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REDESCUBRIR EL MUNDO Y TRABAJAR PARA TRANSFORMARLO

ENFERMERAS PARA EL MUNDO, LA ONG DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

La salud, un eje
del desarrollo humano
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El cumplimiento de los objetivos relacionados directamente con la salud, reto pendiente en la cumbre de la ONU

Apertura de la cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
REDACCIÓN. Madrid

E

n septiembre del año 2000
tuvo lugar en Nueva York, en
la sede de las Naciones Unidas, la mayor reunión de jefes
de Estado de la historia. A ella
acudieron 189 mandatarios de los
más diversos países para reflexionar
sobre el destino común de la humanidad. La vida de los ciudadanos de distintos países era completamente diferente y, mientras en unos se podía
hablar de prosperidad y cooperación
mundial, otros carecían prácticamente de futuro, ya que muchos de los habitantes de estos países vivían inmersos en una situación de pobreza
extrema, bajo las repercusiones de
distintos conflictos y de un medio ambiente cada vez más degradado. En
muchas de estas naciones se encontraban personas que debían sobrevivir
con menos de un dólar al día.
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Con el propósito de dar respuesta a
todos estos problemas, los dirigentes
reunidos en Nueva York elaboraron lo
que se conoció como la Declaración
del Milenio, que proponía una serie de
prioridades colectivas tales como la
lucha contra la pobreza y por los derechos humanos, la mejora y conservación del medio ambiente, y la paz y la
seguridad mundial.
Estas medidas se consideraban imprescindibles, no sólo para lograr el
progreso de la humanidad, sino también para la supervivencia de gran
parte de la misma.
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los jefes de Estado mantuvieron reuniones entre ellos y con representantes de organismos mundiales, y elaboraron un plan para un futuro mejor,
denominado Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). Los países firmantes del mismo se comprometieron a

lograr grandes avances en las principales esferas del desarrollo humano
para el año 2015.
Se trata de ocho objetivos, de los
cuales los siete primeros hacen referencia a la erradicación del hambre y
la pobreza; la educación primaria universal; la igualdad de género; la reducción de la mortalidad infantil y maternal; el freno en el avance del VIH/Sida,
paludismo y tuberculosis; y la sostenibilidad del medio ambiente. El octavo
objetivo se centra en fomentar una
asociación mundial para el desarrollo,
a través de la materialización de un
compromiso firme que aúne recursos
y voluntades en forma de alianzas entre países ricos y pobres.
La Declaración del Milenio implica un
cambio de paradigma, ya que deja de
ser una simple declaración para convertirse en un compromiso de todos los
países firmantes con resultados concretos. El claro mensaje de este docu-
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¿Qué se ha conseguido
después de diez años?
A tan sólo cinco años de la fecha prevista para el cumplimiento de los ODM,
Ban Ki-Moon, secretario general de las
Naciones Unidas, realizó un llamamiento a los líderes mundiales para
que asistieran a la cumbre que se celebró del 20 al 22 de septiembre en
Nueva York y revisar el estado de cumplimiento de los objetivos establecidos.
En esta cumbre también ha participado la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo de España, de la que Enfermeras Para el Mundo forma parte.
Actualmente el mundo se encuentra
sumido en una crisis económica sin
precedentes, por su gravedad y sus dimensiones. Por ello, la consecución de
los ODM se ve ahora amenazada por
un crecimiento económico lento (negativo en algunos casos), una disminución de los recursos, menos oportunidades comerciales para las naciones
en desarrollo y reducciones de los fondos de los países donantes.
En la cumbre de Nueva York los jefes
de Estado reunidos han reafirmado su
determinación de trabajar juntos para
promover el adelanto económico y social de todos los pueblos. Han reconocido los progresos, a pesar de contratiempos como la crisis económica y
financiera, y han mostrado su preocupación porque el número de personas que viven en situación de pobreza
extrema sobrepasa los 1.000 millones.
Han reconocido, a su vez, los esfuerzos
realizados por los países en vías de desarrollo para lograr el cumplimiento de
los ODM y, de hecho, se han conseguido importantes logros aunque no suficientes. A día de hoy, el progreso de
una región a otra, entre los países y
dentro de ellos ha sido desigual.
Pero no solamente son los países en
desarrollo quienes deben continuar y
ampliar sus esfuerzos, sino que es ne-
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mento fue que “somos la primera generación capaz de erradicar la extrema
pobreza y no queremos perder esta
oportunidad”.

JORNADA ‘ENFERMERÍA
EN LA EDUCACIÓN
Y COOPERACIÓN
AL DESARROLLO’
EPM organiza esta jornada en
Santander, el próximo 24 de noviembre, con la colaboración de la
Escuela Ciencias de la Salud y el
Colegio Oficial de Enfermería de
Cantabria. Esta jornada se enmarca en el proyecto El colectivo de
enfermería como agente sensibilizador y su objetivo es mostrar la
realidad de la cooperación y la
educación para el desarrollo, así
como la situación de salud de los
países menos desarrollados y el
papel que la enfermería tiene en
este ámbito.
Fecha: 24 de noviembre de 2010

cesario un incremento de las ayudas
destinadas a la cooperación.
Estrategia mundial para la salud
Los ODM relacionados directamente
con la salud son los que están más lejos de cumplirse. Por ello, se ha establecido una estrategia que se centra
en las mujeres y niños más vulnerables: las embarazadas y los recién nacidos más pobres del mundo, que son
los que corren mayor riesgo de muerte y lesión durante el parto y las primeras horas y días de vida. Los adolescentes también son vulnerables,
sobre todo, frente a enfermedades de
transmisión sexual y al VIH/Sida.
Sólo logrando las metas que se establecieron en el 2000 para la reducción
de la mortalidad de los menores de 5
años en dos terceras partes (ODM 4) y
la reducción de la mortalidad materna
en tres cuartas partes (ODM 5) se conseguiría salvar la vida de cuatro millones de niños y de, aproximadamente,
190.000 mujeres en el año 2015.
EPM apuesta por seguir trabajando
para mejorar la salud en los países en
vías de desarrollo, fortaleciendo los sistemas públicos de salud y apoyando en
la formación de personal sanitario.

Lugar de celebración:
Casa de la Solidaridad José Félix
García Calleja,
C/ del Monte, 67, bajo,
39006 Santander
Organizada por:
Fundación Salud y SociedadEnfermeras Para el Mundo
Con la colaboración de:
Escuela de Ciencias de la Salud
de la Organización Colegial de
Enfermería y Colegio de
Enfermería de Cantabria
Financiada por:
Consejería de Empleo
y Bienestar Social del Gobierno
de Cantabria
Información e inscripciones:
Sede de EPM en Cantabria
(Colegio Oficial de Enfermería de
Cantabria),
C/ Cervantes, 10, 5º,
39001 Santander
Tel.: 942 310 250
E-mail: ong@enfermundi.com
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