
| CARTA A UN MIEMBRO DEL PARLAMENTO                        
                        

NORTE

(Dirección)
(Nombre de la persona a quién va dirigida la carta)
(Dirección de la persona a quién va dirigida la carta)

Nuestro país, junto con casi todos los demás países del mundo, se comprometió a ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para el 2015 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000. 

Los Objetivos sirven de guía hacia la erradicación de la pobreza a nivel mundial. Específicamente, cuando los alcancemos,
el mundo observará:

(Tu nombre)
(Dirección)

• la disminución en un 50% de la cantidad de personas viviendo con menos de un dólar al día
• a todos los niños del mundo terminando por lo menos la educación primaria
• igualdad numérica entre niños y niñas en las escuelas de todas partes del mundo
• reducción de la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes
• reducción de la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes
• detención y reducción de la transmisión del SIDA, el paludismo y otras enfermedades
• reducción en un 50% de las personas que carecen de acceso al agua potable 
• un medio ambiente más limpio y sano para nuestros hijos y nietos

Los Objetivos no son demasiado ambiciosos ya que el mundo tiene los recursos y el conocimiento necesarios para alcanzarlos. 
Están a nuestro alcance tanto técnica como financieramente, pero sólo si los gobiernos de los países desarrollados y en vías de
desarrollo toman medidas concretas y de manera inmediata. 

Los países en vías de desarrollo necesitan hacer más para alcanzar los primeros siete Objetivos que cubren la pobreza, el hambre, 
la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos de la mujer. Sin embargo, no podrán alcanzar los primeros siete Objetivos 
si los países desarrollados no cumplen sus promesas delineadas en el Objetivo 8: brindar más y mejor asistencia, aumentar las 
oportunidades comerciales para los países en vías de desarrollo y proporcionar mejores opciones de pago de deudas para los países 
en dificultades.

Le solicitamos ayuda y sugerimos que actúe de manera inmediata para apoyar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
A continuación, le ofrecemos algunos ejemplos de medidas que puede tomar para asegurar que nuestro gobierno cumpla sus 
promesas. 

  INFORMAR AL PÚBLICO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

  La mayoría de los funcionarios de gobierno no están al tanto de las promesas de nuestro gobierno en relación al alcance 
  de los ODM para el 2015 y necesitamos su ayuda para dar a conocer esta información.

  ABRIR EL DIÁLOGO 
  Para lograr avances significativos sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países desarrollados, los políticos     
  tienen que tener un intercambio abierto y franco sobre temáticas relacionadas con el desarrollo. En algunos países, estos 
  temas ni siquiera figuran en la agenda actual. Como miembro del parlamento y representante gubernamental, necesitamos   
  que Ud. se mantenga al tanto de la posición de nuestro gobierno en cuanto al Objetivo 8 para asegurar que esté alineado    
  con lo acordado en la Declaración del Milenio.

Estimado/a (Nombre de la persona a quién va dirigida la carta),



 Al mejorar las condiciones económicas de cientos de millones de personas a nivel mundial, se conseguirán beneficios
increíbles también para nuestro país. Un mundo más próspero y justo es un mundo más seguro para todos.

 ¡Por favor, contribuya y cumpla la promesa a nuestro país para erradicar la pobreza extrema del mundo!

Atentamente,

   (Tu firma)
   (Tu nombre)

  PARTICIPAR EN EL CAMBIO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

  • Apoyar un incremento en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de por lo menos 0.7% del PIB de nuestro país
  • Terminar con la política de dar “ayuda con condiciones” – ayuda ofrecida con la condición de que el receptor la use para   
   comprar productos y servicios provenientes del país donante
  • Apoyar una condonación a largo plazo de las deudas de los países pobres
  • Promover reglas de comercio internacional más justas que ofrezcan a los países en vías de desarrollo la oportunidad de    
   tener éxito por sí mismos en los mercados económicos mundiales
  • Trabajar para armonizar y simplificar los complejos procedimientos de donación que complican la capacidad        
   institucional de los países en vías de desarrollo; concretamente, apoyando la implementación de la Declaración de Roma   
   sobre la Armonización adoptada en Febrero de 2003
  • Terminar con los subsidios agrícolas que producen sobreproducción mundial y precios deprimidos artificialmente, ya que 
   disminuyen los incentivos y las oportunidades económicas de los campesinos en las comunidades en vías de desarrollo
  • Brindar más asistencia a los países pobres, particularmente en África Subsahariana y en los países menos desarrollados
  • Simplificar y armonizar los procedimientos requeridos a los países en vías de desarrollo que reciben asistencia


