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EUROPA/BÉLGICA - A 5 años del término del plazo fijado para los
Objetivos de Desarrollo del Milenio se presenta el Informe 2010 para
tomar el pulso a la situación
Bruselas (Agencia Fides) – Se dará a conocer esta tarde el documento del Informe 2010 sobre los Objetivos del
Milenio “MDG 2010: Keeping the promise” (Objetivos de Desarrollo del Milenio: manteniendo la promesa). Este
informe, publicado algunos meses antes del encuentro que se desarrollará en septiembre en Nueva York entre los
líderes mundiales, desea presentar los progresos y los compromisos no respetados hasta este momento. Los ocho
MDG, desde aquel que propone disminuir a la mitad la pobreza extrema en el mundo, hasta los de detener el
avance del VIH/Sida y asegurar la instrucción elemental universal, son objetivos fijados para el 2015 acordados
entre todos los países y entre las más importantes instituciones de desarrollo en el mundo. Aun considerando los
pasos que se están realizando en diversos países, a 5 años del término del plazo de los objetivos asumidos en el
2000, cada minuto en el mundo, una mujer muere por complicaciones relativas al embarazo y al parto y de cada
mujer que muere 20 son víctimas de enfermedades; cada día cerca de 29 mil niños mueren antes de cumplir los 5
años, en la mayoría de los casos por causas que fácilmente podían prevenirse; todos los años la tuberculosis, el
VIH/Sida y la malaria matan a cinco millones de personas, con un costo de millones de dólares para la economía
de países ya de por sí muy pobres.
Se han realizado enormes esfuerzos para tratar de satisfacer las necesidades fundamentales de los más pobres.
Entre las diversas iniciativas, en el 2002 Kofi Annan lanzó una campaña que actualmente está presente en más de
50 países de los cuatro continentes, con el objetivo de poner fin a la pobreza con la ayuda de los medios
propuestos en los Objetivos del Milenio. Sin embargo, cada país representa una realidad particular y por ello
necesita de acciones diversas, y cada campaña debe actuar localmente para difundir entre los propios gobiernos y
ciudadanos un sentido de responsabilidad frente a los objetivos principales para cada región. Mientras que, por
ejemplo, en Europa el objetivo principal era aumentar la Ayuda Pública al Desarrollo, eliminar la deuda de los
países pobres, modificar las reglas de comercio internacional a favor de los países más pobres y transferir
tecnologías, en los países africanos se apunta más que nada a la educación y a la alimentación. (AP) (Agencia
Fides 23/06/2010; líneas 28, palabras 415)
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