
OCHO OBJETIVOS - OCHO INCUMPLIMIENTOS

El 8 de Septiembre de 2000, 189 Jefes de Estado y de Gobierno se reunían en la sede de Naciones
Unidas para poner en común las grandes preocupaciones de este siglo y unificar esfuerzos para lograr
construir un mundo más justo, sostenible y equitativo.

De esta reunión surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio que muestran el camino a seguir
a través de una serie de metas marcada con fecha límite del año 2015.

Estamos a mitad de camino y los esfuerzos por parte de los gobiernos para erradicar la pobreza han
sido insuficientes; en vez de verse reducidas las diferencias entre los países en desarrollo y los países
desarrollados, éstas aumentan; la pobreza afecta con más fuerza a la población mundial y las
desigualdades se globalizan. Todos los indicadores nos advierten de la necesidad de dar un mayor
impulso a las políticas de desarrollo, si realmente se quiere cambiar el rumbo de los acontecimientos
y reducir la brecha Norte-Sur.

MILENOCHO. UNA CAMPAÑA PARA PROMOVER LA ACCIÓN SOLIDARIA

Con esta campaña se quiere informar y concienciar a la población de los municipios navarros sobre
los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, contribuyendo a generar actitudes de denuncia contra las
desigualdades Norte-Sur y pautas de acción para impulsar una transformación de las relaciones Norte-Sur.

El esquema de intervención del proyecto se basa en una triple acción de sensibilización: informar para
conocer, dando cuentas de la realidad del incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio;
conocer para comprender, aportando elementos para la reflexión crítica y el debate; y comprender para
actuar, facilitando las herramientas para impulsar acciones de cambio desde nuestro entorno más cercano.

¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA?

Convertir un pueblo entero en una Gran Exposición
Raras veces una exposición ha sobrepasado las cuatro paredes de una sala, una casa de cultura o
un centro cívico.

Sin embargo, la exposición de MILENOCHO abarca la totalidad de la geografía del pueblo, utilizando
los lugares estratégicos para lanzar su mensaje. Porque no se trata de una exposición al uso, se trata
de enormes y gigantescas imágenes que invadirán la localidad para el asombro de sus habitantes.

Milenocho, un personaje que invita a la reflexión
La vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades fluye sin mayores alteraciones, lo que implica que
la comunidad se convierte en un verdadero megáfono de los pequeños acontecimientos. Es en ese
contexto donde aparece MILENOCHO, personaje travieso que rompe con la paz y la tranquilidad de
cada pueblo, llamando la atención sobre las gigantes figuras que una semana atrás han invadido la
localidad y que viene a representar la enorme necesidad de cambiar este mundo, de hacerlo más justo
y solidario, más sostenible. MILENOCHO viene a decirnos que también en el día a día, en el ejercicio
de nuestras actividades cotidianas, podemos introducir elementos que sirvan para contribuir a la
consecución de los Objetivos de Milenio.

Seguir informados, seguir conectados
MILENOCHO facilitará importantes herramientas de información, como son la guía que hoy aquí te
presentamos y un salvapantallas que se podrá descargar desde nuestra página Web www.fpsnavarra.org,
de esta manera conseguiremos abrir nuevas vías de interrelación solidaria, donde cada día más y más
personas nos sumemos a este proyecto solidario.
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980 millones de
personas viven en
condiciones de
extrema pobreza

12 millones de niños y niñas
están sin escolarizar

Hay menos ayuda de
los países desarrollados
y más deuda externa

Más de 500.000
mujeres al año mueren
en el embarazo y parto

39 millones de personas
están infectadas por el
VIH/SIDA

Más de 2.400 millones de personas
no tienen acceso a saneamiento

2 de cada 3
personas
analfabetas
son mujeres

Más de 10 millones
de niños y niñas
mueren antes de
los 5 años




