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En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reunió a representantes de 191 países, jefes de Estado y
de gobierno, en la reunión “Cumbre del Milenio de la ONU”. En las discusiones se trazaron ocho “Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM)” acordados hasta 2015. Reﬂejo de la creciente preocupación con la sustentabilidad del planeta y con los graves
problemas que afectaban a la humanidad, la comunidad internacional estableció objetivos dirigidos a áreas prioritarias para
mejorar las condiciones de salud, de educación, así como eliminar la extremada pobreza en las naciones. Los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio son: 1 – Acabar con el hambre y la miseria; 2 – Educación básica de calidad para todos; 3 – Igualdad
entre sexos y valorización de la mujer; 4 – Reducir la mortalidad infantil; 5 – Mejorar la salud de las gestantes; 6 – Combate al
sida, malaria y otras enfermedades; 7 – Calidad de vida y respeto al medio ambiente y 8 – Todos trabajando por el desarrollo.
El compromiso global con los ODM’s exige una actitud de cooperación internacional y, localmente, entre el sector público y privado. La operacionalidad de estos objetivos debe darse por medio de políticas públicas, de reﬂexiones y acciones
solidarias entre las profesiones, integrando sectores, en especial el sector de la salud. Así, los ocho objetivos, que se refuerzan
y se sustentan mutuamente, representan necesidades humanas básicas y buscan la garantía a los derechos fundamentales(1).
Se destaca, en este inicio del año de 2015, que Brasil avanzó mucho con relación al cumplimiento de los ODM’s. El desempeño brasileño se dio debido a la participación social y de una serie de políticas públicas sociales y de salud, colocadas
en curso en los últimos años, y que trajeron impactos positivos sobre los mismos. Hay buenos indicadores, sin embargo
todavía hay muchos retos a ser vencidos(2). Para promover la salud y el bienestar a la población brasileña se reconoce la
importancia del alcance de esos objetivos(3).
El cumplimiento de los ODM’s y la inversión de investigadores en los temas que abarcan el desarrollo mundial, sea en
la dimensión económica, social y ambiental, le permiten a la sociedad civil, sector salud y Estado se empeña en la mejora
de la calidad de vida de todos los segmentos sociales y geográﬁcos del país. Se señala la necesidad de investigación que
efectivamente generen conocimiento útil para los actores sociales y el Estado para, así, alcanzar resultados importantes
para la sociedad, dándole una visión actualizada e integrada del contexto de vida y de salud de las poblaciones(1).
Se aproxima, en el año en curso, el ﬁn del horizonte temporal deﬁnido por la ONU para el cumplimiento de los ODM’s,
y la comunidad internacional se encuentra involucrada en el proceso de evaluación de los progresos, así como de deﬁnición de una agenda global para el desarrollo en el período pos-2015. El mundo sufrió evoluciones importantes desde el
establecimiento de los ODM’s en 2000 y, para tener impacto positivo, la nueva agenda tendrá necesariamente que reﬂejar
estos cambios. Cabe resaltar que, prometedoramente, se identiﬁca un consenso alargado sobre varios aspectos de base,
como la centralidad de las personas y de los derechos humanos en los procesos de desarrollo, así como el imperativo de
responder a las crecientes desigualdades en sus variadas dimensiones(4).
Esas cuestiones también son pertinentes al cotidiano del proceso de trabajo de la Enfermería, que viene asumiendo
compromisos y responsabilidades para el desarrollo sustentable de las poblaciones en todo el mundo. El Consejo Internacional de Enfermeros, la federación de asociaciones de Enfermería de más de 130 países, viene incentivando sus miembros
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a aumentar la contribución de los enfermeros para el cumplimiento de los ODM’s relacionados con la salud(5). Es innegable
que la participación de la Enfermería, la mayor fuerza de trabajo en el área de la salud, es vital para el alcance de esos objetivos en el contexto internacional.
En esta perspectiva, le corresponde a la Enfermería contribuir al desarrollo de investigaciones, con abordajes diversiﬁcados, que permitan analizar los avances e identiﬁcar desafíos a ser superados/enfrentados para que se promueva la salud,
el bienestar y paz de las poblaciones. En la misma medida, los profesionales pueden contribuir actuando como agentes
multiplicadores del conocimiento y de acciones, que minimicen/combatan las desigualdades sociales y de salud y en la
promoción de los derechos humanos.
La Enfermería brasileña, al asumir su compromiso mientras práctica humana y social, en el cotidiano de los servicios de
salud y espacios sociales, lucha para promover la disminución de las desigualdades que diﬁcultan el acceso a los servicios
y al cuidado a la salud de calidad. De esta forma, se entiende que las temáticas implicadas en los ODM’s forman parte de
la práctica diaria de las/los enfermeras/os y, consecuentemente, se reﬂejan en su producción cientíﬁca. Se espera que en
la educación/formación, en la atención/cuidado, en la gestión y en las investigaciones, las/los enfermeras/os emprendan
esfuerzos para atender a las poblaciones vulnerables y excluidas buscando garantizar la integralidad del cuidado(6).
Frente a ese contexto, se cuestiona: ¿Cómo la enfermería brasileña viene contribuyendo para el cumplimiento de los
ODM’s? Un breve levantamiento de las producción cientíﬁcas en la Revista Gaúcha de Enfermería (RGE), en el período de
2000 a 2014, relacionados directa e indirectamente con los ODM’s, mostró la existencia de 100 publicaciones. La búsqueda
fue operacionalizada a partir de la lectura del título y resumen de todos los manuscritos publicados en el período. Después,
hubo categorización de los seleccionados conforme los ocho ODM’s.
A partir de este levantamiento, se constató que hubo una mayor inversión en producciones cientíﬁcas relacionadas al
objetivo nº 6 – Combatir el sida, la malaria y otras enfermedades (n =31). En lo que se reﬁere a la salud materna e infantil,
se contabilizó un total de 52 manuscritos, 29 están relacionados al objetivo nº 4 – Reducir la mortalidad infantil y 23, al nº
5 – Mejorar la salud de las gestantes.
Sobre los demás ODM’s hubo un número menor de publicaciones: nº 3 – Promover la igualdad entre los sexos t la
autonomía de las mujeres (n=9), nº 7 – Garantizar calidad de vida y respeto al medio ambiente (n=5) y nº 8 – Establecer
alianzas para el desarrollo (n=3). Los objetivos nº 1 – Acabar con el hambre y la miseria y nº 2 – Ofrecer educación básica
de calidad para todos no fueron abarcados en ninguna publicación.
Se constató, en este breve análisis de la producción cientíﬁca divulgada por la RGE, la necesidad de un direccionamiento de investigaciones en Enfermería para colaboración en la mejora de los indicadores epidemiológicos y sociales de los
ODM’s. Se revela, también, la necesidad de contemplar áreas temáticas poco o no explotadas, y que se constituyen en espacios de conocimiento en Enfermería, como las estrategias de combate al hambre y miseria y promoción de la educación
básica de calidad.
La RGE, en el sentido de contribuir para la divulgación del conocimiento en el área de la salud, y considerando el compromiso social de la Enfermería en la colaboración del cumplimiento de los ODM’s, acordados internacionalmente en 2000, y prestes
a ser actualizados para los próximos 15 años, está preparando una Edición Especial temática con trabajos que revelen las contribuciones de la Disciplina y de sus profesionales hasta el momento. Para tanto, invita a investigadoras/es a someter trabajos
relacionados a los ODM’s hasta el día 30 de junio de 2015 para publicaciones en el volumen 36, no 4, de diviembre de 2015.
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