OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO…
El Debate

Ficha Grupo B
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 2

Afirmación 2

“El acceso a la educación no es
suficiente para terminar con la
discriminación y la desigualdad”

“El acceso a las medicinas y las
vacunas no garantiza la reducción
de la mortalidad, siendo necesario
el acceso a una nutrición e higiene
suficiente”

Pistas para defender la Afirmación 2

Pistas para defender la Afirmación 2

1. El acceso de la mujer a la enseñanza nos da
la posibilidad de luchar contra la discriminación,
siempre y cuando hombres y mujeres se
eduquen dentro de un marco de igualdad de
oportunidades.
2. La igualdad entre hombres y mujeres y
el empoderamiento de las mujeres se
logrará cuando las diferencias entre los
sexos sean reconocidas y resaltadas como
complementarias. La verdadera liberación de la
mujer no se alcanzará negando su femineidad
e igualándola al hombre, sino logrando que sea
ella misma.
3. Es necesario que se creen marcos de igualdad
de oportunidades en todos los ámbitos de
actuación (laboral, político, etc.), teniendo en
cuenta la idiosincrasia de cada sexo.
4. El establecimiento de cuotas o medidas
especiales, no deberían llevarse a cabo, si
existe un verdadero entorno de igualdad y no
discriminación.

1. Todos los años, la desnutrición contribuye
a la muerte de 5,6 millones de niños y
niñas menores de cinco años en el mundo
en desarrollo.

Dónde buscar argumentos para defender
la afirmación 2

PNUD
Informe 2012 sobre los Objetivos del Milenio.
http://alturl.com/ob4cy

ONU
(Objetivos del Milenio):
Organización de Naciones
Unidas
http://goo.gl/9JP9m
UNICEF
Informe. Progreso para la
infancia.
http://goo.gl/sZvgQ
PNUD
Informe 2012 sobre los
Objetivos del Milenio.
http://goo.gl/SFBtU

Artículo:
Proyecto de Planes de
Inclusión y Permanencia en la
escuela
http://alturl.com/x29rj
Artículo:
Evolución en el acceso a la
educación
http://goo.gl/myA9i
Artículo:
Cuotas en el ascenso de las
mujeres
http://goo.gl/MIeEj
Definición:
Empoderamiento
http://goo.gl/T8aPq

2. Además este problema hay que unirlo a
la escasez de formación de las madres en
materia de prevención e higiene y la falta
de acceso a agua potable.

Dónde buscar argumentos para defender
la afirmación 2
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

Artículo
Programa UNICEF de nutrición
http://www.unicef.org/spanish/nutrition/

