloads/unwpolbrief
230606.pdf
Este folleto analiza la relación entre género y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relacionados con el agua y sugiere áreas
específicas de acción para mejorar la
perspectiva de género en la gestión del agua.

Desglose de Datos por Género sobre
agua y saneamiento
Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas
(UNDESA), Programa de ONU-Agua para
el desarrollo de la capacidad en el marco
del Decenio (UNW-DPC). 2009
www.unwater.org/downloads/EGM_report.pdf
Este documento presenta las principales
conclusiones de la reunión de un grupo de
expertos convocada por UNDESA y UNW-
DPC en diciembre del 2008. Esta reunión
tuvo como objetivo apoyar los esfuerzos
para mejorar la equidad de género en los
sectores de agua y saneamiento en el marco
imperante de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y para evaluar el estado global de
datos desglosados por sexo.

Las Mujeres y el Agua: una cuestión ética
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Programa Hidrológico Internacional (PHI),
Comisión Mundial de Ética del Conocimiento
Científico y la Tecnología (COMEST)

unesdoc.unesco.org/images/0013/001363/
136357e.pdf

Esta publicación se ocupa de las cuestiones
éticas, derivadas de la función especial de las
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mujeres en el uso del agua y los problemas
sociales y ambientales relacionados. Aborda
tanto la naturaleza de algunos de los
problemas clave y los esfuerzos en las
últimas décadas por las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales
para superar estos problemas.

Uniendo la Reducción de la Pobreza y la
Gestión del Agua 
Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD), Instituto de Medio
Ambiente de Estocolmo (SEI). 2006
www.who.int/water_sanitation_health/
resources/povertyreduc2.pdf
Este documento analiza la relación entre la
gestión del agua y la reducción de la pobreza.
Toma en cuenta la contribución potencial del
agua a todos los ODM y no solamente los
ODM que se refieren explícitamente al agua.

Las estrategias de Reducción de la
Pobreza y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio sobre el Desarrollo Sostenible.
Oportunidades de homologación
Banco Mundial. 2003
www.unep.org/civil_society/GCSF8/pdfs/
poverty_red_mdgs.pdf
Este documento examina el Objetivo de
Desarrollo del Milenio 7, sus metas e
indicadores y responde a tres preguntas: a)
hasta qué punto los Documentos de
Estrategia de Lucha Contra la Pobreza
(DELP) definen y adoptan metas e
indicadores que se homologan con los de
ODM 7?, b) hasta qué punto los datos
disponibles permiten realizar un seguimiento
de los progresos realizados con respecto a
ODM 7? y c) cuando existen datos, ¿cuáles
son las tendencias, y cómo pueden los
datos ser efectivamente utilizados para
examinar la situación y las tendencias de los
países en relación con el ODM 7?

Desarrollo del agua y del saneamiento
en las zonas urbanas impulsado por las
comunidad locales. Su contribución al
cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 
Consejo de Colaboración al Abastecimiento
de Agua y Saneamiento (WSSCC). 2005

www.wsscc.org/pdf/publication/Community_
driven_development.pdf
Este folleto se centra en el papel de las
administraciones locales, empujados por la
comunidad a abordar directamente las
necesidades de las personas no atendidas o
malamente atendidas en las zonas urbanas.
El documento: a) describe iniciativas que
mejoran y amplían el suministro de agua y
saneamiento como resultado de cambios en
el enfoque de los gobiernos locales y de las
organizaciones civiles; b) muestra cómo las
iniciativas locales que normalmente no se
consideran parte del agua y el saneamiento
pueden tener gran relevancia para mejorar y
extender el servicio; c) discute un respaldo
clave de estos éxitos –las asociaciones
ofrecidas al gobierno local por las
organizaciones de pobres de las zonas
urbanas– y las herramientas y los métodos
utilizados; d) describe las restricciones
'locales' para la mejora y ampliación de
suministro de agua y saneamiento y cómo
éstas pueden abordarse.

Escuchando a aquellos que trabajan
con las comunidades en África, Asia y
América Latina para lograr los objetivos
de la ONU en agua y saneamiento
Consejo de Colaboración al Abastecimiento
de Agua y Saneamiento (WSSCC). 2004
www.wsscc.org/fileadmin/files/pdf/publication/
Listening_English_full_pages.pdf
Esta publicación está dedicada a escuchar, y
si es posible a ampliar, las voces de quienes
con larga experiencia y compromiso con la
causa del 'agua, saneamiento e higiene para
todos'. La publicación reúne las
contribuciones de ingenieros, sociólogos,
médicos, comunidades y líderes de ONGs,
ministros de gobierno, funcionarios locales del
gobierno, académicos y ejecutivos del sector
privado de Asia, África y América Latina.

Gobernanza del Agua para la Reducción
de la Pobreza. Cuestiones Clave y la
Respuesta del PNUD a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD). 2004
www.undp.org/water/pdfs/241456_UNDP_
Guide_Pages.pdf
Este documento examina el aspecto de la
gobernanza en la crisis del agua y del
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saneamiento, así como los desafíos sociales,
económicos, ambientales y de capacitación,
en relación con los ODM, proponiendo
soluciones a todos los niveles. Se basa en la
experiencia y el trabajo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Protocolo sobre el Agua y la Salud de la
Convención de 1992 sobre la Protección
y el Uso de las Aguas Transfronterizas y
los Lagos Internacionales 
Comisión Económica para Europa (CEE),
Organización Mundial de la Salud (OMS). 1996

www.unece.org/env/documents/2000/wat/
mp.wat.2000.1.e.pdf 

El objetivo del presente protocolo es
promover la protección de la salud
humana y el bienestar a todos los niveles:
tanto nacional, como transfronterizo e
internacional, tanto a nivel individual como
colectivo; dentro de un marco de
desarrollo sostenible, mediante la mejora
de la gestión del agua incluyendo la
protección de los ecosistemas acuáticos y
previniendo, controlando y reduciendo las
enfermedades relacionadas con el agua. 

Evaluaciones de las regiones y
de los países

Perfiles de los países
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2010
www.wssinfo.org/resources/documents.html?
type=country_files
Esta página proporciona acceso a las
estimaciones por países del uso de
fuentes mejoradas de agua potable y de
las instalaciones de saneamiento.

Una Instantánea del Agua Potable y el
Saneamiento en África 
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)
www.wssinfo.org/download?id_document=1277

Este documento proporciona una
evaluación de la población que está
utilizando fuentes mejoradas de agua
potable y saneamiento básico, desglosados
por subregiones y zonas urbanas y rurales.
También detalla los progresos de África
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) para el abastecimiento de agua
potable y saneamiento (objetivo 7C).

Una instantánea del saneamiento en
África
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2008
www.who.int/water_sanitation_health/
monitoring/africasan.pdf
Los análisis presentados ofrecen una
instantánea de la proporción de la población
en África que, en 2006, utiliza instalaciones de
saneamiento mejorado. También muestra la
proporción de la población que en su conjunto
y en diversas regiones, utiliza las instalaciones
de saneamiento compartidas o que no han
sido mejoradas y además de aquellos que
practican la defecación al aire libre. 

Situación del Agua Potable y el
Saneamiento en los Estados Árabes, 2006
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2008
www.wssinfo.org/download?id_document=
1275
Este documento proporciona una evaluación
de la población en 22 Estados Árabes que
actualmente están utilizando fuentes
mejoradas de agua potable y saneamiento
básico, desglosados por zonas urbanas y
rurales. También detalla el progreso hacia
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) para el abastecimiento de agua
potable y saneamiento (objetivo 7C).

Situar a África en el Camino para
Cumplir los ODM Sobre Agua y
Saneamiento. Una visión general del
estado en 16 países de África
Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua
(AMCOW), Programa de Agua y Saneamiento
para África (WSP-África), Banco Mundial,
Banco Africano de Desarrollo (ADB), Iniciativa
del Agua de la Unión Europea (EU-WI),
Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD). 2006

5

Salud

África

Guia OMD castellano.qxd  9/9/10  07:15  Página 5



www.wsp.org/UserFiles/file/319200725615
_312007101903_MDGs_All_final3_high.pdf

Esta visión general de la situación examina
el nivel de preparación de los países para
cumplir con los objetivos, las necesidades
de financiación y las lagunas y la
sostenibilidad del sector; también incluye las
recomendaciones para cada país y los
pasos necesarios para mejorar los
resultados.

Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Avances en la sostenibilidad ambiental
del desarrollo en América Latina y el
Caribe 
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL). 2010

www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/38496/2
009-696-ODM-7-completo.pdf

Diez años después de la Declaración del
Milenio, este informe establece el progreso
que América Latina y la región del Caribe
han hecho, así como los desafíos que aún
necesitan superar con el fin de alcanzar las
meta del objetivo séptimo de los ODM e
intenta ofrecer instrumentos para dirigir las
políticas y las acciones que garantizan la
sostenibilidad del desarrollo del medio
ambiente en la región.

Una Instantánea del Agua potable y el
Saneamiento en Asia Sudoriental 
y el Pacífico
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2008

www.wssinfo.org/download?id_document=
1274

Este documento proporciona una evaluación
de la población que está utilizando fuentes
mejoradas de agua potable y saneamiento
básico, desglosados por zonas urbanas y
rurales. Se detallan los progresos regionales
y por países hacia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el
abastecimiento de agua potable y
saneamiento (objetivo 7C) en el sudeste
asiático.

Una Instantánea en Saneamiento en los
Países SACOSAN 
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2008
www.wssinfo.org/download?id_document=
1288
Esta instantánea detalla los progresos
realizados hacia el objetivo c 7 de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
en los siguientes países: Afganistán,
Bangladesh, Bután, India, Nepal, Maldivas,
Pakistán y Sri Lanka.

Situación del Agua Potable y el
Saneamiento en Asia y el Pacífico, 2006 
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF). 2008
www.wssinfo.org/download?id_document=
1276
Este documento proporciona una evaluación
de la población de Asia y el Pacífico que usa
fuentes mejoradas de agua potable y
saneamiento básico, desglosados por zonas
urbanas y rurales. El informe detalla el
progreso regional y nacional para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el
abastecimiento de agua potable y
saneamiento (objetivo 7C). 

Cambios Institucionales en el Saneamiento.
Documento de Debate sobre los Cambios
institucionales Necesarios para Alcanzar la
Meta de los ODM en Saneamiento
Comisión Económica y Social para Asia y
el Pacífico (CESPAP). 2009
www.unescap.org/esd/water/publications/
2009/institutional_change/ics.pdf
Este informe presenta los avances
institucionales en países miembros
seleccionados de CESPAP hacia el logro de
los objetivos de saneamiento. El progreso
institucional se compone de los cambios en
las reglas administrativas, jurídicas y
financieras y las prácticas que se han hecho
teniendo en cuenta las metas de
saneamiento. También incluye las instituciones
“de movimiento lento”, las normas sociales y
las prácticas, el conocimiento general del
público y la consiguiente demanda de los
servicios de saneamiento.
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Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente las del Secretariado de las
Naciones Unidas ni las de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El
agua, fuente de vida” 2005-2015.

Las denominaciones empleadas y la presentación del material incluido en esta publicación no implican la
expresión de ninguna opinión ni la toma de posición por parte del Secretariado de Naciones Unidas ni de
ONO-IDFA  “El agua, fuente de vida” 2005-2015 con relación a la situación jurídica de ningún país, territorio,
ciudad o área o sus autoridades o acerca de la delimitación de sus fronteras o límites.

Programa de ONU-Agua 
de Promoción y Comunicación
(UNW-DPAC)

Casa Solans
Avenida Cataluña, 60
50014 Zaragoza, Spain

Tel. + 34 976 478 346
Tel. + 34 976 478 347
Fax + 34 976 478 349

water-decade@un.org
www.un.org/waterforlifedecade

Decenio Internacional para la Acción
“El agua, fuente de vida” 2005-2015

Un Decenio para el Agua, un Decenio para la Vida

Con vista a alcanzar el objetivo principal del Decenio “El agua, fuente de vida”,
España decidió proveer recursos a Naciones Unidas para establecer una Oficina de
apoyo a Decenio Internacional para la Acción. Situada en Zaragoza, España, y lide-
rada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas
(ONU-DAES), la Oficina implementa el Programa ONU-Agua para el Decenio sobre
promoción y comunicación (UNW-DPAC). UNW-DPAC contribuye a mantener la
atención mundial y el impulso político a favor de la agenda del agua y el sanemien-
to a todos los niveles a lo largo de todo el Decenio.   
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