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Presentación

Texto de Rafael Rodríguez-Ponga

(solicitado el martes 19 de julio)



Introducción

El 8 de septiembre de 2000 se celebró la Cumbre del Milenio 

en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Los países allí 

presentes se comprometieron mediante una alianza mundial a 

reducir los niveles de pobreza extrema y a la aprobación de la 

Declaración del Milenio, que establece una serie de objetivos, 

conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), y cuyo cumplimiento está fijado para el año 2015. Los 

representantes de los 189 estados allí reunidos pactaron construir 

“una paz justa y duradera en todo el mundo”.

Los ocho ODM establecidos abarcan desde la reducción a 

la mitad de la pobreza extrema, hasta la detención de la 

propagación del VIH/SIDA, constituyendo un plan convenido 

por todas las naciones del mundo y las instituciones de desarrollo 

más importantes a nivel mundial.

H+D lleva trabajando desde 1977 en la erradicación de la pobreza 

en el mundo. Inspirada en una concepción de la Cooperación al 

Desarrollo basada en los valores de la solidaridad, la libertad, la 

democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición 

occidental. Ejecuta proyectos y programas encaminados 

a la mejora de la calidad de vida allí donde no existen unas 

condiciones mínimas para la supervivencia digna de la persona. 

Hasta la fecha se han beneficiado directa e indirectamente 

alrededor de veinte millones de personas.
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Esta guía pretende dar a conocer los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y acercarlos a los alumnos de secundaria, así como 

también a la población en general, para que los integren en su 

vida como un compromiso propio e ineludible.
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La labor de Humanismo y Democracia

H+D es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
que sirve a un interés general. Lleva realizadas alrededor de 
trescientas acciones de Cooperación Internacional al Desarrollo 
en una gran variedad de países alrededor del mundo. Bolivia, 
Colombia, Perú y Filipinas, son solo algunos de los países donde 
se han desarrollado proyectos destinados a colaborar en un 
desarrollo humano más armónico que ayude a paliar la pobreza 
endémica. Además, aporta su esfuerzo a la consecución de un 
mayor desarrollo institucional, con especial interés por fortalecer 
los valores democráticos y el buen gobierno. 

Asimismo, dedica una especial atención a las migraciones, a la 
integración de los inmigrantes y al vínculo entre cooperación al 
desarrollo y los fenómenos migratorios. También a la educación 
para el desarrollo y a la sensibilización social a nivel europeo y 
nacional, otorgando una especial atención a la concienciación 
social entre los más jóvenes. 

Para la consecución de todos estos objetivos, H+D cuenta con el 
apoyo de otros actores del ámbito de la cooperación, uniendo 
esfuerzos para conseguir objetivos comunes en la lucha contra la 
pobreza. Es miembro de la Asociación Española de Fundaciones, 
de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España (CONGDE) 
y de varias Coordinadoras y Federaciones autonómicas. A nivel 
internacional, forma parte del Centro Europeo para los Asuntos 
de los Trabajadores (EZA) y de la Plataforma Internacional de 
Cooperación y Migraciones (PICM).
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Mapa de actuación

Países en los que H+D realiza actualmente proyectos de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, Fortalecimiento 
Institucional y Educación al Desarrollo y Sensibilización Social.

¤ República Dominicana

Haití ¤

Colombia ¤

Ecuador ¤

Perú ¤

Bolivia ¤

Filipinas ¤

Aragón
Asturias

Baleares
Canarias

Cantabria
Castilla la Mancha

Castilla y León
Galicia

La Rioja
Madrid

Región de Murcia
Comunidad Valenciana
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Objetivo previsto de la Guía Didáctica

Dar a conocer a los alumnos de secundaria la importancia de por 
qué son necesarios los ODM, y cuáles son las metas planteadas 
que deben alcanzarse antes del 2015.

Objetivos que se alcanzarán a través del estudio de la guía:  

Formar•	  actitudes de solidaridad, tolerancia y 
colaboración.

Tomar •	 conciencia de los problemas que atañen a la 
población subdesarrollada: pobreza endémica.

Optar de modo responsable por un tipo de •	 desarrollo 
integral, sostenible, humano y solidario.

Desarrollo del •	 espíritu crítico frente a la discriminación por 
motivos de género, raza o religión.

Comprensión de la •	 responsabilidad que ejercen los seres 
humanos en el deterioro del medio ambiente.

Conocimiento•	  de las instituciones y agentes sociales 
que trabajan a favor del desarrollo económico y social 
de los más desfavorecidos y, potenciar la figura del 
voluntariado.
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Metodología aplicable a la Guía Didáctica

Para el correcto cumplimiento de los objetivos anteriormente 
expuestos es necesario que los alumnos, con la ayuda de los 
profesores, realicen todas las actividades y ejercicios abajo 
señalados.

Lectura y análisis de textos•	

Observación de la realidad y reflexión personal•	

Trabajo de investigación•	

Realización de entrevistas•	

Comentario de imágenes, mapas y estadísticas•	

Trabajo, diálogo y debate en grupo•	

Colaboración activa del profesor/a, ayudando al •	
alumnado a realizar las observaciones y actividades 
planteadas
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Objetivo 1: 
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Metas propuestas por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015: 

Meta 1.A:

Reducir a la mitad la proporción de personas que viven con 
ingresos inferiores a 1 dólar por día.

Meta1.B:

Lograr el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente 
para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes.

Meta 1.C:

Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen 
hambre.

Texto 1: El hambre es evitable

La Tierra tiene capacidad para producir alimentos para 
el doble de la población mundial existente hoy día. Sin 
embargo, un tercio de la población sufre desnutrición. No 
es concebible que esta situación se prolongue durante más 
tiempo.
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Proyectos de H+D que contribuyen a la consecución 
del Objetivo 1:

República Dominicana y Haití•	 : Acceso al agua potable, 
saneamiento integral y mejora de las condiciones de salud.

Colombia•	 : Programa de desarrollo sostenible en el ámbito 
rural colombiano (Programa Sembradores de Paz).

Bolivia•	 : Fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria 
sostenible en nueve comunidades de la ecorregión de los 
bosques secos interandinos.

Filipinas•	 : Apoyo al desarrollo humano y lucha contra la 
pobreza en comunidades de Bicol afectadas por el tifón 
Durián y en la isla de Mindanao, mediante la mejora del sector 
agrario productivo y el abastecimiento de agua potable.

Actividad 1: “Las ONGD” - Nivel: 1º ciclo ESO

¿Conoces alguna ONGD que trabaje en tu barrio o ciudad?•	
 

Elaborad un listado de las que conocéis e investigad qué •	
labor están realizando:

Grupos de investigación de cinco alumnos: 1. 
investigar para obtener información sobre ONGD de 
la ciudad: realizar entrevistas, navegar en internet o 
buscar material divulgativo.

Elaborar un informe en el que se sintetice la información •	
recabada según los siguientes apartados:

Personas y organización/es entrevistada/s.1. 
Valores específicos y comunes que rigen las ONGD. 2. 
Significado de cada uno de ellos.
Ámbitos de actuación.3. 
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Presentación del trabajo de investigación: cada grupo •	
expondrá al resto de alumnos el informe elaborado, 
remarcando los valores y/o actuaciones que ellos consideren 
dan sentido a la/s organización/es de estudio.

Actividad 2: “Sembradores de Paz” - Nivel: 2º ciclo ESO

Buscar en internet información sobre el proyecto de •	 H+D 
“Sembradores de Paz”.

¿En qué país se desarrolla? 1. 
¿Cuál es su objetivo? 2. 
¿Qué se ha conseguido? 3. 
¿Por qué crees que deben realizarse este tipo de 4. 
proyectos?
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Objetivo 2: 
Lograr la enseñanza 
primaria universal

Meta propuesta por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015:

Meta 2.A:

Asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Texto 2: Obstáculos contra el desarrollo

La alfabetización es imprescindible para alcanzar un 
desarrollo social y económico equitativo. La educación 
posibilita a los ciudadanos conocer sus derechos y deberes, 
y de esta manera, poder evitar la manipulación de líderes 
populistas.

La gran mayoría de países del norte disponen de medios 
de comunicación libres: radios, periódicos, televisiones, 
Internet,… mientras que en muchos países del sur los 
medios de comunicación son gubernamentales, por lo que 
están controlados y manipulados. Los pocos medios de 
comunicación libres sufren de modo continuado limitaciones 
de difusión de sus contenidos.
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Proyectos de H+D que contribuyen a la consecución 
del Objetivo 2:

República del Perú: 

Dotación de un taller de mecánica y seis aulas en el •	
colegio Santa María de Dios para la formación de técnicos 
profesionales en los barrios marginales de la ciudad de 
Cuzco.

Refuerzo de la infraestructura educativa en cuatro •	
comunidades marginadas de la zona rural del Distrito de 
Ancahuasi, Cuzco.

Finalización de la infraestructura del Colegio Santa Madre •	
de Dios, Cuzco.

Actividad 1: Contrastes en la alfabetización mundial
Nivel: 1º y 2º ciclo de ESO

Lee y comenta el siguiente texto•	

 La tasa media de analfabetismo en el mundo es de 
un 24%. La mayoría de los analfabetos se localiza 
en los países en desarrollo. Los niveles más altos son 
los de Asia Meridional con un 51%, mientras que en 
los países desarrollados la tasa de analfabetismo 
es menor al 5%, como por ejemplo en los países 
europeos y Japón.

 Las desigualdades educativas se acentúan entre 
los medios rurales y urbanos, al igual que entre 
hombre y mujeres. Es decir, el analfabetismo es 
mayor en las áreas rurales que en las urbanas, y la 
proporción de mujeres analfabetas es superior a la 
de los hombres.
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Objetivo 3: 
Promover la 
igualdad de 
género y la 

autonomía de 
la mujer

Meta propuesta por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015:

Meta 3.A:

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 antes de finales de 2015.

Texto 3: ¿Existe igualdad?

La discriminación de la mujer es un hecho tan palpable, 
incluso en nuestra sociedad, que debemos preguntarnos:

¿Cómo esta situación tan conocida, tanto por los organismos 
internacionales, como por los gobiernos nacionales, la 
opinión pública mundial, e incluso por las propias mujeres, 
se mantiene aún hoy día?

Proyectos de H+D que contribuyen a la consecución del 
objetivo 3:

México•	 : Generación de capacidades de la mujer indígena 
mediante su formación como promotoras comunitarias 
para la difusión de conocimientos sobre salud e higiene.

16



Colombia•	 : Apoyo integral a madres adolescentes de la 
ciudad de Cartagena de Indias para orientar su proyecto 
de vida y mejorar sus ingresos.

Actividad 1: Lenguaje sexista - Nivel: 1º y 2º ciclo de ESO

Reflexiona y comenta en grupo de cinco alumnos el 
siguiente titular de un periódico ficticio:

“En el accidente murieron 30 personas, de ellas 25 
eran mujeres y 7 niños”.

¿Qué opinas sobre la frase?

¿Por qué se equipara el hecho de ser mujer con la 
infancia? 

¿Has visto alguna vez un titular redactado a la inversa, 
especificando cuántos eran hombres?

Actividad 2: Lenguaje sexista - Nivel: 1º y 2º ciclo de ESO

Reflexiona y comenta en grupo las diferencias que 
encuentras en las siguientes palabras (femeninas y 
masculinas). Consulta el diccionario si lo consideras 
necesario.

verdulero / verdulera

fulano / fulana

asistente / asistenta

sargento / sargenta
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Objetivo 4: 
Salud infantil

Meta propuesta por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015:

Meta 4.A:

Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños 
menores de cinco años.

Texto 4: ¿De qué enferman los niños?

En los países del norte la tasa de mortalidad infantil es muy 
baja, tan solo 12 de cada 1.000 niños fallecen al año. En 
cambio, en los países del sur, la tasa de mortalidad infantil 
se sitúa en 162 por cada 1.000 niños.

La diarrea, la malnutrición y otras enfermedades infecciosas 
son las causas principales de la mortalidad infantil.

Para que la medicina preventiva tenga éxito, es 
imprescindible que la población tenga acceso a comida 
saludable, agua potable y a una vivienda digna.

Proyectos de H+D que contribuyen a la consecución 
del objetivo 4:

Filipinas: Reducción del índice de desnutrición infantil en •	
familias que viven  en condiciones de pobreza extrema.
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Actividad 1: Alimentación saludable - Nivel: 1º ciclo de ESO

Comenta la frase siguiente: 

“En el tercer mundo los niños mueren de hambre, 
y, sin embargo, en el primer mundo cada vez más 
niños son obesos”.

Actividad 2: La dieta adecuada - Nivel: 2º ciclo de ESO

Revisa los productos que comes a lo largo del día y 
reflexiona:

¿Se trata de una dieta equilibrada?
¿Tomas varias raciones de fruta y verdura al día? 
Si tomas productos de bollería industrial, lee los 
ingredientes y su aporte calórico. ¿Crees que son 
adecuados para tus necesidades diarias?
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Objetivo 5: 
Mejorar la salud 
materna

Metas propuestas por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015:

Meta 5.A:

Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna.

Meta 5.B:

Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.

Texto 5: La prevención es la clave

Los países desarrollados cuentan con servicios médicos 
dirigidos por profesionales, para prevenir enfermedades y 
mejorar así la salud de las madres y de los bebés. 

Una vigilancia continua del desarrollo del niño, en edades 
tempranas, es un medio muy efectivo para la prevención 
de enfermedades y evitar riesgos mayores.

Para ello son clave la medicina básica, la higiene, 
la vacunación y evitar los curanderos y las parteras 
tradicionales.
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Proyectos de H+D que contribuyen a la consecución del objetivo 5:

Colombia•	 : Apoyo integral a madres adolescentes de la 
ciudad de Cartagena de Indias.

Actividad 1: El embarazo - Nivel: 1º ciclo de ESO

Seguro que tienes alguna conocida que está o ha estado 
embarazada recientemente, pídele que te explique qué 
controles le han realizado durante el embarazo y cómo ha 
sido el parto. 
¿Crees que en los países subdesarrollados las madres tienen 
esos mismos controles? 
¿Qué consecuencias puede tener tanto para el bebé como 
para la madre la inexistencia de dichos controles?
¿Qué diferencias crees que existen entre los partos 
practicados en el tercer mundo y los del primero?

Actividad 2: Atención Sanitaria Primaria - Nivel: 2º ciclo de ESO

¿Crees que es necesaria una mejor atención sanitaria en los 
países subdesarrollados?
¿Consideras la educación sanitaria como una mejora del 
servicio sanitario?
¿Qué otras acciones mejoran el servicio sanitario? Por 
ejemplo, potabilización del agua.
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Objetivo 6: Combatir 
el VIH/SIDA, la malaria 
y otras enfermedades

Meta propuesta por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015: 

Meta 6.A:

Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del 
VIH/SIDA.

Proyectos de H+D que contribuyen a la consecución 
del objetivo 6:

Republica Dominicana: Control, prevención y asistencia a •	
las enfermedades de transmisión sexual (ETS), VIH/SIDA y 
enfermedades de la piel.

Texto 6: Enfermedades que matan

La mayor parte de las personas infectadas de VIH/SIDA se 
encuentran localizados en los países pobres. En África, en 
zonas urbanas, una de cada cinco personas es portadora 
del virus. La tasa de mortalidad, debido a esta enfermedad, 
es mayor entre los niños y los jóvenes.

Actividad 1: La educación es la mejor vacuna contra las 
enfermedades - Nivel: 1º y 2º ciclo de ESO

Investiga cómo se contagian y qué secuelas tienen 
enfermedades como el VIH/SIDA  y la malaria.
En grupo de cinco personas, elaborar una lista de ideas 
para evitar el contagio de dichas enfermedades.
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Objetivo 7: 
Gestionar la 
sostenibilidad 
medioambiental

Meta propuesta por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015: 

Meta 7.A:

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales, y reducir la pérdida de 
recursos del medio ambiente.

Texto 7: Un planeta sostenible

El uso abusivo y descontrolado de los recursos naturales ha 
provocado cambios alarmantes en nuestro ambiente en las 
últimas décadas. El desarrollo del ser humano provoca pérdida 
de los recursos naturales y modifica las condiciones naturales 
del estado general de la atmósfera a un ritmo muy rápido.

Según datos de las Naciones Unidas, la desertificación 
en el mundo pone en riesgo la salud y el bienestar de 
alrededor de 1.200 millones de personas en 100 países. Las 
consecuencias de esta situación incluyen una disminución 
de la productividad agrícola, inseguridad alimentaria, y 
pérdida de la biodiversidad, entre otros.

Por otro lado, el suministro de agua limpia y la eliminación 
higiénica de residuos humanos es uno de los problemas más 
importantes a los que se enfrenta el mundo en desarrollo. El 
agua sucia causa la transmisión del 80% de las enfermedades 
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que afectan al tercer mundo. La diarrea, la malaria, el 
tracoma, la esquistosomiasis y las larvas de anquilostoma se 
transmiten a través del agua y causan casi el 50% de las 
muertes del tercer mundo.

Proyectos de H+D para la consecución del objetivo 7: 

Bolivia•	 : Fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria 
sostenible en la ecorregión de los bosques secos interandinos.

Filipinas•	 : Apoyo al desarrollo humano y lucha contra la 
pobreza en comunidades de Bicol afectadas por el tifón 
Durián y en la isla de Mindanao mediante la mejora del 
sector agrario productivo.

México•	 : Acceso a servicios sanitarios para las comunidades 
indígenas como estrategia para el cuidado de la salud y el 
medio ambiente.

Actividad 1: El reciclado - Nivel: 1º ciclo ESO

¿En qué consiste el reciclado?
¿Sabéis identificar qué productos van en cada contenedor 
de reciclado (azul, verde y amarillo)?
En grupos de cinco alumnos, construid papeleras para hacer 
una recogida selectiva de basura en vuestra clase. Para ello, 
reciclad alguna caja de cartón y pintarlas de los diferentes 
colores (azul, verde y amarillo) para desechar los plásticos, 
el papel y el vidrio. Así conseguiréis un aula ecológica.

Actividad 2: La desertización - Nivel: 2º ciclo ESO

¿Qué es lo que se erosiona en la desertización?
¿Qué métodos tenemos para frenar y revertir el proceso de 
la desertización?
¿Qué porcentaje de superficie crees que en España está 
actualmente afectado por la desertización?
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Objetivo 8: Fomentar 
una asociación 
mundial para el 
desarrollo

Meta propuesta por las Naciones Unidas para su consecución 
en el 2015: 

Meta 8.A:

Atender las necesidades especiales de los países menos 
desarrollados, los países sin litoral, y los pequeños estados 
insulares en vías de desarrollo.

Texto 8: En busca del consenso

Entre las medidas para frenar la pobreza y el subdesarrollo se 
encuentran:

Ayuda Exterior de los países ricos, el Fondo Monetario •	
Internacional, y el Banco Mundial.

Ayudas a las ONGD para que cubran las necesidades no •	
satisfechas por los gobiernos.

Establecimiento de un comercio sostenible que impulse el •	
mercado de los países en desarrollo, favoreciendo un precio 
justo para productos básicos como el café, el algodón y el 
azúcar.
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La labor que H+D lleva desarrollando en el cumplimiento 
del objetivo 8 consiste en ayudar a las instituciones locales a 
que sean sólidas y sostenibles. Asimismo, H+D realiza labores 
de sensibilización y divulgación social para concienciar a 
la población española de la importante labor que ejerce la 
Cooperación Internacional al Desarrollo.

Proyectos de H+D para la consecución del objetivo 8:

España:•	  

Jornadas de promoción de los Objetivos 1. 
de Desarrollo del Milenio en la Comunidad 
Valenciana.

Promoción del Fortalecimiento Institucional como 2. 
ámbito estratégico de la cooperación madrileña.

Capacitación de líderes sociales para la integración 3. 
laboral de los inmigrantes.

Sensibilización para la Cooperación Internacional 4. 
al Desarrollo a través de la exposición “Caminos 
abiertos, miradas compartidas”.

Jornadas, cursos y exposiciones sobre cooperación, 5. 
salud y educación.

Perú•	 :

Fortalecimiento de la gestión tributaria de la 1. 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto-Moquegua.

Mejora de gestión de procedimientos tributarios 2. 
en las municipalidades de Carabayllo y 
Pachacamac.
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Mejora de las capacidades de gestión pública local 3. 
para la promoción del territorio y fortalecimiento de 
la gestión municipal para el desarrollo económico. 
Provincia Aymaraes.

Mejora de gestión de procedimientos tributarios: 4. 
Municipalidades de Ocros y Nuevo Chimbote.

Mejora de la gestión tributaria de la Municipalidad 5. 
Provincial de Castrovirreyna.

Bolivia•	 :

Mejora de la capacidad participativa de los 1. 
municipios de San Pedro de Quemes, Colcha 
K y San Agustín en la elaboración de proyectos 
autosostenibles. Departamento de Potosí.

Actividad 1: Comercio Justo - Nivel: 1º y 2º ciclo de ESO

¿Has oído hablar del 
comercio justo?

Busca por Internet las 
ONGD que trabajan 
el Comercio Justo, y 
debate en clase que 
consecuencias tiene 
para los países en 
desarrollo.

¿Existen tiendas en tu ciudad de Comercio Justo? 

¿Qué productos venden?

¿Qué productos de Comercio Justo se venden en los 
supermercados? 
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Glosario

Cambio climático: 
Variación de las temperaturas atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana. Altera la composición de la atmósfera y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables.

Comercio justo: 
Forma alternativa de comercio que promueve una relación comercial 
voluntaria y justa entre productores y consumidores, asegurando unas 
condiciones de trabajo dignas para los productores y el respeto a la 
sostenibilidad y el medio ambiente.

Derechos humanos:
Libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 
primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 
condición humana para la garantía de una vida digna.

Desarrollo sostenible: 
Posibilidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer el 
futuro  de las  próximas generaciones.

Objetivos del Milenio: 
Fijados en el año 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas, los 
ocho objetivos pretenden conseguir para el año 2015 la reducción de los 
niveles de pobreza extrema.

Naciones Unidas: 
Organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra 
Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la 
seguridad internacional, a fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad, y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los 
derechos humanos.

Pobreza extrema: 
Es el estado más severo de pobreza. Ocurre cuando las personas no 
pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para vivir: alimento, 
agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. Para determinar la 
población afectada por la pobreza extrema, el Banco Mundial define la 
pobreza extrema como las personas que  viven  con menos de 1,25 $ al día.

UNESCO: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.


