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¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO? 

Nacidos de los principios contenidos de la Declaración del Milenio 

(Asamblea General de NNUU, 8 sep 2000). 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen, hasta la fecha, un 

compromiso sin precedentes en la lucha contra la pobreza extrema en el 

mundo. 

La Declaración del Milenio estable ocho Objetivos, con metas y plazos 

definidos para poder medir la evolución y el progreso hacia su 

cumplimiento. 

• Gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tanto los países ricos 

como los pobres han reconocido por primera vez que poner fin a la 

pobreza y a sus causas fundamentales es responsabilidad de todos. 

 



1.- Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre 

2.- Lograr la enseñanza primaria universal 

3.- Promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer 

4.- Reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años 

5.- Mejora de la salud materna 

6.- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 

otras enfermedades 

7.- Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente 

8.- Fomentar una alianza global para el 

desarrollo 

 



Luces… 

• Primer gran compromiso mundial contra la pobreza 

• Integró objetivos y metas cuantificables en la agenda del 

desarrollo 

• ODM: como herramienta útil de movilización  

– Herramienta también para la sociedad civil, en cierto modo 

• Los avances más destacados: 

– Reducción de la pobreza 

– Avances en salud 

– Acceso al agua potable 



Luces… 

 



Luces… 
• En género: 

– Acceso de niñas a la educación 

– Reducción de la mortalidad materna 



… y Sombras 

• En género: 

– No se cumple objetivo de igualdad de género ni 

empoderamiento 

– Falta evidente de poder político de mujeres (solo 20% de 

mujeres en cargos públicos) 

• Estadísticas bajo esteroides: 

– Parece que algunas metas alcanzadas: 

• Reducción a la mitad de personas en situación de pobreza 

extrema (claridad del enfoque de 1,25 $ al día?) 

• Número de personas sin acceso al agua potable (calidad 

del agua?) 

– Progreso, sí. Metas alcanzadas, no 

– La única meta alcanzada: tantas niñas como niños en la 

escuela primaria 

• Pero: 50 millones de niños/as del mundo aún sin ir a la 

escuela 

• Pero: la calidad de la educación sigue sin contemplarse 

 



… y Sombras 

África 

• Discurso predominante: África subsahariana va a la zaga 

• Pero es una verdad a medias: no es menos rápido que otras parte 

del mundo – todo lo contrario 

• Pero evidentemente no alcanzará los ODM: porque la región 

partía de un IDH mucho más bajo 

• Es injustificado echar la culpa a este continente de que el mundo 

no alcance los ODM 

• La pregunta es: África ha correspondido proporcionalmente, con 

su parte, el progreso mundial? SÍ. 

• Además los ODM son colectivos – no diseñados para ser 

conseguidos por cada país individualmente 

 



… y Sombras 
• Limitaciones del propio marco ODM: separado de un programa más 

amplio de transformación 

• Enfoque “sectorial” de los ODM – crea “desenfoques”  

– No se han entendido de manera interrelacionada 

– Ejemplo del agua potable y saneamiento 

• Claro fracaso del Objetivo 8: alianza mundial 

• No participación de sociedad civil en la concreción de los ODM (sí 

en la Declaración del Milenio) 

• Crisis económica mundial: 

– Caída generalizada de fondos dedicados por países ricos al desarrollo 

– España: 2011-2012, redujo la ayuda en un 49% 

– LA CRISIS RALENTIZÓ SU CUMPLIMIENTO (o la opción política?) 



… y Sombras 
UN PROGRESO DESIGUAL 

• El avance hacia los ODM ha sido 

poco uniforme: 

– Entre regiones y países 

– Y entre grupos de población dentro 

de estos 

– Diferencias entre zonas rurales / 

zonas urbanas 

– Diferencias entre comunidades 

culturales (caso Ecuador: ODMs sin 

“pertinencia cultural”) 



ODM y Derechos Humanos 

¿Tiene algo que ver? 



ODM y Derechos Humanos 

o ODM: Metas de desarrollo, con plazos, que 

abordan muchas dimensiones de la pobreza. 

o Compromiso político de alto nivel (2000-

2015) 

o Sí algunos progresos: pero compromisos que 

no se cumplirán 

Y ADEMÁS… 

o Los DDHH no desempeñaron un papel 

importante a la hora de planificar los ODM 

o Su contenido se asemeja a algunos dchos 

económicos y sociales, y ambos generan 

obligaciones en los gobiernos 

 



ODM y Derechos Humanos 

o Las metas no prestan suficiente atención a grupos 

vulnerables y personas en situación de pobreza. 

o Varias metas de los ODM no están en sintonía con los DDHH 

o Adibidez: objetivo 2 – no tiene en cuenta el requisito 

fundamental de la educación primaria gratuita 

o Que ya estaba consagrada en Tratados 

internacionales de DDHH! 

o Falta de participación de países del sur y sociedad civil en la 

elaboración de objetivos y metas 

o Ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas 

en relación con ODM 

o Especialmente para los países donantes 

 



ODM y Derechos Humanos 

Analogías: 

• ODM y DDHH admiten las limitaciones de 

recursos – realización progresiva y 

despliegue de máximos recursos disponibles 

• ODM: mejora del 50% 

• DESC: disponibilidad de recursos y 

principio de no-regresividad 

• Ambos se apoyan en marco internacional 

• Sirven para rendir cuentas 

• Procesos periódicos de presentaciones 

de informes 

 

 



ODM y Derechos Humanos 

Diferencias: 

 

 



ODM y Derechos Humanos 

Los ODM existentes han ignorado en gran 
medida la universalidad, indivisibilidad, 
interdependencia e interrelación de los 
derechos humanos. La relevancia de la 
agenda post-2015 dependerá de su 
capacidad de enfatizar la fundamental 
inalienabilidad de los derechos humano y 
contener objetivos y metas específicos en la 
materia 

• Los ODM marcaron objetivos que dejaban a 

gente atrás (reducir al 50% la gente que sufre hambre) 

 



ODM y Derechos Humanos 

CUATRO ELEMENTOS BÁSICOS para avanzar 

(claves para Agenda Post 2015) 

 Alinear los objetivos con los DDHH 

 Armonizar metas con los tratados de DDHH 

 Ser transformadores en lugar de tecnocráticos 

 Empoderamiento y participación efectiva (buena 

gobernanza) 

 Asignar prioridad a los derechos 

 Política y asignación de recursos dentro de un marco 

de DDHH 

 Reivindicar los ODM 

 Que sean jurídicamente exigibles 

 Se mantengan una vez que finalice el plazo del 2015 

(ODS – Post 2015) 



¿Y en el Post 2015? 

• ATENCIÓN ESPECIAL: Rendición de cuentas 
(publicación Who will be accountable?) 

• Accountability para Estados a nivel nacional 

• Falta de coherencia de políticas 

• Desafíos vinculados a la descentralización 

• Política fiscal 

• Crear mecanismos de seguimiento y rendición de 

cuentas, en todos los pasos del ciclo de las políticas 

• Accountability para Estados a nivel 

internacional 

• Transacciones financieras 

• Mecanismos de seguimiento 

• Accountability para actores no-estatales 

• Responsabilidad empresas 

 



¿Y en el Post 2015? 

• Luchar contra la desigualdad: 

– Auditorías de los ODM con enfoque de género y exclusión 

social 

– Monitoreo más preciso en términos de género y DDHH 

 

• Mantener los progresos en medio de nuevas amenazas y 

desafíos: 

– El mundo ha sufrido varias transformaciones desde que 

se adoptaron los ODM en 2000 

– La crisis económica mundial revirtió varios progresos: 

• Incapacidad para garantizar seguridad alimentaria de 

miles de personas en países en desarrollo 

• Desafíos del Cambio Climático 

• Diferencias en materia de género 

 



¿Y en el Post 2015? 

NECESITAMOS: 

• Análisis holístico 

• Considerar las 

interconexiones 

• Corregir las causas de fondo 

• Atender las inequidades 

 

PARA QUE: 

• Tengan verdadero impacto 

transformador 

• Sean sostenibles 

 



Luces y sombras en 

imágenes 

• Vídeo 



Mila esker! 
Maider Maraña 

 


