¿QUÉ SON LOS Objetivos de Desarrollo del Milenio?
En septiembre del año 2000, 189 jefes de estado y de gobierno del mundo se
reunieron en Nueva York en la llamada Cumbre del Milenio, convocada por las
Naciones Unidas. La Declaración final aprobada incluía, entre otras cosas, el
compromiso de trabajar en la consecución de unos objetivos y metas para reducir la
pobreza en el mundo a la mitad en el año 2015; son los llamados Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Se trata de unos objetivos de mínimos, como punto de partida
para erradicar la pobreza extrema, promover la dignidad humana y la igualdad, y
alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental.
Todos los ODM están relacionados: El éxito o fracaso de cualquiera de los
Objetivos repercutirá en el resto.
Si, por ejemplo, se mejora el acceso al agua potable (Objetivo 7), menos niños y niñas
morirán de diarrea (Objetivo 2) y podrán ir a la escuela (Objetivo 5).

ODM 1:
ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
La pobreza no sólo es la carencia de los ingresos y bienes básicos para
sobrevivir, sino también la ausencia de opciones y oportunidades para
lograr un nivel de vida digno.
Existe una relación intrínseca entre pobreza y hambre.
De hecho, el hambre es la manifestación más extrema de la pobreza.
Hasta principios de los años 90, el hambre se ha relacionado exclusivamente con la
escasez de alimentos debido a desastres naturales (sequías, inundaciones, etc.) y con el
aumento descontrolado de la población. Este enfoque deja poco margen de
actuación para resolver el problema del hambre que se presenta como algo
inherente a la condición humana.
Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las personas que padecen hambre
sean precisamente pequeños productores agrícolas, campesinos sin tierra,
pescadores o pastores pone de manifiesto que en el origen del hambre están la
marginación y la exclusión y no sólo en causas circunstanciales como catástrofes
ambientales.
La falta de acceso a semillas, a tierras productivas, a fuentes de agua o al crédito
necesario para producir alimentos o acceder a ellos, no son inherentes al ser humano y
es ahí donde hay que incidir para revertir los escandalosos datos del hambre.
Son las condiciones injustas del comercio internacional que impiden el acceso a los
mercados de los productos de los países más pobres, la sobreexplotación de
determinados cultivos, el régimen de propiedad de las tierras, y los efectos del cambio
climático los que, junto al crecimiento demográfico, empuja a cultivar en tierras cada
vez menos fértiles, contribuyendo así a la pobreza del que trabaja tierra no
productiva.

ODM 2:
CONSEGUIR LA EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL
¿Por qué es tan importante lograr la universalización de la educación?
Porque:
 Favorece la superación de cualquier situación de pobreza.
 Facilita el acceso a otros servicios básicos como salud y vivienda.
 Potencia la participación, la democracia y la gobernabilidad.
 Reduce las desigualdades.
 Contribuye al cuidado del medioambiente.
 Facilita el acceso al mercado de trabajo.
 Favorece el crecimiento económico.
La reducción del 1% de los gastos militares mundiales durante un año
podría proporcionar educación primaria a todos los niños y niñas del
mundo.
La matriculación y la asistencia a la escuela se pueden mejorar reduciendo o
eliminando las tasas escolares, proporcionando almuerzos en las escuelas, mejorando
la calidad de la educación y acercando las escuelas a los hogares.

ODM 3:
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA
AUTONOMÍA DE LA MUJER
La pobreza tiene rostro de mujer joven analfabeta rural.
Aproximadamente, el 70% de los 1200 millones de seres humanos que viven en
niveles de pobreza extrema son mujeres y sus condiciones de exclusión, están
directamente relacionadas con la discriminación por razón de sexo que, junto a la
que se ejerce por motivos de raza, etnia, cultura, clase, edad, lugar de nacimiento,
convierte a las mujeres en las más “vulnerabilizadas de los vulnerables”.
Además, junto a la feminización de la pobreza, la violencia de género refleja la
gravedad de la discriminación de las mujeres y refuerza la inequidad de género.
Los conflictos armados son también determinantes para niñas y mujeres: de los 35
millones de personas refugiadas o internamente desplazadas, el 80% son mujeres y
niñas y niños. La guerra desintegra los sistemas educativos y de salud e incrementa la
violencia por motivos de género.
El enfoque de género es imprescindible para lograr un desarrollo equitativo y
sostenible.
Las Conferencias Internacionales del Cairo y Beijing ya pusieron en evidencia
que, sin tener en cuenta y superar las desigualdades de género, no existiría ni
desarrollo, ni democracia.
Así la Declaración de Beijing declaraba:

“Un desarrollo social equitativo que reconozca el empoderamiento de las personas
pobres, en particular de las mujeres que viven en la pobreza, para utilizar los recursos
ambientales sostenidamente, es base necesaria del desarrollo sostenible”.

ODM 4:
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Alrededor de 29.000 niñas y niños menores de cinco años (21 por minuto)
mueren todos los días. Son 11 millones de muertes infantiles cada año por
enfermedades que se pueden prevenir.
Un niño o niña de Etiopía tiene 30 veces más probabilidades de morir antes de
cumplir cinco años que un niño o niña de Europa occidental.
Las principales causas de enfermedad infantil y su tratamiento
CAUSA/ENFERMEDAD

TRATAMIENTO

Neumonía e infecciones
respiratorias agudas

Rehidratación oral (0,50€ cuestan 7,5 litros de sales
orales)
Uso de mosquiteras impregnadas (2,5 € cuesta una
mosquitera e insecticida)
Tratamientos antimaláricos adecuados
Sensibilización a la población
Atención sanitaria adecuada durante embarazo,
parto y primeros meses de vida del bebe
Tratamientos antibióticos adecuados (una vacuna
contra la neumonía cuesta 2,30 €)

Parto prematuro

Atención sanitaria adecuada durante embarazo,
parto y primeros meses de vida del bebe

Diarrea

Paludismo (malaria)
Infecciones neonatales

Falta de oxígeno al nacer Atención sanitaria adecuada durante embarazo,
parto y primeros meses de vida del bebe
Sarampión

Vacuna segura y eficaz con un coste de 0,40 €

ODM 5:
MEJORAR LA SALUD MATERNA
El 99% de la mortalidad materna tiene lugar en países en desarrollo y se
podría prevenir en la mayor parte de los casos a través de una mejora en
el acceso y la calidad de los servicios de salud.
La mayor parte de las defunciones y discapacidades maternas se produce como
consecuencia de demoras en una o más de las tres circunstancias siguientes:
- el reconocimiento de las complicaciones,
- la llegada al centro médico
- la prestación de atención de buena calidad.
Además, la mortalidad materna está estrechamente relacionada con la
mortalidad infantil. Un 20% de las enfermedades que sufren los niños y niñas
menores de 5 años están relacionadas con la salud y nutrición deficiente de sus

madres, así como con la calidad de la atención durante el embarazo y los primeros
días de vida del recién nacido.
Son muchos los niños y niñas que sufren todos los años la trágica pérdida de sus
madres y es este motivo el que hace que tengan 10 veces más probabilidades de
morir durante sus primeros años de vida.
Además de las causas de mortalidad, muchas mujeres quedan con
discapacidades que les impiden llevar una vida normal y que en muchos casos
hacen que sean repudiadas por la comunidad en la que viven.

ODM 6:
COMBATIR EL VIH/SIDA, PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES
Cuando no hay una buena nutrición, hay falta de acceso a la educación, métodos de
prevención insuficientes, saneamientos deficientes y la atención en salud inaccesible, el
VIH/SIDA, la malaria, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis significan la
muerte segura para millones de personas que en otras partes del planeta podrían
sobrevivir.
VIH/SIDA
El sida se ha convertido en una de las epidemias más destructivas de la
historia, con 40,3 millones de personas que viven con el VIH en todo el
mundo, la mayoría en los países en desarrollo.
Las causas hay que buscarlas en la exclusión y marginación de las poblaciones del Sur
en lo que se refiere al acceso a la educación, a métodos de prevención, de diagnóstico
o tratamiento.
En la historia de la enfermedad se ha podido observar que, según se va
extendiendo, aumenta el número de casos en mujeres. Las mujeres y las niñas
son más vulnerables a la infección por el VIH debido a causas fisiológicas y a las
desigualdades de género, que limitan su poder de negociación y decisión sobre sus
vidas, sobre cómo y cuándo mantener relaciones sexuales con los hombres, y, por
tanto, sobre el uso de métodos de prevención.
PALUDISMO O MALARIA
La malaria o paludismo es la infección parasitaria más importante en el
mundo y representa uno de los mayores retos de salud y desarrollo con los que se
enfrentan muchos países del mundo.
Casi todos los medicamentos actuales para combatir la malaria fueron
desarrollados hace más de 30 años y cada vez hay más resistencia a los mismos.
Los sistemas de salud de los países más pobres y afectados no siempre disponen de
métodos de diagnósticos de malaria precisos y asequibles.
Como consecuencia, se estima que el porcentaje de falsos diagnósticos, tanto positivos
como negativos, es muy elevado.
Iniciativa para la Vacuna contra la Malaria surge en 1999 con los objetivos de
desarrollar una vacuna eficaz contra la malaria y asegurar el acceso a toda la

población. Hay 10 programas de desarrollo de la vacuna alrededor del mundo. Dos
de ellos se han desarrollado en Mozambique y Kenia, estudiándose la seguridad y la
eficacia protectora de las vacunas en zonas endémicas.
TUBERCULOSIS
La tuberculosis constituye, junto con el VIH/SIDA y la malaria, el trío de enfermedades
que concentran la atención de la cooperación internacional.
Todos los años enferman de tuberculosis más de ocho millones de personas,
de las que dos millones fallecen.
Según el Fondo Global contra la Malaria, el Sida y la Tuberculosis, el aumento del
número de casos de tuberculosis en países en desarrollo y en países en transición se
debe a la combinación de elementos como las crisis económicas que producen
malnutrición y desnutrición, el colapso de los sistemas sanitarios, la aplicación
insuficiente de medidas de control, la expansión del VIH/SIDA y la multirresistencia a
los fármacos.
El tratamiento más extendido está basado en la estrategia DOTS (siglas en
inglés del tratamiento de observación directa), que necesita la hospitalización del
enfermo durante su administración y evitar así su abandono, y facilitar el seguimiento
médico del paciente. Este sistema de tratamiento tiene el riesgo de que durante el
tiempo que la persona permanece hospitalizada no genera ingresos para la
familia, sino gastos, y esto para muchas familias de los países en desarrollo
constituye un lujo que no se pueden permitir.
LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS
Hay otras enfermedades tropicales que afectan gravemente a la población de los
países en desarrollo. Son las llamadas enfermedades olvidadas.
Se producen mayoritariamente en países en desarrollo y, a pesar de afectar a
millones de personas, su tratamiento es caro, ineficaz o inexistente y parecen haber
caído en el olvido de la comunidad internacional.
La falta de voluntad política, tanto de gobiernos de países ricos como de países
afectados, unida a intereses comerciales internacionales y al afán de lucro de grandes
empresas farmacéuticas, hacen que el panorama para millones de enfermos sea
desolador.
Filariosis linfática: 120 millones de personas infectadas, de las cuales, 40
millones están incapacitadas y desfiguradas a causa de las lesiones que causa.
Enfermedad de chagas: afecta a unos 18 millones de personas en países como
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Chile. Prevalece en zonas rurales. La principal
vía de transmisión es un parásito que pasa a la sangre a través de la picadura de un
chinche (la vinchuca). Afecta principalmente a la población infantil, pero no tiene
repercusiones inmediatas; hasta 10 años después de la picadura, la enfermedad no se
desarrolla, y produce daños irreversibles en el corazón y órganos huecos.
Enfermedad del sueño: 35 millones de africanos sufren esta enfermedad
provocada por un parásito que se transmite a través de la picadura de la mosca tsétsé. El tratamiento más habitual produce de por sí un 10% de muertes en los pacientes
que lo toman. Existe otra alternativa, pero es de difícil utilización y, además, no hay
una producción continua por parte de los laboratorios de la medicación necesaria.

ODM 7:
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO
AMBIENTE
Las políticas favorables al crecimiento económico y las políticas medioambientales
tienen que ser compatibles y reforzarse mutuamente. No podemos tener
economías sólidas, sociedades sostenibles y habitantes saludables sin un
planeta sano.
Los cambios en los recursos naturales hacen más difícil conseguir un buen desarrollo,
sobre todo en los países más pobres, pues ellos tienen menos formas de poder
alimentarse y ganar dinero para subsistir, es decir, dependen directamente de estos
recursos.

PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES
CAUSAS
 El calentamiento global, que es la causa genérica del cambio climático
terrestre.
 El desequilibrio en los gases que componen la atmósfera.
 La sobrepoblación, la contaminación por el uso de combustibles fósiles, la
lluvia ácida, o causas más “naturales”, como plagas y enfermedades.
 Los vertidos urbanos industriales, mareas negras causadas por los accidentes
de los petroleros, fertilizantes, insecticidas, productos químicos, radiactividad,
metales pesados, etc.
 La destrucción y pérdida de la calidad del hábitat, la introducción de
especies en hábitats que no son los propios, la caza indiscriminada de animales, la
contaminación y el cambio climático.
 La degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las
actividades humanas.
 La deficiente gestión del agua sobre consumo, falta de saneamiento, sequía,
etc.
EFECTOS
 Cambio climático. Aumento de la temperatura media global de la superficie
terrestre: incremento de la probabilidad de desastres naturales.
 Perturbaciones en la disponibilidad de los recursos hídricos, tanto en la
cantidad como en el régimen estacional: elevación del nivel del mar,
amenazando a los asentamientos en zonas costeras y obligando a la población a
desplazarse.
 Escasez y mal uso del agua.
 Impactos graves en la agricultura, que afectan sobre todo a la seguridad
alimentaria y a las posibilidades de supervivencia de los países pobres, que
disponen de una menor capacidad de adaptación que los países ricos:
destrucción de la biodiversidad, poniendo en peligro la supervivencia de
numerosas especies vegetales y animales, y condenándolas a la extinción.










Desequilibrio en los gases que componen la atmósfera: los aerosoles,
refrigeradores y espumas emiten gases clorofuorocarbonos que contribuyen a la
destrucción de la capa de ozono.
Cambio del uso de la tierra.
Desaparición de los bosques desplazando a los pueblos indígenas de sus
hogares nativos, destruyendo sus formas de vida y sus costumbres.
Degradación del medio marino: dificultad para encontrar especies en las
zonas de pesca en todo el mundo, lo que amenaza con aumentar el hambre y la
pobreza entre las comunidades costeras pobres del mundo en desarrollo.
Pérdida de la biodiversidad.
Extinción de numerosas especies, tanto animales como vegetales.
Desertificación. Pérdida de suelos por erosión eólica e hídrica.
Empobrecimiento químico del suelo. Menor regeneración natural de plantas
herbáceas y leñosas.
Falta de viviendas y saneamiento básico.

ODM 8:
FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) La mejora de las condiciones de vida de las
personas más vulnerables depende en gran medida de las decisiones que adopten los
líderes políticos; de nada sirven las inversiones sociales si los gastos militares son muy
superiores al gasto social y el Estado de Derecho y la democracia son débiles.
Hace casi cuatro décadas que se estableció la necesidad de que los países
desarrollados destinaran el 0,7% de su riqueza para el desarrollo de los países
empobrecidos. En la actualidad, el conjunto de los países desarrollados apenas
destina un 0,24% de la misma.
Según las últimas cifras disponibles, sólo cinco países europeos han alcanzado el
0,7% del PIB en ayuda durante los últimos años: Dinamarca, Holanda,
Luxemburgo, Noruega y Suecia.
Junto con el incremento de la AOD, es de igual importancia que se adopten medidas
específicas para mejorar la calidad y la orientación de estos fondos, es decir, hay que
evitar que la ayuda al desarrollo tenga como única finalidad determinados objetivos
de política exterior que nada tienen que ver con la reducción de la pobreza y, sobre
todo, asegurar que la ayuda no sea un instrumento para la promoción de las
exportaciones de los productos del país donante.
ACCESO A LOS MERCADOS
Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio.
Las políticas proteccionistas de los países del norte impiden el acceso a los
mercados de consumo de los países pobres, ofrecen subvenciones que desestabilizan y
deprimen los precios mundiales, conducen a la sobresaturación de los mercados de los
países en desarrollo y minan las capacidades locales de producción, destruyendo uno
de los sustentos primordiales de millones de personas que habitan en entornos rurales.

Otro aspecto de vital importancia es lo que se denomina el “acceso a los
mercados”. Las exportaciones de los países pobres suelen ser materias primas, como
productos agrícolas, minerales y textiles; en muchos casos tienen cerradas las puertas
debido a los altos aranceles y al escalonamiento arancelario, mediante el cual
los aranceles aumentan según aumenta el grado de procesamiento de estas
mercancías.
DEUDA EXTERNA
En muchos países pobres, los pagos derivados de la deuda externa suponen
grandes porcentajes de su riqueza y son superiores a los fondos recibidos en
concepto de ayuda oficial al desarrollo. Éste es un impedimento muy
importante para llevar a cabo las inversiones imprescindibles para el logro de los
ODM.
La reducción de la deuda no sólo facilita recursos en los presupuestos nacionales
para inversiones sociales, sino que también contribuye a mejorar la estabilidad
macroeconómica como factor imprescindible para el impulso del crecimiento
económico.
Dos ejemplos:
La deuda externa en... Costa de Marfil
Alcanza una suma que ronda los 12.000 millones de dólares
Tiene que pagar al mundo rico más de 500 millones anuales por el servicio de esta
deuda.
Mientras tanto, con tan pocos recursos para financiar la educación, se cobran tasas en
la educación privada.
Cerca de la mitad de las niñas en edad escolar están fuera de la escuela
La deuda externa en... Uganda
Sin embargo, en este país, la cancelación de la deuda permitió al gobierno abolir las
tasas escolares: hubo un incremento espectacular del número de escolares que iban a
clase, especialmente niñas.
Antes de la cancelación de la deuda había un 20% menos de niñas que niños en la
escuela; actualmente los números son prácticamente parejos.
Más info:
Aquí puedes consultar el Documento Base de la Campaña Sin duda, sin Deuda
(Cáritas, CONFER, Manos Unidas, Justicia y Paz y REDES):
http://www.fundacionproclade.org/spip.php?article20

