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 Objetivos de Desarrollo del 
Mileno 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 
 

3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la 
mujer. 
 

4. Reducir la mortalidad infantil 
 

5. Mejorar la salud materna 
 

6. Combatir el VIH/ Sida, el paludismo y otras enfermedades 
 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 



 ¿Qué son?... y... ¿De qué carecen? 

Un decálogo de buenas 

intenciones 

Fijan compromisos e 

indicadores claros 

Concisos y precisos: 

punto de partida 

Socialmente pragmáticos  

Políticamente  

conservadores 

Falta de consenso 

Falta de participación 

Falta profundidad –

sesgados 

Programa de mínimos 

Poca vocación de 

cambio social 

Sin garantías de 

ejecución, falta de 

vinculación legal  

 



¿Cómo abordarlos? 

¿Sabemos que son los ODM, lo que significan y que han supuesto?  

¿Cómo sociedad civil qué postura tenemos ante ellos? 

¿Qué suponen para España? Y ¿para otros países y personas? 

CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 

ODM 
Democracia 
Solidaridad  
Justicia  
Desigualdad  
Origen de la pobreza 
Poder 

Análisis crítico de la 
realidad 

Reflexión sobre 
nuestras formas de 
vida y sus conexiones 
con  justicia y 
solidaridad a escala 
global 

Visión crítica de nuestra 
conectividad e 
interdependencia – 
modelos de desarrollo 
 
Actitud activa ante los 
desafíos que nos 
plantean las profundas 
desigualdades con las 
que vivimos 



¿Por qué surgen los ODM? 

1. Pretensiones de nuevo orden mundial multilateral 

2. Aprendizaje de década de cooperación al desarrollo 

3. Presencia de la sociedad civil a escala transnacional 

4. Ampliación de agendas temáticas, buenos diagnósticos 

5. Agendas claras = compromisos fijos 

 Cambio de milenio y cambio de orden mundial 

¿Cuándo? 



Sin educación (2) va a ser muy difícil romper con el círculo 
vicioso de la pobreza (1), que se ceba particularmente con las 
mujeres (3); en contextos de pobreza extrema la mortalidad 
infantil (4), materna (5) y enfermedades como el SIDA y el 

paludismo (6), van a seguir asolando a poblaciones debilitadas 
por la ausencia de alimentos y la supervivencia en condiciones 

de vida insalubres (7); y todo ello, seguirá siendo un sueño 
inalcanzable, en la medida en que los gobiernos y ciudadanos 

de los países desarrollados no asumamos de una vez por 
todas nuestra parte del trato (8). 

Intersecciones  



Gran esfuerzo pero lejos de las metas 

Los ODM no se cumplirán en 2015, en algunas regiones 
como África Central, Oriental y Occidental, zonas  

específicas del Sur y Suroeste Asiático y de Europa y 
Estados Unidos 

¿Dónde estamos?¿hacia dónde vamos? 

Alto coste humano 

Alto coste ambiental 

Ilegalidad 
internacional 

Se habrían cumplido si los gobiernos cumplieran los 
acuerdos firmados  



¿Cómo cumplir los ODM 
después del 2015? 

Calidad y coherencia de la cooperación 

Que se condone la deuda  

Que se garantice un comercio justo 

Los ODM son financieramente costeables y técnicamente 
viables, se pueden cumplir, si los gobiernos cumplen sus 

acuerdos y todas las personas cumplimos nuestra parte del 
trato 



El ODM 8 

Asfixia financiera por la condena del 
servicio de la deuda y caída en la AOD 

Reglas del comercio internacional: 
proteccionismo agrícola e intelectual 

Escasa transferencia tecnológica 

Ejemplo: los pagos derivados de la deuda externa 
superan los ingresos totales por exportaciones y los 
del conjunto de la AOD recibida en un buen número 

de países. La prioridad del pago de la deuda resta 
servicios básicos a las poblaciones 



La Coherencia de políticas y el OB8  

Más allá de la política de cooperación clásica 

Transnacionalismo: compromiso global y transversal 

“Integración de la dimensión del desarrollo en  el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas estatales, 
tanto domésticas como internacionales (Millán, 2011) 

CAMBIO POLÍTICO FUNDAMENTAL 

• Intereses nacionales versus cooperación 

• Transcender la ayuda como caridad 

Situarnos en el derecho y respecto de los DD HH de todas 
las personas 



Países enriquecidos 
• Cumplimiento urgente del Objetivo 8 
• Coherencia de políticas; el desarrollo y la lucha contra la 
pobreza en las políticas nacionales  
 
Países empobrecidos 
• Democracia, transparencia y control social. 
• Alianzas negociadoras 
 
Organizaciones Internacionales 
• Multilateralismo real 
 

Todas nosotras: presión política ciudadana 

Cambios INEXCUSABLES a distintas escalas 



El vínculo entre democracia y desarrollo humano 

no es automático: si una élite reducida controla 

las decisiones económicas y políticas, el vínculo 

entre la democracia y la igualdad se rompe 

A ESCALA PERSONAL 

A ESCALA LOCAL 

A ESCALA NACIONAL    

 A ESCALA REGIONAL 

 A ESCALA MUNDIAL 


