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Nahla Zeitun, elegante, de mediana edad, se sienta en un despacho provisional de 
la que será la nueva oficina del PNUD en El Cairo. Las vistas son impresionantes. 
La novena planta del edificio del World Trade Cente r de la capital egipcia se asoma 
sobre un más que contaminado río Nilo y sobre un pa norama que intercambia 
hoteles de lujo con barrios compuestos por chabolas  o viviendas que apenas se 
sostienen en pie. Es la radiografía de un país cont aminado no solo desde el punto 
de vista medioambiental, sino también desde el de l a diferencia social.  
 
PERIODISTA (P).- ¿Cumplirá Egipto con el primero de  los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), es decir, erradicar la pobreza e xtrema y el hambre? 
 
NAHLA ZEITUN (NZ).- No, Egipto no va a cumplir con el primero de los ODM. De hecho, 
desde 2008, la pobreza en Egipto ha aumentado, no decrecido. El 26,3% de la población 
nacional vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, 10,40 libras egipcias al día (1, 
36 dólares). Además, otro 20% vive justo por encima de este umbral, lo que significa que 
si sufren algún imprevisto, pueden muy bien caer por debajo. Si juntamos los dos, la cifra 
supera el 40% de la población egipcia que sufre pobreza. 
 
Además, hay muchas diferencias regionales. La mayoría de los pobres en Egipto residen 
en el Alto Egipto (en el sur del país). En Asiut, por ejemplo, el porcentaje de gente que 
vive por debajo del umbral de la pobreza alcanza el 80%. 
 
P.- ¿Qué impacto ha tenido en estos niveles de pobr eza la revolución de 2011 (que 
derrocó al entonces presidente Hosni Mubarak)?  
 
N.Z.- Los cuatro años de la post revolución han acrecentado las cifras. Mucha gente 
perdió su trabajo. Además, el Alto Egipto es una región que ha sido olvidada. Sufre 
analfabetismo, falta de higiene y no tiene buenas infraestructuras. Además, el sector 
privado no está interesado en ir al Alto Egipto, porque tiene un coste muy elevado, debido 
a las pobres infraestructuras y al hecho de que Egipto está muy centralizado. Ahora, el 
Gobierno se está dando cuenta de esto y está haciendo algo para hacer que esta región 
sea interesante, a través de beneficios fiscales, paquetes de incentivos… 
El hecho de ser pobre te expone más a los imprevistos. Reponerte de ellos es más difícil 
que si eres rico. Si eres rico y tu negocio está sufriendo, al menos tienes algunos ahorros, 
tienes educación y puedes cambiar de negocio. Pero si eres pobre y analfabeto, llega la 
revolución y surgen imprevistos; obviamente esto hará que tu situación sea peor. La 
revolución ha impactado a los ricos y a los pobres, es solo que cuando eres muy pobre y 
estás expuesto a los imprevistos, esto hace que tus condiciones empeoren. No eres tan 



resistente como alguien que no está expuesto a lo mismo. 
 
 
P.- Según un reciente informe del World Bank, Egipt o ha prácticamente alcanzado la 
universalidad de la educación primaria. Sin embargo , ocupa el tercer peor puesto 
en términos de calidad de esa educación ¿Puede esta r satisfecho de haber 
alcanzado esa universalidad si luego la calidad no es buena?  
 
NZ.- Por supuesto que no. Además, si miras más allá, en la educación secundaria, el 
abandono escolar es enorme. La razón de ello es que los niños están yendo a la escuela 
pero no están aprendiendo. Hay muchos alumnos por clase, falta de profesorado 
preparado, salarios muy bajos para los profesores, un currículum escolar muy estándar (el 
mundo se mueve y el currículum tiene que moverse con el mundo). Muchas razones 
afectan a la calidad de la educación. La reforma no está siendo lo suficientemente rápida. 
Lo positivo que ha ocurrido en la educación primaria en Egipto es que la diferencia de 
escolarización entre niños y niñas se ha reducido mucho. Esto es una buena señal. 
Aunque la calidad sea pobre, el hecho de que haya más niñas yendo al colegio a lo largo 
de los años es positivo. Muestra que la sociedad se está volviendo más abierta, aunque la 
calidad de la educación sea mala.  

 

P.- Precisamente, sobre igualdad de género, el últi mo informe del Ministerio egipcio 
de Sanidad muestra que el 92% de las mujeres casada s de entre 15 y 49 años sufre 
la mutilación genital femenina. Es un 3,2% menos qu e en 2008, pero es todavía un 
porcentaje muy alto. ¿Qué se puede hacer al respect o?  

NZ.- La manera de calcular la ablación en Egipto no ayuda a mejorar los indicadores. La 
mayoría de egipcias sufre la ablación cuando tienen entre 7 y 15 años. Por ello, si la 
muestra es siempre “mujeres casadas”, estas fueron circuncidadas hace 30 o 40 años, 
por lo que las vas a mantener en la encuesta. Por lo tanto, la muestra tendría que cambiar 
y referirse solo a las niñas de entre 7 y 15 años, y esto muestra que la mutilación genital 
femenina ha descendido sustancialmente. Es algo generacional. Si te ha ocurrido, no es 
reversible.  

La gente está empezando a cambiar su mentalidad. El mensaje está cambiando, desde la 
mezquita, la televisión, la sociedad…Cuando les dices que esa práctica está fuera de la 
ley, que el médico y los padres pueden ir a la cárcel, que la niña puede morir, que ni el 
cristianismo ni el islam lo exigen…, la gente se lo está pensando porque está hablando de 
sus hijas. Si una generación detiene la práctica, esta desaparecerá. Es un tema educativo 
y de presión social. Creo que Egipto mejorará mucho en este aspecto, pero hará falta que 
pase una generación. Quizá para la agenda post-2015. De hecho, forma parte de los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que es muy bueno, porque no 
estaba entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

P.- ¿Hay otros objetivos que Egipto no va a cumplir ?  

NZ.- En el objetivo sobre salud, Egipto lo está haciendo bien, sobre todo en términos de 
vacunación. Aquí Egipto lo ha hecho muy bien, luchando contra enfermedades como el 
SIDA, malaria…Excepto para la Hepatitis C (el 22% de la población egipcia padece esta 
enfermedad, la tasa más alta del mundo, según la Organización Mundial de la Salud).  



La mortalidad infantil y materna ha mejorado, aunque no conseguirá el objetivo. Pero la 
nutrición infantil, por ejemplo, no ha mejorado, aunque forme parte del primero de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (erradicación de la extrema pobreza y el hambre). Uno 
de cada cinco niños en Egipto no tiene un buen crecimiento, es decir, crece pero no lo 
suficiente.  

La actividad de la mujer en el mercado laboral tampoco es buena, necesitamos más 
mujeres.  

 

P.- ¿Cuáles son las razones que han impedido que Eg ipto cumpla con los ODM? 

NZ.- Por un lado, la revolución agravó muchas las cosas, aunque no es el factor 
responsable de todo.  

Egipto no alcanzará los ODM sobre todo porque ha habido una constante negligencia de 
ciertas localidades, es un país muy centralizado. Si no damos poder a las comunidades 
locales para invertir en sus propias localidades, estos problemas no serán resueltos.  

Por otro lado, los ciudadanos deben estar más comprometidos. Estos merecen disponer 
de servicios, pero tienen la responsabilidad de cuidarlos. Tienen la responsabilidad de 
trabajar, de respetar el espacio público, de no contaminar el Nilo… 

El sector privado también es responsable. Solo se preocupa de ganar dinero, pero tiene 
que preocuparse también de respetar las leyes laborales (seguros, salario mínimo…), dar 
las mismas oportunidades a hombres y mujeres....No me importa si son millonarios 
mientras desarrollen prácticas de negocio responsable y su negocio contribuya a un 
beneficio social.  

El Estado debe ser el responsable de regular y facilitar negocios y servicios en este país.  

En cuanto a la sociedad civil, hay mucha duplicación de trabajo. Muchas ONG y 
organizaciones reciben dinero de los donantes y lo invierten en los mismos proyectos y en 
las mismas zonas. Hay que ver dónde están las necesidades. Además, las ONG deben 
aprender a trabajar en un modo profesional. Al igual que el Estado y el sector privado. No 
entienden qué es el desarrollo, lo que debe ser el impacto del dinero invertido.  

P.- Una vez que sabemos que Egipto no va a cumplir con los ODM, ¿qué se debe 
hacer para asegurar que sí cumpla con los nuevos OD S?  

NZ.- Los próximos ODS son muy ambiciosos. Es bueno ejercer presión sobre los países, 
sobre todo los de renta media. Los antiguos ODM no han sido demasiado ambiciosos 
para los países de renta media. Lo bueno de los ODS es que se pueden aplicar a 
cualquier tipo de país y que están ejerciendo más presión.  

Todos los actores tienen su responsabilidad. El sector privado ha desempeñado un papel 
importante en la preparación de los nuevos ODS, no solo en cumplirlos. En los ODM no 
fue así. Ahora no es solo responsabilidad del Gobierno cumplir los ODS, sino también del 
sector privado y la sociedad civil. Todos los actores han estado implicados en diseñar los 
nuevos ODS, eso es lo realmente diferente entre los nuevos ODS y los antiguos ODM. 
Más actores se han visto implicados en el diseño y se verán implicados en rendir cuentas.  

 

 



P.- Pero ¿qué sistema se puede implementar para ase gurar el cumplimiento de los 
ODS? ¿Podría Naciones Unidas adoptar el papel de “v igilante” o “perro guardián” 
y, en el caso de que los países no cumplan con los ODS, sancionarles?  

NZ.- Hay que establecer un plan con marcadores ambiciosos, indicadores y objetivos.  

No creo que el papel de Naciones Unidas sea el de “perro guardián”. Los países forman 
Naciones Unidas. Incluso Egipto forma parte de la ONU, entonces, ¿cómo se va a 
sancionar a sí mismo? Creo que la presión es suficiente. La presión de llegar a la 
Asamblea General (de Naciones Unidas) sin los objetivos cumplidos es una humillación.  

Hay que dejar que lo haga la sociedad civil. Que señale y que avergüence. La ONU no es 
la Policía. 

 

P.- En el caso de que lo hiciera una organización i ndependiente, ¿podría ser 
efectivo un sistema de sanciones contra los países que no cumplan los ODS?  

NZ.- No, las sanciones nunca han hecho a un país mejor.  Yo he visto cómo las sanciones 
han hecho a los países más pobres. La gente que paga la multa no es el presidente, o el 
Parlamento, son los pobres. Personalmente, no creo en las sanciones. No hablo en 
nombre del PNUD, hablo desde un punto de vista personal. No he visto que las sanciones 
hayan solucionado el desarrollo de ningún país. Además, todo es política. Se quitan las 
sanciones por negociaciones que se hacen con ese país, no porque esté haciéndolo 
mejor.  

Las sanciones son muy políticas, están muy manipuladas, no ayudan al desarrollo.  

 

P.- ¿Cuál es el papel del PNUD en este sentido? 

NZ.- Trabajar con todos los actores y otros socios del desarrollo. También tenemos 
nuestros propios proyectos, que están alineados con los ODS y las prioridades 
nacionalidades.  

 

P.- ¿Es optimista con respecto a los ODS y la agenda po st-2015?  

NZ.- Soy muy optimista. Estoy un poco preocupada sobre la capacidad estadística que 
muchos países, no solo Egipto, puedan entregar. Pero se está poniendo mucha presión 
en los Gobiernos para construir una base estadística. Los objetivos son muchos y muy 
ambiciosos.  

Algunos decían que los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran en realidad Objetivos de 
Desarrollo Mínimo (con las mismas siglas, ODM), porque no eran ambiciosos. Estos (los 
ODS) sí lo son. Además, es la primera vez que hay indicadores específicos para todo el 
mundo, y esto es muy importante. El hecho de que Naciones Unidas haya hecho 
consultas al respecto durante más de año y medio me hace confiar más porque el 
proceso ha sido más consultivo y participativo. Definitivamente, soy más ambiciosa.   

 

 


