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La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en el año 2000 la  

Declaración del Milenio, un compromiso mundial para reducir la pobreza extrema, 

impulsar el desarrollo humano, proteger el medio ambiente y universalizar los derechos 

humanos. Los 192 países firmantes de la Declaración del Milenio reconocieron su 

responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la 

igualdad y la equidad en el plano mundial así como su deber respecto a todos los 

habitantes del planeta. La idea fundamental es acabar con el subdesarrollo y con las lacras 

ligadas a la pobreza. La Declaración del Milenio estableció el año 2015 como etapa para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

Con esta finalidad se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 1) 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Lograr la enseñanza primaria universal; 3) 

Promover la igualdad entre los sexos y la capacitación de la mujer; 4) Reducir la 

mortalidad de los niños; 5) Mejorar la salud maternal; 6) Combatir el VIH/SIDA, la 

malaria y otras enfermedades; 7) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8) 

Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.   

 

Esta muestra pretende explicar en qué consisten los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) para el año 2015 y radiografiar el estado del proceso de consecución de los 

mismos y los avances logrados desde su génesis en el año 2000. Identificar, en fin, las 

luces y las sombras de la labor realizada, al objeto de contribuir al debate internacional 

abierto en torno a dichas metas.  
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Esta Exposición es un proyecto para el IVAM concebido por Le Monde diplomatique en 

español y la Fundación MONDIPLO con la colaboración de la Oficina de Información de 

la FAO para España y la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas. 

 

 Le Monde diplomatique es una publicación mensual, fundada en 1954, que se caracteriza 

por proponer una lectura pluridisciplinar para cada problema a través del prisma de sus 

cinco dimensiones esenciales: política, económica, social, cultural y ecológica. Cuenta, en 

la actualidad, con 51 ediciones internacionales en 34 lenguas diferentes. 

 

La Fundación MONDIPLO tiene como fin y objeto fomentar y desarrollar una labor 

cultural de estudio, investigación, reflexión, educación y comunicación con el propósito 

de profundizar en el análisis científico y democratizar el debate en torno a la importancia 

social del derecho a una información veraz, solidaria y ecológica. 

 

La FAO,  Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  tiene 

como mandato alcanzar la seguridad alimentaria para todos y asegurar que las personas 

tengan acceso regular a alimentos de buena calidad que les permitan llevar una vida activa 

y saludable.   
 
La Campaña del Milenio de Naciones Unidas fue creada en el año 2002 por el entonces 

secretario general de la ONU, Kofi Annan, para promover los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Desde entonces, lidera los esfuerzos de Naciones Unidas para crear un 

movimiento global en apoyo a la lucha contra la pobreza extrema en el mundo. 

 

Las fotografías y los vídeos utilizados tanto en la Exposición como en el Catálogo 

proceden de los fondos de las Naciones Unidas, del concurso fotográfico Picture This del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Campaña del Milenio, de la 

UNICEF y de la FAO. Asimismo hemos contado con la colaboración de las fotógrafas Ana 

Lorente y Emilia Marqués Bug. Y el material cartográfico ha sido preparado desde la 

redacción de Le Monde diplomatique en español.  


