ISF e IPADE acercan la Campaña Pobreza Cero a la Universidad
Madrid, 7 de abril de 2005.- Las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD) Ingeniería Sin Fronteras (ISF) e IPADE (Instituto de
Promoción y Apoyo al Desarrollo), con el apoyo de la Federación de ONG de
Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM), del Ayuntamiento de
Madrid y de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, inician el
jueves 14 de abril una serie de acciones para acercar la Campaña Pobreza Cero
a la comunidad universitaria madrileña. Todas las actividades se desarrollarán
entre la Universidad Politécnica y la Complutense de Madrid.
La presentación de esta campaña universitaria tendrá lugar en la ETSI
Agrónomos de la UPM el jueves 14 de abril a las 19:00 en el Salón de Actos,
y será inaugurada por los rectores de las dos universidades implicadas, D. Carlos
Berzosa, por parte de la UCM, y D. Javier Uceda de la UPM, junto con el
Director

General

de

Inmigración,

Cooperación

y

Voluntariado

del

Ayuntamiento de Madrid, D. Tomás Vera. Acto seguido, el Responsable en
España de la Naciones Unidas para la Campaña Objetivos del Milenio, D.
Fernando Casado, abrirá este ciclo de conferencias universitarias.
Durante abril y mayo los estudiantes de las Universidades madrileñas, podrán
asistir al Ciclo de Conferencias que se ha organizado dentro del marco de la
Campaña Pobreza Cero, Objetivos del Milenio, lanzada por la Coordinadora de
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE), a las que
pertenecen ISF e IPADE, y que está auspiciada por la Organización de
Naciones Unidas. El objetivo de esta campaña es implicar a todos los sectores de

la sociedad española en la lucha contra la pobreza de una manera urgente,
definitiva y eficaz.
¿Qué son los Objetivos del Milenio?
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 medio ambiente y la discriminación contra la
mujer. Estos objetivos y metas son los denominados Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
El mundo está avanzando hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, 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 del Norte como en los países del Sur,
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.
Los Objetivos del Milenio son ocho:
Objetivo 1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2- Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3- Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 4- Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5- Mejorar la salud materna.
Objetivo 6- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

Objetivo 7- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo 8- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Universidades y ONGDS
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. Por otra parte, tanto en la Universidad Politécnica como
en la Complutense tiene unas cada vez más sólidas políticas de cooperación. Es
por ello que se ha organizado un ciclo de conferencias que se celebrarán en
distintos centros universitarios a lo largo de abril y mayo. Entre los ponentes
figuran reconocidos expertos en la materia como José Antonio Alonso, Ignacio
Trueba y otros profesores universitarios.
Por su parte, las ONGDs IPADE e Ingeniería sin Fronteras trabajan desde hace
años en la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países más
desfavorecidos.
La Fundación IPADE (Instituto para la Promoción y Apoyo al Desarrollo) es
una ONG dedicada a la Cooperación Internacional y la Educación para el
Desarrollo, que desde 1987 promueve el desarrollo humano sostenible de
poblaciones vulnerables de América Latina, África y Asia.
Mediante sus proyectos, IPADE ha contribuido a que miles de familias tengan una
vida más digna, mejoren sus ingresos y dispongan de agua potable y electricidad
mediante el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Además IPADE, consciente de la necesidad de contribuir a la lucha contra la
pobreza, asume como propios los objetivos señalados para el 2015 en la Agenda
de Desarrollo Internacional, desarrollando diferentes acciones en el ámbito de la

sensibilización y de la educación para el desarrollo, para acercar y dar a conocer
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) es una federación de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) dedicadas a la cooperación para el desarrollo y que
busca poner la tecnología al servicio del desarrollo, para construir una sociedad
mundial justa y solidaria. Las ONG que componen la federación de ISF son
pluridisciplinares, aconfesionales y apartidistas. Las forman personas que
participan como socias y como voluntarias. En Ingeniería Sin Fronteras sabemos
que es técnicamente posible cubrir las necesidades de alimentación, salud,
vivienda y educación. Apostamos por otro modelo de desarrollo que respete el
medio ambiente y ponga en primer lugar a las personas y a las comunidades. La
Ingeniería es una herramienta esencial para el acceso universal a los servicios
básicos, imprescindibles para una vida digna.

Más información:
Comunicación IPADE. Tfno.: 91 544 86 81 comunicacion@fundacion-ipade.org
Comunicación ISF. Tfno.: 91 590 01 92 comunicacion@isf.es
Página web Campaña 2005 de la CONGDE: Pobreza Cero: www.pobrezacero.org
Página web FONGDCAM: www.fongdcam.org

