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CC.OO. de Euskadi llama a 
participar en las 
movilizaciones de la 
campaña "Pobreza cero"

OTRAS NOTICIAS

Un niño de 13 años muere al 
caerle encima una portería 
cuando jugaba al fútbol

El 50% de los 3.000 nuevos 
casos de sida del pasado año 
en el Estado, fueron por 
relaciones heterosexuales no 
protegidas

Farruquito asume toda la 
responsabilidad y dice que temió 
por su carrera

Las parejas de gays y lesbianas 
ya pueden iniciar los trámites 
para casarse

Un proyectil de la sonda "Deep 
Impact" impacta con éxito contra 
el cometa "Tempel 1"

La NASA lanza el proyectil que 
se estrellará mañana contra el 
cometa Tempel 1

Según "L'Express" Alberto de 
Mónaco reconoce como propio 
al hijo de una ex azafata 
togolesa

Los expertos dicen que hay que 
prepararse ante una posible 
pandemia de gripe aviar en el 
Estado español

Los ciclomotores pasarán la ITV 
a los tres años

Los multitudinarios conciertos 
contra la pobreza aumentan la 
presión sobre los líderes del G8

30-06-2005 13:31 horas (CET) 

Ibarretxe apoyará la campaña 
"Banda Blanca a favor de la 
Declaracion del Milenio 2015" 
En el primer 'Día Mundial de la Banda Blanca' en el 
Guggenheim se colocará una banda blanca, el signo de la 
Campaña "2015: Sin excusas", en apoyo a la Declaración 
del Milenio 

Vasco Press Donostia 

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, presidirá mañana el acto de 
adhesión de Euskadi, en concreto, del Museo Guggenheim, a la 
campaña "Banda Ancha Blanca para el apoyo y fomento de los 
objetivos de la Declaración del Milenio 2015", en la que se aboga, entre 
otras cosas, por superar las desigualdades entre países ricos y pobres. 
 
De esta manera, en el primer 'Día Mundial de la Banda Blanca' en el 
Guggenheim se colocará una banda blanca, el signo de la Campaña 
"2015: Sin excusas", en apoyo a la Declaración del Milenio. Esto mismo 
ocurrirá en diversos edificios emblemáticos del mundo, como el Coliseo 
de Roma, la Puerta de Brandeburgo en Berlín, los edificios del 
Trocadero en París, la Puerta de la esclavitud de la Isla de Gorée en 
Senegal, el Puente Harbour de Sydney y el edificio de Naciones Unidas 
en Nueva York. 
 
En el acto, que se celebrará en la terraza de las oficinas del Museo 
Guggenheim a las diez y media de la mañana, dirán unas palabras el 
lehendakari Ibarretxe y el representante de la ONU en España, Carlos 
Jiménez-Renjifo. 
 
Según recordó Gobierno vasco, el 8 de septiembre de 2000 se celebró 
la Cumbre del Milenio, en la que mediante una declaración, 189 Jefes 
de Estado y de Gobierno se comprometieron con los 'Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de cara al 2015'. 
 
El contenido de los mismos tiene que ver con el bienestar económico y 
social de los países en vías de desarrollo, con la conservación del 
medioambiente y con la promoción de alianzas internacionales para el 
desarrollo entre los países pobres y los ricos. 
 
Los objetivos del Milenio son reducir a la mitad la pobreza extrema y el 
hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad 
entre los sexos; reducir a dos terceras partes la mortalidad de los 
menores de 5 años; reducir la mortalidad materna en tres cuartas 
partes; detener la propagación del SIDA, el paludismo y la tuberculosis; 
garantizar la sostenibilidad del medioambiente; y fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el 
comercio y el alivio de la carga de deuda. 
 
Euskadi quiso adherirse a esta Declaración y, así, el 17 de noviembre 
de 2004 el lehendakari y Evelyne Herfkens, coordinadora ejecutiva de 
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la campaña de los Objetivos del Milenio suscribieron la Declaración en 
el Palacio Artaza de Leioa.  
 
Este año, cumplido el quinto aniversario de la Declaración sin haber 
logrado los avances esperados, el secretario general de Naciones 
Unidas, Kofi Annan, lanzó una Campaña Mundial "2015: No excuses", 
que se está llevando a cabo por distintos países de las Naciones 
Unidas, con objeto de incidir especialmente en la importancia del 
objetivo octavo. 
 
Además de los actos que se celebrarán mañana, el sábado 2 de julio 
se celebrarán ocho macroconciertos en Londres, París, Roma, Berlín, 
Philadelphia, Toronto, Johannesburgo y Tokyo. En ellos, han 
comprometido ya su asistencia Pink Floyd, REM, Sting, U2, Paul Mc 
Cartney, Tracy Chapman, Madonna, Manu Chao, Youssou N`Dour, 
Elton John, Bon Jovi, Stevie Wonder, Annie Lennox, Green Day, 
Shakira, Chris de Burg, Travis, Cold Play, The Cure y Crosby Stills & 
Nash. 

PROMOCIONES  

CAMISETA DE DEIA
Colecciona los siete cupones 
numerados que DEIA publicará 
cada dia y te la llevarás GRATIS.

MUNDO ANIMAL
Contempla en casa las 
imágenes más fascinates de 
animales que se hayan filmado 
jamás.

CADUCA HOY
El libro 'PARA MUESTRA UN 
BORBÓN' recoge 50 números 
de Caduca HOY

SUSCRIPCIÓN A DEIA
Subscríbase a DEIA para recibir 
nuestro periódico todos los días 
en su casa 
Más promociones...

Acerca de Deia Suscríbase a Deia Promociones Publicidad Contacto Mapa web Añadir a favoritos
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