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LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO PARA EL
MILENIO
Tienen que ver con los
niños

“Si queremos hacer realidad las metas de ‘Un
mundo apropiado para los niños’ y lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio... sólo lo
conseguiremos con la plena participación de
los niños y los jóvenes.”
Carol Bellamy
Directora Ejecutiva del UNICEF

“Tenemos que hacer algo más que hablar
sobre nuestro futuro… Debemos comenzar a
crearlo, ahora.”
Kofi A. Annan
Secretario General de las Naciones Unidas

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO PARA EL
MILENIO
Tienen que ver con los
niños

LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA…

…Y EL PROGRAMA DEL
MILENIO

La Declaración del Milenio, los Objetivos
de Desarrollo para el Milenio y “Un mundo
apropiado para los niños”
Seis de los ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio
pueden lograrse mejor si se protegen los derechos de la
infancia a la salud, la educación, la protección y la igualdad.
Solamente será posible mantenerlos si se cumplen los
derechos de todos los niños y niñas. Estos seis objetivos se
ajustan a las metas establecidas en “Un mundo apropiado
para los niños”.
De esta manera, las tareas del UNICEF en favor de la infancia
asumen necesariamente una función central para hacer
realidad estas dos series de objetivos y transformar el mundo
en un lugar mejor para todos.
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4 Compromiso colectivo de la comunidad internacional,
unida por valores compartidos y el sueño de un futuro
mejor para todos
4 Todos los países, pobres y ricos por igual, se unen en un
esfuerzo para liberar al mundo de la pobreza
4 Cada una de las organizaciones de las Naciones Unidas
trabaja, dentro de su mandato y por medio de alianzas, en
aras de un conjunto de objetivos comunes
4 Ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio que
establecen un programa, a la vez visionario y pragmático,
con el que fraguar el cambio a nivel nacional
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¿POR QUÉ EL PROGRAMA
DEL MILENIO?

LA FUNCIÓN DEL UNICEF
“The MTSP”

Para que todos los pueblos del mundo
puedan disfrutar su derecho a ser
LIBRES
de la necesidad y el miedo
LIBRES
para poder vivir en este planeta
LIBRES
de toda pobreza

Promoción, investigación y actividades con el fin de crear un
entorno protector que
4 Ofrezca a la niñez el mejor comienzo en la vida
4 Asegure a todas las niñas y los niños una educación
primaria de calidad
4 Proteja a todos los niños y niñas de la enfermedad y la
discapacidad
4 Ponga fin a la expansión del VIH/SIDA y proporcione
atención a todos los niños y niñas afectados
4 Proteja a todos los niños y niñas contra la violencia, el
maltrato, la explotación y la discriminación
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LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
PARA
EL MILENIO
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de
la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

http://www.un.org//spanish/millenniumgoals/
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OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

1

Erradicar la pobreza extrema y el
hambre

Contribución del UNICEF

UN MUNDO
APROPIADO PARA
LOS NIÑOS

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para garantizar que
todos los niños y niñas reciban

Promover una vida sana
Proporcionar una educación de
calidad

4 Atención en sus primeros años
4 Inmunización ampliada y atención básica de la salud
4 Una educación primaria de calidad
4 Los conocimientos, las aptitudes y el apoyo que necesitan
para luchar contra el VIH/SIDA
4 Protección contra a la violencia, el maltrato, la explotación y
la discriminación
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OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

2

Lograr la enseñanza primaria
universal

Contribución del UNICEF

UN MUNDO
APROPIADO PARA
LOS NIÑOS

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para garantizar que
todos los niños reciban

Proporcionar una educación de
calidad

4 El cuidado en su primera infancia que les prepare para
afrontar la escuela con éxito
4 Una educación primaria de calidad que vele especialmente
por que las niñas tengan acceso a la educación y que ésta
sea de calidad, lo que a su vez garantizará a los niños los
mismos beneficios.
4 Agua potable y saneamiento adecuado en sus escuelas
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OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

3

Promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la
mujer

Contribución del UNICEF

UN MUNDO
APROPIADO PARA
LOS NIÑOS

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para asegurar que
todos los niños y niñas reciban

Proporcionar una educación de
calidad
Combatir el VIH/SIDA

4 Una educación primaria de calidad
4 Los conocimientos, aptitudes y apoyo que necesitan para
combatir el VIH/SIDA.
Esto exige la atención prioritaria a la niña y la mujer, que
caracteriza el enfoque único del UNICEF en estas esferas.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

4

Reducir la mortalidad infantil

Contribución del UNICEF

UN MUNDO
APROPIADO PARA
LOS NIÑOS

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para asegurar que
todos los niños y niñas reciban

Promover vidas sanas
Proporcionar una educación de
calidad

4 Atención en sus primeros años
4 Inmunización ampliada y atención básica de la salud
4 Una educación primaria de calidad
4 Protección contra el maltrato, la explotación y la violencia.
Y que sus madres estén sanas y bien alimentadas antes,
durante y después del embarazo; y que sus familias y
cuidadores tengan el apoyo necesario para ocuparse de ellos.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

5

Mejorar la salud materna

Contribución del UNICEF

UN MUNDO
APROPIADO PARA
LOS NIÑOS

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para asegurar que
todos los niños y niñas reciban

Promover vidas sanas
Proporcionar una educación de
calidad

4 Inmunización ampliada y atención básica de la salud
4 Una educación primaria de calidad.
Y que sus madres estén sanas y bien alimentadas antes,
durante y después del embarazo; y que reciban el cuidado
especial que necesitan durante el embarazo, el nacimiento de
su hijo y las semanas posteriores al parto.
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OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

6

Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades

Contribución del UNICEF

UN MUNDO
APROPIADO PARA
LOS NIÑOS

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para asegurar que
todos los niños y niñas reciban

Promover vidas sanas
Combatir el VIH/SIDA

4 Atención en sus primeros años
4 Inmunización ampliada y atención básica de la salud
4 Protección contra las enfermedades locales, como por
ejemplo mosquiteros impregnados con insecticidas para
evitar el paludismo causado por los mosquitos
4 Una educación primaria de calidad
4 Los conocimientos, aptitudes y apoyo que necesitan para
combatir el VIH/SIDA.
Y que todos los progenitores afectados por el VIH/SIDA sepan
cómo evitar su transmisión a los recién nacidos, que todas
las familias afectadas por el VIH/SIDA reciban la atención y el
apoyo que necesitan, y que todos los niños y niñas huérfanos
o vulnerables a causa de la enfermedad reciban atención,
protección y apoyo.
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PROTEGER A LOS
VULNERABLES
– De la Declaración de la Cumbre
del Milenio, sección VI

Contribución del UNICEF

UN MUNDO
APROPIADO PARA
LOS NIÑOS

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para asegurar que
todos los niños y niñas reciban

Protección contra el maltrato, la
explotación y la violencia

4 Una educación primaria de calidad
4 Los conocimientos, aptitudes y apoyo que necesitan para
combatir el VIH/SIDA
4 Protección contra la violencia, el abuso, la explotación y la
discriminación
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OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

7

Contribución del UNICEF

Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente

Trabajar con los gobiernos y otros aliados para asegurar que
todos los niños y niñas tengan acceso al agua potable y el
saneamiento adecuado.

OBJETIVO DE DESARROLLO
PARA EL MILENIO

8

Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo

Como parte del Movimiento Mundial en favor de la Infancia,
informar, interesar e inspirar al mundo para que actúe en pro
de la infancia y cumpla las metas de “Un mundo apropiado
para los niños” y el Programa del Milenio.

23

LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
MÁS
URGENTES
DE TODOS

Eliminar la desigualdad de género en la
educación primaria y secundaria
para 2005
Porque: decenios de investigaciones vinculan directamente
la educación de las niñas a las metas de reducción de la
pobreza, el hambre, la mortalidad de niños menores de cinco
años, la mortalidad materna y la lucha contra las principales
enfermedades;
Porque: incluso aunque fuese factible conseguir de alguna
forma los otros objetivos para 2015 sin garantizar el derecho
de las niñas y las mujeres jóvenes a una educación primaria de
calidad, los logros no podrían mantenerse si sigue habiendo
niñas y mujeres que han recibido una educación insuficiente;
Porque: terminar un ciclo de educación primaria lleva siete
años y por ello un enfoque gradual, basado en pequeños
aumentos, no funcionará;
Por lo tanto: para que los Objetivos de Desarrollo para el
Milenio se hagan realidad y se mantengan, debemos avanzar
rápidamente hacia el objetivo de una enseñanza primaria
universal garantizando a todas las niñas su derecho a una
educación, y debemos hacerlo ya.
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