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Los objetivos del Mileno
Fijados en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio del PNUD (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo) son ocho objetivos que los 191 países miembros
de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Como respuesta a los
principales desafíos de desarrollo y a la voz de la sociedad civil, promueven la reducción
de la pobreza, la educación, la salud materna, la equidad de género y apuntan a
combatir la mortalidad infantil, el VIH/SIDA y otras enfermedades.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Entre 1990 y 2015, se pretende reducir a la mitad el porcentaje de personas que vivan
con menos de 1 dólar al día y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen
hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Para el año 2015, todos los niños y niñas hayan podido terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
Este objetivo pretende 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.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños
menores de 5 años.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Detener y comenzar a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.
Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso
al agua potable.
Mejorar considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de
infraviviendas para el año 2020.
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Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Este último objetivo pretende: desarrollar aún más un sistema comercial y financiero
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio; atender las necesidades
especiales de los países menos adelantados, las necesidades especiales de los países en
desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo; encarar de manera
integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e
internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo; en cooperación con las
empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los
países en desarrollo a precios asequibles; en cooperación con el sector privado, dar
acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y
las comunicaciones.
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Los objetivos de Dakar

En la ciudad de Dakar se organizó, del 11 al 16 de diciembre de 2000, la primera
conferencia panafricana sobre la deuda y el ajuste estructural, y también un encuentro
entre el Norte y el Sur para la anulación de la deuda. Estos encuentros internacionales
querrían unificar los movimientos sociales de toda África, que sea francófona, anglófona
o lusófona y también seguir con la campaña de anulación de la deuda después del año
2000.
Objetivo 1: Atención y educación de la primera infancia (AEPI)
La atención educativa en esta edad es minoritaria en el mundo y los niños y niñas de
familias pobres son los que quedan claramente excluidos. El objetivo uno quiere
desarrollar y mejorar la protección y la educación de la primera infancia, de los niños y
niñas más vulnerables y desfavorecidos.
Objetivo 2: Enseñanza Primaria Universal (EPU)
En 2015, todos los niños y niñas en dificultad y que pertenecen a las minoridades
étnicas, deben tener la posibilidad de acceder a una enseñanza obligatoria y gratis, de
calidad, y de seguirla hasta el final. El número de niños escolarizados aumenta, pero el
ritmo es lento y a ese ritmo es difícil que se consiga la EPU en 2015.
Objetivo 3: Aprendizaje de jóvenes y adultos
Satisfacer las necesidades educativas de todos los jóvenes y adultos con un acceso
justo a programas adecuados con el objetivo de adquirir conocimientos y competencias
necesarias en la vida cotidiana. Este objetivo es difícil de evaluar y son pocos los
esfuerzos realizados por los países en desarrollo en donde se han intentado evaluar de
estos programas.
Objetivo 4: La alfabetización de adultos
Mejorar de 50 por ciento los niveles de alfabetización de los adultos para 2015 y
garantizar un acceso equitativo a los programas de educación de base y de educación
permanente. La consecución de este objetivo avanza lentamente. En 2002, había 800
millones de analfabetos.
Objetivo 5: Igualdad entre los sexos
Eliminar las inigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria y
garantizar a las niñas un acceso equitativo y sin restricción a una educación básica de
calidad y con las mismas oportunidades de éxito. Se están logrando avances, pero el
objetivo, todavía, está lejos de conseguirse. Esta situación es especialmente difícil en
los países árabes, en el África Subsahariana y el Asia Oriental y Meridional.
Objetivo 6: Calidad en la educación
Mejorar en todos los aspectos la calidad de la educación para obtener para todos y
todas resultados de aprendizaje reconocidos y cuantificables de lectura, escritura y
calculo. Los datos suministrados por las puntuaciones obtenidas en las pruebas
nacionales e internacionales ponen de manifiesto que en la mayoría de las regiones en
desarrollo el aprovechamiento escolar es insuficiente.
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Los Objetivos de El Cairo
La conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre la población y el desarrollo
tuvo lugar del 5 al 13 de septiembre de 1994, en El Cairo, en Egipto. Durante esas dos
semanas, han venido líderes y oficiales de todas partes del mundo, representantes de
organizaciones gubernamentales y de agencias de la ONU (unos 20.000), para reunirse
y para acordarse sobre un programa de acción para los próximos 20 años.
Objetivo 1: Educación universal
Educación primaria universal en todos los países antes de 2015 e intentar suprimir la
diferencia entre las tasas de escolarización de los niños y de las niñas en la enseñanza
primaria y secundaria.
Objetivo 2: Reducción de la mortalidad infantil
Reducir a menos del 35 por 1000 de nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y a
menos del 45 por 1000 la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años antes de
2015.
Objetivo 3: Reducción de la mortalidad maternal
Disminuir las tasas de mortalidad materna de 1990 a la mitad antes de 2000, y otra vez
a la mitad antes del 2015. Las disparidades en mortalidad maternal dentro de países y
entre los grupos geográficos de las regiones, socioeconómicos y étnicos deben ser
enangostadas.
Objetivo 4: Salud reproductiva
Permitir antes de 2015 el acceso universal a los servicios de salud reproductiva,
incluyendo la planificación familiar y la salud sexual: asesoramiento del Familiaplaneamiento, cuidado prenatal, entrega segura y cuidado postnatal, prevención y
tratamiento apropiado de la infertilidad, prevención del aborto y la gerencia de las
consecuencias del aborto, tratamiento de las infecciones de la zona reproductiva, sexual
- enfermedades transmitidas y otras condiciones de salud reproductiva; y educación,
aconsejando, como apropiado, en sexualidad humana, salud reproductiva y paternidad
responsable. Los servicios con respecto HIV/AIDS, cáncer de pecho, infertilidad, entrega
y al aborto se deben hacer disponibles. Desaliento activo de la mutilación genital
femenina (FGM).
Objetivo 5: Elevar la esperanza de vida al nacer a 75 años o más antes del 2015
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