POBREZA CERO. LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN LA UNIVERSIDAD
Ingeniería Sin Fronteras e IPADE
Del 14 de Abril al 5 de mayo de 2005.

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes
del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mensurables, con plazos
definidos, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la
degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. Estos objetivos y metas,
se denominan ahora Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El mundo está avanzando hacia la consecución de los ODM, pero este progreso es
desigual y demasiado lento. La gran mayoría de los países lograrán los Objetivos de
Desarrollo del Milenio sólo si reciben apoyo considerable -en promoción,
conocimientos y recursos- del exterior. Las tareas de la comunidad mundial, tanto en los
países desarrollados como en los países en desarrollo, consistirán en movilizar apoyo
financiero y voluntad política, renovar la participación de los gobiernos, reorientar las
prioridades y las políticas de desarrollo, crear capacidad y establecer asociaciones con la
sociedad civil y el sector privado.
La ONU ha establecido una campaña institucional que además de promocionar el
contenido de los ODM trata de movilizar esfuerzos para conseguir avances. Auspiciada
por esta, la CONGDE ha lanzado en 2005 su campaña “Pobreza Cero” con la que
pretende implicar a todos los sectores de la sociedad española en la lucha contra la
pobreza de una manera urgente, definitiva y eficaz.
Ingeniería Sin Fronteras e IPADE, pertenecientes a la CONGDE, se proponen acercar
esta campaña a la Universidad en su conjunto, con el fin de sumar sinergias
encaminadas a la consecución de los citados objetivos. Las actividades cuentan con
financiación del Ayuntamiento de Madrid a través de la Federación de ONGs de
Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM) y con el apoyo institucional de
las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid.
La campaña de Objetivos del Milenio en el ámbito universitario consta de dos fases:
1. CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
Las universidades son focos de reflexión y conocimiento, y como tales tienen mucho
que aportar a las estrategias marcadas por los Objetivos del Milenio y al análisis de sus
avances. Es por ello que hemos organizado un ciclo de conferencias a desarrollar en los
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centros universitarios donde tengamos la oportunidad de reflexionar junto a académicos
universitarios con amplia experiencia y conocimientos en los distintos ámbitos del
desarrollo.
Las conferencias previstas en el ciclo son las siguientes:
-

Jueves 14 de abril. ETSI Agrónomos, UPM. Salón de Actos. 19:00 horas.
Inauguración: D. Carlos Berzosa: Rector de la UCM.
D. Javier Uceda: Rector de la UPM.
D. Tomás Vera: Dtor. Gral. de Inmigración, Cooperación y
Voluntariado. Ayuntamiento de Madrid.
“Hacia la Pobreza Cero: Los Objetivos del Milenio”
- D. Fernando Casado: NN.UU. Campaña Objetivos del Milenio. España.
“Pobreza y Hambre. Objetivo 1”
- Ignacio Trueba: Catedrático de Proyectos de Ingeniería de la ETSI
Agrónomos y director de la Cátedra Alfonso Martín Escudero.

-

Martes 19 de abril. F. de Educación, UCM. Salón de Grados. 19:30 horas.
“Educación Primaria Universal. Objetivo 2”
- Dña. Cristina Manzanedo: Departamento de Estudios de Entreculturas.
- D. Isaac Díez: Presidente de Jóvenes del Tercer Mundo.

-

Jueves 21 de abril. F. de C.C Políticas y Sociología, UCM. Salón de Grados 19:00
horas.
“Equidad de género. Objetivo 3”
Presentación de la Conferencia:
- Dña. Beatriz Quintanilla Navarro: Profesora del Dpto. de Derecho del
Trabajo de la Fac. de C.C Políticas y Sociología.
Ponentes:
- Dña. Ana Lidia Fernández-Layo: Ayuda en Acción.
- Dña. Raquel Quesada: Fundación IPADE.

-

Martes 26 de abril. F. de Farmacia, UCM. 19:00 horas.
“Combatir el Sida y otras enfermedades. Objetivo 6”
- D. Manuel Galán: Médicos del Mundo.
- Rafael Rotger: Profesor del Dpto. de Microbiología II de la Fac. de
Farmacia.

-

Jueves 28 de abril. F. de Medicina, UCM. Aula Botella 19:00 horas.
“Mortalidad infantil y Salud materna. Objetivos 4 y 5”
- Dña. Inés Lesama: Comité UNICEF de Zaragoza.

-

Miércoles 4 de mayo. ETSI Montes, UPM. Salón de Actos. 19:00 horas.
“Sostenibilidad medioambiental. Objetivo 7”
- Ignacio Santos: Fundación IPADE.
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-

Pedro Pérez: Investigador de Transyt. Doctor Ingeniero de Caminos por
la Universidad de Friburgo. Alemania.

Jueves 5 de mayo. F. de C.C de la Información, UCM. Sala Naranja. 19:00 horas.
“Políticas de Desarrollo. Objetivo 8”
- José Antonio Alonso: Director del ICEI.

2. MOVILIZACIÓN POR LA POBREZA CERO.
La campaña promovida por la CONGDE “Pobreza Cero”, pone el énfasis en involucrar
a todos los sectores de la sociedad para que reclamen el cumplimiento de los Objetivos
del Milenio, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es por ello,
que nos proponemos involucrar a la comunidad universitaria en la promoción activa de
los mismo y reclamar la adopción de las medidas comprometidas por parte de España
encaminadas a la consecución de los mismos.
De esta manera, la segunda fase consistirá en un acto lúdico en la Universidad, a
celebrar el viernes 13 de mayo, cuyo elemento central será en un concierto, al aire libre
y de entrada gratuita, en el que participarán múltiples grupos y con el que pretendemos
movilizar al público universitario, especialmente estudiantes, por la consecución de los
citados Objetivos. Este acto servirá de plataforma para otras actividades, como talleres,
representaciones de teatro, tertulias, ...

Más información:
Fundación IPADE. Tfno: 91 544 86 81; comunicacion@fundacion-ipade.org
Ingeniaría Sin Fronteras. Tfno: 91 590 01 92; comunicacion@isf.es
Pagina Web Campaña 2005 de la CONGDE: “Pobreza Cero”: www.pobrezacero.org
Pagina Web FONGDCAM: www.fongdcam.org
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Anexo: Objetivos del Milenio
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a 1 dólar por día.
- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
-Velar por que, para el año 2015, todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer
- 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.
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- Detener y comenzar a reducir, para el año 2015, 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.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio. Ello incluye el compromiso de lograr una buena gestión
de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano
internacional.
- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Ello incluye el
acceso libre de aranceles y cupos para las exportaciones de los países menos
adelantados, el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy
endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial y la concesión de una
asistencia oficial para el desarrollo más generosa a los países que hayan mostrado su
determinación de reducir la pobreza.
- Atender a las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los
pequeños Estados insulares en desarrollo.
- Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.
- En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.
- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los
medicamentos esenciales en los países en desarrollo.
- En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.
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