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Los objetivos de desarrollo del milenio 
En 1989 caía el muro de Berlín y acababa la guerra fría, pero el fin de la confrontación Este-Oeste no se veía 

como la mejor oportunidad para acabar con las diferencias Norte-Sur. En esta situación internacional el Sur valía 
aún menos y Africa quedaba como el Continente olvidado. 

1:1 entonces secretario general de la ONU, el egipcio 

4 

	

	 Boutros-Ghali, propuso la celebración de una serie de 
cumbres internacionales para afrontar y poner remedio a 

	

: 	 los grandes problemas de la humanidad. Tras la 
celebración de dichas citas a lo largo de los noventa y . 	 , 	
con la pujanza de los movimientos anti global ización, tuvo 

1' 	' • 	
lugar en septiembre del 2000, en la ciudad de Nueva 

.- 	- •••:,, 	4.I: 	': 	 York, la Cumbre del Milenio. En ella representantes de 
189 estados firmaban la Declaración de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (0DM). En dicho documento, se 
identificaban las preocupaciones, los valores y los 
principios que se traducen en unos objetivos, que deben 
de ser alcanzados para el 2015. Además los estados 
miembros se reafirmaban en lograr un mundo más 

.i4 	 pacífico, más próspero y más justo, y que la 
mundialización se convierta en una fuerza positiva para 
todos los habitantes del mundo. Diez años después de la 

firma de los 0DM, existen 90 millones más de personas en situación de extrema pobreza, acercándonos a los 
1.400 millones. 

Debido a la crisis alimentaria hemos superado los 1000 millones de personas afectadas por el hambre. En 
algunos países empobrecidos, menos de la mitad de sus niños asisten a la escuela primaria, 114 millones no 
recibeQ enseñanza básica. Al año mueren 6 millones de niños antes de cumplir los 5 años, más del 50% de los 
africanos padecen enfermedades relacionadas con el agua contaminada: cólera, diarrea infantil y un muy largo 
etc. 

Los 0DM se pueden cumplir si todos los actores se empeñan. Los países pobres se han comprometido a 
gobernar mejor e invertir en sus poblaciones en salud y educación. Los países ricos se han comprometido a 
apoyarlos a través de la asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema comercial más justo. 

"No podemos permitir que un entorno económico desfavorable nos obligue a dejar de lado los compromisos 
contraídos en el año 2000. Este no es un momento de retroceder sino de acelerar los avances hacia el logro de 
los 0DM y fortalecer la alianza mundial para el desarrollo. Si la comunidad mundial responde de manera 
constructiva a la crisis, los objetivos todavía pueden lograrse" (Ban K¡-moon, actual secretario de la ONU) 
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CUÁLES SON Y CÓMO SE VAN CUMPLIENDO 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio a cumplir entre el año 2000 al 2015 son: 
1 . Erradicar la pobreza y el hambre: reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 

hambre y por ello sufren y mueren. 
2. Lograr la enseñanza primaria universal: velar para que los niños de todo el mundo puedan 

terminar el ciclo completo de enseñanza primaria. 
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer: eliminar las desigualdades entre 

los géneros en toda la enseñanza primaria y secundaria. 
4. Reducir la mortalidad infantil: reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores 

de cinco años. 
S. Mejorar la salud materna reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes. 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades: detener la propagación del 

VIH/SIDA la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente: incorporar los principios del desarrollo 

solidario en las políticas y programas nacionales; reducir a la mitad para el 2015 el porcentaje de 
personas que carecen de acceso al agua potable; mejorar considerablemente para el 2020 la vida por 
lo menos de lOO millones de personas que viven en espacios inhumanos 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: desarrollar un sistema comercial y 
financiero abierto, basado en normas previsibles y no discriminatorio; encarar de manera general los 
problemas de la deuda externa de los países en desarrollo. 

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTAN ESTOS OBJETIVOS 
Estos objetivos se sustentan en unos valores esenciales para unas relaciones internacionales justas. 

- La libertad: Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir y a criar a sus hijos con dignidad, libres 
del hambre, de la opresión y la violencia. 

- La igualdad: No se puede negar a ninguna persona la posibilidad de beneficiarse del desarrollo. 
- La justicia: Los costos y cargas se deben distribuir con justicia y conforme a los principios de equidad 

y justicia social. 
- La tolerancia Los seres humanos deben ser respetados en sus creencias, culturas e idiomas. 
- El respeto a la naturaleza: Gestionar con responsabilidad los recursos naturales y proteger las 

especies vivas conforme a las normas del desarrollo solidario y con futuro para la humanidad. 
- Responsabilidad común: La gestión del desarrollo económico y social debe ser compartido por las 

naciones del mundo y ejercerse multilateralmente. La consecución de estos objetivos y poner los 
recursos que se necesitan competen a los países ricos. 

VALORACIÓN: 
a. Después de lO años de vigencia no se están haciendo los esfuerzos necesarios y los países que han 

conseguido los objetivos son precisamente los ricos. En cambio, en algunos países empobrecidos se 
observa un retroceso. 

b. Hay una gran descompensación entre los objetivos y los medios que se están poniendo para 
conseguirlos. 

c. Los resultados obtenidos son escasos. 
d. No se atienden a las personas y a los problemas más graves de la población. 
eb La crisis económica mundial no debe ser una excusa para cumplir los Objetivos del Milenio. 

y Dios ¿dónde está? 



Y DIOS ¿DÓNDE ESTÁ? 

Dios está en medio de los que sufren para protegerlos y ayudarles. Si alguien dejara a otro morir 
de hambre o desangrado por no prestarle ayuda, por su egoísmo es seguro que recibiría un juicio 
condenatorio. Y el juicio sería inmensamente más severo si las personas que mueren, a causa del 
egoísmo, dela injusticia y de la avaricia fueran 
cientos de millones. Y puesto que ésta no es una 	VER,(u) 	NECESITO LAS GA- 
situación imaginaria sino real, la pregunta sobre 	ES REALMEI'JTE ¡ 	SJ 	

VER DE 

donde está Dios tiene una respuesta: Dios está en 	LHORRIBLE... 	 r 
medio de los que sufren para protegerlos, 
defenderlos y sacarlos de esa terrible situación. 
De hecho, en la primera muerte que narra la 
Biblia, Dios pide cuentas reclamando al causante 
de la muerte del inocente. Hoy nos lanza la 
misma pregunta que a Caín después de asesinar a 
su hermano. No cabe la venganza, pero hay que 
parar el crimen de matar de hambre, de sed, de 
enfermedad, es decir, de injusta pobreza. 
(Génesis 4,1-16). 

La voz de los profetas. 
La historia de Israel está interpretada por la voz de los profetas. Uno de ellos es Amós que vivió 

en una época económicamente gloriosa, siendo Jeroboam II rey de Israel. Durante su gobierno, el 
reino del Norte se extiende y se enriquece. Pero el lujo de los grandes es un insulto para la miseria de 
los oprimidos; y el esplendor del culto encubre la ausencia de una religión verdadera que es la que 
Yahvé, Dios, espera. 
Y en esa situación, por medio del profeta Amos, en uno de los textos de condena de la situación dice: 
"Escuchad esta palabra, vacas de Basan (mujeres ricas), que estáis en la montaña de Samaría, que 
oprimís a los débiles, que maltratáis a los pobres, que decís a vuestros maridos: Traed y bebamos. 
Por este ataque a la dignidad de las personas merece que sufráis como sufren los animales agarrados 
por el hocico con un garfio o arpón o anzuelo para ser sacrificados y que seáis llevados al destierro". 
(Amos 4. 1-6) 

Otro profeta fue Oseas. Describe la corrupción y la injusticia que se vive en Israel a través de una 
experiencia personal dolorosa, ya que su esposa lo abandonó. Esta' experiencia ingrata le sirve para 
denunciar la injusticia y la maldad del pueblo que ha abandonado a Yahvé, el Dios con el que el 
pueblo de Israel hizo una alianza. El profeta dice así:" Escuchad la palabra de Yahvé, hUos  de Israel, 
que tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra porque ya no hay fidelidad ni amor, ni 
conocimiento de Dios en esta tierra; en cambio hay perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y 
violencia, sangre que sigue a sangre (venganza). Por eso la tierra está de duelo y se marchita 
cuanto en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo y hasta los peces del mar 
desaparecen". (Oseas, 1,1-3) 

Y el hombre y la mujer ¿dónde están hoy? 
Dios está suscitando hombres y mujeres que vivan ocupándose de los débiles, de los que sufren a 

causa de la injusticia, de los niños inocentes que acaban muriendo de miseria si no se les echan todas 
las manos para ayudarles. Dios está también entre los que cuidan de la naturaleza. 	(Oseas 1,1) 
Por eso hay esperanza: el hombre y la mujer pueden ser esperanza para los otros. Es la hora del 
compromiso. Es la hora de empezar a echar todas las manos. 



NO c1)ER84OS QUE NOS PA-
GLEN LA DEUDA EXTERIOR... 

[)E ESTA MANERA LA DEUDA, 
EXTERIOR SI6UE PIWIEN 
{X) LO QUE NOS INTERESA 

r-ir EXCUSAS 

Queremos que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio y no nos conformamos con eso: hay que 
seguir con la utopía de que otro mundo es posible o el Reino de Dios. 

A. Tareas para que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (0DM): 
1. Creerse que se pueden conseguir los 0DM. 
2. Que se cumplan los 0DM son decisiones políticas. Dinero y bienes en la tierra hay para todos los 
habitantes del planeta: se trata de repartir con justicia y equidad. Es aquello que dijo Gandhi: « Vivir 
simplemente, para que otros puedan simplemente vivir » 
3. Son tareas de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. A unos y otras hay que exigirles 
de forma continua, y de las maneras que se nos ocurran porque lo han firmado, porque es justo y porque 
se puede hacer eso y mucho mas. Las formas de "obligar' pueden ser con diversas acciones: artículos, 
manifestaciones, con el voto, informándose, contándolo a otras personas,.*. 
4. Tenemos que exigir que los 0DM aparezcan en los programas de los partidos de nuestro país y que 
trabajen a nivel internacional. 
S. Lo que se da a los bancos, a las multinacionales y los gastos de defensa hay que gastarlo en desarrollo 
para todos, por ejemplo, en empleo. 
6. Es urgente que los Gobiernos adopten medidas para fomentar una economía ambientalmente 
sostenible y al servicio del ser humano. 
7. Comprometer los recursos necesarios para apoyar los esfuerzos de los países pobres, por ejemplo la tasa 
Tobin, cambiar la deuda externa de los países del Sur en desarrollo. 
8. Cambiar las organizaciones internacionales (como el BM o el FMI) para que sirvan al desarrollo del 
Sur, no para favorecer a los países ricos. 
9. Cumplir con la promesa de hacer desaparecer los paraísos fiscales y las banderas de conveniencia. 
10. Alcanzar, de una vez, el 0,7% para el desarrollo tantas veces prometido. 
11. Todo esto hay que llevarlo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos: compromisos claros con 
el 0,7, realizar y cumplir pactos regionales y municipales contra la pobreza. Es construir una sociedad 
con valores como la solidaridad y la justicia. 
12. Para solucionar el hambre y la pobreza en el mundo: dar el 1% del PNB los países del Norte a los de Sur. 

B. Comportamiento personal: 
a. Para que todos vivan hay que vivir con menos. No se puede despilfarrar nada. 
b. Participar en todas las actividades que haya y organizar otras como gestos proféticos de ayuda, 
comunicación de bienes, etc. 
e. Seguir aportando para mejorar la alimentación, la educación y la sanidad. Hay que compartir, incluso, de lo 
necesario. 
d. Participar en la Alianza Española contra la Pobreza y en la campaña Pobreza Cero.Y, además, los cristianos 
rezar desde la realidad de los empobrecidos y traer a nuestra oración personal y comunitaria los 0DM. 
Se precisan leyes internacionales para lograr los 0DM y para la solidaridad. 

Correo electrónico: admmilitante@ruralescristianos.org 	Internet: http://ruralescristianos.org  


