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H+D es una ONG centrada en la cooperación internacional para el 
desarrollo, que se siente especialmente comprometida con alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En el año 2000, se celebró en Nueva York, en la sede de las Naciones 
Unidas, una cumbre mundial –la Cumbre del Milenio-, con un mensaje 
muy positivo: los gobernantes de los países del mundo se ponían de 
acuerdo para firmar una declaración que establecía las metas que se 
debían alcanzar para mejorar las condiciones de vida de millones de 
personas. De esta manera, se esperaba beneficiar a los más pobres de la 
Tierra para que, al empezar el siglo XXI, los avances existentes lleguen 
al mayor número posible de personas. 

Al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 
ODM se han convertido en una referencia internacional,  porque hay 
cuestiones de fondo que están por encima de culturas, ideologías o 
creencias y que todos podemos compartir.

España estuvo representada en la Cumbre del Milenio por su Presidente 
del Gobierno, que también acudió, dos años después a Monterrey, a la 
Conferencia de Financiación del Desarrollo. Respondía ésta a la 
pregunta siguiente: “Hemos aprobado los ODM, pero ¿cómo los vamos 
a pagar?”. Tuve el honor de participar en la Cumbre de Monterrey, en 
2002, en un momento en que España tenía un protagonismo especial 
como Presidencia de la UE. Así, me siento personalmente implicado en 
la difusión de los ODM.

A pesar de la actual crisis económica, los ODM siguen siendo un 
compromiso social y político, moral y religioso. Tanto es así que, 
además de los gobiernos firmantes, multitud de ONGs y entidades 
sociales se han unido a los ODM.

H+D se complace en presentar este folleto. Los pilares de nuestro 
pensamiento -el humanismo cristiano y la democracia liberal- y la 
afinidad con el Gobierno español que defendió los ODM y su financiación 
en los foros internacionales, nos llevan a reafirmar nuestro compromiso 
en la lucha contra la pobreza.

Quiero, por último, agradecer el apoyo recibido de la Generalidad 
Valenciana y desear al lector que encuentre en estas páginas un estímulo 
para seguir apoyando los ODM y a las entidades que contribuimos a su 
consecución, es decir, que contribuimos a mejorar la vida y aliviar el 
sufrimiento de tantas personas y familias en países muy distintos. 
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«Los ODM se han convertido 
en una referencia internacional, 

por encima de 
culturas, ideologías o creencias»

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
Presidente de H+D



El 8 de septiembre de 2000, la Asamblea de las Naciones Unidas, en 
un ejercicio de reafirmación en los valores “intemporales y universales” 
que sirven de cimiento de la propia Carta de Naciones Unidas, resolvió 
construir “una paz justa y duradera en todo el mundo”.

Sobre la base del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, los países aprobaron la Declaración del Milenio, la cual 
establece de manera amplia el concepto de cooperación internacional 
como piedra angular para resolver los problemas internacionales de raíz 
económica, social, cultural y/o humanitaria mediante el establecimiento 
de una serie de objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), que deben cumplirse en el año 2015.

La Declaración del Milenio fija ocho objetivos conducentes a conseguir 
en 2015 un mundo más justo. Cada Objetivo se divide en una serie de 
metas, un total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores concretos. 
Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo pone una fecha 
para la consecución de acuerdos concretos y medibles.

“Los objetivos de desarrollo del 
Milenio son ambiciosos pero 

realizables y, junto con el programa 
integral de las Naciones Unidas 

para el desarrollo, marcan el rumbo 
para los esfuerzos del mundo 

por aliviar la pobreza 
extrema para 2015.”

Secretario General de las 
Naciones Unidas, 

Ban Ki-moon.

ODM: metas 2015
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Erradicar la pobreza extrema y el 1. 
hambre

Universalizar la enseñanza primaria 2. 
y ampliar la secundaria y superior

Promover la igualdad entre los 3. 
géneros y la autonomía de la mujer

Reducir la mortalidad infantil4. 

Mejorar la salud materna5. 

Combatir expresamente el sida, el 6. 
paludismo y otras enfermedades

Garantizar el sustento del medio 7. 
ambiente

Fomentar una asociación mundial 8. 
para el desarrollo

Los 8 ODM



nuestro compromiso
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2 Universalizar la enseñanza 
primaria y ampliar la secundaria y superior
Perú: Infraestructuras educativas en comunidades de Cuzco.

1 Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre
República Dominicana y Haití: Acceso al agua potable, saneamiento 
ambiental integral y mejora de las condiciones de salud. 
Colombia: Programa de desarrollo sostenible en el ámbito rural 
colombiano, Sembradores de Paz.

3 Promover la igualdad entre 
los géneros y la autonomía de la mujer
México: Generación de capacidades de la mujer indígena mediante su 
formación como promotoras comunitarias para la difusión de conocimientos 
sobre salud e higiene. 

4 Reducir la 
mortalidad infantil
Filipinas: Reducción del índice de desnutrición infantil 
en familias filipinas en condiciones de pobreza extrema.

H+D ha desarrollado más de 300 proyectos de cooperación al desarrollo 
que contribuyen a la consecución de los ODM, entre los que destacan:



5 Mejorar la salud materna
Colombia: Apoyo integral a madres adolescentes de la ciudad de 
Cartagena de Indias.

8 Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo
Comunidad Valenciana: Jornadas de promoción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

6 Combatir expresamente el 
sida, el paludismo y otras enfermedades
República Domincana: Control, prevención y asistencia a las enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), VIH/SIDA y enfermedades de la piel. 

7 Garantizar el sustento 
del medio ambiente
Bolivia: Fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria 
sostenible en la ecorregión de los bosques secos interandinos.



El actual Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, cuando 
tan solo quedan cinco años hasta la fecha límite de 2015 para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha realizado un llamamiento a los 
líderes mundiales para que asistan a la próxima cumbre que se celebrará 
en septiembre de 2010 en Nueva York, y acelerar así los avances 
hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Pese a la crisis económica que afecta a todos los países en diverso grado, 
desde Naciones Unidas se ha exhortado a renovar expresamente en 
2010 el compromiso y mantener las metas para el año 2015. 

los objetivos en cifras
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500 millones de personas abandonarían 
una condición de extrema pobreza.

350 millones de personas tendrían 
garantizado el acceso al agua potable.

300 millones de personas dejarían de pasar 
hambre cada día.

30 millones de niños se salvarían de morir 
antes de cumplir dos años de vida.

2 millones de madres no perderían la vida al 
dar a luz.

Alcanzar con éxito los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para 2015 significaría:

Para comprometer a la opinión pública en esta labor, se han 
puesto en marcha diversas campañas de promoción de los 
ODM.

Los esfuerzos de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas, 
bajo el nombre de Sin Excusas, van dirigidos principalmente 
a reforzar y consolidar la labor de promoción de los ODM.

En España, la Campaña Pobreza Cero, promovida por la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo España, de la que 
H+D forma parte, pretende implicar a todos los sectores de 
la sociedad civil en la lucha contra la pobreza de una forma 
urgente, definitiva y eficaz.

H+D contribuye también a esta labor, a través de la 
Plataforma Internacional de Cooperación y Migración 
(PICM), que cuenta con socios en diversos países europeos e 
iberoamericanos.
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