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OBJETIVOS DEL MILENIO  
 
 
1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre 
 
Objetivo para el 2015: Reducir la proporción de personas viviendo con menos de un dolar al día y 
de aquellos que padecen hambre.  
 
Más de un billón de personas todavía viven con menos de un dollar al día: En el Sub-Sahara 
Africano, Latinoamérica y el Caribe, y algunas zones de Europa y Asia Central se acercan a esta 
tasa de pobreza. 
 
 
2. Lograr la Enseñanza Primaria Universal  
 
Objetivo para el 2015: Asegurarse de que todos los niños y las niñas consiguen acabar la 
enseñanza primaria.  
 
Cerca de 113 millones de niños no van a la escuela, pero el objetivo está en lograrlo. En India, por 
ejemplo, deberá de tener el 95 % de sus niños en la escuela para el 2005. 
 
 
3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer  
 
Objetivos para el 2005 y el 2015: Eliminar las diferencias de género en la enseñanza primaria y 
secundaria para el 2005, y a todos los niveles para el 2015.  
 
Dos terceras partes de la población analfabeta son mujeres, y la tase de empleo entre mujeres es 
de dos terceras partes frente al de los hombres. La proporción de escaños ocupados por mujeres 
en los parlamentos es creciente, llegando a cerca de una tercera parte en Argentina, Mozambique 
y Sudáfrica. 
 
 
4. Reducir la mortalidad infantil  
 
Objetivo para el 2015: Reducir dos tercios la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.  
 
Todos los años cerca de 11 millones de niños pequeños mueren antes de cumplir 5 años, 
normalmente por enfermedades que pueden prevenirse. Este número ha descendido de 15 
millones en 1980. 
 
 
5. Mejorar la salud materna  
 
Objetivo para el 2015: Reducir tres cuartos el nivel de mujeres que fallecen durante el parto.  
 
En los países desarrollados, la tasa de riesgo de morir en el parto es de una por cada 48 mujeres, 
pero ahora existen en todos los países programas para reducir esta tasa de riesgo. 
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6. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
 
Objetivos para el 2015: Reducir y detener la propagación del HIV/SIDA y la incidencia de malaria 
y otras enfermedades mayores.  
 
Cuarenta millones de personas tienen SIDA, incluidas 5 millones infectados en el 2001. Países 
como Brasil, Senegal, Tailandia y Uganda han mostrado que la propagación del SIDA puede 
detenerse. 
 
 
7. Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente 
 
Objetivos: 
 
• Introducir los principios de sostenibilidad del Medio Ambiente en programas y políticas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos ambientales.  
• En el 2015, reducir a la mitad la proporción de personas que no tienen acceso a agua potable.  
• En el 2020 lograr importantes mejoras en las vidas de al menos 100 millones de habitantes de 
chabolas.  
 
Más de un billón de personas carecen de acceso a agua potable y más de dos billones de personas 
no tienen acceso a servicios de saneamiento. Durante los 90’s, sin embargo, cerca de un millón de 
personas lograron acceso a agua potable y el mismo número de individuos a servicios de 
saneamiento. 
 
 
8. Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo 
 
Objetivos:  
 
• Desarrollar un sistema comercial y financiero más abierto que incluya un comité para el buen 
gobierno, el desarrollo y la reducción de la pobreza, nacional e internacionalmente.  
• Atender las necesidades de los países menos desarrollados, y las necesidades de los países sin 
litoral e islas en las que se hallan pequeños estados.  
• Tratar de modo comprensivo con los problemas de débito de los países en vías de desarrollo.  
• Desarrollar trabajos decentes y productivos para los jóvenes.  
• En cooperación con las industrias farmacéuticas, proporcionar acceso a medicinas básicas en los 
países en vías de desarrollo.  
• En cooperación con el sector privado, posibilitar el acceso a las nuevas tecnologías, 
especialmente las de información y comunicación. Muchos países desarrollados gastan más en 
servicios de inversion que en servicios sociales. Nuevos compromisos de ayuda en la primera 
mitad del año 2002 pueden llegar a suponer una renta adicional de 12 billones por año en el 
2006. 
 
 


