
 

 

  

La Fundación Humanismo y Democracia, H+D, desde su compromiso 
social, organiza la Jornada de sensibilización para la Promoción de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el marco del proyecto “Solidaridad 
para el Desarrollo. Promoción de los Objetivos del Milenio”, financiado por 
la Diputación de Cáceres. 
El 8 de septiembre de 2000, la Asamblea de las 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 8 objetivos, conocidos como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), que deben cumplirse en el año 2015 

 

  La Fundación Humanismo y Democracia H+D es una                                          
organización no gubernamental sin ánimo de contra la 
ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo, 
especialmente en América Latina y Filipinas, y en 

proyectos sociales en España dirigidos a personas en riesgo de exclusión 
social. En 2012 más de cuatro millones de personas se han beneficiado, 
directa o indirectamente, de los proyectos de H+D en tres continentes. 
Está acreditada como “Organización no Gubernamental de Desarrollo 
calificada” por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España (BOE 4 de abril de 2007). 

 

Programa            MIÉRCOLES  22  DE  OCTUBRE  2014  a las 18,30h 

h   
OBJETIVOS 
- Promover, difundir y formar sobre contenidos específicos de los Objetivos de  
Desarrollo del Milenio y Agenda Post 2015, contribuyendo a una reflexión crítica 
sobre las causas de las desigualdades. 

 
CONTENIDO 

  Aspectos introductorios sobre ODM: Origen y desarrollo de los 8 ODM 
indicadores de consecución y situación actual.   

 Visión de los resultados del desarrollo de los  Objetivos de Desarrollo 
del Mileno. 

 Experiencia del sector de las ONG´S  que trabajan para la consecución 
de dichos  ODM. 

 Visión de la Agenda post 2015. 
 

DESARROLLO DE LA JORNADA  
Bienvenida:   

Hernando Pizarro de Orellana, Presidente de la Fundación “Obras 

Pías de los Pizarros”. 

Alberto Casero, Alcalde del  Excmo.  Ayto. de Trujillo 
 

Presenta y modera: 

Felipe Bragado de las Heras, Patrono de la Fundación Humanismo y 

Democracia 
 

Intervienen: 

Henar Louzado, Técnico de Cooperación al Desarrollo de Cáritas 

Diocesana de Plasencia 

María Dolores Piñero, Delegada de la Fundación Humanismo y 

Democracia (H+D), en Extremadura. 

Javier Sota, Coordinador Programa de Seguimiento de las Políticas 
Españolas de Cooperación. Fundación FIIAPP 



JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIDAD PARA EL 

DESARROLLO: 

PROMOCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL MILENIO 

TRUJILLO, 22 de octubre de 2014. 18:30 h. 
“Palacio de Congresos 

 Berrantes-Cervantes”, Plaza de San Miguel. 
 

 

 

 

 

 

Alcanzar con éxito los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

significaría que en 2015: 

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. 

Los 

Objetivos 

en cifras: 
 

 

 

Coordina:   María Dolores Piñero, 

Delegada de la Fundación Humanismo y  Democracia, H+D, en Extremadura. 
www.hmasd.org / prensa@hmasd.org  

Organiza: 


