Objetivos de desarrollo del Milenio.
En el año 2000, los 189 estados que forman parte de la Asamblea de las Naciones
Unidas asumieron los objetivos del milenio, es decir, se comprometieron a que en el año
2015, en todos los países, se cumplieran una serie de metas mínimas de educación,
salud, equidad de la mujer y sostenibilidad ambiental, así como fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.
Estos objetivos son tan especiales porque están centrados en el ser humano, deben
lograrse dentro de plazos definidos y se pueden medir. Están basados en una alianza
mundial y son objetivos alcanzables.

Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Meta 1:
Reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas, cuyos ingresos son
inferiores a un dólar por día.
Meta 2:
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.
Datos:
Mil millones tiene ingresos de un dólar al día y, de estos, 800 millones pasan hambre
En el caso de los niños, el hambre es mas grave porque incide en su desarrollo físico y
mental. La mayoría de las personas que padecen hambre viven en el medio rural y, tanto
sus ingresos, como su alimentación, dependen del consumo y venta de productos
naturales.
Objetivo 2
Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta 3:
Velar porque, para el 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.
Datos:
115 millones de niños no acuden a la escuela primaria. La mayoría de niños sin
escolarizar proceden de hogares pobres, cuyas madres, con frecuencia, tampoco han
recibido una educación formal. Las mujeres que sí han recibido esta educación tienen
más oportunidades económicas y participan más en la vida pública. Tienen menos hijos,
más sanos y con más probabilidades de asistir a la escuela -romper el círculo vicioso de
la pobreza- Pero hay que tener en cuenta que las niñas tienen menos probabilidades que
los niños de terminar la escuela.

Objetivo 3
Promover la igualdad de género y autonomía de la mujer.

Meta 4:
Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñaza primaria y secundaria,
preferiblemente para el 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de fin de año
de 20015.
Datos:
La igualdad de género es un derecho humano y requisito esencial para la consecución
de los objetivos del milenio. La educación en la mujer implica participación en la
economía y en la sociedad.
Objetivo 4
Reducir la mortalidad infantil.
Meta 5:
Reducir dos terceras partes la mortalidad de niños menores de 5 años.
Datos: 11 millones de niños mueren al año (30.000 cada día): 500 millones por
sarampión, otros por falta de antibióticos o de rehidratación oral para contrarrestar una
diarrea.
Objetivo 5
Mejorar la salud materna.
Meta 6:
Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.
Datos:
Medio millón de mujeres al año mueren en el embarazo o en el parto. Una de cada 16 en
África; una de cada 3.800 en los países desarrollados.

Objetivo 6
Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Meta 7:
Haber detenido y comenzado a reducir para el 2015 la propagación del SIDA.
Meta8:
Haber detenido y comenzado a reducir para 2015 la incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves.
Datos:
Un millón al año mueren por paludismo. Siete de cada cien africanos están infectados
de SIDA.

Objetivo 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta9:
Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Meta 10:
Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible a agua potable y servicios de saneamiento básicos.
Meta 11:
Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100
millones de habitantes de barrios marginales
Datos:
1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.600 millones carecen
de retrete y otros servicios de saneamiento.
Especies animales y vegetales en extinción. Deforestación. Sobreexplotación de pesca y
otros recursos marinos. Cambios climáticos, sequías e inundaciones.

Objetivo 8
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Meta 15
Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.

Metas objetivo 8
Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en
normas, previsible y no discriminatorio.
Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.
Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños
Estados insulares en desarrollo.
Meta 8D: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en
desarrollo con medidas nacionales e internacionales, a fin de hacer la deuda sostenible a
largo plazo.
Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo.
Meta 8F: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar los
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones.

