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Nuestra revista de este mes, de nuevo, viene obligada a hacerse eco de 
las noticias relacionadas con la pobreza que afecta a niños y niñas en 
nuestro país. 

Como hemos advertido en otras ocasiones, el reconocimiento del 
problema sería ya un paso para proceder a resolverlo, sin embargo 
parece que el debate político en torno al tema continúa, mientras que las 
rotundas acciones que serían necesarias, se retrasan. Con la constitución 
de nuevas corporaciones locales y gobiernos autonómicos, parece 
haberse acelerado la puesta en marcha de medidas que tratan de paliar 
las urgencias inmediatas (como garantizar la comida en el periodo no 
escolar) pero éstas no pueden verse, en absoluto, como soluciones al 
problema de fondo que requiere una planificación para el logro de 
objetivos (cuantificables, evaluables) a medio y largo plazo. 

Tomando alguna distancia de este dolor cotidiano, tenemos que señalar 
la coincidencia, en este mes, de tres “días de”  que tienen especialmente 
que ver con el interés de los niños y niñas en todo el mundo. Se trata del 
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión (4 de junio), 
Día contra el trabajo infantil (12 de junio) y Día Mundial del Refugiado (20 
de junio).  

Con el comentario de este mes, volvemos a los temas domésticos de 
actualidad, especialmente los que se refieren a la salud de los niños. A la 
vez, presentamos un suplemento especial sobre “Los objetivos de 
desarrollo del milenio” establecidos por las Naciones Unidas como metas 
a alcanzar en este año de 2015, y que representan a la vez 
potencialidades  y desafíos para los derechos de la infancia. 
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NOTICIAS EN POSITIVO 

Niños con males cardíacos serán operados 
gratuitamente (elcomercio.pe) 
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/ninos-males-
cardiacos-seran-operados-gratuitamente-noticia-
1818514  

El ministro de Sanidad se compromete a incluir la 
vacuna varicela en el calendario vacunal de la 
primera infancia (sietediasmedicos.com) 
http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/act
ualidad-sanitaria/item/5326-el-ministro-de-
sanidad-se-compromete-a-incluir-la-vacuna-
varicela-en-el-calendario-vacunal-de-la-primera-
infancia#.VYJ8ffntlHw  

POBREZA 

Pobreza infantil en España amenaza con ser 
crónica (entrelineas.com) 
http://entrelineas.com.mx/mundo/2015/06/06/po
breza-infantil-en-espana-amenaza-con-ser-
cronica/  

De mal en peor: los datos de pobreza en España 
no mejoran (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/peor-
datos-pobreza-Espana-
mejoran_6_393070694.html?utm_source=int&utm
_medium=email&utm_content=pobreza-
espana_titular&utm_campaign=newsletter150530  

En uno de cada diez hogares con niños no 
pueden permitirse celebrar sus cumpleaños 
(abc.es) 
http://www.abc.es/economia/20150602/abci-
menores-sincumpleanos-201506021147.html  
 
La pobreza infantil crece en 250.000 niños en el 
último año en España (jerezsinfronteras.es) 
http://www.jerezsinfronteras.es/la-pobreza-
infantil-crece-en-250-000-ninos-en-el-ultimo-ano-
en-espana/  
 
El 51,1% de los niños en Andalucía está en riesgo 
de pobreza o exclusión social, lo que supone unos 
834.000 menores (www.gentedigital.es) 
http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/1685293
/el-511-de-los-ninos-en-andalucia-esta-en-riesgo-
de-pobreza-o-exclusion-social-lo-que-supone-
unos-834000-menores/  
 
POBREZA / SALUD 
 
La pobreza infantil dejará secuelas en la salud 
(diariovasco.com) 
http://www.diariovasco.com/sociedad/salud/vida-
sana/201506/11/pobreza-infantil-dejara-secuelas-
20150611180448-rc.html  
 
POBREZA / COMEDORES ESCOLARES VERANO 
 
Piden la apertura de los comedores escolares en 
vacaciones (gentedigital.es) 
http://www.gentedigital.es/portada/noticia/16861
68/piden-la-apertura-de-los-comedores-
escolares-en-vacaciones/  
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Medio millón de niños se quedarán sin beca de 
comedor este verano, según Educo (eldia.es) 
http://eldia.es/sociedad/2015-06-08/5-Medio-
millon-ninos-quedaran-beca-comedor-verano-
Educo.htm  

¿Comedores escolares? No de cualquier manera y 
solo como medida de emergencia (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/desalambre/Comedores-
escolares-cualquier-medida-
emergencia_0_397560462.html  

Compañeros que regalan alimentos 
(diariodejerez.es) 
http://www.diariodejerez.es/article/provincia/205
2368/companeros/regalan/alimentos.html  

Ayuda en Acción dará de comer a niños pobres en 
campamentos de verano por segundo año 
consecutivo (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/POBRES-
CAMPAMENTOS-VERANO-SEGUNDO-
CONSECUTIVO_0_1372063441.html  

Carmena: “Entendemos las críticas, tenemos las 
espaldas anchas” (elpais.com) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/17/madrid/1
434541930_417382.html  

SALUD 

El Síndic denuncia que faltan recursos para tratar 
trastornos mentales de menores 
(elperiodico.com) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
sindic-denuncia-que-faltan-recursos-para-tratar-
trastornos-mentales-menores-4279701  

Estos son los efectos de la pobreza en el cerebro 
(metro.pr) 
http://www.metro.pr/mundo/estos-son-los-
efectos-de-la-pobreza-en-el-
cerebro/gmWofh!9QLHt9qDsQFdieY__srL8g/  

Un niño de Olot no vacunado, primer caso de 
difteria en España desde 1987 (elpais.com) 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/02/catalunya
/1433255972_743084.html  

 

Europa vacuna solo uno de cada dos niños de los 
grupos más vulnerables  (elpais.com) 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/13/
actualidad/1400003942_823759.html  
 
Rusia al rescate de España para salvar a un niño 
con difteria (es.euronews.com) 
http://es.euronews.com/2015/06/04/rusia-al-
rescate-de-espana-para-salvar-a-un-nino-con-
difteria/  
 
Un millón de niños y adolescentes se ven 
afectados por trastornos mentales en España 
(lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/salud/un-
millon-de-ninos-y-adolescentes-se-ven-afectados-
por-trastornos-mentales-en-
espana_5zRzw6Y0ylYUhhXKx8Gjh4/  
 
TRABAJO INFANTIL: LA POLÉMICA  
 
La apertura del trabajo a partir de los 10 años  
(la-razon.com) http://www.la-
razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/apertu
ra-trabajo-partir-anos-gaceta_0_2281571908.html  
 
Polémico cambio a la ley de trabajo infantil en 
India (.ipsnoticias.net) 
http://www.ipsnoticias.net/2015/06/polemico-
cambio-a-la-ley-de-trabajo-infantil-en-india/  
 
MIGRACION / EXILIO / DESPLAZADOS / 
DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO 
 
Obama omite a niños migrantes en el ‘Día 
Mundial del Refugiado’ (rumbotx.com) 
http://www.rumbotx.com/obama-omite-a-ninos-
migrantes-en-el-dia-mundial-del-refugiado/  
 
Día Mundial Refugiado, por el derecho a jugar de 
25 millones de niños (deia.com) 
http://www.deia.com/2015/06/16/mundo/dia-
mundial-refugiado-por-el-derecho-a-jugar-de-25-
millones-de-ninos  
 
Niños refugiados sirios enfrentan dificultades 
mientras el mundo celebra el Día de Infancia 
(spanish.peopledaily.com) 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n/2015/0602/c
31618-8901042.html  
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El niño de la maleta se reencuentra hoy con su 
madre (elpais.com) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/07/actu
alidad/1433707447_466486.html  

EDUCACIÓN 

Luces y sombras de la educación lenta 
(es.euronews.com) 
http://es.euronews.com/2015/06/12/luces-y-
sombras-de-la-educacion-lenta/  

Educación ofrece más personal al centro de la 
alumna que se suicidó (elpais.com) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/29/actu
alidad/1432902580_760256.html  

POLÍTICA / PROPUESTAS INFANCIA 
POSTELECTORALES 

El PSOE pide colaboración ciudadana para una 
iniciativa sobre la pobreza en el Congreso 
(republica.com) 
http://www.republica.com/2015/05/31/el-psoe-
pide-colaboracion-ciudadana-para-una-iniciativa-
sobre-la-pobreza-en-el-congreso/  

Echenique insta a liberar la partida de la pobreza 
para destinarla a becas de comedor (heraldo.es) 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/06/0
5/pablo_echenique_insta_liberar_partida_pobreza
_para_destinarla_becas_comedor_365166_300.ht
ml  

El PSdeG pide abrir los comedores escolares en 
verano ante el "aumento dramático de la 
pobreza"  (20minutos.es) 
http://www.20minutos.es/noticia/2483768/0/psde
g-pide-abrir-comedores-escolares-verano-ante-
aumento-dramatico-pobreza/  

Sánchez promete oficinas antidesahucios y becas-
comedor para familias pobres 
(elconfidencial.com) 
http://www.elconfidencial.com/elecciones-
municipales-y-autonomicas/2015-06-16/pedro-
sanchez-promete-crear-oficinas-antidesahucios-y-
becas-comedor-para-familias-pobres_888388/  

VIOLENCIA / MALTRATO / ACOSO / 
DIA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS 
INOCENTES DE AGRESIÓN 
 
Detenido un hombre por la desaparición de sus 
tres hijos en Jaén (elpais.com) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/04/actu
alidad/1433415313_911257.html  
 
Imputada otra menor por suicidio de la joven 
acosada en el Instituto de Usera de Madrid 
(elmundo.es) 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/27/5565
e2d2ca4741e65b8b459b.html  
 
“Sabía que sufría acoso, lo denuncié, pero mi niña 
está muerta” (elpais.com) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/27/actu
alidad/1432753794_742443.html  
 
Hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas 
Inocentes de Agresión (noticiaaldia.com) 
http://noticiaaldia.com/2015/06/hoy-es-el-dia-
internacional-de-los-ninos-victimas-inocentes-de-
agresion/  
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Por un lado el propio gobierno acaba formando 
parte de lo que se acusa al movimiento 
antivacunas, ya que, según la Asociación Española 
de Pediatría, la situación de España al respecto 
del calendario de vacunación es extravagante, con 
19 calendarios diferentes en contenidos y 
cronologías no argumentadas desde el punto de 
vista sanitario ni social, siendo esta situación 
única en el mundo. Tras muchas peticiones por 
parte de la AEP y otros organismos se logró que 
en marzo de 2013 se planteara un calendario 
único, el cual no lo fue realmente, sino más bien 
un calendario de mínimos, cuya principal crítica 
fue la no inclusión de la vacunación sistémica 
frente al neumococo (aunque en algunas 
comunidades como Castilla La Mancha nunca 
estuvo incluida). La ausencia de esta vacuna es 
especialmente lesiva para la prevención infantil 
española y la imagen del país según la AEP, países 	  

máxime cuando España y Portugal son los únicos 
países de la Europa Occidental y del Norte que no 
la incluían. De hecho, dice la asociación que más 
que un avance, este calendario supuso en algunas 
CCAA un retroceso, al tener que retirar vacunas 
que ya incluían en sus calendarios. A finales del 
año pasado, parece ser que los organismos 
gubernamentales escucharon las voces expertas 
de las y los sanitarios, o quizá tuvo más que ver la 
proximidad de las elecciones, pero el caso es que 
se incluyó de nuevo dicha vacuna, que deberá ser 
efectiva en toda España a partir de 2016 (aunque 
comunidades como Madrid se han dado más 
prisa). Esas mismas autoridades utilizan ahora 
argumentos como que el interés superior del 
niño/a debe primar por encima de la opinión de 
los padres, pero cabría preguntarse si del mismo 
modo debe primar por encima de intereses 
económicos y políticos de un gobierno.  

Acaba este mes con una triste noticia, la muerte de Pau, ingresado 
desde hace un mes por contraer difteria. Enviamos nuestras 
condolencias a sus padres, familiares y amigos. 

MOVIMIENTO ANTIVACUNAS Y GOBIERNO 
CENTRAL: SIMILITUDES FRENTE A 

DESENCUENTROS 
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Por otro lado, es una constante que las decisiones 
políticas estén por encima de los argumentos de 
expertos/as en materias específicas, en este caso 
al hablar de los sanitarios/as hay que recordar 
que no hace mucho sufrimos el efecto de ignorar 
esas voces expertas al traer al sacerdote español 
enfermo de ébola, cuando el mismo enfermo 
quería quedarse en África. Estos ejemplos van en 
sintonía con las críticas que se realizan al 
movimiento antivacunas sobre cómo éste ignora 
estudios y voces científicas que alertan de los 
peligros de la no vacunación. 
Otro aspecto del que no se ha hablado, en 
relación con la eliminación de la vacuna del 
neumococo, es cómo esto afectaba a las miles de 
familias que estaban sufriendo la crisis 
económica en mayor medida. El coste de las 
cuatro dosis de la vacuna asciende a 305,36 
euros. Es obvio que en la actualidad, cuando los 
niños afectados por la pobreza constituyen el 
grupo de población más numeroso, son muchas 
las familias que no podían (ni pueden en las 
comunidades en las que aún no se ha implantado 
la medida) hacer frente a la vacunación. 
 
Y es que el derecho a ser vacunado/a del que 
tanto se ha hablado este mes en los medios, no 
es tal cuando depende del país en el que se nace, 
incluso de la zona del país en la que se vive, y más 
aún de la situación económica de la familia a la 
que se pertenece. El tratamiento de los derechos 
de la infancia en los medios es fluctuante, 
depende del enfoque que se dé se consideran 
como tales o, de lo contrario, son tratados como 
concesiones. Esto se ha visto también con la 
cuestión del “derecho a alimentarse en verano al 
igual que el resto del año”, es decir, la apertura de 
los comedores escolares para los niños y niñas 
que lo necesiten; ¿cómo algo tan básico y 
necesario sigue formando parte de un debate de 
fuerzas políticas?, ¿al servicio de quién está la 
política entonces?, ¿cuál es su razón de ser? 
Cuando se toca algo tan básico como el que una 
niña pueda hacer una comida en condiciones al 
día, no hay otra opción que replantearse el 
sistema en un sentido profundo.  

Este mes todo tarde y mal: la ausencia de 
autocrítica tanto del movimiento antivacunas 
como del gobierno y sus políticas interesadas a la 
hora de incluir o dejar de incluir vacunas en el 
calendario “oficial”; las medidas relacionadas con 
los comedores escolares más allá de un ahora sí, 
ahora no, sin unas políticas adecuadas a la 
alarmante situación de pobreza de muchos niños 
y niñas; y por último, el tardío envío de recursos 
al colegio de Usera donde ha tenido que llegarse 
al punto de que una niña se suicide tras sufrir el 
acoso de algunos compañeros, para que se 
reaccione por un lado sobre esa situación ya 
denunciada, y por otro sobre la escasez de 
recursos del centro. Otro grave ejemplo, es el de 
la salud mental, en el que queda patente el 
desamparo social del colectivo infantil, siendo 
reciente la rama de psiquiatría infantil, por lo que 
aún queda mucho por hacer para que su 
presencia en recursos y profesionales esté a la 
altura de las necesidades de los niños y niñas con 
sufrimiento mental. No se puede esperar a tener 
los problemas encima sino que la prevención 
debe imponerse en las políticas locales, 
autonómicas y estatales, pues sin ello no hay 
cambio posible, sino meros parches. 
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INTRODUCCIÓN  
 
“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que ver con 
la niñez”. 

 
Mucho se ha escrito en estos últimos años con respecto a los objetivos de 

desarrollo del Milenio. Y es que 2015 es una fecha clave en este proyecto global 
que se inició hace quince años y que aúna, al menos en la teoría, los intereses de 
toda la comunidad internacional con la finalidad de reducir la pobreza y el hambre 
y promocionar, entre otros, el acceso a la salud y a la educación.  

Desde el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia  y a través 
de coloquios, campañas y artículos en nuestro blog, hemos querido dar visibilidad 
a los Objetivos del Milenio ya que consideramos muy importante su repercusión 
en la mejora de las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes en el mundo.  

Y es que como asociación dedicada a la defensa y promoción de los 
derechos de la infancia y la adolescencia nos sumamos a las voces de las 
organizaciones civiles que reivindican la necesidad de seguir trabajando para 
posibilitar que todos los niños y niñas crezcan sanos, en un ambiente seguro, con 
acceso a la educación y capaces de desarrollar todo su potencial para convertirse 
en ciudadanos que participen activamente en su comunidad, tal y como prevé la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.  

No cabe duda de que se ha avanzando mucho en estos 15 años y se han 
conseguido logros significativos pero todavía queda mucho por hacer.  Desde el 
GSIA seguiremos con nuestro compromiso de promover y sensibilizar a cerca de la 
importancia del proceso.  

 
 
  

Suplemento Especial ODM 2015 
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DOSSIER / DOCUMENTACIÓN 
 
Antecedentes  
 

“El nuevo siglo ha comenzado con una declaración de 
solidaridad sin precedentes y con el firme propósito de 
acabar con la pobreza en el mundo”. 
 

Informe sobre desarrollo humano 2003 de la Naciones Unidas 
 
 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio nacían como un COMPROMISO 
consensuado y asumido por los Jefes del Estado y de Gobierno del mundo en la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. 

 
En el año 2000 y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 189 Estados 

firmaron la Declaración del Milenio (actualmente son 192 los países miembros) y 
con ella asumieron un pacto internacional para reducir la POBREZA en el mundo. 
Pero además se incluyeron otros objetivos importantes:  

§ Alentar la paz, la seguridad y el desarme 
§ Proteger el medio ambiente 
§ Velar por los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno 
§ Proteger a las personas vulnerables 
§ Atender las necesidades especiales de África 
§ Disminuir las Enfermedades 
§ Reducir la Injusticia, la desigualdad, el terrorismo y la delincuencia 
§ Fortalecer a las Naciones Unidas 

 
Con este PACTO MUNDIAL cada Estado asumía la obligación de cumplir con 

aquellas metas propuestas a nivel nacional y que contribuirían a alcanzar el 
objetivo global de lograr un mundo más pacífico, más próspero y más justo para 
todos.  
  

Suplemento Especial ODM 2015 
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En dicha Declaración del Milenio además se reconocían los VALORES que se 

consideraban fundamentales para las relaciones internacionales del siglo XXI:  
ü La Libertad 
ü La Igualdad 
ü La Solidaridad 
ü La Tolerancia  
ü El Respeto de la Naturaleza  
ü La Responsabilidad Común 

 
La firma de la Declaración conllevaba la formulación de unos objetivos 

específicos que ayudaran a plasmar en acciones las buenas intenciones y que 
comprometieran a los Estados a alcanzarlos para el año 2015. La comunidad 
internacional, los gobiernos nacionales, las organizaciones no gubernamentales, el 
sector privado y la sociedad civil trabajando unidos en una alianza global. Un reto 
complejo, un esfuerzo común sin precedentes. 

 
 
 
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  

 
Los ODM sintetizaban los objetivos de desarrollo convenidos en las 

conferencias internacionales y las cumbres mundiales durante toda la década de 
los años noventa. Incluyen 8 objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores para 
seguir, en los plazos fijados, los progresos realizados hasta 2015 con respecto a las 
cifras de 1990.  

 
 
 
SEGUIMIENTO  

 
Durante estos 15 años las Naciones Unidas han publicado informes anuales 

(a partir del 2005) en los que presentan datos suministrados por un gran número 
de organizaciones internacionales dentro y fuera de las Naciones Unidas y que 
ofrecen un panorama general de los progresos realizados y de los objetivos/metas 
pendientes de cumplimiento.  
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Además de las Naciones Unidas, UNICEF (el Fondo para la Infancia de las 

Naciones Unidas) ha publicado durante estos 15 años informes anuales sobre la 
situación en la que viven millones de niños y niñas en los diferentes países del 
mundo.  

  
 
SITUACIÓN ACTUAL  
 
A pesar de que la ONU señala las dificultades para recabar datos en algunos 
capítulos, ya que muchos países carecen todavía de estadísticas oficiales y fiables, 
los datos arrojados por su último informe reflejan el progreso que han registrado 
hasta Junio de 2014 y ponen énfasis en los  aspectos en los que hay que seguir 
trabajado. 
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En 2014 se había alcanzado el Objetivo de Desarrollo del Milenio 
que era reducir a la mitad la pobreza extrema. Sin embargo… 
 

§ En las regiones en desarrollo, aproximadamente 1 de  cada 5 
personas vive con menos de 1,25 dólares al día (es lo que la 
ONU considera pobreza extrema).  

§ En todo el mundo, 1 de cada 4 niños menores de cinco años 
tiene una altura inadecuada para su edad.  

§ Cada día más de 30.000 personas tienen que abandonar sus 
hogares para buscar protección, debido a un conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que ha habido un progreso considerable en la cantidad 
de niños que acceden a la educación básica… 
 

§ La mitad de los 58 millones de niños en edad de asistir a 
escuela primaria y que no lo hacen, viven en áreas afectadas 
por conflictos. 

§  En las regiones en desarrollo, más de 1 de cada 4 niños que 
ingresan a la escuela primaria probablemente la abandonarán 
antes de finalizar el ciclo. 

§ 781 millones de adultos y 126 millones de jóvenes de todo el 
mundo carecen de alfabetización básica; más del 60% de esas 
personas son mujeres.  

 

Este es uno de los objetivos en los que más se ha avanzado, 
especialmente en relación a la disparidad en la matriculación de 
niños y niñas. Sin embargo…  
 

§ En África subsahariana, Oceanía y Asia occidental las niñas 
todavía enfrentan barreras para ingresar a la escuela primaria y 
a la secundaria.  

§ La situación de las mujeres en el mercado laboral está 
mejorando, pero la disparidad entre los géneros continúa. 

§ La participación política de las mujeres sigue aumentando, pero 
continúa habiendo barreras invisibles. 
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La mortalidad infantil se ha reducido a la mitad sin embargo la 
meta era disminuir este drama en dos terceras partes.  
 

§ En todo el mundo, 4 de cada 5 muertes de niños menores de 
5 años continúan produciéndose en África subsahariana y en 
Asia meridional. 

§ Las enfermedades prevenibles y la desnutrición son la causa 
principal de las muertes de niños menores de 5 años. 

§ En 2012, 2,9 millones de muertes se produjeron durante los 
primeros 28 días de vida, correspondientes al período 
neonatal (0-27 días). 

Aunque desde 1990 se ha reducido la mortalidad materna un 
45% no se ha alcanzado el objetivo de reducirla en ¾ partes.  
 

§ En 2013 murieron en todo el mundo casi 300.000 mujeres por 
causas relacionadas o agravadas por el embarazo o el parto.  

§ En 2012, en las regiones en desarrollo hubo 40 millones de 
nacimientos sin asistencia de personal de salud capacitado; 
más de 32 millones de esos nacimientos se produjeron en 
áreas rurales. 

§ El embarazo en las adolescentes ha disminuido, pero sigue 
siendo alto en algunas regiones.  

Con millones de vidas salvadas durante la última década 
(paludismo, tuberculosis, VIH…) todavía quedan grandes 
desafíos. 
 

§ Casi 18 millones de niños perdieron a uno de los padres o a 
ambos por causa del SIDA. 

§ El comportamiento de riesgo y el conocimiento insuficiente 
acerca del VIH siguen teniendo un nivel alarmantemente alto 
entre los jóvenes de algunas regiones. 

§ A lo largo de 2012 hubo cerca de 207 millones de casos de 
paludismo en todo el mundo, y por esta causa murieron 
aproximadamente 627.000 personas, el 80% de las cuales 
fueron niños menores de 5 años. 
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Aunque hay indicadores positivos en cuanto al acceso a 
instalaciones sanitarias y agua potable en el mundo, los 
datos de la ONU indican que no se está avanzando en la 
dirección adecuada con respecto al cuidado del medio 
ambiente.  
 

§ Los huracanes, las sequías y las inundaciones son cada vez 
más frecuentes debido al cambio climático.  

§ En todo el mundo continúa la tendencia al alza de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

§ En 2012 había 748 millones de personas que todavía 
utilizaban fuentes de agua no apta para el consumo. 

§ La cantidad de personas que viven en tugurios está 
aumentando. 

 

La asistencia oficial para el desarrollo está ahora en su nivel 
más alto, después de haberse revertido el descenso 
experimentado durante los dos últimos años. 
 

§ En conjunto, los países del CAD (Comité de Asistencia para 
el Desarrollo) entre los que está España, destinaron el 0,3% 
del ingreso nacional bruto -por debajo del 0,7% al que se 
habían comprometido-.  

§ La carga de la deuda de los países en desarrollo es mucho 
menor que en 2000 pero no está disminuyendo más. 

§ El uso de la tecnología moderna para la información y las 
comunicaciones sigue aumentando -hay casi 3.000 
millones de usuarios de Internet y 7.000 millones de 
abonados a la telefonía móvil sin embargo el 78% de los 
usuarios se encuentran en los países desarrollados. 
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LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015  
 

“Este año, los líderes mundiales tienen la oportunidad 
sin precedentes de poner el mundo en la senda del 
desarrollo incluyente, sostenible y resiliente". 
 

Helen Clark, Administradora del PNUD, enero de 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
La agenda post-2015 se propone continuar, profundizar y ampliar el camino 

recorrido desde el 2000. Con la vista puesta en el 2030, los Estados Miembros 
aprobarán esta agenda en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que 
se llevará a cabo en septiembre de 2015. Atendiendo a las tres dimensiones de la 
sostenibilidad - la económica, la social y la medioambiental- el Grupo de Trabajo 
de la ONU ha presentado 17 nuevos objetivos y 169 metas a alcanzar en los 
próximos 15 años.  

 
Para el conjunto de las ONGs dedicadas al desarrollo, la nueva agenda debe 

superar el concepto del que se partió Norte-Sur y el enfoque de los problemas 
debe asumirse desde una perspectiva más global y sistémica. Dichas 
organizaciones rechazan el simple crecimiento económico como garantía de 
sostenibilidad y de mejores condiciones de vida para todos y apuestan, además de 
por la inversión económica, por un cambio en los hábitos y en las estructuras de 
relación entre regiones.  
 
¿Cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos? 
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1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para 
el desarrollo sostenible. 
 
A fines de 2014, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó el 

informe El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y 
transformar vidas protegiendo el planeta que abarca de manera sintetizada toda 
la gama de aportaciones obtenidas mediante un proceso abierto e inclusivo sobre  
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la agenda de desarrollo después de 2015. En el informe también se destaca “que 
una agenda de desarrollo sostenible integrada exige un marco sinérgico de 
medios para su ejecución, que incluyan financiación, tecnología e inversiones en 
capacidades de desarrollo sostenible para asegurar que los compromisos 
contraídos se transformen en acciones”.  
 
 

ARTÍCULO  
   
“No creas todo lo que dicen de los ODM”. 
 

Autor:  Jan Vandemoortele 1  
Publicado el 16 de Febrero de 2015 por El País / Planeta Futuro   

 
 
Pretenden hacernos creer que el mundo ha conseguido varios de los 

objetivos, como reducir a la mitad la pobreza extrema. Sin embargo, tal afirmación 
es incorrecta. 

 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio están actualmente en el punto de 

mira. Los ODM contienen unas 20 metas que el mundo tiene que lograr este año. 
Los líderes de cada país se comprometieron, entre otros, a reducir a la mitad el 
hambre, la pobreza y la proporción de la gente sin agua potable entre 1990 y 2015. 
También a reducir la mortalidad infantil de dos tercios y la mortalidad materna de 
tres cuartos; y a asegurar que todos los niños del mundo estuvieran en la escuela 
primaria a finales de 2015. 

 
Estadísticas bajo esteroides 
	  

Ahora, se afirma que un número de estas metas han sido alcanzadas. 
Supuestamente, se pretende que el mundo ha reducido a la mitad la cantidad de 
personas en situación de pobreza extrema, así como el número de personas sin 
acceso a agua potable. Sin embargo, estas afirmaciones son incorrectas. Si un 
universitario quisiera probar estos teoremas, nunca obtendría el diploma, 
simplemente porque los datos disponibles no le permitirían justificar tales  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Doctor en Economía. Es considerado padre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.	  
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afirmaciones. El discurso de que el mundo ha logrado algunas metas se repite 
seguido, incluso por personas que deberían saber mejor la realidad. 

 
¡Es tan tentador abusar de las estadísticas para defender posiciones 

políticas o por propio interés! Ya hace más de un siglo, el poeta escocés Andrew 
Lang (1844-1912) entendió este peligro cuando escribía: “Ellos usan las estadísticas 
como los borrachos utilizan una farola, para apoyarse y no para alumbrarse”. En 
aquella mima época, el escritor estadounidense Mark Twain (1835-1910) lo 
expresó de la siguiente manera: “Hay tres tipos de mentiras: mentiritas, mentiras y 
estadísticas”. 
 
Progreso, sí. Metas alcanzadas, no 
	  

Según los datos disponibles y fiables, el mundo logrará una sola meta al 
final de 2015. Es el objetivo de que haya tantas niñas como niños en la escuela 
primaria. Y esta es sólo media victoria. La triste realidad es que unos 50 millones 
de niños en el mundo todavía no están matriculados en la escuela y que la calidad 
de la educación sigue siendo pobre. 

 
Esto no quiere decir que no se hayan logrado avances desde 1990, ni 

mucho menos. Hoy en día, hay menos pobreza, hambre y analfabetismo en el 
mundo que hace 25 años. La mortalidad infantil y materna ha bajado. Más 
personas tienen acceso a agua potable, mosquiteras y medicamentos contra el 
sida. Pero esto no es una justificación para dar un panorama color de rosa a los 
ODM. Sobre todo cuando sabemos que el progreso fue acompañado por la 
creciente desigualdad, de manera que las personas más pobres gozan de poco o 
nada de ese progreso. 

 

“¡Es tan tentador abusar de las estadísticas para defender 
posiciones políticas o por propio interés!” 

 
Los objetivos supuestamente alcanzados tienen una cosa en común: no son 

objetivamente observables. Dado que aquellos en materia de pobreza y agua 
potable son difíciles de medir, es imposible determinar con algún grado de 
exactitud cuántas personas escaparon de la miseria o a cuántos se les ha dado 
acceso al agua potable. Echemos un vistazo a cómo las estadísticas pueden 
conducir a afirmaciones sin fundamento. 
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Pobreza 
	  

El Banco Mundial publica estadísticas sobre el número de personas pobres 
en los países en desarrollo. Esto se hace basándose en la línea de pobreza de vivir 
con menos de 1,25 dólares al día, expresada en el poder adquisitivo de un dólar en 
EE UU en el año 2005. El hecho de que estas estadísticas se citen a menudo podría 
sugerir que son robustas. Pero no lo son. Hace unos años, el Banco Mundial revisó 
sus estimaciones, lo que resultaba en un aumento de más del 40% de pobres en el 
mundo. Una corrección de esa amplitud no puede ser considerada como un 
refinamiento estadístico. Por el contrario, confirma que la medición de la pobreza 
en el mundo es muy difícil, si no imposible. Varios expertos de universidades de 
renombre han demostrado de manera convincente que las estadísticas de la 
pobreza mundial son poco fiables; y, de hecho, pueden ser hasta engañosas. 

 
Las estadísticas de la pobreza mundial son problemáticas porque no se 

basan en observaciones directas. La desnutrición, por ejemplo, se puede 
determinar directa y objetivamente, midiendo la estatura, el peso y la edad del 
niño. Pero la observación directa no permite determinar si ese niño vive por 
debajo del umbral de la pobreza extrema de 1,25 dólares al día. Eso requiere una 
gran cantidad de información, cálculos detallados, modelos complejos y 
numerosos supuestos. Por ejemplo, conocer el valor de la producción para uso 
propio, el alquiler de la casa propia auto-ocupada, la distribución nacional del 
ingreso, la paridad del poder adquisitivo de la moneda nacional; y así 
sucesivamente. En última instancia, todas las estimaciones obtenidas contendrán 
los errores y las suposiciones falsas que se hacen en el proceso de cálculo. Ya que 
se basan en la suposición ingenua de que los hogares asignan sus recursos en 
partes iguales entre los miembros de la familia y que el ingreso familiar puede 
aumentar debido a más trabajo infantil. Lo que hace que estas estadísticas no 
solamente sean incorrectas sino también engañosas. 

 
La afirmación de que la pobreza mundial se redujo a la mitad tiene que ver 

más con la forma en que se mide la pobreza que con lo que se puede observar 
directamente. Todo esto se hace para poder afirmar una posición deseada o llegar 
a una conclusión preconcebida. Esto confirma lo que el economista británico Ernst 
Schumacher argumentó en su libro Small is Beautiful (1973): “La medición de lo 
inconmensurable es un método complicado para llegar a conclusiones 
predeterminadas”. 
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Agua Potable 
	  

Otra afirmación basada en suposiciones erróneas es que el mundo ha 
alcanzado la meta sobre el agua potable. El acceso se mide a través de encuestas a 
las familias. Pero estas no comprueban la calidad del agua. Las preguntas sólo 
distinguen dos categorías de fuentes de suministro de agua: las fuentes mejoradas 
y las fuentes tradicionales. La primera incluye agua por tubería, grifos y bombas de 
titularidad pública, pozos protegidos y sistemas de recolección de agua de lluvia. 
Las tradicionales son los pozos sin protección, aguas superficiales y agua de 
camiones. Se supone que todas las fuentes mejoradas proveen agua potable 
porque, supuestamente, estas protegen el agua de la contaminación desde el 
exterior. 

Hasta hace poco, no había datos disponibles sobre la calidad del agua que 
la gente consume. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) van cerrando esta brecha de información. Sus datos 
demuestran que la contaminación microbiológica del agua se da con mucha 
frecuencia; sucediendo también en la obtenida de fuentes mejoradas. 

 

“El progreso en la reducción de la pobreza y el acceso al agua 
potable no es tan de color de rosa como se pinta”. 

 
Si las estadísticas globales sobre el acceso a fuentes mejoradas de agua se 

corrigen por la mala calidad del agua, bajaría considerablemente el porcentaje de 
la población mundial con acceso a agua potable. Estos datos niegan la afirmación 
de que el mundo ha logrado la meta, pero la historia que prevalece ignora que 
muchas fuentes de suministro de agua potable dan agua contaminada, para poder 
fabricar el falso argumento del éxito de este objetivo. 

 
En definitiva, el progreso en la pobreza y el agua potable (y otros ODM) no 

es tan de color de rosa como se afirma. Debemos ser honestos y admitir que no 
todas las estadísticas son suficientemente robustas; y que algunas son muy 
imperfectas. Afirmar que el mundo ha alcanzado varios objetivos puede ser 
tranquilizador para algunos, pero es irresponsable. 

 
África 
	  

El discurso predominante afirma que el progreso en África subsahariana va 
a la zaga. Esto también es una verdad a medias. No es menos rápido que en otras  
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partes del mundo; todo lo contrario. En muchas áreas, la situación en África ha 
mejorado más rápidamente que en otros lugares. Desde 1990, por ejemplo, la tasa 
de matriculación en la escuela primaria ha aumentado 2,5 veces más velozmente 
en África que en otras parte del planeta. 

 
Por supuesto, África no alcanzará los ODM, ya que la región comenzó a 

partir de un nivel de desarrollo humano mucho más bajo. Sin embargo, echar la 
culpa a este continente de que el mundo no va a alcanzar todos los ODM es 
totalmente injustificado. 

 
La pregunta que debe plantearse no es si África va a lograr o no los ODM, 

sino si África ha contribuido proporcionalmente, con su parte, al progreso 
mundial. Y ese es, ciertamente, el caso. De hecho, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio son colectivos, para ser alcanzados por todos los países juntos. No están 
diseñados para ser conseguidos por cada país individualmente. Que África no 
logre los ODM no quiere decir para nada que el mundo no pueda. En Inglés suena 
así: Africa is not missing the targets, we are missing the point. El punto es: no es que 
África no esté alcanzando las metas, es que nosotros no llegamos a entenderlas de 
una manera correcta. 
 
 
 
 

ENLACES DE INTERÉS 
§ Web de las Naciones Unidas. Información general: 

http://www.un.org/es/about-un/index.html 
§ Web de las Naciones Unidas. Objetivos y metas del Milenio 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml  
§ Informe 2014 de la ONU: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-
millennium-development-goals-report-2014/ 

§ Web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Datos sobre 
los  objetivos y metas del milenio (datos obtenidos del Informe de la ONU 
de 2014) http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview.html  

§ Web de la ONU con todos los Informes publicados desde 2005 hasta 2014. 
http://www.un.org/es/millenniumgoals/reports.shtml  
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§ Agenda de desarrollo post-2015  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/mdg_goals/pos
t-2015-development-agenda/ 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 

§ Informe de la ONU “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la 
pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta” 
http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/Synthe
sisReportSPA.pdf  

§ Informes UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia 
http://www.unicef.org/spanish/sowc/  

§ Progress for children 2015. UNICEF 
https://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/progress-
children 

§ La Infancia y Los Objetivos De Desarrollo Del Milenio. UNICEF 2007 
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_42124.html 

 

ARTÍCULOS/ PUBLICACIONES DE INTERÉS  

 
ü La educación básica para todos los niños y niñas en el mundo se retrasa. 

2015. Mª José Izquierdo Alberca, Analista del IEEE (Instituto Español de 
Estudios Estratégicos) 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2015/02/DIEEEA08-2015.html 
 

ü Objetivos del Milenio: 2015 se nos ha echado encima. 2014. Jose Antonio 
Bastos. Presidente de Médicos Sin Fronteras. 
http://www.elmundo.es/salud/2014/01/07/52c6d58d22601dc36c8b4577.ht
ml  

 
ü Más allá de 2015: Objetivos de Desarrollo del Milenio y desafíos para la 

nueva agenda internacional de desarrollo. 2013. Sergio Tezanos Vázquez. 
Doctor en Economía Internacional y Desarrollo (Universidad de Cantabria).   
http://www.academia.edu/9945075/Retos_de_los_Objetivos_de_Desarrollo_
del_Milenio_post-2015._Aportes_desde_los_Estudios_del_Desarrollo 
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ü JORNADAS INFANCIA Y OBJETIVOS DEL MILENIO: PROPUESTAS Y RETOS 
PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. UNICEF 2010 ESPAÑA) 
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/UNICEF-
Jornadas_Infancia_y_ODM.pdf  
 
 

ü TRAS LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: ESTABLECIENDO LAS 
OPCIONES Y LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA UN NUEVO MARCO DE 
DESARROLLO EN 2015. SAVE THE CHILDREN, 2012. 

https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Tras-los-
objetivos-de-desarrollo-del-milenio-Post-2015-Options-Paper-Spanish.pdf  
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#HuelgaporelHambre de EDUCO 
 
La situación de la infancia en España empeora. Según la 
última encuesta del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), uno de cada tres menores de 16 años vive bajo el 
umbral de la pobreza y la malnutrición infantil afecta a 
uno de cada cuatro niños. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/06/los-derechos-de-
los-ninos-no-se-van-de.html  
 
 

Allanar el camino hacia el trabajo 
decente para los jóvenes 
 
Los desafíos que enfrentan los jóvenes en busca de un 
trabajo decente no pueden separarse de los retos que 
plantea la eliminación del trabajo infantil al principio del 
ciclo de vida (léase eliminación de la  EXCLAVITUD 
LABORAL INFANTIL). 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/06/allanar-el-camino-
hacia-el-trabajo.html  
 
 

Guía de los Buenos Amores 
 
Aprender y enseñar  a identificar la violencia, y a 
distinguirla del amor. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/06/guia-de-los-
buenos-amores.html  
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✓  Participación en el libro “La realidad social de Madrid. Volumen 3” 
 Las asociadas Concepción Portellano Pérez y Marta Domínguez Pérez han publicado el artículo 

“Infancia y estilo de vida en el espacio urbano madrileño“  del libro “La realidad social de 
Madrid: Madrid ante los desafíos sociales actuales”. Volumen III.  Editorial Fragua. 

 
✓  Celebración de la 2ª Jornada Técnica: "La educación por Derecho" 

El 16 de junio de 2014 se celebró la 2ª Jornada Técnica: “La educación por Derecho” de la 
Asociación GSIA en el auditorio de ‘La Casa Encendida’, de Madrid. Entre los titulares que dejó 
esta edición de nuestra Jornada Técnica anual destacan: ‘Hay una preocupación excesiva por 
los resultados académicos, en detrimento de otros valores educativos’ o ‘El sistema educativo 
no fomenta la participación real del alumnado en los temas que les afectan’ o ‘La Educación en 
España ha retrocedido a épocas pre-democráticas’. Para ampliar información, ver el vídeo con 
las intervenciones de los participantes y descargarse la memoria de la Jornada Técnica, visite el 
apartado Noticias de www.grupodeinfancia.org. 

 
✓  Celebración de la cena despedida de curso 

La cena despedida del curso 2014-15 reunió el 29 de junio en ‘Casa Mingo’ a las socias y socios 
de la Asociación GSIA. De esta manera se cerró un calendario de actividades en torno a los 
niños y niñas de manera distendida a la espera de la celebración, tras las vacaciones, de 
nuestra 4ª Asamblea General. 

 
Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org 
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