SOMOS LA PRIMERA GENERACIÓN
QUE PUEDE ERRADICAR LA POBREZA.

SÓLO CON SU VOZ
MDG.TAKINGITGLOBAL.ORG/ES
CUSAS
S N EX
voces contra la pobreza

¿QUÉ PUEDES HACER?

Puedes ayudar a hacer correr la voz sobre la importancia de los Objetivos y explicar a tus amigos por qué deben participar. También puedes organizar tu propia
campaña para recordar a tu gobierno sobre el compromiso que asumió de alcanzar los Objetivos 1 a 7. Hagas lo que hagas, no olvides que solamente podremos
alcanzar los Objetivos para el 2015 si sumas tu voz.

 CÓMO PUEDES PRESIONAR A TU GOBIERNO

 CÓMO AUMENTAR LA CONCIENCIA SOBRE LOS ODM
Para animar a la gente a que actúe, debes empezar por lograr que la
población tome conciencia sobre los problemas actuales. Aquí hay
algunos ejemplos para ayudarte a tener una idea de las actividades que
puedes organizar en tu comunidad:

Los gobiernos prometieron mejorar el mundo para el año 2015, ¿no crees
que deberían cumplir su promesa? Aquí hay algunas ideas para crear tu
propia campaña con el ﬁn de asegurar que los gobiernos cumplan sus
promesas:

CREA UN GRUPO ESCOLAR PARA PROMOCIONAR LOS OBJETIVOS

EXIGE MÁS ACCIÓN GUBERNAMENTAL

Empieza por alistar amigos con intereses en común y después consigue
el apoyo de un profesor.
USA LA PÁGINA WEB DE LA JUVENTUD Y LOS ODM

| HTTP : //MDG . TAKINGITGLOBAL . ORG/ES

Aprovecha los recursos (postales virtuales, blogs de acción, juegos, etc.)
disponibles en este sitio web para educar e informar a tus compañeros
sobre los ODM.

ORGANIZA UNA ASAMBLEA ESCOLAR

Habla con las autoridades y pide que te presten el auditorio o
gimnasio para organizar una reunión estudiantil sobre los ODM.

PUBLICA ARTÍCULOS Y OBRAS DE ARTE EN INTERNET Y
EN PUBLICACIONES IMPRESAS

Después de investigar y reﬂexionar sobre los ODM, crea una obra
escrita o artística que se pueda compartir en la prensa local
(por ejemplo en el periódico del colegio, en revistas locales) o
en Internet (por ejemplo en | http://panorama.takingitglobal.org).
ORGANIZA UN CONCURSO DE ARTE SOBRE LOS ODM
Encuentra una galería o un espacio que te permita mostrar piezas
de arte relacionadas al tema de los ODM e invita a tu escuela a
promocionar el concurso en toda la comunidad estudiantil.
ORGANIZA UN ESPACIO ABIERTO JUVENIL SOBRE LOS ODM
Invita a la juventud y a las organizaciones juveniles de tu comunidad
a discutir cómo podrían ayudar a lograr los ODM (infórmate sobre los
Espacios Abiertos Juveniles en
| www.takingitglobal.org/action/openforums).
EMPIEZA UN PROGRAMA DE RADIO EDUCATIVO SOBRE LOS ODM
Trabaja con las estaciones locales o estudiantiles para crear un programa
que examine cómo están afectando los ODM a tu comunidad.
ORGANIZA UN GRUPO DE TEATRO QUE DESTAQUE
LOS OBJETIVOS

Habla con estudiantes o directores de teatro sobre la creación
de una obra o presentación sobre los ODM.

ORGANIZA UN CONCIERTO

Invita grupos musicales locales/nacionales y organiza un concierto para
promocionar los ODM y consigue permiso para usar un espacio
para el concierto.

Crea una campaña que exija a tu gobierno cumplir su promesa de
alcanzar los Objetivos 1 a 7. Por ejemplo, ¿crees que tu gobierno hace
lo suﬁciente para asegurar el mismo nivel de educación para los niños
y las niñas?

HAZ QUE LA JUVENTUD PARTICIPE EN EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Exige a tu gobierno que incluya a la juventud en las políticas de
desarrollo, especialmente las que tengan que ver con la reducción
de la pobreza, y que consulte a la juventud sobre los cambios que
consideran más necesarios.
FORMA UNA COALICIÓN SOBRE LOS ODM
Asóciate con otros grupos ya activos en temas relacionados a uno o
más de los Objetivos y planiﬁca cómo fortalecer sus esfuerzos mediante
la colaboración.

VISITA
| HTTP://MDG.TAKINGITGLOBAL.ORG/ES
| WWW.MILLENNIUMCAMPAIGN.ORG/YOUTH
ENTIENDE por qué sólo se erradicará la pobreza con tu voz
COMPROMÉTETE con otros jóvenes de todas partes del mundo

Envía cartas a tus representantes en el congreso, a los miembros del
parlamento o al alcalde, recordándoles el compromiso asumido por tu
gobierno en el logro de los Objetivos y exigiendo acciones concretas.

ORGANIZA UNA MANIFESTACIÓN

Moviliza a un grupo grande de personas para manifestar
(tal vez al frente del parlamento nacional) y exige que se tomen medidas
relacionadas a alcanzar los Objetivos.

ADOPTA UNA DECLARACIÓN EN APOYO DE LOS OBJETIVOS

Anima a tu municipio, centro religioso o grupo cívico a incorporar
los Objetivos a su agenda y emite una declaración mostrando su apoyo
a los ODM.

SÓLO CON
TU VOZ
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal
3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
4. Reducir la mortalidad infantil
5. Mejorar la salud materna
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

PARTICIPA EN CAMPAÑAS QUE YA ESTÉN EN CURSO

Puedes unirte a muchas campañas que ya estén en curso.
Al ser parte de una campaña tienes la oportunidad de unirte a esfuerzos
con mayor resonancia y tener acceso al apoyo y la experiencia de
personas que hace años que trabajan en estos temas.
Participa en La Campaña del Milenio de la ONU
| www.millenniumcampaign.org
o en el Llamado Mundial a la Lucha Contra la Pobreza
| www.whiteband.org.

Cuando comiences tu propia campaña para que la población tome
conciencia o se movilice, ¡no te olvides de contarnos cómo te va!
Puedes usar los Blogs de Acción de TakingITGlobal
| http://mdg.takingitglobal.org/blogs.html

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PUEDES COMUNICARTE CON:

¿LO SABÍAS?

• 1.200 millones de personas viven con menos de 1 dólar al día.
• Sólo 37 de los 155 países del mundo en vías de desarrollo han
alcanzado la educación primaria completa para todos.
• Dos tercios de los analfabetos en el mundo son mujeres.
• El embarazo es la mayor causa de mortalidad para las jóvenes de
15 a 19 años en los países en vías de desarrollo.
• 4.8 millones de personas fueron infectadas con el VIH en el año
2003, es decir 13.000 personas por día.
• 1.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable.

¿QUÉ SE DEBE HACER?

El progreso de los ODM varía en diferentes regiones del mundo. El Este
y Sudeste Asiático, por ejemplo, han avanzado mucho en el logro de los
Objetivos, pero muchas regiones están muy lejos de lograrlo y en algunos
países la calidad de vida de las personas pobres está empeorando.
Si continuamos a esta velocidad, ¡África Subsahariana no logrará su meta de
reducir a la mitad el porcentaje de personas viviendo en situaciones de pobreza
extrema sino hasta el año 2147!

CUSAS
S N EX

PARTICIPA en nuestros debates y grupos virtuales sobre los ODM
EXPRÉSATE a través del arte o la escritura en nuestra Galería Mundial

Y NOS NEGAMOS A PERDER ESTA OPORTUNIDAD HISTÓRICA.

ESCRIBE CARTAS A LOS POLÍTICOS

USA UN BRAZALETE BLANCO

Visita | www.whiteband.org y descubre lo que otras personas
alrededor del mundo están haciendo para que el público en general
tome conciencia sobre el problema de la pobreza mundial.
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THE MILLENNIUM CAMPAIGN
304 EAST 45TH ST. FF 6TH FL.
NEW YORK, NY 10017
USA

y en nuestra revista en Internet Panorama
INFÓRMATE sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
EXPERIMENTA una red vibrante de jóvenes que ya están trabajando en
info@millenniumcampaign.org
sus comunidades
DESCUBRE proyectos vibrantes de otros jóvenes acerca de los ODM
JUEGA con nuestro Juego de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
USA nuestro mapa interactivo para ver el progreso de los Objetivos en tu país
ENVÍA postales virtuales de los ODM a tus amigos para contarles sobre los Objetivos
CUÉNTANOS que estás haciendo para ayudar a alcanzar los ODM

GLOBAL YOUTH ACTION NETWORK
211 EAST 43RD ST. SUITE 905
NEW YORK, NY 10017
USA

gyan@youthlink.org

TAKINGITGLOBAL
19 DUNCAN ST. SUITE 505
TORONTO, ON M5H 3H1
CANADA

info@takingitglobal.org

Nuestros gobiernos tienen que trabajar más para integrar los Objetivos en sus
políticas, planes y presupuestos, convirtiéndolos en servicios y beneﬁcios para
los pobres. Es importante actuar con transparencia y responsabilidad para que
los ciudadanos tengamos la posibilidad de saber si nuestros gobiernos están
haciendo lo correcto para alcanzar los ODM.
ES NUESTRO MUNDO; ES NUESTRO FUTURO

La juventud de todo el mundo está marcando la diferencia, pero necesitamos
la participación de más jóvenes. Tenemos que formar parte del movimiento
mundial contra la pobreza porque se trata de nuestro mundo y nuestro futuro.
Los jóvenes menores de 25 años somos la mitad de la población global.

SIN NOSOTROS, ¿CÓMO PODRÍA EL MUNDO ERRADICAR LA
POBREZA PARA EL 2015?

Más de 1.000 millones de personas en el mundo todavía sobreviven con
menos de un dólar diario. ¿Se está haciendo lo suﬁciente para erradicar la
pobreza y convertir el mundo en un lugar mejor y más seguro?
¿Están nuestros jefes de gobierno haciendo lo necesario para terminar con
la pobreza? La respuesta es no. Es por eso que debemos recordarles los
compromisos que asumieron.
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, 189 Jefes
de Gobierno prometieron erradicar la pobreza para el 2015. Firmaron la
Declaración del Milenio que compromete tanto a países desarrollados como
en vías de desarrollo a “liberar a hombres, mujeres y niños de las condiciones
abyectas y deshumanizadoras de la pobreza” y a trabajar en pro de ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM buscan crear una
asociación mundial para enfrentar los temas más importantes de nuestro tiempo.
UN ACUERDO MUNDIAL

La condición del mundo en el 2015 reﬂejará el nivel de colaboración de los
países en vías de desarrollo y desarrollados al trabajar para alcanzar los ODM.
El acuerdo es claro en otorgar la responsabilidad principal a nuestros gobiernos,
los gobiernos de los países en vías de desarrollo, para alcanzar los siete primeros
Objetivos que cubren temas tales como la pobreza, el hambre, la educación, los
derechos de la mujer, la salud y el medioambiente. De cualquier forma, nuestros
gobiernos no pueden alcanzar los primeros siete Objetivos sin que los gobiernos
de los países desarrollados cumplan su promesa en relación con el Objetivo 8.

¿POR QUÉ TÚ?

Puedes pensar que el logro de todos los Objetivos para el 2015 es la
responsabilidad de los políticos y que no hay mucho que puedes hacer para
ayudar, pero no es así. Para lograr los Objetivos, el mundo necesita a todos:
a la juventud, a los que luchan contra el SIDA, a los líderes religiosos, a los
ecologistas, a los sindicatos, a las organizaciones civiles y a los que luchan por
los derechos de la mujer—todos los grupos interesados en un futuro mejor—
para trabajar juntos y asegurar que los Objetivos se hagan realidad.
ESTA ES NUESTRA OPORTUNIDAD DE LOGRAR UN CAMBIO. El mundo
necesita que tú, tus amigos y tu comunidad se nieguen a que pase otro día más
en que las personas mueran debido al incumplimiento de los compromisos.
El 2015 puede ser la primera vez en la historia que el mundo erradique la
pobreza, ¡pero tenemos que trabajar todos juntos y actuar ahora! ¡ESTAMOS

APELANDO A LOS 6.000 MILLONES DE PERSONAS DEL MUNDO PARA
QUE UNAN SUS VOCES Y NECESITAMOS TU APOYO!

“ Ningún presidente, ningún líder,
ningún rey, ningún emperador…
ninguno de ellos va a cambiar las
cosas, ¡Solamente la gente puede
crear cambios! ”

 Lenny Kravitz

