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Han pasado ocho años desde que
en septiembre de 2000, los Jefes
de Estado y de Gobierno de 189

países, se reunieran en la sede de Na-
ciones Unidas para poner en común las
grandes preocupaciones de este siglo.
Tras largas e intensas negociaciones,
se comprometieron a unificar esfuerzos
para construir un mundo más justo y
disminuir las diferencias que separan
principalmente a los países del Norte
de los del Sur.

Para llevar a cabo este trabajo, esta-
blecieron una lista con los principales
problemas que afectan a nuestra socie-
dad y cuantificaron los Objetivos a con-
seguir en un período de tiempo determi-
nado, dando como resultado los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio.

Una ambiciosa agenda marcada
por 8 objetivos extratégicos, 18 metas
concretas y 48 indicadores cuantifica-
bles a alcanzar antes del año 2015,

fecha límite para evaluar el progreso
alcanzado.

Los 7 primeros Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio promueven la reduc-
ción de la pobreza, la educación, la equi-
dad de género; ayudan a combatir la
mortalidad infantil y materna, enferme-
dades como el VIH/SIDA… y fomentan la
sostenibilidad medioambiental. Objeti-
vos que están relacionados entre sí: no
es posible erradicar la pobreza de un pa-
ís si sigue habiendo discriminación hacia
la mujer, o si millones de niños y niñas
no tienen acceso a la educación, como
base fundamental para el fortalecimiento
de las naciones. Tampoco si esos niños y
niñas que representan el futuro de la co-
munidad están enfermos y no pueden
acceder a unos servicios mínimos para
paliar sus males.

Por último, el Objetivo 8 establece
una alianza entre todos los países para
el desarrollo. Entiendo que para avanzar
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en esta lucha, hay que impulsar un trabajo co-
lectivo y que todos los países deben aunar sus
esfuerzos, dirigidos a conseguir el objetivo
marcado; un objetivo que nos beneficia a to-
dos y todas.

Hemos alcanzado la mitad del periodo es-
tablecido, y sin embargo, los resultados son
insuficientes. Si bien es cierto que se han con-
seguido importantes avances, también lo es
que a día de hoy nos encontramos muy lejos
de alcanzar las metas propuestas. A pesar de
las voluntades puestas sobre la mesa no se
han activado los recursos y estrategias sufi-
cientes. 

Alcanzar el cumplimiento de los Objetivos
del Milenio exige un esfuerzo mayor, un es-
fuerzo en el que todas las instituciones, orga-
nizaciones y personas pueden y deben aportar
su grano de arena. Impulsar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio no debe ser tarea exclu-
siva de los Organismos Internacionales, sino
que debe acaparar un esfuerzo y la implica-
ción del conjunto de la sociedad, desde los go-

biernos nacionales y regionales hasta los loca-
les, desde las instituciones y redes internacio-
nales hasta las asociaciones vecinales, desde
las personalidades influyentes hasta los ciuda-
danos de a pie.

Es precisamente esta perspectiva la que
nos motiva a presentar esta GUÍA, bajo la pre-
misa de que todas las personas, también tú,
podemos contribuir en la tarea de expansión
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, di-
fundiendo sus contenidos y comprometiendo a
entidades, asociaciones, municipios y sobre
todo a personas para que ejerzan la presión
necesaria hacia los agentes implicados y para
que actúen de forma responsable y conse-
cuente en el proyecto de construcción de un
mundo más justo, igualitario y sostenible.

NOTA: Los datos incluidos

en esta guía han sido recogidos del Informe

2007. Objetivos del Milenio

y de documentos elaborados desde Naciones Unidas.
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Ocho Objetivos para el Milenio

ProyectoMilenocho_Guia.qxd  29/8/08  09:19  Página 5



6

Objetivo 1
Er

ra
di

ca
r l

a 
po

br
ez

a 
ex

tr
em

a 
y 

el
 h

am
br

e

Metas 
Reducir a la mitad el

porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1
dólar por día.

Reducir a la mitad el
porcentaje de personas que
padecen hambre. 

ProyectoMilenocho_Guia.qxd  29/8/08  09:12  Página 6



Es, sin duda alguna, el más ambicioso
de todos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, ya que está presente, de
una u otra manera, en el resto de Obje-
tivos. Actualmente, el hambre y la po-
breza son los grandes problemas a los
que se enfrenta nuestro mundo.

Situación actual A día de hoy 980
millones de personas viven en situación de
pobreza extrema (con menos de un dólar al
día), frente a los 1.250 millones de personas
que vivían en esta situación en 1990.

Cada día, en los países en desarrollo, 799
millones de personas pasan hambre (el 18%
de la población mundial).

El crecimiento económico en los países en
desarrollo se ha repartido de manera desigual:
En Asia Oriental, a pesar de que se ha reduci-
do el número de personas pobres, han au-
mentado las diferencias y los pobres viven en
situaciones más preocupantes.

Además, en África Subsahariana, pese a ha-
ber reducido sus porcentajes de personas en

situación de pobreza extrema, nos encontramos
con los mayores índices de pobreza. Así mismo,
América Latina y Caribe también siguen su-
friendo índices elevados de desigualdad.

En el mundo hay 153 millones de niños
con un peso inferior al normal. El 28% de to-
dos los niños que residen en países en desa-
rrollo están en bajo peso o presentan un cre-
cimiento deficiente.

Queda camino por recorrer
Con todo, es cierto que en la lucha contra la
pobreza los datos son esperanzadores: la
proporción de personas en situación de po-
breza extrema descendió desde casi 1/3 par-
te a menos de 1/5 parte. Esto demuestra que
el trabajo realizado desde los países en desa-
rrollo está dando resultados y es muy proba-
ble que, de seguir así, se consiga este primer
Objetivo.

Respecto a la situación del hambre, aunque
ha habido un descenso en los datos, no se han
cumplido los resultados para llegar a la meta
marcada y será difícil alcanzarla para 2015.

7
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Hoy en día disponemos de tecnología y
producción suficiente para todo el planeta, pe-
ro el problema está en cómo se distribuyen la
riqueza y los alimentos. Los países en desa-
rrollo y los países desarrollados deben aunar
esfuerzos y cumplir con su compromiso hacia
el crecimiento. Los países en desarrollo deben
contar con gobiernos y estrategias destinadas
a favorecer a los más pobres, y los países de-
sarrollados deben contribuir a reducir o con-

donar la deuda externa, a abrir mercados y a
enviar ayuda económica a través de proyectos
de cooperación y destinando, a su vez, el 0,7%
de su PIB nacional.

Además, es necesario adoptar políticas que
permitan la creación de puestos de trabajo de-
centes, creando oportunidades de empleo que
ayuden a las mujeres y hombres a conseguir un
trabajo productivo y remunerado en condicio-
nes de libertad, seguridad y dignidad humana.

8

Bogotá… 10 de la noche. Nubia acaba de
llegar a su casa; hoy ha trabajado desde las
08:00 de la mañana, pero llega el momento
de disfrutar de su única comida del día: un
rico plato de sopa de maíz.

Mientras degusta su cena, recuenta los
dos dólares que ha conseguido por su
agotadora jornada de hoy y se pregunta:
“¿cómo voy a alimentar a mis siete hijos?”.

ProyectoMilenocho_Guia.qxd  29/8/08  09:37  Página 8



9

El acceso a la enseñanza es un
derecho fundamental. Además, es
el pilar desde el cual los países
pueden asentar las bases para su
desarrollo, ya que, formando a
sus habitantes, se puede poten-
ciar la estructura económica y so-
cial de las naciones, posibilitando
así la salida de la pobreza.

Situación actual En los
países en desarrollo, la tasa de matri-
culación ha aumentado de un 81% a
un 88%.

El número de niños y niñas escolari-
zados en la enseñanza primaria aumentó
de 647 a 688 millones entre 1999 y
2005. En el África Subsahariana aumen-
tó en un 36% y en Asia Meridional y Oc-
cidental en un 22%.

En el año 2005, 73 millones de niños
y niñas estaban sin matricular en todo el
mundo. De éstos, el 57% son niñas. Las
niñas tienen más difícil su acceso a la
educación en Asia Meridional y en Asia
Occidental.

Queda camino por re-
correr Estos datos son significativos,
pero todavía queda mucho trabajo por
hacer: es necesaria la intervención de los
gobiernos para garantizar a todos los ni-
ños y niñas el acceso a la educación pri-
maria y que ésta sea de manera gratuita
y obligatoria.

Muchos niños y niñas no pueden
acudir a la escuela, porque tienen que
realizar las tareas domesticas o cuidar
de sus hermanos, o porque tienen que
trabajar para contribuir a la economía

Objetivo 2
Lograr la enseñanza prim

aria universal

Metas 
Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo

completo de enseñanza primaria.
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familiar, o porque residen en zonas en conflic-
to, donde sus escuelas se han visto transfor-
madas en cuarteles militares.

Por estos niños y niñas es necesario invertir
en educación. Hasta el momento, la ayuda des-

tinada por la comunidad internacional para
educación no cubre las expectativas necesarias
para cumplir con este Objetivo. Es necesario
que los países en desarrollo sigan invirtiendo y
que ofrezcan una educación pública y gratuita,

10

Kenia… Wangari es una niña de África
Subsahariana, tiene 7 años y hoy ha tenido
una gran día: hoy ha podido ir a la escuela.
Para conseguirlo, ha tenido que levantarse
temprano y ayudar a su madre a traer agua
a casa.

Para ello ha recorrido 8 kilómetros hasta
una fuente de agua potable. Además, ha
tenido que pedir permiso a su padre y éste le
ha dicho que puede acudir, pero después de
limpiar la casa y dar de comer a los
animales.

Una vez realizadas sus obligaciones, ha
comenzado el camino de 3 Kilómetros que le
separan de la escuela. Pero una vez allí
Wangari piensa: “Hoy ha sido un gran día…”.
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facilitando al máximo la escolarización de todos
los niños y niñas. Para ello, deben crearse es-
cuelas más cercanas, mejorar los horarios y
contratar a profesorado competente y moti-
vado con su trabajo.

Objetivo 2 Lograr la enseñanza prim
aria universal

11
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Promoviendo la equidad de gé-
nero y luchando contra la discri-
minación de la mujer, estamos
contribuyendo a una mejora de
vida de éstas y de sus familias.
Las mujeres representan las ta-
sas más altas de analfabetismo,
lo que les lleva a conseguir peo-
res empleos, a no poder acceder
a puestos políticos… profundi-
zando aún más en su discrimi-
nación.

Situación actual La tasa de
alfabetización femenina en los países
en desarrollo es de un 69,9%, los nive-
les más bajos los encontramos en Asia
Meridional con un 47,4% y en África
Subsahariana con un 51,2%. Dos de ca-

da tres personas analfabetas en el mun-
do son mujeres.

Ha aumentado, mínimamente, el por-
centaje de mujeres que participan en el
mercado laboral en sectores no agríco-
las: en Asia Meridional ha aumentado el
porcentaje de un 13% en 1990, a un
18% en la actualidad. En Oceanía se ha
pasado de un 28% a un 38%.

Las mujeres en los países en desa-
rrollo trabajan más en temas relaciona-
dos con la agricultura, contribuyendo así
a la economía familiar de manera no re-
munerada. En todo el mundo, más del
60% de los trabajadores familiares no
remunerados son mujeres.

La participación política de la mujer,
aunque lentamente, va en aumento.
Representa el 17% de los miembros de

Objetivo 3
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Metas 
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza

primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la enseñanza para 2015.

ProyectoMilenocho_Guia.qxd  29/8/08  09:13  Página 12



13

parlamentos y cámaras bajas en todo el
mundo, frente al 13% que representaban en
1990. En España vamos en cabeza: gracias a
las políticas activas de igualdad efectiva, la
representación de la mujer en la vida política
es del 50%.

Queda camino por recorrer
La situación actual refleja que se están re-
duciendo, aunque lentamente, las diferen-
cias de género en la tasa de matriculación
de los países en desarrollo. Pero es un pro-
ceso muy lento, y hay que seguir avanzando

Conoce a… Marie Sklodowska Curie
(Premio Nobel de Física 1903 y Nobel de química
en 1911), Rosalyn Sussam Yalow (Premio Nobel
de Medicina en 1977), Gabriela Mistral (Premio
Nobel de Literatura 1945), Shirin Evadí (Premio
Nobel de la Paz 2003), Angela Merker (Canciller
Alemana), Michell Bachelet (Presidenta Chilena),
Indra Nooyi (Directora de la multinacional Pepsi
Co.), Margaret Chan (Directora de la
Organización Mundial de la Salud).

¿Todavía crees que las mujeres no están
capacitadas? Ésta es una pequeñísima muestra
dentro de una larga lista de mujeres que han
conseguido grandes logros en nuestra
sociedad. La igualdad de la mujer es una lucha
mundial; este Objetivo todavía no se ha
cumplido y, tanto en los países del Norte como
en los que se encuentran en vías de desarrollo,
queda un largo camino para conseguir la
igualdad. Las acciones que realicemos en el
Norte repercuten a nivel mundial.
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para conseguir elevar el número de mujeres matri-
culadas.

Para continuar en esta línea, es necesario
que la sociedad siga presionando a los gobier-
nos para desarrollar herramientas
sensibles al género: por ejem-
plo, la información desagre-
gada y las iniciati-
vas de presupues-
to con enfoque de
género son una for-
ma de asegurar que
las políticas y gastos
gubernamentales se
inviertan en la promo-
ción de la equidad y de
los derechos humanos.

Las mujeres en todo el mundo re-
alizan numerosas actividades económi-
cas que son fundamentales para la supervi-
vencia de sus hogares: labores agrícolas y ga-
naderas, aporte de alimentos, agua… También
actividades sociales: asistencia a mayores o ni-
ños… Y su labor no es reconocida.

La importancia del trabajo de la mujer debe
ser reconocida y debe tener mayor representación
y participación en la sociedad. Debemos incidir en
esto, ya que, cuanto más mejore la condición de la
mujer, mayores beneficios obtendrá el conjunto de
la sociedad.
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Cada año, millones de niños y ni-
ñas mueren por causas fácilmen-
te prevenibles, relacionadas con
la pobreza. La mortalidad infantil
y la pobreza son dos realidades
íntimamente relacionadas: mal-
nutrición, paludismo, infecciones
relacionadas con la falta de agua
potable, problemas relacionados
con el embarazo y el parto…

Situación actual Durante el
año 2005, 10,1 millones de niños mu-
rieron antes de cumplir los 5 años (so-
bre todo, por enfermedades que se po-
drán prevenir).

El 40% de los casos de muerte en ni-
ños menores de cinco años están rela-
cionados con los problemas de atención
durante el parto.

Casi el 60% de muertes está provo-
cado por enfermedades contagiosas co-
mo la neumonía, diarrea, paludismo, sa-
rampión y VIH/SIDA. La mayoría de los
niños hubiera sobrevivido si su sistema
inmunológico no se encontrase debilita-
do por la malnutrición.

Los conflictos armados. Uno de cada
cinco menores que muere antes de
cumplir los cinco años ha sufrido un
conflicto armado desde el año 1999.

El 44% de la mortalidad en niños
menores de cinco años se concentra en
África Subsahariana, donde la tasa de
mortalidad infantil es de 172 por mil, y el
34% en Asia Meridional, donde la tasa
es de 80 por mil muertes, por lo que am-
bas regiones son las principales destina-
tarias de la ayuda internacional destina-
da a salud básica.

Objetivo 4
Reducir la m

ortalidad de los niños m
enores de 5 años

Metas 
Reducir en dos terceras partes la tasa de mortalidad de los niños

menores de 5 años.
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El total de muertes en niños menores de
5 años por cada mil niños nacidos vivos,

ha pasado de un 80 a un 76. La cifra
no es muy significativa, hay que
seguir avanzando para la conse-
cución de este Objetivo.

Queda camino por
recorrer Existe un progreso en

la lucha contra la mortalidad in-
fantil, pero su ritmo es muy lento.
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Senegal… Moussa ha nacido hoy, en
Dakar. Es muy probable que este niño muera
antes de cumplir los 5 años.

Aun si logra sobrevivir a las diarreas,
sarampión, VIH, hambre… su esperanza de
vida será de 49 años.

En algunas regiones, incluso hay retrocesos,
factor que hace muy difícil que este objetivo
se cumpla en 2015.

La mayoría de esas vidas se podría salvar
ampliando los programas ya existentes que
promueven soluciones sencillas y de bajo cos-
to. Los países en desarrollo no disponen de
suficientes recursos para sus sistemas sanita-
rios y hay una falta de equilibrio en la distribu-
ción de dichos fondos, quedando gran parte
de la población fuera de la cobertura sanitaria.

Pero hay medidas tan sencillas como la gene-
ralización de vacunas, suministro de suple-
mentos vitamínicos, lactancia temprana, acce-
so a agua potable… Medidas que en los paí-
ses del Norte entendemos como naturales.
Una mejora en la alimentación evitaría un alto
porcentaje de muertes anuales.

Aumentando los niveles de ingresos de las
familias, así como los años de escolarización
de las madres, se contribuiría a reducir los ni-
veles de mortalidad de la infancia.
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A pesar de la reducción a nivel
mundial, en los países más empo-
brecidos del mundo cada minuto
muere una mujer como conse-
cuencia de complicaciones surgi-
das durante el embarazo o el parto.

Situación actual Cada año,
más de 500.000 mujeres mueren por
complicaciones tratables o prevenibles
durante el embarazo y el parto. 10 millo-
nes de mujeres sufren lesiones graves,
infecciones o casos de discapacidad de-
rivados del embarazo y el parto.

En África Subsahariana, el riesgo de
una mujer de morir a causa de dichas
complicaciones es de 1 de cada 16, en
comparación con 1 de cada 3.800 casos
en los países desarrollados.

Sólo un 65% de las mujeres emba-
razadas, en los países en desarrollo re-

cibe algún tipo de aten-
ción sanitaria. Y sólo un
40% de los partos se pro-
ducen en establecimien-
tos sanitarios adecuados.

Los informes de Naciones
Unidas indican que África Subsa-
hariana y Asia Meridional repre-
sentan el 85% de las muertes ma-
ternas en todo el mundo. Además,
registran los datos más bajos de
asistencia sanitaria para el parto.

En el conjunto de países en desa-
rrollo, hay unas 450 muertes maternas
por cada 100.000 nacidos vivos, frente a
las 14 que se producen en los países de-
sarrollados.

Las mujeres que viven en entornos
urbanos y que han finalizado la ense-
ñanza secundaria, acuden y solicitan
asistencia de personal cualificado mu-

Objetivo 5
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Metas 
Reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.
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cho más que las mujeres de áreas rurales
o que carecen de educación formal.

Queda camino por re-
correr Las intervenciones sanitarias

en los partos o durante el embarazo han
aumentado en todas las regiones, demos-

trando que pueden reducir la mortalidad materna.
Las dificultades para la consecu-
ción de este Objetivo derivan de

una mala gestión sanitaria en los
países en desarrollo, debido a
que tienen pocos recursos, no
hay equidad en los servicios sa-
nitarios y al mal reparto de éstos.

Por esto, también es necesario
realizar esfuerzos y dirigir de forma

personalizada la atención sanitaria. De-
pendiendo de unos países y otros, y co-
nociendo sus causas, se deben elaborar
los programas de prevención y de con-
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trol durante el embarazo, dirigidos de manera
eficaz y por personal especializado a la pobla-
ción que los padece.

Además, se hace patente la necesidad de
aumentar los servicios y programas de planifi-

cación familiar dirigidos a las mujeres y a la
población de los países en desarrollo. En mu-
chas ocasiones, la prevención de embarazos
no deseados contribuirá a evitar la muerte
materna.

Jordania… Ishah está inquieta. Su
embarazo se encuentra en estado muy
avanzado y ya sólo le separan pocos días de
tener en brazos a su bebé; pero dos de sus
hermanas murieron en el parto a
consecuencia de una hemorragia.

Cada minuto muere una mujer en el
mundo. Esto ocurre en países como Sierra
Leona. Una de cada 6 mujeres tiene más
probabilidades de morir durante el embarazo
o el parto, en comparación con 1 de cada
4000 en los países industrializados.

Si Ishah estuviera en Navarra, su
porcentaje de supervivencia habría
aumentado hasta el 99,9%.

ProyectoMilenocho_Guia.qxd  29/8/08  09:15  Página 20



21

Las enfermedades infecciosas si-
guen amenazando las vidas de los
pobres del mundo.

Situación actual El VIH/SI-
DA, el paludismo y la tuberculosis es-
tán afectando, principalmente, a las
poblaciones más pobres de los países
en desarrollo, ya que no disponen de
recursos de prevención y además, no
pueden pagarse los medicamentos pa-
ra tratar las enfermedades.

En el mundo hay más de 39 millones
de personas infectadas por el VIH/SIDA.
En el año 2006, casi 3 millones de per-
sonas fallecieron por causas relaciona-
das con esta enfermedad, una de las
cuatro principales causas de mortalidad
en el mundo. En el año 2006, las muje-
res representaban el 48% de todas las

personas infectadas por el SIDA. El 40%
de los infectados por SIDA en el año
2006, eran jóvenes de entre 15 y 24
años. La zona del mundo más afectada
es África Subsahariana (representa el
63% del total de casos en el mundo), se-
guida por el Caribe. En el caso de África
Subsahariana, el VIH/SIDA es la primera
causa de muerte y su importancia es tal
que la esperanza de vida, que es de 42
años, sería de 62 años si no existiese.

El paludismo (o malaria) afecta a
500 millones de personas, causando de
manera directa la muerte de un millón
de ellas anualmente. En el África Subsa-
hariana se registran un 60% de todos los
casos de paludismo en el mundo y el
90% de las muertes. Los niños africanos
representan más del 80% de las victi-
mas de paludismo en todo el mundo.

Objetivo 6
Com

batir VIH/SIDA, el paludism
o y otras enferm

edades

Metas 
Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA.

Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves.
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En el año 2005, murieron de tuberculosis
un total de 1,6 millones de personas en el
mundo. En 2005 se registraron 8,8 millones
de casos nuevos de tuberculosis; de ellos, 7,3
millones concentrados en África Subsahariana
y en las 4 regiones asiáticas.

Queda camino por reco-
rrer Aunque los nuevos tratamientos pro-
longan la vida, no hay cura para el SIDA. Se
han ampliado los tratamientos con antirretro-
virales en estas regiones en desarrollo, pero
solamente se ha conseguido llegar al 28% de
la población que lo necesita. Además, los ca-

sos con infección por VIH siguen avanzando a
mayor ritmo que en el que se implantan los
servicios de tratamiento. Se deben realizar
mayores esfuerzos e intensificar las tareas de
prevención en todo el mundo. Actualmente
puede ser una de las claves para reducir sig-
nificativamente los casos de infección, por lo
que muchas organizaciones trabajan en los
países del Sur informando de las maneras de
evitar contagios. Comienzan con los más pe-
queños y pequeñas, para que puedan adquirir
hábitos adecuados, y también inciden espe-
cialmente en la prevención con las mujeres,
para que conozcan cómo pueden disminuir el

Gambia… Lamin corre a su casa. Le han
dicho que ya han conseguido la mosquitera
que estaban esperando y le ha llenado de
alegría, pero no puede dejar de pensar que,
si la hubieran tenido antes, habrían podido
prevenir las muertes de la abuelita y de su
hermano menor. “Mi padre ha dicho que por
fin podremos descansar tranquilos”.
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riesgo de contagio a
sus hijos e hijas.

También se están
realizando muchos
esfuerzos desde los
países en desarro-
llo para combatir
el paludismo: en
algunos países, con
el fin de evitar las pi-
caduras de mosquitos
causantes de esta enfer-
medad, se proporciona-
ron mosquiteras trata-
das con insecticidas. Es-
ta medida resulta eficaz
entre la población africana.
Es necesario dar mayor cober-
tura a toda la población y seguir con iniciativas
como éstas, destinadas a la prevención de en-
fermedades. Además, es necesario aumentar la
financiación internacional para el control del
paludismo que, aunque se ha ido multiplicando,
no llega a todas las personas que necesitan de
tratamiento.

Los gobiernos deben hacer un esfuerzo
mayor destinado a toda su población y, con la
contribución de la ayuda externa internacio-
nal, realizar una gestión estratégica en mate-
ria de salud.
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Sostenibilidad significa mante-
nerse en el tiempo. Sin embargo,
en los últimos 20 años se ha aca-
bado con casi un tercio de la bio-
diversidad del planeta.

Situación actual Los habitan-
tes más pobres del mundo no tienen ac-
ceso a suministros de energía. En los
países en desarrollo, para obtener ener-
gía, consumen madera talando de ma-
nera indiscriminada los bosques. En los
países ricos, el consumo de combusti-
bles no renovables es cada vez mayor.

El cambio climático está provocando
catástrofes naturales, que afectan más
fuertemente a los países en desarrollo.
Los recursos marinos se están sobreex-
plotando; las reservas pesqueras se van
agotando.

Más de 2.400 millones de personas
no tienen acceso a saneamiento ade-
cuado. 1.000 millones no tienen acceso
al agua potable. En el caso de África
Subsahariana, desde 1990 ha aumenta-
do el número de personas sin dicho ac-
ceso, hasta llegar a los 440 millones de
personas. En el año 2005, 1 de cada 3

Objetivo 7
Ga
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Metas 
Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y

los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio
ambiente.

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso
al agua potable.

Mejorar considerablemente la vida de, por lo menos, 100 millones
de habitantes de tugurios para el año 2020.
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habitantes de las ciudades vivía en tugurios,
sin saneamiento adecuado y sin agua.

Casi la mitad del suelo destinado a la agri-
cultura en los países en desarrollo está seria-
mente amenazado por la degradación medio-
ambiental.

Desde 1990, se está produciendo un des-
censo anual de un 0,2% de la superficie fores-
tal a nivel mundial. Los países en desarrollo
utilizan estas superficies para cultivos.

Queda camino por reco-
rrer Reducir a la mitad el porcentaje de

personas sin acceso sostenible al agua pota-
ble y saneamiento básico, va a exigir un in-
menso esfuerzo. Es necesario un cambio en
el modelo de desarrollo para que se respete la
naturaleza y permita un reparto justo de la ri-
queza y los recursos. El abuso sin control de
los recursos naturales, generalmente por par-
te de los países más ricos, trae consigo una
serie de consecuencias que afectan a toda la
humanidad, especialmente, a los países en
desarrollo.

Para poner freno a la pérdida de biodiversi-
dad global, la comunidad internacional ha au-

Guatemala… Mi mamita cocina muy
bien. Aprovecha todos los alimentos de los
que dispone, pero a veces nos ponemos
malos porque el agua llega contaminada.
Además, no podemos limpiar bien los
cuencos donde cocina.
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mentado el número de áreas protegidas, aun-
que no todas están administradas eficazmen-
te. Por desgracia, esta medida no es suficien-
te para reducir de manera significativa el nú-
mero de especies extinguidas.

Aunque la mayoría de los países se ha
comprometido a cumplir los principios del de-

sarrollo sostenible, no se ha dado un avance
suficiente. Para alcanzar este Objetivo será
necesario prestar más atención a la situación
de los pobres (cuya subsistencia cotidiana
suele depender directamente de los recursos
naturales que los rodean) y realizar un gran
trabajo de cooperación mundial.

26
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Objetivo 8
Fom

entar una alianza m
undial para el desarrollo

Metas 
Desarrollar, aún más, un sistema comercial y financiero abierto, basado en

normas, previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr
una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada
país y en el plano internacional.

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello
incluye el acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de estos

países, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy
endeudados y, para los países que hayan mostrado su determinación de reducir la
pobreza, la cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de una
asistencia oficial para el desarrollo más generosa.

Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y
de los pequeños estados insulares en desarrollo.
Encarar de manera general, con medidas nacionales e internacionales, los

problemas de la deuda de los países en desarrollo, a fin de hacer la deuda
sostenible a largo plazo.

En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias
que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.
En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los

medicamentos esenciales en los países en desarrollo.
En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar

los beneficios de las nuevas tecnologías; en particular, los de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones.

Los países desarrollados se com-
prometieron a ayudar a los países
en desarrollo para el cumplimiento
de los Objetivos del Milenio. Entre
las acciones dirigidas a cumplir es-

te Objetivo, se encuentran la reduc-
ción de la deuda externa, el envío de
más ayuda para el desarrollo y la
apertura de los comercios por parte
de los países desarrollados.
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Situación actual y camino
por recorrer En lo que concierne a la
ayuda oficial para el desarrollo, ésta descen-
dió el año 2006 respecto al 2005. Se envió una
ayuda equivalente a un 0,3% de los ingresos
combinados de los países desarrollados. A día
de hoy, y a pesar del compromiso adquirido, so-
lamente 5 países (Dinamarca, Luxemburgo, Ho-
landa, Noruega y Suecia) aportan el 0,7 de su
Producto Interior Bruto (PIB) para ayuda humani-
taria. Además, en muchas ocasiones, la ayuda
no es eficiente, no va dirigida a la reducción de
la pobreza, sino que está dirigida a estrategias
económicas del país que envía la ayuda.

Desde Naciones Unidas es necesario un
control del destino de estos envíos económi-
cos, que deben ir dirigidos a mejorar la situa-
ción de la población más pobre, cosa que no
ocurre. Es preciso que estos fondos entren en
los países y que sus gobiernos sepan ejecutar
proyectos estratégicos destinados a la reduc-
ción de la pobreza en cada país.

Respecto a los mercados, las barreras co-
merciales han disminuido pero, todavía, los
países en desarrollo tienen dificultades para
distribuir sus productos y, en muchas ocasio-
nes, la competencia es muy fuerte. Es necesa-
ria la ayuda y asistencia de la Comunidad In-
ternacional para desarrollar un sistema co-
mercial abierto y no discriminatorio, que pue-
da dar oportunidad a que los países en desa-
rrollo puedan competir en los mercados con
los productos de los países desarrollados.

La deuda externa es un lastre muy pesa-
do para los países más pobres, que impide su
desarrollo. El endeudamiento de estos países
no les permite avanzar e invertir en proyectos
destinados a mejorar las condiciones econó-
micas, de salud, educación… Éste es un com-
promiso de los países desarrollados que, hasta
el momento, no se va cumpliendo. Hay 2 pro-
gramas dirigidos a liberar a los países endeu-
dados de sus deudas externas: la iniciativa de
los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y

28
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la iniciativa de Alivio de
la Deuda Multilateral. Ade-
más de contribuir a la liberación
de la deuda, suministran a estos países
recursos para ayudarles a alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio. A mediados de
2006 se habían asignado 60.000 millones de
dólares para la exoneración de deudas de paí-
ses, dentro de la iniciativa de los Países Po-
bres Muy Endeudados, y en 2007, 22 de los
40 países que participan en esta iniciativa ha-
bían cumplido los requisitos exigidos para la
exoneración de la deuda.

Gracias a estas 2 iniciativas, PPME y IADM,
se espera reducir el nivel de endeudamiento
de los países en desarrollo en casi un 90%.

Otra meta marcada en este Objetivo es el
compromiso de cooperación con los países en
desarrollo para elaborar y aplicar estrategias

dirigidas a los jóve-
nes, con el fin de que

consigan un trabajo digno y
productivo. El resultado es que nin-

guna región ha conseguido ofrecer empleo
digno. Además, el desempleo ha aumentado
de 74 millones de personas en 1996 hasta 86
millones en 2006. Ésta es una medida en la
cual hay que seguir trabajando, debido a que
el trabajo para los jóvenes es fundamental pa-
ra aumentar su economía y que estos países
puedan salir de la pobreza.

La mejor ayuda para salir de la pobreza es
contribuir a ayudar a los países en desarrollo.
Una buena política es la de garantizar el trabajo
decente. Los sindicatos, como CC.OO., luchan
por garantizar el trabajo decente a todas las per-
sonas a nivel mundial, de manera que asegure
la satisfacción de cada persona y su familia.
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Cada año, el Secretario General de
las Naciones unidas muestra un
informe sobre el nivel de cumpli-

miento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. En este momento nos encontra-
mos en la mitad del plazo fijado de 15
años, y a pesar de los avances, los datos
demuestran que será muy difícil alcan-
zar los Objetivos.

Es cierto que se han producido im-
portantes avances: Desde 1990, la pro-
porción de personas en una situación
de pobreza extrema ha descendido
desde casi 1/3 parte a menos de 1/5
parte. La escolarización infantil ha au-
mentado en los países en desarrollo, ha
pasado de un 80% de matriculación a
un 88% en el 2005. Ha aumentado la
participación de las mujeres en política.
La mortalidad infantil ha descendido
gracias a las intervenciones adecuadas
dirigidas a combatir diferentes enfer-
medades.

Pero todavía queda mucho camino
por recorrer: Más de medio millón de
mujeres siguen muriendo cada año de-
bido a complicaciones durante el emba-
razo y el parto. El proceso para reducir a
la mitad la proporción de niños con peso
inferior a lo normal, es muy lento. El nú-

mero de personas que murieron de SIDA
en 2006 aumentó a 2.9 millones, esta
enfermedad avanza más rápido que las
medidas efectuadas para su prevención.
La mitad de la población de los países
en desarrollo no tiene acceso a los sis-
temas de saneamiento básicos. En mu-
chos países las tasas de desempleo en-
tre su población joven triplica la de los
adultos. Las emisiones de dióxido de
carbono han aumentado brutalmente,
siendo el principal causante del cambio
climático global.

Los datos demuestran que las volun-
tades y las estrategias puestas en mar-
cha son insuficientes, que es necesario
reactivar más esfuerzos y recursos al
servicio de los Objetivos del Milenio. 

Es necesario dar un paso más. Avan-
zar en esa lucha, en la eliminación de la
brecha que separa el Norte del Sur re-
quiere la aportación de todos y todas,
porque todas las instituciones, organiza-
ciones y personas pueden y deben apor-
tar su grano de arena. La responsabili-
dad de eliminar la pobreza no debe re-
caer exclusivamente en los Organismos
Internacionales, sino que debe acaparar
el esfuerzo y la implicación del conjunto
de la sociedad en todos sus niveles. Por-
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que todavía se pueden poner en marcha mu-
chas iniciativas:

• Los países desarrollados deben seguir
impulsando políticas dirigidas a reducir la deu-
da externa, enviar el 0,7% del PIB para el Ob-
jetivo de Ayuda Oficial al Desarrollo, abrir las
fronteras a los mercados de los países en de-
sarrollo, seguir elaborando proyectos de coo-
peración, igualdad, etc. 

• Los gobiernos regionales y los ayunta-
mientos pueden apostar por impulsar y forta-
lecer las políticas de cooperación, destinando
más recursos, creando vínculos de solidaridad
con Comunidades del Sur, etc.

• Las organizaciones sociales pueden es-
trechar lazos de cooperación, ejercer presión
para que se activen estrategias de desarrollo
de los países del Sur, impulsar un modelo de
desarrollo sostenible, etc.

• Las personas pueden activar pautas de
comportamiento consecuentes con un desa-
rrollo justo, modificando sus estilos de vida,
adaptando prácticas de consumo responsable,
ejerciendo un comercio justo, participando en
movimientos sociales, exigiendo más corres-
ponsabilidad política, etc.

Con esta Guía hemos pretendido poner en
tus manos una herramienta para impulsar es-
tas iniciativas. Queremos con ella dar a cono-
cer la situación de la realidad mundial, cuáles

son los principales desequilibrios y desajustes
planetarios, las desigualdades Norte-Sur, la
generalización de la pobreza, la vulneración de
derechos, los déficits democráticos, el agota-
miento de los recursos naturales… y sobre to-
do cuáles son las líneas de trabajo propuestas,
entroncadas entorno a los 8 Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, que se están impulsando
a nivel internacional para corregir dichos de-
sequilibrios.

Queremos informar y aportar elementos
para la comprensión, para facilitar la reflexión
entorno a las causas subyacentes que se en-
cuentran detrás de los desequilibrios planeta-
rios. Porque es necesario analizar y determi-
nar cual es nuestro grado de responsabilidad
en la situación actual, cuales son las conse-
cuencias de nuestro modelo de vida en el
mantenimiento de las desigualdades sociales,
los desequilibrios Norte-Sur o el agotamiento
de los recursos naturales.

Y queremos aportar herramientas para la
acción. Porque además de conocer la realidad
mundial y comprenderla, queremos impulsar
un cambio de actitudes y una mayor implica-
ción personal y colectiva en el proyecto de
consecución de los Objetivos del Milenio y por
tanto, de consecución de un planeta más jus-
to, equitativo y sostenible. En nuestras manos
está que esto sea posible.
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