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La La CampaCampañña del Milenioa del Milenio
de Naciones Unidasde Naciones Unidas



 

*
La Campaña fue creada por el 
Secretario General de la ONU en 
Octubre de 2002 con el objetivo de 
informar, inspirar y apoyar la informar, inspirar y apoyar la acciaccióón n 
e implicacie implicacióón de la ciudadann de la ciudadanííaa en la en la 
tarea detarea de exigirexigir a sus gobiernosa sus gobiernos que que 
cumplan cumplan con sus compromisos y con sus compromisos y 
logren logren los Objetivos de Desarrollo los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.del Milenio.

*



Los gobiernos 
deben cumplir 

con los 
objetivos que 
ellos mismos 

han adoptado: 
erradicar la 
pobreza y 

combatir el 
hambre en el 

mundo

“Somos la primera generación 
que puede de acabar con la pobreza”

PRESIÓN



ODM

Los países en 
desarrollo

Los países  
desarrollados

Alcanzar los Objetivos 1-7

Los gobiernos deben:

Integrar los ODM en las 
políticas, planificación y 
presupuestos.

Rendir cuentas a los 
ciudadanos y luchar 
contra la corrupción. 

Alcanzar el Objetivo 8

Los gobiernos deben:

Incrementar y mejorar la Ayuda.

Cancelar la deuda externa.

Mejorar las oportunidades 
comerciales de los países 
pobres.

La DeclaraciLa Declaracióón del Milenion del Milenio



$

Cambio políticoCambio polCambio polííticotico

Medios/
Sensibilización

Medios/Medios/
SensibilizaciSensibilizacióónn

MovilizaciónMovilizaciMovilizacióónn



¿¿DDóónde y con quinde y con quiéén trabajamos?n trabajamos?

África
Asia 
Europa
América del Norte
(América Latina y 
Caribe)

África
Asia 
Europa
América del Norte
(América Latina y 
Caribe)

Sociedad Civil 
Autoridades Locales
Sistema ONU
Medios de Comunicación
Parlamentos

Sociedad Civil 
Autoridades Locales
Sistema ONU
Medios de Comunicación
Parlamentos

Regiones… Alianzas con…

La Campaña del Milenio está presente en más de 50 
países, promoviendo activamente los ODM

La CampaLa Campañña del Milenio esta del Milenio estáá presente en mpresente en máás de 50 s de 50 
papaííses, promoviendo activamente los ODMses, promoviendo activamente los ODM



Trabajando con la Sociedad Civil

Trabajamos con sociedad Trabajamos con sociedad 
civil con un fuerte enfoque civil con un fuerte enfoque 
en temas de en temas de gobernanzagobernanza. . 
Entendemos Entendemos ““sociedad sociedad 
civilcivil”” en el sentido:en el sentido:

•• Sindicatos Sindicatos 
•• Grupos de MujeresGrupos de Mujeres
•• Grupos religiososGrupos religiosos
•• Grupos excluidosGrupos excluidos
•• JJóóvenesvenes
•• ONGONG

Apoyamos la creación de 
Alianzas que trabajan en favor 
de los ODM. Éstas, están 
formadas y lideradas por todos 
estos grupos conjuntamente



Trabajando con la familia ONU
Como unidad ínter-agencias de 
Naciones Unidas, nuestro 
mandato nos lleva a trabajar en 
el marco de “Una ONU”, con:

• Las Oficinas Regionales 
del PNUD 

• El UNCG (Grupo de 
Comunicaciones ONU)

• Los equipos de país 
(UNCT)

• Fondos y Agencias
• Secretariado y sus 

Departamentos

Trabajamos con el sistema ONU a 
nivel nacional, regional y global 
con un fuerte enfoque en temas de 
gobernanza y en reforzar las 
relaciones del sistema ONU con la 
sociedad civil



Trabajando con los
Gobiernos Locales

Los gobiernos locales y autonómicos son un eje 
fundamental en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.
En los países desarrollados sus aportaciones 
fundamentales se centran en el ámbito de la 
sensibilización ciudadana y la incidencia 
política.

La proximidad de estas instituciones al 
ciudadano facilita la articulación de 
actividades para la difusión de los ODM.

Además, los entes locales y autonómicos 
cuentan con la legitimidad política
necesaria para exigir a los gobiernos 
centrales el cumplimiento de los ODM en 
nombre de sus electores.



Trabajando con Medios de 
Comunicación

Los medios de comunicación son grandes aliados 
para trabajar el enfoque de gobernanza. Pero para 
llegar a ellos, la Campaña ha tenido que trabajar su 
mensaje teniendo en cuenta:
Retos
Los ODM nacen de una Declaración firmada en 

2000 – no son noticia
El lenguaje de los ODM no llega al gran publico
La Campaña debe comunicar los 8 ODM

Oportunidades
El concepto de pacto incumplido acordado al más 

alto nivel político sí llega a los medios
Los ODM son mesurables y cuantificables
Tienen una “fecha de caducidad”: el 2015                         
Oportunidad de unir comunicación y 

movilización



MovilizaciMovilizacióón mundialn mundial LEVÁNTATE Y ACTÚA



En el año 2006, la Campaña del Milenio de 
Naciones Unidas, junto con el GCAP, lanza la 
iniciativa STAND UP como un esfuerzo para 
aumentar la sensibilización hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y para exigir a los líderes 
políticos que cumplan con sus promesas para 
luchar por la erradicación de la pobreza extrema. 

Es una iniciativa de movilización que se celebra 
anualmente alrededor del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, el 17 octubre.

Base: confianza en la participación ciudadana.

Por cuatro años consecutivos, el Stand Up ha roto 
el Récord Guinness a la mayor movilización 
mundial contra la pobreza. 

En el 2009 más de 173 millones de personas se 
movilizaron en más de 3000 eventos en 120 
países… al mismo tiempo!



Y en el 2010…

Durante los días previos a la 
Cumbre de Naciones Unidas 
sobre los ODM en Nueva York
(20-22 de septiembre de 2010), 
las voces de los ciudadanos de 
todo el mundo se alzaron con un 
mismo mensaje alto y claro 
dirigido a los líderes mundiales
“No nos quedaremos sentados 
ni en silencio frente a la 
pobreza y frente a la ruptura de 
vuestras promesas para 
terminar con ella”.

17 – 19 Septiembre 201017 – 19 Septiembre 2010

• Concentraciones y manifestaciones
• Eventos en comunidades, religiosos…
• Reuniones con políticos

• Conciertos
• Eventos deportivos
• Actos con estudiantes, universidades…

Cualquier iniciativa o acción relevante que 
muestre su apoyo por la consecución de los 

ODM y permita que las voces de los 
ciudadanos sean escuchadas



EN EL DESIERTO. Egipto, septiembre 2010

EN LAS CALLES. Pakistán, septiembre 2010

EN LAS PLAYAS. Indonesia, septiembre 2010

EN LOS ESCENARIOS. India, septiembre 2010

EN LAS CIUDADES. Alemania, septiembre 2010

EN LAS ESCUELAS. Japón, septiembre 2010



En la 
Vuelta 
Ciclista

Presentación 
iniciativa con 
I. Arias

Evento en 
Barcelona

Ayuntamiento 
de Las 
Palmas de 
G.Canaria

Ayuntamiento 
de Segovia

Acto en 
Lleida

Evento en 
Bilbao



www.sinexcusas2015.org ¡Haz ruido por los ODM!



¡La Liga de 
Fútbol y La 

Vuelta ciclista 
organizaron 

actos contra la 
pobreza!

Barcelona, 
Madrid, Bilbao, 

Sevilla, 
Valencia…

hicieron ruido 
por los ODM

¡Numerosos 
municipios y 

gobiernos locales 
lucieron una 

banda blanca en 
sus edificios!





Anuncio Imanol Arias



Anuncio Patrícia Conde



Otras campaOtras campaññas y movilizaciones as y movilizaciones 
internacionales sobre los internacionales sobre los ODMODM……



OBJETIVO 1OBJETIVO 1
Erradicar la pobreza Erradicar la pobreza 
extrema y el hambreextrema y el hambre

HungerFree es una 
campaña para exigir a los 
gobiernos que cumplan 
con sus promesas y 
reduzcan el hambre a la 
mitad para el 2015.

“Hay comida suficiente para alimentar a todo el 
mundo. El problema es político. Y esto significa que 

puede ser resuelto”

ALGUNAS ACCIONES:ALGUNAS ACCIONES:

www.hungerfreeplanet.org



“Llamamos a todos los ciudadanos a 
que hagan oír su voz firmando la 

petición contra el hambre. No podemos 
aceptar que mil millones de personas 

sufran hambre todos los días, no 
podemos quedarnos en la indiferencia”

La campaña 1billionhungry (mil 
millones de hambrientos) busca 
reunir un millón de firmas para 
convencer a los dirigentes nacionales 
e internacionales que le den la 
máxima prioridad al hambre en la 
agenda política.

http://www.youtube.com/watch?v=KX4UaUO0Ezo&feature=ch
annel

Spot de Jeremy Irons:
www.1billionhungry.org



OBJETIVO 2OBJETIVO 2
Lograr la educaciLograr la educacióón n 
primaria universalprimaria universal

La Campaña Mundial por la Educación es 
una coalición internacional formada por ONG, 
sindicatos del entorno educativo, centros 
escolares y movimientos sociales de muy 
diverso signo. Reclama a la comunidad 
internacional su compromiso para garantizar el 
acceso a una educación de calidad para 
todos y todas antes del año 2015.

La Coalición Española de la Campaña 
Mundial por la Educación está formada por:

www.campaignforeducation.org



OBJETIVO 3 OBJETIVO 3 
Promover la igualdad de Promover la igualdad de 
ggéénero y la autonomnero y la autonomíía a 
de la mujerde la mujer

www.saynotoviolence.org/es

Nicole Kidman, 
embajadora de 

buena voluntad de 
UNIFEM y 

portavoz de la 
campaña SayNo

El objetivo inicial de llegar a 100.000 acciones
en marzo de 2010 fue superado. La próxima 
meta es llegar a 1 millón de acciones en un 
año.

Di NO – ÚNETE para Poner Fin a la Violencia 
contra las Mujeres es un llamado mundial a la 
acción para eliminar la violencia contra las 
mujeres. Lanzado en Noviembre de 2009, es 
presentado por UNIFEM como aporte para 
promover a través de la movilización social, los 
objetivos de la campaña del Secretario General 
de la ONU Ban Ki-moon ÚNETE para Poner Fin 
a la Violencia contra las Mujeres.



OBJETIVO 4OBJETIVO 4
Reducir la Reducir la 
mortalidad infantilmortalidad infantil

OBJETIVO 5OBJETIVO 5
Mejorar la Mejorar la 
salud maternasalud materna

OBJETIVO 6OBJETIVO 6
Combatir el VIH/SIDA, malaria y Combatir el VIH/SIDA, malaria y 
otras enfermedadesotras enfermedades

Acción para la Salud Global es una red 
europea de ONG que realizan una labor de 
advocacy en Europa para que las 
instituciones europeas y los gobiernos 
cumplan las promesas que hicieron con la 
firma de la Declaración del Milenio.

www.actionforglobalhealth.eu



ALGUNAS INICIATIVAS DE AcciALGUNAS INICIATIVAS DE Accióón por la Salud Global:n por la Salud Global:

Cada minuto una mujer muere 
por complicaciones en el 
parto. Para demostrar lo 
rápido que pasa un minuto y 
la gravedad de esta situación 
AfGH ha desarrolló un juego 
de memoria, en el que los 
jugadores sólo tienen un 
minuto para emparejar las 
cartas que contienen 
información sobre el ODM5.

www.mdg5.eu/en/mdg5.swf

Just a Minute! Healtheroes.eu

AfGH pone en marcha esta 
campaña para llamar la 
atención a los líderes 
europeos para que se 
conviertan en “héroes en 
salud”, apoyando el acceso 
universal al cuidado de la 
salud y aumentando el 
número de personal médico 
en los países en desarrollo.

www.healthheroes.eu

Kick off…for children’s health

Se trata de un juego online 
que mide el conocimiento en 
salud infantil y demuestra qué
acciones hay que tomar para 
luchar contra la mortalidad 
infantil. El ODM4 compromete 
a los líderes políticos a reducir 
en 2/3 el ratio de mortalidad 
de niños menores de 5 años 
entre los años 1990 y 2015.

www.mdg4.eu



OBJETIVO 7OBJETIVO 7
Garantizar la Garantizar la sostenibilidadsostenibilidad
del medio ambientedel medio ambiente

TckTckTck es una alianza de 
más de 250 ONG globales que 
luchan por una acuerdo 
medioambiental justo, ambicioso 
y vinculante. 

Su objetivo es movilizar (online 
y offline) a la sociedad civil e 
impulsar una opinión pública 
favorable al apoyo de un 
acuerdo transformador y a una 
acción rápida para salvar el 
planeta del cambio climático.

TckTckTck es la cara 
visible de la Campaña 

Global contra el Cambio 
Climático

www.tcktcktck.org



Barcelona, noviembre 2009

Bangladesh, octubre 2010

Beijin, octubre 2010

Nueva York, noviembre 2009

Algunos 
movilizaciones 
de TckTckTck: 

Bangkok, noviembre 2009

Copenhague, diciembre 2009

Paris, octubre 2010



OBJETIVO 8OBJETIVO 8
Fomentar una asociaciFomentar una asociacióón n 
mundial para el desarrollomundial para el desarrollo

www.whiteband.org

El Llamado Mundial a la Acción contra la 
Pobreza (GCAP) es la mayor alianza mundial 
de organizaciones de la sociedad civil formada 
por sindicatos, grupos comunitarios, grupos 
religiosos, grupos de mujeres y de jóvenes para 
exigir el fin de la pobreza y las desigualdades.

PRIORIDADES
DELGCAP:

• Rendición de Cuentas
• Comercio
• Ayuda
• Deuda
• Género
• Cambio climático
• Paz y seguridad

La banda blanca es el 
símbolo que se adopta 
para apoyar y hacer visible 
el mensaje en contra de la 
pobreza.



www.avaaz.org/es

Es una de las 
comunidades más grandes 
en Internet que permite a 
ciudadanos en todo el 
mundo actuar sobre 
asuntos urgentes y de 
importancia mundial (lucha 
contra la pobreza, conflicto 
de Medio Oriente, cambio 
climático, etc.)

Ver video

• Stop the Clash of Civilizations. Premio de 
YouTube por el "Mejor Video Político del 2007”: 

• Más de 20 
millones de 
acciones y 70 
millones de 
mensajes

• Organizado 
casi 10,000 
manifestaciones, 
vigilias, marchas 
y eventos por 
internet

ALGUNOS 
LOGROS



Eskerrik asko!

Xavier Longan
xavi.longan@sinexcusas2015.org

www.sinexcusas2015.org

CampaCampañña del Milenio dea del Milenio de
Naciones UnidasNaciones Unidas
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