OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO…
El Debate
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PRESENTACIÓN ODM
En septiembre de 2000, se reunieron
en la Sede de Naciones Unidas, en
la ciudad de Nueva York, 189 países
y sus representantes. Ese día nació
una nueva alianza mundial y un
compromiso internacional para luchar
contra la extrema pobreza.

en 2 años será posible alcanzar esos
8 objetivos.

Los países presentes diseñaron
un plan que consistía en el
establecimiento de 8 Objetivos
que conocemos como Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).

Los ODM se dividen en 21 metas
cuantificables. Estas metas utilizan
60 indicadores que nos permiten
saber si realmente vamos por el buen
camino. Esos indicadores son, por
ejemplo, el peso de los niños y niñas,
las matriculas de niñas en escuelas,
las tasas de natalidad y mortalidad

En 2015 se cumple el plazo
establecido y hoy nos preguntamos si

Los objetivos están relacionados
entre ellos y algunos son de difícil
consecución sin el avance inminente
de otros.

infantil, el número de vacunaciones
o qué tipos de trabajos está
desempeñando la mujer. Además se
establecen ratios por regiones para
poder comparar unas con otras.
A escasos 2 años de la fecha
establecida para la consecución de
los 8 ODM podemos afirmar que,
si bien en muchas áreas de acción
los números hablan de importantes
mejoras y avances, todavía queda
bastante por hacer y algunos
objetivos están lejos de llegar a
cumplirse.

LOS 8 ODM SON:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

VAMOS A DEBAT IR EN CLASE

DEBATE VÍDEO Nº1
El objetivo nº3 dice:

DEBATE VÍDEO Nº2
El objetivo nº4 dice:

“Promover la igualdad entre los sexos y el
empoderamiento de la mujer”

”Reducir la mortalidad de los niños
menores de 5 años”

La meta para alcanzar este objetivo,
consiste en eliminar las desigualdades que
hay entre niñas y niños en la enseñanza
primaria y secundaria para el año 2005 y en
los restantes niveles de enseñanza para el
año 2015.

La meta para alcanzar con este objetivo es
reducir en dos terceras partes, entre 1990
y 2015, la mortalidad de niños menores de
cinco años.
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VAS A DEFENDER
DEBATE VÍDEO Nº1
SOBRE ODM Nº 3

DEBATE VÍDEO Nº2
SOBRE ODM Nº 4

El objetivo nº3 dice:

El objetivo nº4 dice:

“Promover la igualdad entre los
sexos y el empoderamiento de
la mujer”

Reducir la mortalidad de los niños
menores de 5 años”

Afirmación 1

Afirmación 1

“Se terminará la discriminación y
la desigualdad cuando todos los
niños y niñas tengan acceso a la
educación”

“Un gran número de países podrá
reducir la mortalidad infantil
si se garantiza el acceso a los
medicamentos y vacunas.”

Pistas para defender la Afirmación 1

Pistas para defender la Afirmación 1

Discriminar a las mujeres en el ámbito de la
enseñanza provoca desigualdad.

1. Un reciente informe de la OMS
(organización Mundial de la Salud) revela
que más de 10 millones de niños y niñas
menores de 5 años mueren cada año en
todo el mundo.

1. Al limitar su acceso a la educación crecerá
el número de mujeres analfabetas
2. Si la mujer no estudia, no se formará
técnicamente.
3. Sin educación la mujer pierde poder y
autonomía.
4. En algunos países un alto porcentaje de
niñas no terminan primaria.

Dónde buscar argumentos para defender
la afirmación 1
ONU (Objetivos del Milenio):
Organización de Naciones Unidas
http://alturl.com/22y3f
UNICEF
Informe. Progreso para la infancia.
http://alturl.com/jdrbg
PNUD
Informe 2012 sobre los Objetivos del Milenio.
http://alturl.com/z8p4n
Artículo:
Proyecto de Planes de Inclusión y Permanencia
en la escuela
http://alturl.com/x29rj
Artículo:
Evolución en el acceso a la educación
http://alturl.com/yy5gh

2. Dos tercios de esas muertes se podrían
evitar con asistencia sanitaria y medicinas.
El coste de todo ello se aproxima a los 4
millones de dólares.
3. El gasto militar en 2009 de Estados Unidos
rondó los 600 millones de dólares, el de
China 84,9 millones y el de India los 30
millones.

Dónde buscar argumentos para defender
la afirmación 1
ONU (Objetivos del Milenio):
Organización de Naciones Unidas
http://alturl.com/wv2aa
UNICEF
Informe. Progreso para la infancia. Un balance
sobre la inmunización
http://alturl.com/mychw
PNUD
Informe 2012 sobre los Objetivos del Milenio.
http://alturl.com/ob4cy
Artículo
Programa UNICEF de inmunización
http://alturl.com/o6wf4

