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1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO TEÓRICO DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

2.1. ANTECEDENTES
Las Naciones Unidas se fundan en el año
1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con
el propósito de velar por la paz y seguridad internacionales. Esta función inicial, fue
ampliada en la década de los 60, cuando la
Organización incorpora entre sus objetivos
la promoción del desarrollo, tratando de dar
respuesta a las desigualdades económicas y
sociales existentes entre los diferentes países del mundo. Fruto de este compromiso, la
Asamblea General proclama en diciembre de
1961, el Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1961-1970).
A partir de entonces, son numerosas y muy
diversas las iniciativas que desde la Organización se han llevado a cabo para tratar de asegurar el desarrollo de todos los países, especialmente de los países más empobrecidos;
desde la Estrategia para el Establecimiento
de un Nuevo Orden Mundial (1974), la Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986)
hasta la Declaración del Milenio (2000), que
es la que nos ocupa en esta ocasión.
2.1.1. La Declaración del Milenio y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
En el año 1997, el secretario general de
las Naciones Unidas, Kofi Annan, emite el
Informe “Renovación de las Naciones Unidas.
Un programa de reforma”, en el que recoge
una serie de recomendaciones en vistas a
mejorar el sistema de las Naciones Unidas,
con el propósito de que la Organización sea
capaz de afrontar los desafíos que depara la
entrada del nuevo milenio; desafíos relacionados, según cita el propio Informe, con “por

ejemplo, las tendencias demográficas, los
cambios en las estructuras mundiales de producción, la continua integración financiera,
las tasas relativas de crecimiento económico
y las dislocaciones previsibles de la biosfera”
.
En su Informe, el secretario general propone
una serie de transformaciones que inciden en
la estructura y funcionamiento de la Secretaría, los programas y los fondos de las Naciones Unidas (Ver Anexo: Programas y fondos
de las Naciones Unidas), además de incitar
a que en el año 2000, las Naciones Unidas
celebre la Asamblea del Milenio, con un espacio dedicado a una Cumbre del Milenio, en
donde se revisen estas cuestiones; tal y como
se señala en el Informe, “El advenimiento del
nuevo siglo y del nuevo milenio marca un hito
oportuno para que las Naciones Unidas pasen
revista a los procesos efectuados e impriman
dirección futura a las cuestiones y propuestas
que se han planteado en la presente sección.
Podría convocarse a la Asamblea General del
año 2000 como «Asamblea del Milenio», con
una serie de reuniones en la cumbre en que
los jefes de gobierno se reunieran para articular su visión de las perspectivas y problemas del nuevo milenio, y acordar un proceso
para el examen fundamental de la función de
las Naciones Unidas. También se podría examinar la posibilidad de alentar a representantes de la sociedad civil a que celebraran una
«Asamblea del Milenio de los pueblos» como
acontecimiento separado y paralelo”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1998, en el punto
1 de su resolución 53/202, “Decide designar
el quincuagésimo quinto periodo de sesiones
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de la Asamblea General, «Asamblea de las
Naciones Unidas dedicada al Milenio»”, en el
marco de la cual se celebrará una Cumbre
del Milenio. En esta misma resolución, pide al
secretario general que recabe opiniones que
puedan ayudar a centrar el contenido de la
Cumbre, instándole a que celebre consultas
con las organizaciones no gubernamentales
antes de presentar sus propuestas.
El 10 de mayo de 1999, en su Informe “La
Asamblea de las Naciones Unidas dedicada
al Milenio: contenido temático de la Cumbre
del Milenio”, el secretario general, tras realizar consultas sobre el contenido temático de
la Cumbre del Milenio a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los miembros
de organismos especializados y los observadores en la preparación de la Asamblea del
Milenio, propone un tema general y determinados subtemas a tratar en la Cumbre:
Tema general:
“Las Naciones Unidas en el s. XXI”
Subtemas:
a) Paz y seguridad, incluido el desarme;
b) Desarrollo, incluida la erradicación de
la pobreza;
c) Derechos humanos;
d) Fortalecimiento de las Naciones Unidas.
A partir de ese momento, la Asamblea General, va a emitir una serie de resoluciones
sobre el modo en que se desarrollará la Cumbre del Mileno, en donde se definen cuestiones relacionadas con su estructura y su organización.
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El 15 de marzo del 2000, la Asamblea General, en su resolución 54/254, decide finalmente, que la Cumbre se celebrará en Nueva
York, del 6 al 8 de septiembre del 2000, con
el tema general “La función de las Naciones
Unidas en el siglo XXI”.
Previamente a la celebración de la Asamblea
del Milenio y de la Cumbre del Milenio, varias
organizaciones de la sociedad civil, en vistas a realizar aportaciones a ambos eventos,
organizan y convocan, del 22 al 26 de mayo
del año 2000, en la sede de las Naciones Unidas, el “Foro del Milenio”; el 26 de mayo se
aprueba el documento final del Foro “Declaración y Programa de Acción del Foro del Milenio de Nosotros los Pueblos: fortaleciendo a
las Naciones Unidas para el s. XXI”, presentado como documento oficial de la Asamblea
General. Así mismo, la Asamblea decidió que
un/a representante del Foro participara en las
reuniones de la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas.
La Cumbre del Milenio se celebra según lo
establecido, del 6 al 8 de septiembre del año
2000. El documento final de la Cumbre, titulado Declaración del Milenio, es aprobado por
los/as 147 jefes de Estado y de Gobierno y
189 Estados Miembros de las Naciones Unidas (hoy son 191 Estados Miembros los que
han firmado la Declaración) que reafirman
que “determinados valores fundamentales
son esenciales para las relaciones internacionales en el s. XXI” (Declaración del Milenio,
2000); valores como la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común. Para tratar de poner en práctica estos valores, se formulan una serie de objetivos comunes y los/
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as jefes de Estado y de Gobierno presentes
declaran su “apoyo ilimitado a estos objetivos
comunes y nuestra decisión de alcanzarlos”
(Declaración del Milenio, 2000).
Los objetivos comunes que se recogen en la
Declaración del Milenio hacen referencia a
diferentes aspectos que son fundamentales
para el desarrollo:
• Sección 1: La paz, la seguridad y el desarme
• Sección 2: El desarrollo y la erradicación de la pobreza
• Sección 3: Protección de nuestro entorno
común
• Sección 4: Derechos humanos, democracia y buen gobierno
• Sección 5: Protección de las personas
vulnerables
• Sección 6: Atención a las necesidades
especiales de las Naciones Unidas
En la Declaración del Milenio, se insta a la
Asamblea General que examine periódicamente los progresos alcanzados y que publique informes al respecto, para que sean examinados por la Asamblea y sirvan para la
adopción de nuevas medidas.
El Informe “Guía general para la aplicación
de la Declaración del Milenio”, emitido por el
secretario general de las Naciones Unidas
(2001), examina los objetivos y compromisos que figuran en la Declaración del Milenio
y en él “se esbozan posibles estrategias para
la adopción de medidas a fin de cumplir los
objetivos y los compromisos formulados por
los 147 jefes de Estado y de Gobierno, y los
189 Estados Miembros que en total aproba-

ron la Declaración del Milenio” (Guía general
para la aplicación de la Declaración del Milenio, 2001).
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), derivan de la Declaración del Milenio
del 2000, y están basados en objetivos acordados en conferencias y cumbres internacionales de la década de los 90. El documento
de referencia principal para su formulación
fue la sección 2 de la Declaración del Milenio
“El desarrollo y la erradicación de la pobreza”,
y según se argumenta en la propia Guía de
aplicación, “Los ocho objetivos representan
una alianza entre los países desarrollados y
los países en desarrollo resueltos, como se
expone en la Declaración del Milenio a crear
en los planos nacional y mundial un entorno
propicio al desarrollo y a la eliminación de la
pobreza”.
Los ODM tienen como finalidad mejorar las
condiciones de vida de los pueblos a escala
mundial y se han convertido en el nuevo marco
de acción de la cooperación internacional al
desarrollo, marcando la agenda internacional
de lucha contra la pobreza. Los Objetivos son
requisitos mínimos y cada sociedad debiera
ampliarlos marcando sus objetivos propios.
Su contenido tiene relación con el bienestar social y económico de los países, tratan
temas como la pobreza extrema, la educación, la igualdad entre los géneros, la salud,
el medioambiente y la cooperación entre los
países. Todos los ODM están interrelacionados y el cumplimiento o el avance en cualquiera de ellos beneficia al resto, así como el
incumplimiento o el retroceso en alguno perjudica a los demás.
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2.2. LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO
El cumplimiento de los ODM tiene una fecha
límite, el año 2015. Para seguir el estado de
cumplimiento de los mismos, se establecieron una serie de metas, con indicadores precisos que miden su evolución (Ver Cuadro 1:
Objetivos de Desarrollo del Milenio y Metas).
Inicialmente, se acordaron 18 metas y 48
indicadores que han sido revisados y modificados de modo que, el 15 de enero de 2008,
entró en vigor un nuevo marco de Monitoreo
ODM, aprobado por la Asamblea General en
su 62ª sesión en 2007, y en la actualidad, son
21 metas y 60 indicadores los que miden el
progreso de los ODM (Ver Anexo: Metas e
indicadores de los ODM).

El estado de cumplimiento de los Objetivos
se muestra en informes anuales y quinquenales que son emitidos por las Naciones Unidas; estos informes reflejan los progresos que
se realizan tanto a nivel mundial como a nivel
regional. La clasificación regional se divide en
regiones “desarrolladas”, economías de transición de la Comunidad de Estados Independientes de Asia y Europa y regiones “en desarrollo”; las regiones en desarrollo se dividen
a su vez en: América latina y el Caribe, Asia
occidental, Asia meridional, Asia oriental, Asia
sudoriental, Oceanía, África subsahariana y
Asia septentrional (Ver Anexo: Mapa de división subregional para medir el progreso de
los ODM y Países que integran cada una de
las regiones).

Cuadro 1: Objetivos de Desarrollo del Milenio y Metas
OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
META 1: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a
1,25 dólares.
META 2: Lograr el pleno empleo y productivo, y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y
los jóvenes.
META 3: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el número de personas que padecen hambre.
OBJETIVO 2. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
META 4: Velar porque, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.
OBJETIVO 3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
META 5: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.
OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
META 6: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5
años.
OBJETIVO 5. MEJORAR LA SALUD MATERNA
META 7: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.
META 8: Lograr para el 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.
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OBJETIVO 6. COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES
META 9: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.
META 10: Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento de VIH/SIDA de todas las personas
que lo necesitan.
META 11: Haber comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves.
OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
META 12: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
META 13: Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica
en 2010.
META 14: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible a agua potable y saneamiento básico.
META 15: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones
de habitantes de tugurios.
OBJETIVO 8. FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
META 16: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.
META 17: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.
META 18: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados
insulares en desarrollo.
META 19: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.
META 20: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos
esenciales en los países en desarrollo.
META 21: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar los beneficios de
las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Fuente: Naciones Unidas. Elaboración propia.
Como punto de partida para medir el avance
en el cumplimiento de los ODM, se tomaron
los datos existentes para cada indicador en el
año 1990. Los datos que se emiten se obtienen de las estadísticas oficiales que los gobiernos proporcionan a los organismos especializados de las Naciones Unidas encargados de
dar seguimiento al progreso del estado de los

indicadores, así como de encuestas patrocinadas y realizadas por estos mismos organismos. En el terreno, los informes a nivel de
país incluyen una estrecha consulta por parte
del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) a socios en el Grupo
de Desarrollo de las Naciones Unidas, otros
socios de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo
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Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OCED), como también agrupaciones y especialistas regionales. En el plano
global, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (ECOSOC) está
coordinando el informe sobre el avance hacia
las metas.
La metodología seguida en la medición de
la evolución del cumplimiento de los ODM,
admite ciertas críticas, ya que el sistema de
clasificación y análisis regional enmascara las
diferencias que puedan existir entre países y
diluye las responsabilidades. Las Naciones
Unidas reconocen, además, que la supervisión cuantitativa de unas metas es más fácil
que la de otras, así como que muchos países
no disponen de datos fiables para muchos
indicadores, por lo que es esencial que a nivel
nacional e internacional se trabaje por mejorar los sistemas de información estadística.
El último Informe emitido por la ONU sobre
el cumplimiento de los ODM (2008), muestra
que su logro, a más de la mitad de camino del
plazo señalado por los países, es un desafío
que requiere la implicación, el esfuerzo y una
respuesta coordinada de la comunidad internacional y de los propios países.
A continuación, mostramos el estado de cumplimiento de los ODM según datos del Informe
de las Naciones Unidas (2008) e información
recabada de otros informes realizados por
organismos especializados de las Naciones
Unidas, así como ciertos desafíos y algunas
acciones o estrategias que debieran ser consideradas para lograr o progresar en el cumplimiento.
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ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA Y EL HAMBRE
La erradicación de la pobreza extrema y el
hambre en el mundo pasa por la cobertura
de las necesidades básicas de 1400 millones
de personas (una de cada cuatro) que viven
con ingresos inferiores a 1,25$ diarios, que
es la nueva línea de pobreza extrema establecida por el Banco Mundial1. La línea de
pobreza se define como el nivel de renta considerado como mínimo suficiente para poder
cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido y sanidad.
El Derecho a la Alimentación es un Derecho
Humano recogido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (1948). El artículo 25 de la Declaración dice que “Toda persona tiene derecho a
tener un nivel de vida suficiente para asegurar
su salud, su bienestar y el de su familia, sobre
todo en cuanto a la alimentación”. A partir de
1966, con la firma de los conocidos Pactos
del 66 -Pactos Internacionales de Derechos
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, que son vinculantes para los gobiernos-, los estados que los ratificaron reconocieron en su momento este derecho, recogido
en el artículo 11 del primer Pacto, y se comprometieron en desplegar las medidas y los
medios necesarios para asegurar su materialización.
La Declaración del Milenio adoptada en la
Cumbre, como ya hemos señalado anteriormente, estaba basada en objetivos acordados en conferencias y cumbres internaciona1 La línea de pobreza establecida cuando se acordaron los ODM fue de 1$ diario. Este valor ha sido recalculado en 1,25$ al día utilizando nuevos datos de
paridad de poder de compra.
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les de la década de 1990, incluida la Cumbre
Mundial sobre Alimentación (1996), que ya
establecía como objetivo “Reducir a la mitad
el número de personas subnutridas en el
mundo para el año 2015”.
La consecución de este Objetivo requiere el
cumplimiento de tres metas específicas:
• Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990
y 2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1,25$ por día.
• Meta 2: Lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos,
incluyendo mujeres y jóvenes.
• Meta 3: Reducir a la mitad, entre 1990
y 2015, el porcentaje de personas que
padecen hambre.
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1,25$ por día

par entre las diferentes regiones. En lo que
se refiere al avance hacia el logro de la Meta
1, los datos emitidos en el último Informe de
la ONU sobre el cumplimiento de los ODM
(2008), muestran que la mayoría de las regiones se encuentran lejos de alcanzar la reducción que prevé esta meta, pero especialmente
dos regiones, África subsahariana y Asia septentrional, presentan un panorama desolador debido a la alta proporción de población
que subsiste con ingresos inferiores a 1,25$
al día. Sólo Asia sudoriental ha alcanzado la
meta y algunas regiones, como África septentrional, Asia oriental, las Economías de transición en Europa y la Comunidad de Estados
Independientes han sufrido, incluso, un incremento en el porcentaje de población que vive
por debajo de la línea de pobreza (Ver Gráfico 1: Proporción de la población con ingresos inferiores 1,25$ por día).

Desde 1990 hasta el año 2005, el progreso
hacia el cumplimiento del ODM 1 ha sido disde la población con ingresos inferiores a 1,25$ por día, 1990,1999 y 2005 (Porcentaje)
GráficoProporción
1: Proporción
de la población con ingresos inferiores 1,25$ por día
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Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los ODM, 2008. Elaboración propia.
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Es importante señalar que, en cada una de
las regiones, las personas que viven en la
pobreza y no producen sus propios alimentos son las más perjudicadas, debido a que
deben destinar una mayor proporción de sus
ingresos a la obtención de alimentos.

del 65%, para el resto de regiones estos varían
entre el 22% y 55%. Además, es importante
considerar que el estar empleado/a no representa directamente un alivio para la pobreza,
sino que es necesario que factores, como la
remuneración, la calidad y seguridad del trabajo, entre otros, sean tenidos en cuenta a la
hora de establecer el grado de cumplimiento
de esta meta, y estas condiciones están también lejos de satisfacerse.

Meta 2: Lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes
Los datos referidos a los indicadores relacionados con la Meta 2 tampoco son muy alentadores (Ver Gráfico 2: Proporción de población en edad de trabajar que se encuentra
empleada). Alcanzar el pleno empleo es un
desafío para todas las regiones, que se intensifica cuando analizamos los avances que se
han producido en relación a la proporción de
mujeres empleadas; sólo las regiones de Asia
oriental y Oceanía presentan datos alrededor

Meta 3: Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, el porcentaje de personas que padecen hambre
Los progresos en el alivio de la desnutrición
infantil, “en la medida en que la desnutrición
infantil a esta edad es muy representativa de
las dimensiones del hambre de la población
en su conjunto”, tampoco son muy halagüeños (Ver Gráfico 3: Proporción de niños/as
menores de 5 años con insuficiencia ponderal).

Gráfico 2: Proporción
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20

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

Gráfico 3: Proporción de niños/as menores de 5 años con insuficiencia ponderal, 1990 y
Proporción de niños/as menores de
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Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los ODM, 2008. Elaboración propia.

Los datos del gráfico reflejan que desde el
año 1990 hasta el 2006, la proporción de
niños/as menores de 5 años con insuficiencia
ponderal no ha decrecido de manera significativa en el conjunto de las regiones en desarrollo, lo que permite concluir que los avances
no han sido lo suficientemente satisfactorios
como para prospectar el logro de reducir a la
mitad el porcentaje de personas que padecen
hambre para el año 2015.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), “El número de personas que padecen
hambre crónica en 2007 aumentó en 75 millones” (El estado de la inseguridad alimentaria
en el mundo, 2008) y ello se debe, en gran
parte, al aumento del precio de los alimentos,
que hace que el progreso hacia la consecución de la Meta 3 haya sufrido un grave retroceso, afectando de manera más agravante

a la población pobre y más vulnerable, más
cuando ésta se localiza en países con déficit estructural de producción alimentaria (Ver
Mapa 1: Mapa del Hambre).
Los conflictos armados son responsables, en
gran parte, de los niveles de pobreza y de hambre en el mundo. La paz favorece las inversiones económicas, lo que afecta directamente al
desarrollo económico de los países, además
del desarrollo social, al potenciar las oportunidades de que gozan las personas, muchas
de ellas esenciales para la supervivencia.
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Mapa 1: Mapa del Hambre

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2008.
Elaboración propia.

Por tanto, podemos decir, que el cumplimiento
del ODM 1, de proseguir la tendencia actual,
no parece que vaya a conseguirse y parece
más difícil aún, si consideramos, de una parte,
el alza de los precios de los alimentos que
ésta provocando un incremento de los niveles de inseguridad alimentaria a nivel mundial, y de otra, la crisis financiera que afecta a
todos los países del mundo, y que está suponiendo que los países enriquecidos pongan
su mirada en una nueva agenda mundial que
no sabemos si priorizará el cumplimiento de
los ODM.
Desafíos para el cumplimiento del ODM 1
La pobreza es un problema multidimensional
que puede ser solucionado si se toman las
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medidas oportunas, y para ello es necesario
incidir en las causas que hacen que millones
de personas vean reducidas sus oportunidades y vulnerados sus derechos. La erradicación de la pobreza pasa por establecer un
orden mundial, que priorice la inclusión en el
desarrollo, de una manera equitativa y justa,
de los grupos sociales excluidos y más vulnerables, que son principalmente mujeres y
niños/as, campesinos/as e indígenas, para lo
que resulta necesario redefinir conjuntamente
las reglas que marcan el comercio internacional, un compromiso efectivo para la abolición
o paliación de la deuda externa de los países empobrecidos, sobretodo de los países
menos adelantados, así como potenciar la
cooperación entre los países para reducir las
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desigualdades existentes a nivel mundial y
nacional. La pobreza no es sólo la insuficiencia en los ingresos económicos, sino además,
en el acceso a los recursos, la falta de derechos y de opciones sociales.
El cuadro que presentamos a continuación,
muestra algunas acciones generales que, de
llevarse a cabo, beneficiarían la reducción de
la pobreza; cada país presenta sus propias
características y peculiaridades, de modo
que hay que tener presente que, según el
caso, estas medidas deben ser ampliadas y
fortalecidas, muy especialmente cuando nos
referimos a países que por alguna circunstancia están en una situación de especial riesgo
o vulnerabilidad, como pueden ser aquellos
que están o acaban de pasar por un conflicto
armado.

ODM 2: CONSEGUIR LA EDUCACIÓN
PRIMARIA UNIVERSAL
En la actualidad, 72 millones de niños y de
niñas están sin escolarizar, 1 de cada 5 adultos/as (1 de cada 4 mujeres) son analfabetos/
as y la calidad en educación continúa siendo
deficitaria en muchos países (UNESCO,
2009).
La educación es un Derecho Humano fundamental, recogido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (1948), que dice textualmente (Art.
26):
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al
menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser gene-

Cuadro 2: Estrategias que benefician la reducción de la pobreza e inclusión social
ESTRATEGIAS
Invertir en infraestructuras básicas: saneamiento, transporte y otras instalaciones.
Invertir en servicios básicos: educación, salud, vivienda.
Desarrollar políticas de equidad de género.
Desarrollar políticas e iniciativas que aborden las necesidades de los/as pobres y los
grupos poblacionales vulnerables.
Desarrollar políticas que garanticen un uso sostenible de los recursos naturales.
Redistribuir los ingresos.
Invertir en el desarrollo productivo de los países: agricultura, ganadería, pesca e
industria.
Promover el acceso a los mercados y variación de las reglas del comercio
internacional.
Regular y controlar los mercados financieros.
Reforzar la resistencia y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional a largo
plazo.
Desarrollar medidas dirigidas a garantizar la sostenibilidad de la deuda externa.
Promover una alianza mundial que vele por el acceso equitativo a las nuevas
tecnologías.

23



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

ralizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de
los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones
y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente
a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos.
El ejercicio de este derecho favorece el desarrollo humano, tanto a nivel individual como
comunitario, y repercute directamente en la
reducción de la pobreza. Las personas con
educación tienen más herramientas para
prevenir y responder a problemas de salud,
potenciar la igualdad de género, favorecer la
producción económica, respetar el medioambiente y participar en la vida pública y en la
toma de decisiones, en definitiva, más oportunidades para desarrollar y ser protagonistas de sus vidas.
La Convención de los Derechos del Niño
(1989) reiteró el derecho fundamental a la
educación; bajo el lema “Educación para
Todos”, la mayoría de los países del mundo
acordaron una serie de compromisos recogidos en la “Declaración Mundial sobre Educación para Todos: satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje”, aprobada
en la Conferencia Mundial sobre Educación
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para Todos celebrada en Jomtein (Tailandia)
en 1990, que no llegaron a cumplirse.
En el Foro Mundial sobre Educación celebrado en Dakar (Senegal) en el año 2000,
se reiteraron las prioridades señaladas, tanto
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, como en la Convención de los
Derechos del Niño y la Conferencia Mundial
de Educación para Todos. En el Foro se acordaron un total de 6 objetivos encaminados a
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, en donde ya se recogía en el punto 2
el compromiso de “Velar porque antes del año
2015 todos los niños, y sobretodo las niñas y
los niños que se encuentran en situaciones
difíciles tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad
y la terminen” y se instaba a los países firmantes a realizar Planes Nacionales globales
de Educación para Todos para el año 2002.
El ODM 2 presenta una única meta:
• Meta 4: Asegurar que para el año 2015,
los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
Meta 4: Asegurar que para el año 2015, los
niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria
La tasa de matriculación en la enseñanza primaria de niños y niñas, está siendo uno de
los logros más gratificantes que pueden atribuirse a los ODM, gracias a que la mayoría
de los países se han implicado seriamente en
el alcance de este ODM, mediante la adopción de políticas públicas destinadas a faci-
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litar el acceso a la educación de los/as más
desfavorecidos.
Desde 1991 hasta 2006, el porcentaje de
matrículas ha aumentado considerablemente
en todas las regiones y aunque África subsahariana sigue siendo la región que muestra
los datos más bajos, si consideramos que se
parte de una situación desigual entre regiones, vemos que los esfuerzos realizados son
mayores y los progresos pueden valorarse
como bastante positivos (Ver Gráfico 4: Tasa
neta total de matrícula en la enseñanza primaria).

Desafíos para el cumplimiento del ODM 2
El absentismo y la deserción escolar siguen
explicando buena parte de la situación actual
de analfabetismo a nivel mundial. La pobreza,
es una de las causas que más influye en el
abandono de la escuela y los estudios, así
como el hecho de residir en una zona rural;
la prevalencia del VIH/SIDA, la exclusión por
etnia, la necesidad de tener que trabajar, la
falta de apoyo de las familias y las condiciones especiales por conflictos armados, son
otras de las causas que dificultan el acceso
a la escuela de millones de niños y niñas.
Todos estos niños y todas estas niñas care-

Tasa neta total de matrícula en la enseñanza primaria, 1990/1991, 1999/2000, y 2005/2006

Gráfico 4: Tasa neta total de(Porcentaje)
matrícula en la enseñanza primaria
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La consecución del ODM 2, para la mayoría de las regiones, si la evolución no varía,
parece posible y sería un gran logro, pero
debe acompañarle una educación de calidad,
así como la oportunidad de acceder a un nivel
secundario.

cen de la oportunidad de formarse, lo que
provoca que sus posibilidades para afrontar
dificultades en el futuro se vean limitadas y
compromete su capacidad para tomar decisiones relacionadas con la vida que desean
desarrollar, para relacionarse con los demás
y desenvolverse en el mundo. Para asegurar
que esto no ocurra, los países deben abogar
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por establecer una serie de medidas que sólo
pueden darse mediante una inversión pública
en educación, para lo cual, necesariamente,
se requiere disponer de una estabilidad económica que lo permita, ya que está comprobado que las crisis y dificultades financieras
de los países tienden a reducir la inversión
pública en educación.
Para que los logros alcanzados hasta el
momento se mantengan y progresen en los
años subsiguientes, los países enriquecidos tienen el deber de hacer viable y efectiva la Iniciativa Vía Rápida (FTI), que es
una iniciativa promovida por el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación holandesa,

que plantea una asociación entre los países
donantes y países socios que permite que los
países de bajos ingresos accedan a ayudas,
siempre y cuando muestren un compromiso
real por conseguir alcanzar el Objetivo para
el año 2015.
En el cuadro 3 se presentan algunas estrategias para garantizar el cumplimiento del
ODM2.

Cuadro 3: Estrategias que benefician el acceso universal a la educación
ESTRATEGIAS
Aumentar el número de plazas en las escuelas.
Suprimir los derechos de escolaridad.
Aumentar el número de maestros/as y mejorar su formación.
Aumentar el número de maestras para facilitar el acceso de las niñas a las escuelas.
Facilitar becas u otros tipos de subsidios para los/as más pobres y vulnerables.
Emprender medidas para facilitar el acceso a la escuela de niños/as y jóvenes que trabajan, como becas y subsidios.
Desarrollar políticas de equidad de género.
Establecer y aplicar políticas integradoras para los grupos discapacitados, indígenas y
otros grupos vulnerables.
Acercar las escuelas a los hogares.
Mantener o incrementar el gasto público para educación.
Abrir espacios de participación de la sociedad civil para que colabore en la realización
de programas y en su seguimiento.
Aplicar medidas que garanticen la sostenibilidad de la deuda externa.
Promover una alianza mundial para el intercambio de conocimiento y la transferencia
tecnológica.
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ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE
LOS GÉNEROS Y EL EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER
La exclusión de las mujeres en las diferentes
parcelas de la vida supone una reducción de
sus oportunidades y una vulneración de sus
Derechos Humanos. “El empoderamiento de
la mujer contribuye a aumentar la productividad económica y reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud y la nutrición y aumentar
las posibilidades de educación de la generación siguiente” (PNUD, 2006).
La feminización de la pobreza2 es un fenómeno que, junto con la violencia ejercida hacia
la mujer en todas sus formas, esto es, tanto
directa, como estructural y cultural, fomentan
su exclusión del mundo. Resulta fundamental que reflexionemos sobre qué papel desempeñan las mujeres en el desarrollo y qué
nivel de participación se les es reconocido en
la vida pública.
La Declaración del Milenio establecía la prioridad de alcanzar la igualdad de género y
para ello se establecía como prioritario “Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de
combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible” (Declaración del Milenio
2000). Antes de la Declaración del Milenio y
de la Cumbre del Milenio, ya se había llegado
a un consenso internacional sobre la importancia y necesidad de dotar de herramientas a las mujeres para que se empoderen y
de este modo asegurar la igualdad, el desa-

rrollo y la paz mundiales. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en
Beijing (1995), aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde se recogen objetivos estratégicos y medidas prioritarias que debieran aplicarse en diferentes
ámbitos, como son la pobreza, la educación
y capacitación de la mujer, la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos
armados, la economía, la mujer en el ejercicio
del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la
mujer, los derechos humanos de la mujer, la
mujer y los medios de difusión, la mujer y el
medioambiente y, en último lugar, la niña, a
fin de afianzar el papel de la mujer en el desarrollo.
Las dimensiones que planteaba el marco
de acción establecido entonces, y al que se
comprometían los países participantes en la
IV Cumbre de las Naciones Unidas sobre la
mujer, fueron reducidas al establecer el contenido del ODM 3, lo que puede interpretarse
como un retroceso en los avances hacia el
logro de la igualdad entre los géneros.
La consecución de este Objetivo lleva asociada el logro de una meta:
• Meta 5: Eliminar las desigualdades entre
los géneros en la educación primaria y
secundaria, preferiblemente para el año
2005 y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015.

2 En los últimos años el número de mujeres pobres
aumenta de manera desproporcionada en relación al
número de hombres (el 70% de los pobres del mundo
son mujeres).
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Meta 5: Eliminar las desigualdades entre
los géneros en la educación primaria y
secundaria, preferiblemente para el año
2005 y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015

pia o en trabajos familiares no remunerados;
en el África subsahariana y en Asia meridional, este tipo de trabajo representa más del
80% de la totalidad del trabajo realizado por
mujeres.

Ninguno de los indicadores marcados para la
consecución de esta meta muestra datos muy
prósperos. Aunque la matrícula femenina en
primaria aumentó más que la de los niños en
todas las regiones en desarrollo entre 2000
y 2006, no se ha conseguido cumplir con las
expectativas marcadas para el año 2005.

Incluso en el sector público, las mujeres tienen más probabilidad de trabajar en gobiernos locales que centrales; hay menos de un
10% de representación femenina en la tercera parte de los parlamentos del total de
países.
Conscientes de que queda mucho trabajo
para alcanzar la igualdad entre mujeres y
hombres, los socios en el desarrollo parecen
haberse centrado en este Objetivo. En 2005
y 2006 la sexta parte de la ayuda bilateral fue
asignada a fin de mejorar la situación de las
mujeres (Informe ONU, 2008).

En el año 2006, en el mundo, la proporción
de mujeres entre empleados remunerados en
el sector no agrícola era del 39% (Ver Gráfico 5: Proporción de mujeres entre empleados remunerados en el sector no agrícola).
Casi dos tercios de las mujeres del mundo
en desarrollo ocupan puestos de trabajo vulnerables como trabajadoras por cuenta pro-

Gráfico 5: Proporción de mujeres entre empleados remunerados en el sector no
Proporción de mujeres entre empleados remunerados en el sector no agrícola, 1990 y 2006
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Desafíos para el cumplimiento del ODM 3
Las mujeres suelen verse más afectadas que
los hombres ante una situación de pobreza, y
de igual modo presentan una mayor vulnerabilidad ante riesgos y crisis, sin embargo, está
consensuado que su papel en el desarrollo
es fundamental y, por lo tanto, es necesario
facilitar su empoderamiento y autonomía, de
modo que reclamen y ejerzan sus derechos.
La vulneración de los derechos de las mujeres es desigual en los diferentes países que
conforman el mundo, pero en menor o mayor
grado, esta vulneración supone una exclusión del desarrollo y el sometimiento a estructuras sociales y prácticas culturales que limitan sus posibilidades de actuación y decisión
a lo largo de sus vidas.
Transversalizar el género en todas las políticas, para asegurar que las mujeres vean
ejercido su derecho a tener las mismas oportunidades que los hombres, tanto en la vida
pública como privada, es fundamental para
combatir las desigualdades entre los sexos.

En el cuadro 4 se recogen algunas estrategias
para promover el cumplimiento del ODM 3.

ODM 4: REDUCIR LA MORTALIDAD DE
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
La salud es un Derecho Humano reconocido
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas de 1948; el
apartado 1 del artículo 25 de la Declaración
dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Sin embargo, millones de personas en todo
el mundo mueren a diario sin la ocasión de
acceder a los medios que permitirían alargar
su esperanza de vida:

Cuadro 4. Estrategias para promover la igualdad de género
ESTRATEGIAS
Asegurar entornos escolares seguros y propicios a la igualdad entre los sexos.
Eliminar prejuicios en los contenidos del material de aprendizaje.
Adoptar medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Eliminar las desigualdades en la división sexual del trabajo.
Promover la capacitación empresarial de las mujeres.
Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
Empoderar y visibilizar a las mujeres.
Desarrollar programas de equidad que involucren a los hombres.
Garantizar los derechos de propiedad y control de los recursos de las mujeres.
Eliminar todo tipo de violencia de género.
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En la actualidad, la mortalidad de niños y
niñas menores de 5 años alcanza cifras
inaceptables. Pese a los logros acometidos
desde 1990, cada año mueren alrededor de
10 millones de niños y de niñas (cerca de
30.000 cada día) debido a enfermedades que
se pueden evitar o que presentan un tratamiento sencillo, como pueden ser neumonía,
diarrea, paludismo y sarampión (Ver Tabla
1: Las principales causas de enfermedades
infantiles y su tratamiento). Casi el 40% de
las muertes de menores de 5 años suceden
durante los primeros 28 días de vida. Los
mayores riesgos entre recién nacidos/as son:
las infecciones graves -entre ellas la neumonía, el tétanos y la diarrea-, la asfixia y los
nacimientos prematuros.
La meta vinculada a este ODM es la meta 6:

• Meta 6: Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de 5 años.
Meta 6: Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los
niños menores de 5 años
Según el Informe de las Naciones Unidas
(2008), se estima que la desnutrición es la
causa subyacente en más de un tercio de
las muertes de niños/as menores de 5 años
(Ver Gráfico 6: Tasa de mortalidad de niños/
as menores de 5 años por cada 1.000 nacidos/as vivos/as).
Los avances han sido especialmente lentos
en África subsahariana, donde los disturbios
civiles y las epidemias del VIH/SIDA han elevado las tasas de mortalidad de lactantes y
niños/as (VI Anuario plataforma 2015 y más).
El resto de regiones presenta tasas de mortalidad infantil menos elevadas, pero muy aleja-

Tabla 1: Las principales causas de enfermedades infantiles y su tratamiento
CAUSA/ENFERMEDAD

TRATAMIENT0

Diarrea

Rehidratación oral

Paludismo

Uso de mosquiteras impregnadas
Tratamientos antimaláricos adecuados
Sensibilización a la población

Infecciones neonatales

Atención sanitaria adecuada durante el embarazo,
parto y primeros meses de vida del bebé

Neumonía
e
respiratorias agudas

Tratamientos antibióticos adecuados

infecciones

Parto prematuro

Atención sanitaria adecuada durante el embarazo,
parto y primeros meses de vida del bebé

Falta de oxígeno al nacer

Atención sanitaria adecuada durante el embarazo,
parto y primeros meses de vida del bebé

Sarampión

Vacuna segura y eficaz con un coste inferior a 1
euro

Fuente: ODM. Una mirada a mitad del camino (2007). Elaboración propia.
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das de alcanzar las cifras necesarias para el
cumplimiento de la meta.

un país industrializado. Los índices de mortalidad son superiores en niños/as de familias
rurales y pobres, cuyas madres carecen de
educación básica (Informe ONU, 2008).

Tal y como hemos señalado antes, muchas
de las causas que provocan la muerte de
niños y de niñas, serían paliadas llevando
a cabo mediadas de fácil aplicación y bajo
costo. El sarampión, por ejemplo, puede evitarse mediante una vacuna preventiva, sin
embargo, el acceso a ésta está limitado para
muchos niños y muchas niñas. Hay regiones,
como el Asia meridional, donde el porcentaje
de niños y de niñas entre 12 y 23 meses, que
han recibido al menos una dosis de la vacuna
contra el sarampión, es del 66%, mientras
que en África subsahariana y Oceanía, esta
proporción no llega al 72%.

ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
La mejora de la salud materna, permite que
tanto las madres como los/as bebés, vean sus
vidas prolongadas y mejoradas sus condiciones, lo que favorece el cumplimiento tanto del
ODM 4 como del ODM 5.
Según el Informe 2009 sobre el “Estado mundial de la infancia” realizado por UNICEF, cada
día mueren cerca de 1.500 mujeres debido
a complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Además, millones de mujeres
que logran sobrevivir, sufren lesiones, infecciones, enfermedades y discapacidades que
mantendrán para toda la vida.

Las probabilidades de que un/a niño/a nacido/a
en un país en desarrollo muera durante sus
cinco primeros años de vida son 13 veces
superiores a las de un/a niño/a nacido/a en

Gráfico 6: Tasa de mortalidad de niños/as menores de 5 años por cada 1.000 nacidos/as
Tasa de mortalidad de niños/as menores de 5 años por cada 1.000 nacidos/as vivos/as 1990, 2000 y
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Desde 1987 a nivel internacional se viene
desarrollando el Programa Pro Maternidad
sin Riesgo, que ha estado trabajando por el
desarrollo de programas y políticas que mejoren y garanticen la salud materna. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada
en El Cairo en el año 1994, ya establecía el
objetivo de “Disminuir las tasas de mortalidad
materna de 1990 a la mitad antes de 2000, y
otra vez a la mitad antes del 2015”.

Meta 7: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
En 2005, murieron más de 500.000 mujeres durante el embarazo, el parto o las seis
semanas posteriores a éste. El 99% de estas
muertes sucedieron en regiones en desarrollo, 86% de ellas en el África subsahariana
y el Asia meridional (Ver Gráfico 7: Tasa de
mortalidad materna por cada 100.000 nacidos/as vivos/as). La desigualdad entre los
países industrializados y los países en desarrollo alcanza, en este sentido, el 300%.

Este Objetivo tiene relacionada dos metas:
• Meta 7: Reducir, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna en tres cuartas par-

A nivel global, desde 1990 hasta 2005, la mortalidad materna ha decrecido en menos de

tes.

un 1%. De continuar con la tendencia actual,
para 2015 los países que ahora están atrasados podrían llegar al 75% de cobertura, mientras que los que están gravemente atrasados
no podrán alcanzar ese nivel a menos que
realicen rápidos progresos.

• Meta 8: Lograr, para el año 2015, el
acceso universal a la salud reproductiva.

materna por cada 1000.000 nacidos/as vivos/as, 1990 y 2005
Gráfico 7: TasaMortalidad
de mortalidad
materna por cada 100.000 nacidos/as vivos/as
450

Regiones en desarrollo

480

9
11

Regiones desarrolladas

50

Asia oriental

95

51
58

CEI

130

América latina y el Caribe

180

África septentrional

160

Asia occidental

160

2005
1990
250

190
300

Asia sudoriental

450
430

Oceanía

550
490

Asia merional

620
900
920

África subsahariana
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los ODM, 2008. Elaboración propia.



32

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

En todas las regiones, salvo en los Países con
economías de transición en Europa sudoriental donde la proporción se ha mantenido constante, la proporción de mujeres casadas entre
15 y 49 años con necesidades insatisfechas
de planificación familiar se ha visto reducida,
pero muy escasamente. África septentrional
es la región que muestra los mayores avances, pasando de un 16% en 1995 a un 10%
en 2005. (Ver Gráfico 8: Proporción de mujeres casadas entre 15 y 49 años con necesidades insatisfechas de planificación familiar).

Meta 8: Lograr, para el año 2015, el acceso
universal a la salud reproductiva
Las principales causas de muerte materna,
así como neonatal, se deben a complicaciones obstétricas -entre ellas, las hemorragias
posparto, las infecciones, la eclampsia, las
obstrucciones durante el parto o el parto prolongado- y las prácticas de aborto.
La fecundidad entre adolescentes disminuye
lentamente. El embarazo a edades tempranas
pone en riesgo de muerte, tanto a la madre
como al bebé, al tiempo que incide negativamente en las oportunidades a las que aspira
la madre, en lo que se refiere a su permanen-

Desafíos para el cumplimiento del ODM 4
y ODM 5

cia en el sistema educativo, sus aspiraciones
a trabajos dignos y a la atención de la salud
de su bebé. La muerte materna es la principal causa de muerte en jóvenes de entre 15
y 19 años.

De nuevo, la pobreza es el factor más relevante a la hora de explicar la insatisfacción
de las necesidades que acaban suponiendo
la muerte infantil y materna, lo que significa que las familias pobres se ven especialmente perjudicadas. La mayor parte de las

Gráfico 8: Proporción
de mujeres casadas entre 15 y 49 años con necesidades insatisProporción de mujeres casadas entre 15 y 49 años con necesidades insatisfechas de planificación familiar, 1995 y
(Porcentaje)
fechas de planificación 2005
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mujeres, más del 60% en África subsahariana y Asia meridional dan a luz en el hogar,
debido a la concurrencia de factores que dificultan la atención médica en establecimientos específicos, como son los costes de
atención para el/la usuario/a, los costes de
transporte y de alojamiento, así como costes indirectos, entre los que se encuentran
los ingresos que los miembros de la familia
que acompañan al paciente dejan de obtener.
Está comprobado que la presencia de personal sanitario durante el parto y la asistencia
prenatal, la prevención mediante programas
de planificación familiar y salud reproductiva,

así como una nutrición adecuada y una educación para fomentar prácticas saludables
tanto para las madres como para los bebés,
supondría un avance en la consecución de
estos Objetivos.
Gran parte de las deficiencias están relacionadas con los costos de medicamentos, que
dejan a buena parte de los países y de la
población mundial, y sobretodo a las mujeres y niños/as, sin derecho al acceso a fármacos.

Cuadro 5: Estrategias para fortalecer los sistemas sanitarios para mejorar la salud de la
madre y del recién nacido/a
ESTRATEGIAS
Invertir en saneamiento básico y agua potable.
Aumentar los recursos humanos y mejorar la capacitación y la supervisión médica.
Asegurar la nutrición de madres, niñas y niños.
Movilizar a las sociedades (integrar los distintos enfoques interculturales en torno a la
salud sexual y reproductiva, prioridad a la inclusión de mujeres y comunidades).
Establecer una financiación práctica, equitativa y sostenible que garantice una atención
sanitaria de calidad.
Desarrollar políticas de salud que integren las prácticas los grupos minoritarios.
Desarrollar programas de salud reproductiva y sexual.
Desarrollar políticas de equidad de género.
Invertir en infraestructura, logística, instalaciones y la capacidad de gestión.
Fomentar la educación para las niñas.
Mejorar la calidad de la información y de la atención a la madre, al recién nacido/a y al
niño y a la niña.
Trabajar de manera coordinada en beneficio de la salud de la madre y del recién
nacido/a.
Desarrollar medidas que garanticen la sostenibilidad de la deuda.
Promover una alianza mundial para el acceso universal a medicamentos.
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Entre las medidas que propone UNICEF
para fomentar los vínculos existentes entre
los hogares y los establecimientos sanitarios
están: promover la salud en el hogar –principalmente prácticas de nutrición e higiene-, las
alianzas comunitarias-consistentes en formar
a trabajadores/as sanitarios/as comunitarios/
as que realicen visitas a los hogares o estén
ubicados/as en centros sanitarios-, los servicios de extensión y ambulatorios y la atención en establecimientos sanitarios-clínicas y
hospitales (UNICEF, 2009). En el cuadro 5 se
recogen algunas estrategias para fortalecer
los sistemas sanitarios para mejorar la salud
de la madre y del recién nacido/a.

ODM 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL
PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES
La propagación de enfermedades como el
VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y otras
menos conocidas pero no por ello inexistentes, en los países empobrecidos, sobretodo
los que se localizan en África subsahariana,
están provocando la muerte de millones de
personas, a la vez que dificultando el desarrollo de estos países, que tienen que vencer
epidemias que imposibilitan a sus enfermos/
as para realizar una vida común, contrarrestando sus posibilidades de desarrollo, las de
su comunidad y las de su país.
Este ODM lleva vinculado el logro de tres
metas:
• Meta 9: Haber detenido y comenzado
a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.
• Meta 10: Lograr, para el año 2010, el
acceso universal al tratamiento del VIH/

SIDA para todas las personas que lo
necesiten.
• Meta 11: Haber detenido y comenzado
a reducir, para el año 2015, la incidencia
del paludismo y otras enfermedades graves.
Meta 9: Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la propagación
del VIH/SIDA
Avanzar hacia el acceso universal en lo que
respecta a la prevención, el tratamiento, la
atención y el apoyo relacionados con el VIH/
SIDA, es un desafío mundial que no progresa
por igual en todas las regiones ni en todos
los países. De los 192 países miembros de
las Naciones Unidas, 147 informaron en 2007
sobre el estado de diferentes indicadores
acordados en la Declaración de compromiso
sobre VIH/SIDA de 2001; en 2007, eran 33
millones de personas las que vivían con VIH.
El número de nuevos/as infectados/as por
VIH crece, lo que manifiesta la necesidad de
desarrollar programas de prevención eficaces que incidan en la población de manera
eficiente para detener la prevalencia de la
enfermedad. A su vez, la feminización de la
enfermedad se agudiza debido a las desigualdades por razón de sexo, la violencia sexual,
las restricciones en el acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva que soportan
las mujeres y la permanencia de algunas normas sociales y culturales.
Según el Informe 2008 de Naciones Unidas,
“diariamente se infectan de VIH casi 7.500
personas, y mueren 5.500 de SIDA, debido
generalmente a la falta de servicios de tratamiento y prevención de VIH”. El SIDA se ha
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convertido en una de las principales causas de
muerte a nivel mundial y las estadísticas que
presenta el África subsahariana son las más
desesperanzadoras. La región se enfrenta a
una epidemia que dificulta que sus habitantes puedan desarrollar su vida en un estado
físico y mental sano, donde casi el 60% de
los/as adultos/as que vivían con VIH en 2007
eran mujeres y la tendencia al aumento del
porcentaje de mujeres infectadas es una realidad. Asia occidental, Asia meridional y Oceanía, son las tres regiones que, después de
África subsahariana, presentan las proporciones más elevadas de mujeres entre personas

Las nuevas infecciones en niños/as parecen
decrecer en los últimos años. Esta tendencia decreciente se atribuye principalmente a
los efectos positivos de la prevención y tratamiento maternoinfantil; no obstante, se estima
que en el año 2007, 2 millones de niños/as
estaban infectados/as.

de 15 años y más que viven con VIH (Ver Gráfico 9: Proporción de mujeres entre las personas de 15 años y más que viven con VIH).

vos/as infectados/as, ha hecho que “la necesidad de tratamiento se vuelva muy superior
a la disponibilidad de tratamiento” (Informe
ONU, 2008), pese a ser esenciales para redu-

Meta 10: Lograr, para el año 2010, el acceso
universal al tratamiento del VIH/SIDA para
todas las personas que lo necesiten
El acceso al tratamiento para las personas con
VIH/SIDA ha aumentado desde el año 2006 al
año 2007 en todas las regiones, sin embargo,
los niveles de incremento del número de nue-

Gráfico 9: Proporción de mujeres entre las personas de 15 años y más que viven con
Proporción de mujeres entre las personas de 15 años y más que viven con VIH, 1990, 2000 y 2007
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cir la mortalidad entre personas que viven
con VIH.

Desafíos en la detención y reducción del
VIH/SIDA

El número de infectados/as y la proporción de
personas que reciben tratamiento antirretroviral es aún muy distante. Sólo América latina y
el Caribe supera el 50%, el resto de las regiones está por debajo de este porcentaje; los
niveles más bajos los presenta CEI, con un
14% de población que requiere y recibe tratamiento, aunque en valores absolutos África
subsahariana sigue mostrando las estadísticas más desfavorables, debido al elevado
número de infectados/as que existe en la
región y que no tiene acceso a tratamiento

Para detener y reducir el VIH/SIDA, resulta
imprescindible abordar las causas sociales
de la vulnerabilidad y el riesgo de la enfermedad, relacionadas con las desigualdades de
género, el estigma y la discriminación social;
para hacer frente a estos retos, es necesario
que los gobiernos emitan y apliquen políticas
de equidad que aseguren el acceso igualitario de mujeres a la prevención, tratamiento,
atención y apoyo en relación a la enfermedad, en donde es fundamental la intervención
con hombres y jóvenes y el empoderamiento
de las mujeres.

(Ver Gráfico 10: Proporción de la población
con VIH que requiere tratamiento y que recibe
tratamiento antirretroviral).

El estigma y discriminación hacia grupos de
riesgo, como pueden ser consumidores/as
de drogas, profesionales del sexo y hombres
que mantienen relaciones sexuales con hombres, es en muchos casos institucionalizada;

Gráfico 10: Proporción
de la población con VIH que requiere tratamiento y que recibe
Proporción de la población con VIH que requiere tratamiento y que recibe tratamiento
antirretroviral, 2006 y 2006
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un tercio de los países carecen de leyes contra la discriminación de grupos de riesgo
(ONUSIDA, 2009).

Meta 11: Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves

En general, los objetivos de tratamiento predominan sobre los de prevención. El acceso
a la información, sobretodo entre jóvenes y
más entre mujeres, es deficitario, lo que se
traduce en una desinformación generalizada
que dificulta desarrollar herramientas personales para prevenir contagios. A pesar de que
la cobertura se ha incrementado en la mayor
parte de los países, los programas de información no terminan de llegar a las poblaciones
en riesgo y más vulnerables. Resulta impres-

La incidencia del paludismo y otras enfermedades graves como puede ser la tuberculosis,
no está deteniéndose, tal y como pretende la
meta que incorpora el ODM 6. El paludismo
sigue avanzando y, pese a los modos de prevención de bajo costo, como mosquiteras tratadas con insecticidas y fumigación de hogares, y las nuevas estrategias que surgen para
hacer frente a la enfermedad, su poco uso
impide que los resultados sean más prósperos. En el caso de la tuberculosis, cuya erra-

cindible fomentar la aplicación de fármacos
antirretrovirales para la prevención maternoinfantil, ya que ello está teniendo resultados
sumamente positivos en la prevención de la
transmisión de la enfermedad.

dicación depende de la detección precoz y el
tratamiento eficaz, los adelantos que se han
producido difieren de unas regiones a otras.

Aunque los progresos han sido muchos, también son muchos los desafíos que quedan por
enfrentar en lo que se refiere al tratamiento
y la asistencia sanitaria. El diagnóstico de la
enfermedad en niños/as es aún deficiente y
limitado, aunque el desarrollo de tratamiento
pediátrico esté haciendo que las expectativas
sean más positivas. Las discriminaciones institucionalizadas hacia grupos de riesgo continúan obstaculizando el acceso al tratamiento
y la asistencia sanitaria a muchas personas.
Las debilidades de los sistemas sanitarios es
otro de los factores a considerar a la hora de
otorgar un acceso universal; la cooperación y
coordinación de los países socios y donantes
debe priorizar el reforzamiento global de los
sistemas sanitarios.
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El Plan Mundial para Detener la Tuberculosis
(2001), que perseguía para el 2006 alcanzar
un ritmo del 65% de detección, fracasó. Igualmente, el plan propone reducir para el 2015
a la mitad los índices mundiales de prevalencia y mortalidad de 1990. Las cifras actuales
muestran “un aumento con respecto a 2005
y se atribuye principalmente al crecimiento
demográfico (…) la tasa de prevalencia de la
tuberculosis-cantidad de casos por 100.000
personas- y el índice de mortalidad asociado
a la enfermedad disminuyen a un ritmo más
rápido que su incidencia (…) si las tendencias
de los últimos 5 años continúan, ni el África
subsahariana ni los países de la Comunidad de Estados Independientes alcanzarán
dichas metas” (Informe ONU, 2008).
La alta vulnerabilidad a la enfermedad en
el caso de las personas afectadas por VIH/
SIDA, incide negativamente en su erradicación. “A pesar de la existencia de medica-
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mentos asequibles, muy pocas personas que
viven con el VIH y la tuberculosis están recibiendo tratamiento para ambas enfermedades” (ONUSIDA, 2009). La proporción de la
población con VIH que requiere tratamiento
y que recibe tratamiento antirretroviral, en
2007, sólo supera el 60% en el caso de América latina y el Caribe; para el resto de regiones, esta proporción se mantiene por debajo
del 45%, siendo la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), la región que presenta
el valor inferior, el 14%.
Desafíos para el cumplimiento del ODM 6
Los efectos indirectos o colaterales del VIH/
SIDA, así como de otras enfermedades, en
numerosas ocasiones pasan desapercibidos

y generalmente su impacto pone en riesgo
importante la capacidad de desarrollo de
los países; la carga financiera que los hogares asumen para hacer frente a la enfermedad, especialmente importante para hogares
pobres, el daño a los grupos más vulnerables,
como son mujeres y niños/as, el número de
niños/as que quedan huérfanos/as, la afección negativa a la capacidad productiva de
los países, el gasto público que supone responder a las necesidades de salud de los/as
ciudadanos/as, son algunos de estos efectos
colaterales que se reproducen desde los hogares, hacia las comunidades y hasta los países.
En el cuadro 6 se presentan algunas acciones
que sería importante desarrollar para avanzar
en el cumplimiento del ODM 6.

Cuadro 6: Estrategias a desarrollar para alcanzar los objetivos del acceso universal y la
incidencia de enfermedades en los países empobrecidos
ESTRATEGIAS
Aplicar políticas y programas basados en los resultados.
Intensificar las estrategias de prevención.
Desarrollar planes estratégicos a largo plazo.
Invertir en capacitación de personal sanitario.
Capacitar a las personas que viven con VIH e implicar a la sociedad civil en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas.
Eliminar las desigualdades, estigmas, discriminaciones y marginaciones que aumentan la vulnerabilidad y riesgo de contagio entre grupos vulnerables.
Asegurar el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades oportunistas.
Fomentar el apoyo técnico para ampliar los programas nacionales, sobretodo por
parte de los organismos multilaterales.
Aumentar los recursos financieros para alcanzar los objetivos de acceso universal.
Afianzar una alianza mundial que garantice el acceso a fármacos.
Desarrollar medidas para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
Potenciar la investigación en enfermedades localizadas en los países empobrecidos.
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LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS

Los programas de salud reproductiva proporcionan a los beneficiarios y las beneficiarias
la información y los servicios necesarios para que puedan atender a su salud y planificar
sus familias. En muchos países estos servicios no están garantizados, lo que potencia el
incremento de embarazos no deseados y de embarazadas menores, la muerte o lesión
de madres que no tienen acceso al tratamiento adecuado o la transmisión de enfermedades sexuales, entre ellas el VIH/SIDA.
El acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo la planificación
familiar, fue uno de los objetivos planteados en el Programa de Acción adoptado en la
Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo en el año
1994 en la ciudad de El Cairo; la IV Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en
Beijing en el año 1995 también se refiere, en su Plan de Acción, a la promoción de la
salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Está comprobado que las personas con información sobre salud sexual y reproductiva,
cuentan con más medios y herramientas para enfrentar embarazos no deseados y decidir sobre la formación de una familia, prevenir enfermedades de transmisión sexual
o atender a la salud materno-infantil, entre otros, lo que significa avanzar en el cumplimiento de los ODM 4, 5 y 6.

ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente es un requisito indispensable en el desarrollo y para el crecimiento
económico. De una parte, la oportunidad de
gozar de un ambiente sano y saludable les
da a las personas una garantía de bienestar básico para desarrollar sus vidas individuales y comunitarias y, de otra, del medio
extraemos los recursos necesarios para producir los bienes que consumimos, algunos de
estos esenciales para la vida. Las pautas de
desarrollo de la sociedad en general, y más
específicamente de las sociedades enriquecidas, están provocando el cambio climático,
el agotamiento de los recursos naturales y la
degradación del ambiente, lo que manifiesta
que nuestros estilos de vida son poco respetuosos con los equilibrios ecológicos.
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Desde la década de los 90, las Naciones
Unidas han celebrado diversas Conferencias sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que han manifestado la importancia y la
necesidad de preservar el medio ambiente y
los impactos positivos que ello provocaría en
los niveles de pobreza mundiales; la Cumbre
de Río (1992), de donde surgieron los principios del desarrollo sostenible, y la Conferencia de Johannesburgo (2002), son ejemplos
de conferencias en las que se puso de relieve
la interdependencia del medio ambiente y el
desarrollo y en donde se alcanzaron compromisos importantes por parte de muchos países para tratar de luchar contra la degradación ambiental.
Existen cuatro metas asociadas a este Objetivo:
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• Meta 12: Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida
de recursos del medio ambiente.
• Meta 13: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010,
una reducción significativa de la tasa de
pérdida.
• Meta 14: Reducir a la mitad, para el
año 2015, el porcentaje de personas que
carezcan de acceso sostenible a agua
potable.
• Meta 15: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por
lo menos 100 millones de habitantes de
tugurios.
Meta 12: Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida
de recursos del medio ambiente
Uno de los aspectos que más repercute en
la consecución de este Objetivo es, probablemente, revertir el calentamiento global
que está sufriendo el planeta. La preocupación por los efectos del cambio climático,
tanto en el ámbito científico, como político y
social, está favoreciendo que en el discurso
internacional se propongan cambios de actitud que estarían contribuyendo a una explotación más adecuada de los recursos y más
beneficiosa para la conservación ambiental y
el equilibrio de los procesos naturales.

gases contribuyentes al cambio climático. La
quema de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, para la obtención de energía,
es una de las prácticas humanas que más
incide en el aumento de los gases de efecto
invernadero en la atmósfera. Las emisiones
de dióxido de carbono, en términos generales, han aumentado desde 1990 a 2005 (Ver
Gráfico 11: Emisiones de dióxido de carbono);
la región de Asia Oriental es la que manifiesta
un mayor incremento, pasando de emitir 2,9
a emitir 6,1 miles de millones de toneladas
métricas. Las regiones desarrolladas son las
que más toneladas de CO2 emiten.
Meta 13: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una
reducción significativa de la tasa de pérdida
La deforestación es uno de los problemas
ambientales que más afecta a los niveles de
biodiversidad, el ciclo del agua, la conservación de los suelos y la mitigación del cambio
climático; además de dejar a muchas personas sin lo necesario para garantizar sus necesidades básicas de alimentos, combustibles y
agua, entre otras. Aunque el ritmo de pérdida
de masas boscosas parece haber decrecido
en los últimos años, según asegura el Informe
realizado por la UNESCO en 2009, “Situación
de los Bosques del Mundo”, la conservación
de los bosques sigue siendo un desafío (Ver
Gráfico 12: Proporción de áreas forestales
por función designada).

En lo que se refiere a las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) a la atmósfera, en el año
2005 entró en vigor el Protocolo de Kyoto
sobre cambio climático. Este Protocolo marca
unas limitaciones para la emisión de ciertos
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Gráfico 11: Emisiones de dióxido de carbono, 1990, 2000 y 2005 (miles de millones de
toneladas métricas)
Emisiones de dióxido de carbono, 1990, 2000 y 2005 (Miles de millones de toneladas métricas)
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Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los ODM, 2008. Elaboración propia.

Proporción total de áreas forestales por función designada, 2005 (Porcentaje)

Gráfico 12: Proporción de áreas forestales por función designada, 2005 (porcentaje)
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anía y África subsahariana las regiones que
presentan datos más desoladores. Generalmente, son las mujeres las que se ocupan de
abastecer a la familia de este recurso, lo que
les confiere una carga adicional que supone
esfuerzo y tiempo que excluyen de otras actividades.

Meta 14: Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable
La sobreexplotación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos,
y las manifestaciones climáticas que implican sequías, aumentan los niveles de escasez de agua y provocan que millones de personas no tengan acceso a este recurso. La
falta de infraestructuras y la inexistencia de
fuentes fiables de agua, son otros factores
que influyen negativamente y complican esta
situación. Mediante el empleo de tecnologías
de bajo costo, sería viable satisfacer el dere-

La falta de servicios de saneamiento, más
de una cuarta parte de la población mundial
carece de ellos, es especialmente preocupante en África subsaharina, Asia meridional
y Oceanía (Ver Gráfico 13: Proporción de la
población que dispone de servicio de saneamiento mejorado). Las poblaciones rurales y

cho al acceso de muchas personas, lo que
permite vislumbrar que las razones que dificultan o impiden el acceso no son siempre de
origen técnico.

pobres y las que habitan en las periferias de
las grandes urbes, donde la conglomeración
urbana alcanza niveles insostenibles, son las
más afectadas, viéndose expuestas a una
reducción de su calidad de vida que repercute en su estado de bienestar y salud.

Alrededor de 1.000 millones de personas carecen de fuentes de agua potable, siendo Oce-
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Meta 15: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por
lo menos 100 millones de habitantes de
tugurios
Las condiciones en que viven millones de
personas se podrían mejorar con intervenciones sencillas y de bajo costo que permitirían
corregir las deficiencias de muchos hogares
que se clasifican como tugurios. La falta de
saneamiento, de instalación de agua, de una
vivienda duradera y de un espacio habitable
adecuado, son las cuatro características que,
según la Agencia de Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (HÁBITAT), definen los tugurios urbanos. En el año 2005,
más de la mitad de la población urbana de
países en desarrollo vivían en tugurios; en
África subsahariana la proporción de población que vivía en estas condiciones superaba
el 60% (Ver Gráfico 14: Hogares urbanos que
viven en tugurios).

Desafíos para el cumplimiento de ODM 7
La protección del medio ambiente favorece
el desarrollo social y económico de los países. El sistema económico actual no es consecuente con los impactos que crea en el
medio; estos impactos comienzan en el proceso de extracción de materiales, continúan
durante el proceso de producción y llegan
hasta el momento en que los consumidores
generan residuos cuyo volumen sobrepasa la
capacidad de carga de los sistemas ecológicos y, en consecuencia, estos acaban acumulándose, lo que en última instancia termina
perjudicando a la salud de las personas. Esta
agresión puede reducirse si se recurre a tecnologías menos agresivas con el medio y se
contempla y respeta la capacidad de regeneración de los sistemas ecológicos a la hora de
producir y consumir bienes.
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Aunque los efectos perjudiciales sobre el
medio ambiente se manifiestan en todo el planeta y afectan al desarrollo de todos los pueblos, hay zonas que son especialmente vulnerables a ellos, debido a que no disponen
de los recursos necesarios para hacer frente
a los riesgos y desastres que puedan suceder
y estas zonas suelen localizarse en los países empobrecidos.
En el cuadro 7 se citan algunas estrategias
que favorecen la sostenibilidad medioambiental.

el compromiso de los países enriquecidos; su
logro supondría un gran avance para el cumplimiento del resto de muchos Objetivos y en
este sentido, muchos/as han considerado que
constituye una condición previa y un papel
determinante en la posibilidad de alcanzar el
resto de ODM.
El ODM 8 es el más general de todos los
ODM, y esto puede verse en su enunciado,
así como en el hecho de que sus metas no
establecen un periodo de cumplimiento y que
algunas de ellas ni siquiera cuentan con indi-

Cuadro 7: Estrategias para favorecer la sostenibilidad medioambiental
ESTRATEGIAS
Modificar las pautas de consumo.
Desarrollar políticas que favorezcan el consumo de energías renovables.
Desarrollar políticas de equidad de género.
Desarrollar políticas integrales de gestión de recursos naturales.
Desarrollar planes estratégicos de gestión del ciclo del agua.
Desarrollar infraestructuras básicas.
Asegurar una planificación urbana eficiente en el consumo del espacio y energético.
Favorecer modelos agrícolas que contemplen los equilibrios ecológicos.
Fomentar y desarrollar programas de educación ambiental dentro del ámbito de la educación formal e informal.
Desarrollar modelos de producción que contemplen las leyes de la termodinámica.
Desarrollar políticas de planificación urbana.
Desarrollar políticas de desarrollo urbano.
Desarrollar medidas para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
Promover una alianza mundial para garantizar el intercambio de conocimiento y la transferencia tecnológica.

ODM 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
El cumplimiento del ODM 8 probablemente
requiera, más que ningún otro, la voluntad y

cadores que permitan evaluar su progreso;
si bien, según informes de organizaciones
especializadas en el campo de la cooperación, muchas de estas metas acogen el significado de los procesos que generan e inten45
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sifican las desigualdades y la pobreza a nivel
global. El único compromiso que adquieren
los países enriquecidos, es el de emitir informes periódicos para informar sobre su contribución al cumplimiento del ODM 8.

cional. Desde 1995, las negociaciones que
han ido sucediéndose han tratado de abogar,
en teoría, por un comercio integrador e igualitario en condiciones, para todos los países
que conforman la Organización.

Las metas para este Objetivo son 6:

En el año 2001, en la Declaración de Doha,
los 142 países miembros de la OMC se comprometieron en llevar a cabo las medidas
necesarias para integrar el comercio en las
necesidades del desarrollo y la erradicación
de la pobreza, sin embargo, los acuerdos
alcanzados no han sido llevados a la práctica y estos son continuamente reiterados en
los foros y conferencias internacionales que

• Meta 16: Desarrollar aún más un sistema
comercial y financiero abierto, basado en
normas, previsible y no discriminatorio.
• Meta 17: Atender las necesidades
especiales de los países menos adelantados.
• Meta 18: Atender las necesidades
especiales de los países sin litoral y de
los pequeños Estados insulares en desarrollo.
• Meta 19: Encarar de manera general
los problemas de la deuda de los países
en desarrollo con medidas nacionales e
internacionales a fin de hacer la deuda
sostenible a largo plazo.
• Meta 20: En cooperación con las
empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales
en los países en desarrollo.
• Meta 21: En colaboración con el sector
privado, velar porque se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.
Meta 16: Desarrollar aún más un sistema
comercial y financiero abierto, basado en
normas, previsible y no discriminatorio
La Organización Mundial del Comercio (OMC),
es el organismo multilateral que decide las
normas que van a dirigir el comercio interna-
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se celebran.
Las políticas proteccionistas que mantienen
muchos países y que contradicen la idea
expuesta sobre la liberalización del sistema
comercial internacional, complican que los
países con menos recursos, infraestructuras
y conocimientos técnicos, tengan opciones
viables y competitivas de acceso a los mercados y, por tanto, quedan excluidos del sistema
económico mundial y así su crecimiento económico queda limitado; esta vulnerabilidad se
ve incrementada cuando el número de materias primas que exporta un país es pequeño.
Aunque muchos países enriquecidos han
asegurado que van a eliminar sus mecanismos de proteccionismo, la realidad es que,
actualmente, la mayoría de ellos siguen manteniéndose.
Meta 17: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados
En esta meta se incluye el acceso libre de
aranceles y cupos de las exportaciones de
los países menos adelantados (PAMs), el
programa mejorado de alivio de la deuda de
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los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, así como
la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a los países que hayan
expresado su determinación de reducir la
pobreza.

cada tres años, son un total de 49, la mayor
parte de ellos localizados en el África subsahariana (Ver Tabla 2: Países que actualmente
se encuentran en la lista de PMAs). Hasta la
fecha, únicamente un país, Bostwana, en el
año 1994, ha logrado salir de esta lista.

Los países menos adelantados, según ECOSOC, encargado de revisar la lista de países

Las características que muestran estos países
(Ver Cuadro 8: Criterios para definir un País

Tabla 2: Países que actualmente se encuentran en la lista de PMAs
Afganistán

Maldivas

Angola

Mali

Bangladesh

Mauritania

Benin

Mozambique

Bhután

Myanmar

Burkina Faso

Nepal

Burundi

Níger

Cabo Verde

República Centroafricana

Camboya

República Democrática del Congo

Chad

República Democrática Popular Lao

Comoras

República Unida de Tanzania

Djibouti

Ruanda

Eritrea

Samoa

Etiopía

Santo Tomé y Príncipe

Gambia

Senegal

Guinea

Sierra Leona

Guinea Ecuatorial

Somalia

Guinea-Bissau

Sudán

Haití

Togo

Islas Salomón

Tuvalu

Kiribati

Uganda

Lesotho

Vanuatu

Liberia

Yemen

Madagascar

Zambia

Malawi
Fuente: ECOSOC, 2009. Elaboración propia.
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como Menos Adelantado), hacen que las perspectivas de futuro no sean muy prometedoras. La comunidad internacional, atendiendo
a esta realidad, lleva proponiendo desde el
año 1981, año en que se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se tomen medidas para promover el desarrollo económico
y social de estos países. En el año 2001 se
celebró en Bruselas (Bélgica) la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, que dio como resultado el Programa de Acción de los Países
Menos Adelantados para el Decenio 20012010, en donde se reconoce que, en vistas al
fracaso del Programa de Acción del Decenio
de 1990 y a que el desarrollo socioeconómico
de los PAMs no avanza, es imprescindible un
nuevo marco de acción “para una firme asociación mundial con objeto de acelerar el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible en esos países, acabar con su
marginación erradicando la pobreza, la desigualdad y la miseria y permitirles integrarse
provechosamente en la economía mundial”;
marco que el nuevo Programa busca ofrecer, a través del desarrollo de una serie de

medidas que comprometen tanto a los países
menos adelantados como a los asociados en
el desarrollo. Mientras tanto, parece complejo
que estos países logren alcanzar el cumplimiento de los ODM para el año 2015.
Meta 18: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo
Los países en desarrollo sin litoral (PDSL)
y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) se encuentran en una situación
de desventaja respecto a otros países, al ver
reducidas sus oportunidades para participar
en el mercado internacional.
Los PDSL suelen estar al margen del comercio exterior y de las inversiones comerciales.
El desarrollo de infraestructuras de transporte
y de las nuevas tecnologías de la información
y las telecomunicaciones (TIC) les ha favorecido, pero aún soportan costos de transporte y
de transición muy elevados. En esta situación
se encuentras 31 países: 15 en África, 12 en
Asia, 2 en América latina y 2 en Europa central y oriental (Ver Tabla 3: Países en desarrollo sin litoral).

Cuadro 8: Criterios para definir un País como Menos Adelantado
CRITERIOS
1. Bajos ingresos, medidos por el producto interno bruto (PIB) per cápita.
2. Recursos humanos endebles, medidos por un índice compuesto (Índice Ampliado de la Calidad Material de vida), basado en indicadores de esperanza de
vida al nacer, consumo de calorías per capita, matrícula conjunta en la escuela
primaria y secundaria y alfabetización de adultos.
3. Bajo nivel de diversificación económica, medido por un índice compuesto (Índice de Diversificación Económica), basado en la parte de manufactura en el
PIB, la proporción de población activa en la industria, el consumo anual de energía comercial per capita y el índice de concentración de las exportaciones de
mercancías de la UNCTAD.
Fuente: ECOSOC, 2009. Elaboración propia.
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Tabla 3: Países en desarrollo sin litoral
Afganistán

Malawi

Armenia

Mali

Azaerbaiján

República de Moldavia

Bhutan

Mongolia

Bolivia

Nepal

Botswana

Níger

Burkina Faso

Paraguay

Burundi

Ruanda

República Centroafricana

Swaziland

Chad

Tajikistan

Etiopía

Turkmenistán

Kazakhstan

Uganda

Kyrgyzstan

Uzbekistán

República Democrática Popular Laos

Zambia

Lesotho

Zimbabwe

República de Macedonia
Fuente: Naciones Unidas. 2009. Elaboración propia.

Los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) (Ver Tabla 4 en página siguiente:
Pequeños Estados insulares en desarrollo),
fueron identificados como un grupo de países
a los que dedicar una atención especial en
el marco de la Cumbre de la Tierra en 1992,
donde se instó a las Naciones Unidas a que
celebrara la Conferencia Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de los Estados Insulares en Barbados en 1994, de donde surgió
un Programa de Acción con medidas destinadas a favorecer la situación de estos países.
Según la FAO, estos países “están sujetos
a una vulnerabilidad estructural que afecta
a su productividad, desarrollo y políticas de
cooperación”, esta vulnerabilidad repercute
en su desarrollo socioeconómico y complica,
por tanto, el logro de los ODM.

La mayoría de los PMAs están clasificados
como PDSL o como PEID. Son países que
requieren un apoyo de la comunidad internacional y de políticas nacionales que potencien su desarrollo a nivel local y regional. En
un mundo tan globalizado económicamente
como el nuestro, se tiende a apostar por el
desarrollo económico de estos países a través del turismo sostenible y de actividades
basadas en las TIC, que facilite a estos países gozar de una estabilidad económica que
garantice sus posibilidades de inversión en
su desarrollo social y ambiental, ya que como
anteriormente se ha señalado, sin una estabilidad mínima, los países tienden a recortar
sus gastos en inversiones sociales y el medio
ambiente tiende a explotarse de manera irracional.
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Tabla 4: Estados insulares en desarrollo
Antigua y Barbuda

Nauru

Barbados

Niue

Belice

Palau

Cabo Verde

Papua Nueva Guinea

Cuba

Saint Kitts y Nevis

Dominica

San Vicente y Las Granadinas

República Dominicana

Samoa

Fije

Santo Tomé y Príncipe

Granada

Seychelles

Guinea-Bissau

Islas Salomón

Guyana

Suriname

Haití

Timor-Leste

Jamaica

Tonga

Kiribati

Trinidad y Tobago

Mauricio

Tuvalu

Micronesia

Vanuatu

Bahamas (Las)

Comoras (Las)

Islas Meshall (Las)
Fuente: Naciones Unidas. 2009. Elaboración propia.

Meta 19: Encarar de manera general los
problemas de la deuda de los países en
desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo
La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país respecto a otros. A partir de 1979 se suceden una serie de hechos
que van a provocar que muchos países vean
aumentar la deuda contraída durante las
décadas anteriores. Desde entonces son
pocos los que han conseguido disminuir su
déficit, viéndose empujados a invertir gran
parte de su Producto Interior Bruto (PIB) en
el pago de una deuda insostenible, quedando
al margen las inversiones en infraestructuras
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básicas y en servicios sociales que respalden
el bienestar de las personas, lo que supone
una reducción en sus posibilidades de educación y de salud. Además, una de las soluciones más recurrentes que toman los países
que tienen posibilidad de hacerlo, es dejar en
manos del sector privado el abastecimiento
de estos servicios hacia la comunidad, lo que
complica aún más el acceso, sobretodo de
las poblaciones pobres y los grupos más vulnerables.
Sobre la necesidad y urgencia de tomar medidas para hacer esta deuda sostenible, se
viene hablando desde la década de los 90.
En la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo celebrada en Monterrey

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

(2002), se alcanzó el compromiso reiterado
de velar por la sostenibilidad de la deuda,
como requisito indispensable para que
muchos países logren el cumplimiento de los
ODM, sobretodo para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), que urgen un alivio en su deuda que le permita liberar capital
para destinarlo a inversiones que potencien
su desarrollo socioeconómico (Ver Anexo:
Deuda externa de los PPAE).

salud es especialmente débil; la disponibilidad de medicamentos en muchas regiones
es demasiado baja como para dar cobertura
a toda la población; los precios de los medicamentos, pese a producirse una disminución
en los precios de los medicamentos genéricos, provocan que muchas personas tengan
negado su derecho a la salud (Ver Gráfico 15:
Situación mundial en el consumo de medicamentos); el derecho a patentes le confiere a
las empresas la posibilidad de fabricar medicamentos por un periodo de 20 años, durante
los cuales podrá ser quien determine el precio de los mismos, la mayoría de las veces

Meta 20: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a
los medicamentos esenciales en los países en desarrollo

escandaloso para los recursos económicos
de que disponen muchos países y personas.

Las empresas farmacéuticas controlan la
mayor parte de la producción de medicamentos necesarios para que cualquier persona
enferma vea respaldado su bienestar.

Además de asegurar un acceso universal,
es imprescindible controlar el estado de los
medicamentos que llegan a muchos países,
ya que en muchas ocasiones éste llega a ser
perjudicial para la salud, así como asegurar
un uso adecuado de los mismos por parte de
los enfermos y las enfermas.

El acceso a los medicamentos es desigual
entre unas regiones y otras debido a diversos factores que confluyen, como pueden
ser, problemas en la distribución, sobretodo
en aquellos lugares en los que el sistema de

Situación mundial en el consumo de medicamentos (Porcentaje)

Gráfico 15: Situación mundial en el consumo de medicamentos (porcentaje)
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Fuente: ODM. Una mirada a mitad de camino. Industria Farmacéutica. Elaboración propia.
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Meta 21: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar
los beneficios de las nuevas tecnologías,
en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones

mínimo entre grandes distancias y facilitan la
coordinación y la organización, entre otros,
pero los obstáculos técnicos, económicos y
sociales que subsisten en muchos países,
contrarrestan estas ventajas.

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido que sectores de producción, como pueden ser el agrícola, el industrial
o el de la información, practiquen una mejora
en un breve plazo de tiempo. Estos avances,
que han sido fundamentales para alcanzar el
estado de bienestar que tenemos, no están
a disposición de los países y las sociedades
en condiciones equitativas, y lejos de encon-

Además de asegurar el acceso a las nuevas tecnologías y las TIC, es imprescindible
la educación y la capacitación para que los
usuarios y las usuarias puedan apropiarse
del conocimiento necesario para su uso eficiente.

trarse al servicio del desarrollo humano, prepondera en reiteradas ocasiones su servicio
a post del beneficio económico.

desarrollo, en el año 2000 era del 28%, mientras que en el año 2006 era del 47%, lo que
puede orientar sobre los desequilibrios existentes en materia de tecnología de la información y telecomunicaciones a nivel global y
su tendente aumento (Ver Gráfico 16: Cantidad de usuarios de Internet por cada 100 habitantes).

Las diferencias entre el número de usuarios/
as de las nuevas tecnologías como Internet,
entre regiones desarrolladas y regiones en

Las nuevas tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC), son un medio
para el cambio y la transformación sociales;
permiten el intercambio permanente de información, que ésta se transfiera en un tiempo

Cantidad
de usuarios de
Internet
por cada
100 habitantes,
2000
y 2006
Gráfico 16: Cantidad
de usuarios
de
Internet
por
cada 100
habitantes,
2000 y 2006
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2.3. EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ODM Y LA AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO
La Ayuda Oficial al Desarrollo o Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), es la ayuda
financiera de origen público que se entrega
a través de las instituciones multilaterales a
los países en desarrollo. La AOD se considera fundamental para el cumplimiento de los
ODM. Hace más de 30 años que en el marco
internacional se habla de la necesidad de que
los países más ricos destinen el 0.7% de su
PIB como AOD para potenciar el desarrollo
socioeconómico de los países más pobres.
En el año 2002, en Monterrey (México), del
18 al 22 de marzo, se celebró la Conferencia Internacional sobre la Financiación al
Desarrollo, de donde surgió el conocido Consenso de Monterrey; en este Consenso, los
jefes de Estado y de gobierno allá reunidos,
acuerdan literalmente, “Nuestra meta es erradicar la pobreza, lograr un crecimiento económico sostenido y promover un desarrollo
sostenible, al tiempo que avanzamos hacia
un sistema económico mundial basado en
la equidad y que incluya a todos”. Dos años
después de la Declaración del Milenio, se da
el primer paso para que, tal y como recoge el
Consenso de Monterrey, “el siglo XXI sea el
siglo del desarrollo para todos”. El Consenso
supone una nueva asociación entre donantes
y receptores que permita el cumplimiento de
los ODM.
En el documento, la responsabilidad del desarrollo se le atribuye a cada país, al decir que
“cada país es responsable de su propio desa-

rrollo económico y social”, y a su vez se reconoce la corresponsabilidad y la interdependencia de los países en el desarrollo, “en una
economía mundial cada vez más interdependiente, es indispensable tomar un enfoque
integral con respecto a los problemas nacionales, internacionales y sistémicos, relacionados entre sí, de la financiación para el desarrollo”.
En el documento final de la Conferencia se
citan una serie de medidas que van dirigidas a:
1. Movilización de recursos financieros para el desarrollo. Se incita a los
países a proporcionar las condiciones
internas necesarias para favorecer la
erradicación de la pobreza y el desarrollo. La inversión pública en infraestructuras y servicios básicos, la transparencia
y la lucha contra la corrupción, son algunos de los asuntos que se tratan en este
punto. Para que los países en desarrollo y
con economías en transición puedan llevar a efecto estas medidas se reconoce
que “El apoyo de la comunidad internacional a estos programas (…) es indispensable”.
2. Movilización de recursos internacionales para el desarrollo: la inversión
extranjera directa y otras corrientes de
capital privado. La inversión extranjera
directa en los países en desarrollo y con
economías de transición, según se refleja
en el Consenso, “contribuye a financiar el
crecimiento económico sostenido a largo
plazo”. Y las empresas inversoras tienen
la responsabilidad “de participar en el proceso de desarrollo de manera que inspire
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En reiteradas ocasiones, nos encontramos con que la inversión extranjera, que
se basa en la lógica del beneficio, lejos
de proporcionar las condiciones satisfac-

rrey reafirma el compromiso de “fomentar la liberalización del comercio y asegurarnos de que el comercio contribuya
plenamente a promover el crecimiento
económico”. Ahora bien, aunque desde
hace tiempo se apoya la liberalización
de los comercios, una vez más, se hace
referencia a las medidas que distorsionan el comercio y que son realizadas, en
su mayoría, por los países enriquecidos;
nos referimos a las barreras comerciales,
los subsidios y otras similares, que perjudican especialmente a las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo,

torias para favorecer el desarrollo, implica
efectos perjudiciales, que en última instancia aumentan las desigualdades entre los
habitantes de los países, viéndose especialmente perjudicadas la capas sociales
más pobres, que se ven aún más excluidas del proceso de desarrollo, al sufrir
fervientemente las consecuencias colaterales de la privatización de servicios
básicos. Por tanto, la inversión extranjera
no puede considerarse beneficiosa per
se, sino que necesita de un control, una
normativa y un sistema de justiciabilidad
nacional e internacional que la regule,
para que los países cuya gobernabilidad
es especialmente frágil, no asuman o permitan inversiones que potencien el riesgo
al que se ven sometidos sus habitantes.

para muchos, su principal fuente de ingresos y principal medio para participar en el
comercio internacional.
Pese a que la OMC, en su cuarta conferencia internacional celebrada en Doha
(2001), insta a los países a poner fin a
estas barreras, y el ODM 8 recoge en
una de sus metas “Desarrollar aún más
un sistema comercial y financiero abierto,
basado en normas, previsible y no discriminatorio”, la situación actual sigue perjudicando las exportaciones de muchos
países y beneficiando las de otros. Las
reglas comerciales no son las mismas
para todos y la competitividad en el mercado internacional se distorsiona a favor
de quienes continuamente incumplen sus
compromisos.

3. El comercio internacional como
promotor del desarrollo. El comercio,
en diferentes acuerdos y tratados internacionales, se asume como un potente
motor para el desarrollo de los países;
en este sentido, el Consenso de Monte-

La participación de los países en desarrollo en la OMC es otra de las cuestiones que se señala en el Consenso, que
recoge que “se debería prestar atención
inmediata al fomento y fortalecimiento
de la participación plena y activa de los

confianza y se pueda contar con ellas”.
Sin embargo, la situación de muchos países no es especialmente atractiva para
obtener este tipo de inversiones, ya que
las condiciones de estabilidad y de previsiones a largo plazo, no cumplen los
requisitos exigidos y, puesto que los/as
inversores/as generalmente buscan esta
seguridad a la hora de actuar, muchos
países quedan excluidos de esta ayuda.
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países en desarrollo en las negociaciones multilaterales”, esencial para garantizar la democracia dentro del organismo
y las mismas oportunidades a todos los
países.
4. Aumento de la cooperación financiera y técnica internacional para el
desarrollo. La AOD, tanto en lo que respecta a su cantidad como a su eficacia,
es uno de los modos de financiación para
el desarrollo esenciales para muchos países. En la Cumbre de Monterrey se constató que “la AOD sigue representando el
grueso de la financiación externa y es
indispensable para alcanzar las metas y
objetivos de desarrollo enunciados en la
Declaración del Milenio y otros objetivos
de desarrollo convenidos internacionalmente”. En la Cumbre se reitera e insta
a los países que aún no lo han hecho, a
cumplir con el compromiso ya asumido
de designar el 0.7% de su PIB como AOD
para los países en desarrollo y de destinar entre el 0.15% y el 0.20% de su PIB a
los PAMs. Se hace referencia, a su vez, a
la eficacia de la AOD, que debe asignarse
“teniendo en cuenta las necesidades y los
objetivos de desarrollo que haya determinado el propio país receptor”.
La mayor parte de los países no han
cumplido con su compromiso y, lejos de
alcanzar las cifras propuestas, su AOD
se reduce cada año; es, para muchos, el
fenómeno conocido como la “fatiga del
donante”, es decir, los donantes están
casados de conceder ayudas y no ver la
efectividad de las mismas, debido a que

no se reflejan o perciben los resultados
esperados.
Sólo Noruega, Dinamarca, Luxemburgo y
los Países Bajos superaron el 0.7% del
PNB en el año 2008 (Ver Tabla 5: AOD de
los donantes CAD3).
Tabla 5. AOD de los donantes del CAD
Donantes

Millones de dólares

%
PNB

Australia

3.166

0,34

Austria

1.681

0,42

Bélgica

2.381

0,47

Canadá

4.725

0,32

Dinamarca

2.800

0,82

Finlandia

1.139

0,43

Francia

10.957

0,39

Alemania

13.910

0,38

Grecia

693

0,20

Irlanda

1.325

0,58

Italia

4.444

0,20

Japón

9.362

0,18

Luxemburgo

409

0,92

Países Bajos

6.993

0,80

346

0,30

Noruega

3.967

0,88

Portugal

614

0,27

España

6.686

0,43

Suecia

4.730

0,98

Suiza

2.016

0,41

Reino Unido

11.409

0,43

EEUU

26.008

0,18

Nueva Zelanda

Fuente: OCDE, 2008. Elaboración propia
3 CAD hace referencia al Comité de Ayuda al Desarrollo, que es el principal órgano de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
para las cuestiones de la cooperación al desarrollo
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5. La deuda externa. La significación
que la deuda externa atribuye al desarrollo de muchos países es desalentadora.
En el Consenso de Monterrey se recoge,
como simple recomendación, que “El alivio de la deuda externa puede ser un
factor crítico para liberar recursos que
pueden entonces encauzarse hacia actividades que promuevan un crecimiento
y un desarrollo sostenibles; por lo tanto,
cuando corresponda, se deberían considerar activamente y sin tardanza, medidas para el alivio de la deuda (…) incluso,
cuando corresponda, medidas para la cancelación de la deuda”, sin enunciar nuevas propuestas, lo que no permite identificar ningún avance al respecto, cuando
comparamos con otras cumbres y conferencias internacionales celebradas en
décadas anteriores.
La deuda se convierte en un problema
cuando se hace insostenible y esta insostenibilidad se debe, en la mayoría de los
casos, a su mala gestión. El gasto que
supone la deuda para muchos países,
como hemos indicado anteriormente,
supera el gasto público destinado a servicios sociales e infraestructuras básicas,
lo que incide negativamente en las oportunidades de los países y de las personas. La deuda, en estos casos, supone
una amenaza para la dignidad humana,
así como para la viabilidad económica y
medioambiental de los países y dificulta
su desarrollo cuando no lo imposibilita.
6. Tratamiento de cuestiones sistémicas: fomento de la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, finan-
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cieros y comerciales internacionales
en apoyo del desarrollo. Es quizás en
este punto donde el Consenso introduce
verdaderas novedades, al referirse a la
necesidad de que “se siga fortaleciendo
el liderazgo de las Naciones Unidas en
el fomento del desarrollo”, protagonismo
que había sido relegado en las últimas
décadas a las instituciones financieras
internacionales de Bretton Woods, como
son el Banco Mundial y el FMI.
El Consenso de la Cumbre de Monterrey se
revisó del 29 de noviembre al 2 de diciembre
del 2008 en Doha, en la Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación
para el desarrollo, encargada de examinar
la aplicación del Consenso de Monterrey. El
documento final de la Conferencia, la Declaración de Doha, comienza apuntando “nos
comprometemos nuevamente a erradicar la
pobreza, lograr un crecimiento económico
sostenido y promover el desarrollo sostenible
al tiempo que avanzamos hacia un sistema
económico mundial plenamente inclusivo y
equitativo”. Además de reafirmar los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Monterrey y
de reiterar la determinación de adoptar medidas para su aplicación, en la Declaración de
Doha se reconoce “que el contexto internacional ha cambiado profundamente desde la
reunión de Monterrey. Se han logrado avances en algunas esferas, pero la desigualdad
ha aumentado”, el aumento de la inseguridad
alimentaria, la volatilidad de los precios de la
energía y los productos básicos, el cambio climático y la crisis financiera global, así como
la situación de muchos países que han salido
de un conflicto, son algunos de los aspectos
que se citan como nuevos desafíos a los que
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deben hacerse frente y para los que se proponen algunas recomendaciones.
Dentro de los avances más novedosos que
recoge la Declaración de Doha, podemos citar
que se incluyen y comparten las iniciativas
del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda, que dieron como resultado la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda en
2005 y el Programa de Acción Accra en 2008,
así como que, según se recoge en la Declaración, “todos los indicadores fundamentales
de sostenibilidad de la deuda han mejorado”,
aunque se reconoce que las actuales crisis
financiera y económica pueden suponer un
retroceso respecto a los progresos logrados.
2.3.1. La Eficacia de la Ayuda
En París, en marzo del 2005, se celebró el
segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia
de la Ayuda al Desarrollo, donde ministros/
as de países desarrollados y en desarrollo
y directivos/as de instituciones de desarrollo multilaterales y bilaterales, se reúnen para
“emprender acciones de largo alcance y
supervisables con vistas a reformar las formas en las que suministramos y gestionamos
la ayuda”, según se afirma en el documento
final del Foro, la Declaración de París sobre
la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo.
Los países socios y donantes asumen conjuntamente unos compromisos de cooperación que “deben ser interpretados a la luz de
la situación específica de cada país socio”.
Estos compromisos se acogen a unos principios básicos que persiguen, en última instancia, aumentar la eficacia de la AOD. Estos
principios son los que a continuación señalamos:

- Apropiación: los países socios se comprometen a ejercer su liderazgo desarrollando e implementando sus propias
estrategias de desarrollo nacional y los
donantes se comprometen a respetar
este liderazgo.
- Alineación: los donantes basan todo su
apoyo en las estrategias, instituciones y
procedimientos nacionales de desarrollo
de los países socios, en vistas a lo cual,
los países socios deben presentar sistemas nacionales fiables y los flujos de
ayuda de los donantes se alinearán con
las prioridades nacionales.
- Armonización: los donantes se comprometen a implementar disposiciones
comunes y simplificar procedimientos
para no sobrecargar la capacidad institucional de los países receptores, a trabajar juntos para no duplicar análisis y diagnósticos y a complementar su ayuda; a
su vez, la ayuda tenderá a un enfoque de
programas que predominará sobre el de
proyectos.
- Gestión orientada a los resultados: la
ayuda se implementará y gestionará en
vistas a los resultados deseados, para lo
cual, donantes y países socios deberán
trabajar conjuntamente y de manera participativa.
- Mutua responsabilidad: tanto los países socios como los donantes son responsables de los resultados del desarrollo
y se comprometen a instaurar revisiones
de evaluación mutua.
Estos principios, que llevan asociados una
serie de compromisos por parte de países
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socios y donantes, se hacen operativos en los
denominados Objetivos de Cooperación, que
constituyen un nuevo marco para la medición
de la conducta colectiva a escala nacional.
Para estimular aún más el progreso, se fijan
una serie de metas para el año 2010, cuyo
avance se medirá a escala global, sin perjuicio de que los países socios y donantes adopten metas a escala nacional.
El cumplimiento íntegro de los acuerdos sobre
la AOD es fundamental para que los ODM se
logren en el plazo de tiempo acordado; sin la
cooperación efectiva y eficaz entre los países
socios y donantes, resulta complejo imaginar
una situación para que los ODM no pasen a
la historia como un compromiso más que no
alcanzó alcanzar los resultados esperados.
Sin embargo, aunque la AOD es esencial,
no es el único requisito necesario para que
los ODM se alcancen. Para lograr el cumplimiento de los ODM en el año 2015 y hacer
los logros sostenibles, se necesita desarrollar
una estrategia integral a nivel internacional y
de país, para afrontar las causas estructurales de los problemas que engendran las desigualdades entre países y en los países.

2.4. MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ODM
El secretario general de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, en octubre del año 2002 lanzó la
Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, bajo el lema “Sin Excusas hasta 2015”.
La Campaña se desarrolla a nivel nacional e
internacional en diferentes países del mundo
y se centra en la difusión de los ODM, y sobretodo en el ODM 8, buscando incidir en la
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importancia de construir una alianza mundial
entre países enriquecidos y empobrecidos
para el logro de los ODM en el año 2015.
La premisa de la campaña, “Somos la primera generación que puede acabar con
la pobreza extrema y nos negamos a dejar
pasar esta oportunidad”, deja en evidencia
que existen los medios técnicos y financieros
necesarios para cumplir los ODM en el plazo
acordado;,sin embargo, lo que no existe es
voluntad política de alcanzarlos. Y por ello,
las organizaciones de la sociedad civil y los
ciudadanos y las ciudadanas que se suman a
la campaña, piden a los gobiernos que cumplan sus compromisos y ajusten la calidad y
cantidad de sus políticas relacionadas con la
AOD a la coherencia que estos les demandan.
En España, en mayo del año 2004, se lanza
oficialmente la Campaña del Milenio y desde
entonces se vienen desarrollando actividades de sensibilización que se dirigen a la ciudadanía y que buscan el apoyo de ésta en
la exigencia del cumplimiento de los ODM al
gobierno español. Además de la Campaña,
desde que se proclamaron los ODM, han ido
sucediéndose otra serie de alianzas y movimientos, como la “Plataforma 2015 y más” o
la Campaña “Pobreza Cero” y, más recientemente, la Alianza Española contra la Pobreza
cuyos objetivos son similares.
En el año 2002, surge en España la “Plataforma 2015 y más”, que es una alianza de
14 organizaciones que se unen para exigir el
cumplimiento de los ODM. La Declaración de
principios de la Plataforma, define tres grandes retos que hay que abarcar para el logro
de los Objetivos en el año 2015:
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1. Conseguir un mejor reparto de los frutos del crecimiento económico mundial
entre todos los países, reduciendo así la
gran desigualdad internacional existente.
2. Conseguir una mayor igualdad dentro
de cada país, a través de políticas redistributivas que promuevan el desarrollo.

ellas contribuyan a la erradicación de la
pobreza.
4. Cancelar la deuda impagable: los países ricos, el Banco Mundial y el FMI deben
cancelar el 100% de la deuda de los países más pobres.

3. Mejorar el funcionamiento y la eficacia
del sistema de cooperación internacional
al desarrollo.

5. Deuda por desarrollo: invertir los recursos liberados por la cancelación de la
deuda de los países empobrecidos para
alcanzar los ODM.

La Coordinadora Estatal de ONGD de España
(CONGDE), lanzó la Campaña “Pobreza
Cero”, el 23 de febrero del año 2005, que está

6. Cambiar las normas del comercio internacional que privilegian a los países ricos
y a sus negocios e impiden a los gobier-

inserta en la “Llamada global para actuar contra la pobreza”, una alianza mundial de ONG
nacionales e internacionales, grupos comunitarios, sindicatos, personas individuales,
familias, grupos religiosos, activistas, grupos
de mujeres y grupos de jóvenes, que trabajan de forma conjunta en más de 100 plataformas nacionales. “Pobreza Cero” es una campaña que se constituye con la finalidad de ser
un medio de presión a los/as políticos/as para
que afronten definitivamente la lucha contra
la pobreza, mediante la movilización y la sensibilización de la sociedad española. El manifiesto de la Campaña recoge las medidas que
solicitan:

nos de los países empobrecidos decidir
cómo luchar contra la pobreza y proteger
el medio ambiente.

1. Más ayuda oficial al desarrollo, priorizando a los sectores sociales básicos,
hasta alcanzar el compromiso del 0.7%.
2. Mejor ayuda, desligada de intereses
comerciales, orientadas a los países más
pobres y coherente con los ODM.
3. Más coherencia en las diferentes políticas de nuestros gobiernos para que todas

7. Eliminar las subvenciones que permiten exportar los productos de los países
ricos por debajo del precio de coste de
producción, dañando el sustento de las
comunidades rurales en los países empobrecidos.
8. Proteger los servicios públicos de liberalizaciones y privatizaciones con el fin de
asegurar los derechos a la alimentación,
y de acceso al agua potable y a medicamentos esenciales.
9. Favorecer el acceso a la tecnología
por parte de los países menos desarrollados, de acuerdo a sus necesidades, para
que puedan disfrutar de sus beneficios.
La Alianza Española contra la Pobreza se
constituye finalmente en junio del 2005, y
“Pobreza Cero” y la Campaña del Milenio
forman parte de ella. Esta alianza está formada por numerosos colectivos, organizaciones, sindicatos, movimientos y plataformas

59



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

que aglutinan más de un millar de entidades
en todo el territorio español. Desde distintos
sectores sociales, y uniendo diversidad de
sensibilidades e intereses, la sociedad civil
española se muestra unida para hacer un llamamiento conjunto a toda la ciudadanía para
que se movilice y presione hasta lograr concretar medidas contra la pobreza mundial
(Rebélate contra la Pobreza, 2008).
Uno de los mayores logros que se atribuye a
la Alianza es la firma del Pacto de Estado contra la Pobreza, el 17 de diciembre del 2007;
el Pacto fue firmado por 12 grupos políticos
que se comprometieron en la toma de una
serie de medidas que desvincula a la cooperación al desarrollo de los cambios políticos
que puedan sucederse, al recoger una serie
de principios fundamentales que cualquier
signo político debe promover y garantizar, y
que se dirigen al cumplimiento de los ODM
y la erradicación de la pobreza. El Pacto se
ha promovido, además, a nivel autonómico y
local, reafirmando de este modo el compromiso de la sociedad civil por la erradicación
de la pobreza.
En la actualidad, las Coordinadoras Autonómicas de ONGD han constituido sus propias
plataformas, de modo que son numerosas las
campañas y actividades que tratan de implicar a la sociedad en el logro de los ODM.
Cada año, la Alianza Española contra la
Pobreza hace llamamientos a la ciudadanía
para que se movilice durante la semana de
lucha contra la pobreza, que se celebra en el
mes de octubre en diferentes ciudades españolas; durante esta semana se proponen actividades de sensibilización y movilización dirigidas a los/as ciudadanos/as. En el año 2008,
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un total de 53 ciudades participaron en este
llamamiento y convocaron concentraciones
en las que participaron organizaciones de la
sociedad civil y la población en general.
Además de estas campañas, en España,
las ONGD que trabajan en Educación para
el Desarrollo, realizan proyectos y campañas de sensibilización específicas sobre los
ODM, que buscan acercarlos a la ciudadanía.
La difusión y sensibilización de los ODM es
esencial para que la ciudadanía los conozca,
pueda apropiarse de ellos y así exigir su cumplimiento a sus gobiernos.

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

3.1. OBJETO DE ESTUDIO

3.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

En el año 2000, en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, tuvo lugar la Cumbre del
Milenio, de donde surgieron los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), que son 8
objetivos de desarrollo que pretenden mejorar las condiciones de vida de todos los pueblos a nivel mundial. Los estados y gobiernos
de 191 países se comprometieron en alcanzar su cumplimiento para el año 2015 y los
ODM se han convertido en la nueva agenda
da cooperación internacional al desarrollo.

Para definir la muestra del estudio, tuvimos
en consideración nuestro objeto de estudio,
las capacidades de nuestra organización, así
como el plazo de tiempo estimado para la
realización de la investigación.

A menos de seis años para que finalice el
periodo establecido para su logro, son muchos
los desafíos que se presentan, y pensamos
que es requisito indispensable que la sociedad civil, con el apoyo de los/as ciudadanos/
as, presione a sus gobiernos locales, regionales y nacionales para que cumplan su compromiso.
Proponemos realizar esta investigación en
diferentes ciudades: Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid, Valencia y Cáceres, para conocer la opinión y actitud de su población sobre
los ODM y su cumplimiento y extraer conclusiones para su movilización social. Consideramos que los resultados de este estudio
pueden servir de marco de referencia para la
evaluación de las medidas que hasta ahora
se han estado desarrollando para dar a conocer los ODM a la población y conseguir su
implicación activa en su logro.

Nos planteamos realizar la investigación en
diferentes ciudades del territorio español, con
el propósito de dotar a la misma de cierta calidad comparativa y enriquecer las conclusiones que extraemos de manera particular en
cada una de ellas. En cada ciudad nos planteamos:
- Recoger un total de 400 encuestas, que
deberían ser respondidas por trabajadores/
as, voluntarios/as, socios/as y/o colaboradores/as de ONGD, estudiantes y profesores/
as, universitarios/as y ciudadanos/as interesados/as en participar en el estudio.
- Realizar un mínimo de 8 entrevistas por ciudad, dirigidas a entidades relacionadas con
la sensibilización y movilización social para el
cumplimiento de los ODM y/o la movilización
social a nivel local: 5 a ONGD que desarrollaran proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización relacionados con los
ODM, 1 a plataformas constituidas para exigir
el cumplimiento de los ODM, 1 a movimientos
sociales y 1 a áreas de universitarias relacionadas con la cooperación al desarrollo.
- Organizar un grupo de discusión para que,
basándose en los resultados de las encuestas y de las entrevistas realizadas en su ciudad, concluyeran estrategias para promover
la movilización social de su población.
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3.2.1. Selección de las personas a
encuestar
Al realizar la selección de las personas que
iban a participar respondiendo el cuestionario, no pretendimos mantener un criterio de
representatividad estadístico y, de este modo,
dirigimos la encuesta, como hemos indicado
anteriormente, a trabajadores/as, voluntarios/
as, socios/as y/o colaboradores/as de ONGD,
estudiantes y profesores/as universitarios/as
y ciudadanos/as interesados/as en participar
en el estudio.
Aunque en principio, cualquier persona podía
responder a la encuesta, es cierto que identificamos específicamente una serie de colectivos relacionados con el ámbito de las ONGD
y el universitario porque, a priori, intuimos
que era la población más sensibilizada sobre
los ODM y, por tanto, la que más información
podíamos aportar al estudio.
3.2.2. Selección de las entidades a entrevistar
Para seleccionar las entidades que iban a ser
entrevistadas procedimos de la manera que a
continuación describimos:
A. ONGD
Las ONGD entrevistadas fueron seleccionadas atendiendo a la información que las
Coordinadoras de ONGD estatal, autonómicas y provinciales, nos facilitaron, así como
a las indicaciones que nos daban las ONGD
que iban siendo entrevistadas.
Los criterios para seleccionar las ONGD fueron:

• ONGD sugeridas por la Coordinadoras de
ONGD estatal, autonómicas o provinciales u
otras ONGD previamente entrevistadas.
• ONGD con sede en la provincia correspondiente (Sevilla, Córdoba, Granada, Madrid,
Cáceres o Valencia).
• ONGD que desarrollen campañas, programas y/o proyectos de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización dentro del territorio español dirigidos al cumplimiento de
alguno o varios ODM.
• ONGD con impactos mediático y social
reconocidos.
• ONGD que manifestaran un compromiso
social relevante.
• Una misma ONGD no podía ser entrevistada en más de una ciudad.
B. Plataformas dirigidas a exigir el cumplimiento de los ODM
Con motivo del nombramiento de los ODM,
se han constituido diversas plataformas con
el objetivo principal de exigir su cumplimiento
a los gobiernos y promover la movilización
social para su logro; en este caso, decidimos
entrevistar a las Plataforma Pobreza Cero o
movimientos análogos que se localizaran en
cada una de las ciudades.
C. Áreas universitarias relacionadas con
la cooperación al desarrollo
Seleccionamos a diversas universidades
públicas en cada ciudad, con la finalidad de
entrevistar a un área universitaria relacionada
con la cooperación y el desarrollo en cada
una de ellas.
Los requisitos para seleccionar las universidades fueron:
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• La universidad debía ser pública.
• La universidad tenía que contar con un área
específica dedicada a la cooperación y el
desarrollo.
D. Movimientos sociales
Concretamos entrevistar a un movimiento
social por ciudad; la información obtenida
nos serviría para contrastarla con la recogida
a través de las entrevistas realizadas al resto
de entidades (ONGD, plataformas y universidades). Nos permitiría ver qué similitudes y
discordancias se hallan entre las estrategias
de movilización que proponen cada una de
ellas.
El movimiento social que entrevistamos debía
cumplir tres requisitos:
• Ser un movimiento social relevante en la
ciudad.
• Alguna de las entidades contactadas debía
recomendar su participación en el estudio.
• El movimiento debía promover cambios
sociales a nivel local, a través de la movilización ciudadana.
3.2.2. Selección de los/as participantes en
los grupos de discusión
En el momento de seleccionar a las personas que iban a estar en cada uno de los grupos, tuvimos presente los diferentes colectivos que habían participado en el estudio y
acordamos la participación de, al menos, un
representante de cada uno de ellos. De este
modo, en cada uno de los grupos fijamos la
asistencia de:
• Representantes de ONGD: dirección,
trabajador/a y/o base social.

• Representante de plataforma relacionada
con los ODM.
• Representante de movimientos sociales.
• Representantes de la comunidad universitaria: áreas de cooperación al desarrollo, profesorado y estudiantes.

3.3. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA RECOGIDA DE LA
INFORMACIÓN
Para la realización del estudio, fundamentalmente descriptivo, vimos interesante combinar metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas, a través del empleo de tres
técnicas diferentes para la recogida de datos:
la encuesta, la entrevista y el grupo de discusión.
3.3.1. La encuesta
Las encuestas van dirigidas a conocer la opinión y actitud que los/las encuestados/as tienen sobre los ODM y su cumplimiento para el
año 2015. Para ello, elaboramos un cuestionario que debía ser autocumplimentado (Ver
Anexo: Encuesta) por los/as encuestados/as,
en donde realizamos una serie de preguntas
dentro de los apartados que a continuación
enumeramos:
• Perfil del encuestado/a.
• Conocimiento sobre los ODM.
• Opinión sobre los ODM.
• Opinión sobre el cumplimiento de los ODM.
• Responsabilidad del cumplimiento de los
ODM.
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• Medios para informarse sobre la evolución
de los ODM.
• Actitudes para el cumplimiento de los
ODM.
• Problemas más destacados a nivel internacional.
3.3.2. La entrevista
Las entrevistas iban dirigidas a conocer la
opinión y la actitud que diferentes entidades
relacionadas con la cooperación y el desarrollo tienen sobre los ODM y su cumplimiento
para el año 2015, así como sobre cuestiones
relacionadas con las estrategias que desarrollan para tratar de involucrar a la sociedad
en sus propuestas, las vías de difusión de las
mismas y la valoración general que hacen
sobre la movilización social.
Para ello, elaboramos una entrevista abierta
(Ver Anexo: Entrevista) que preveía una serie
de cuestiones sobre:
• Valoración de la entidad de los ODM.
• Importancia de unos Objetivos respecto a
otros.
• Opinión acerca del cumplimiento de los
ODM para el año 2015.
• Papel que tiene la ciudadanía en el cumplimiento de los ODM.
• Lugar que ocupan los ODM dentro de las
líneas estratégicas de actuación de la entidad.
• Proyectos y/o programas específicos de
educación para el desarrollo sobre los ODM
que ejecutan.
• Público al que se dirigen sus proyectos y/o
programas.
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• Estrategias y formas de difusión que desarrolla la entidad para tratar de involucrar a la
ciudadanía en sus propuestas.
• Opinión de la entidad sobre el papel de los
medios de comunicación a la hora de hacer
llegar la información a la ciudadanía.
• Valoración de la entidad de la respuesta que
obtiene de la ciudadanía.
• Valoración de la entidad de la respuesta
general de la ciudadanía a los llamamientos
que se hacen para su movilización.
• Valoración de la entidad del trabajo en red.
La entrevista estaba dirigida a ONGD, plataformas, movimientos sociales y áreas de universidades relacionadas con la cooperación
al desarrollo. En el caso concreto de las entrevistas realizadas a los movimientos sociales,
vimos que muchos de ellos desconocían los
ODM, por lo que las preguntas que directamente se relacionaban con éstos, no eran formuladas.
3.3.3. Los grupos de discusión
Los grupos de discusión se conformaban una
vez obtenidos los resultados de las encuestas y entrevistas en cada una de las ciudades, con el objetivo de que, atendiendo a los
mismos, extrajeran conclusiones para promover la movilización social en su ciudad para el
cumplimiento de los ODM.
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3.4. DESARROLLO DEL TRABAJO
DE CAMPO Y RECOGIDA DE LA
INFORMACIÓN
Una vez iniciado el estudio, concretamos
la muestra poblacional y se elaboraron las
herramientas de recogida de información (la
encuesta y la entrevista), para lo que contamos con la supervisión y aprobación de
expertos.
Para la recogida de la información procedimos de la siguiente manera:
A. ENCUESTAS
- Encuestas dirigidas a trabajadores/as,
voluntarios/as, socios/as y/o colaboradores/as de ONGD
A través de contacto telefónico y correos electrónicos, informamos a las diferentes ONGD
inscritas en las Coordinadoras de ONGD
estatal, autonómicas (andaluza, valenciana y
extremeña) y provinciales (de las provincia de
Córdoba y Granada) de los objetivos del estudio y pedimos su colaboración en la difusión
de la encuesta entre sus trabajadores/as y
su base social (voluntarios/as y socios/as y/o
colaboradores/as), que de manera voluntaria
debían responder al cuestionario y reenviárnoslo mediante correo electrónico o postal.
- Encuestas dirigidas a la comunidad universitaria
Mediante el mismo procedimiento, contacto
telefónico y correo electrónico, informamos
del estudio pedimos la colaboración de las
áreas relacionadas con la cooperación al
desarrollo y del profesorado de diferentes
facultades para que difundieran la encuesta

entre estudiantes y profesores/as que, igualmente, debían responderla y reenviárnosla.
- Encuestas dirigidas a ciudadanos/as
La encuesta estuvo a disposición de la ciudadanía en general en diferentes páginas Web
relacionadas con la cooperación y el desarrollo, en donde se explicaban los objetivos
y finalidad de la investigación y la forma de
proceder para la cumplimentación y envío del
cuestionario.
No descartamos la posibilidad de que se
creara un efecto multiplicador, ya que cualquier persona que hubiera recibido y/o contestado al cuestionario, podía reenviarlo a
otras personas que pensaran interesadas en
participar en el estudio.
B. ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES SOCIALES
-Entrevistas a ONGD
Para la realización de las entrevistas nos
pusimos en contacto telefónico con las diferentes Coordinadoras de ONGD: Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGDE), Coordinadora de ONGD de Granada (CONGRA),
Coordinadora Córdoba Solidaria, Coordinadora Estatal de ONGD (CONGDE), Coordinadora Valenciana de ONGD (CAONVGDE)
y Coordinadora de ONGD de Extremadura
(CONGDEX); este primer contacto nos sirvió para explicarles los objetivos y finalidad
del estudio que realizamos y pedirles que
nos indicaran ONGD que cumplieran los criterios que habíamos definido (ver aparatado
3.2.2.A).
Atendiendo a la información dada por las
Coordinadoras de ONGD, contactamos con
diferentes ONGD para realizarles la entre-
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vista y, durante el desarrollo de las mismas,
les pedimos que nos sugiriesen otras organizaciones que cumplieran, asimismo, los criterios establecidos.
De este modo, obtuvimos la referencia que
nos permitió concretar las organizaciones
que iban a participar en el estudio en cada
una de las ciudades.
-Entrevistas a plataformas dirigidas a exigir el cumplimiento de los ODM
Localizamos las diferentes plataformas que
se habían constituido en cada una de las ciudades. En este proceso, identificamos la existencia de una plataforma por ciudad, excepto
en Córdoba, en donde no hallamos este tipo
de plataforma, y Madrid, en donde nos encontramos con la presencia de dos plataformas;
en este último caso, puesto que una de ellas,
la Plataforma Pobreza Cero, no podía realizar
la entrevista, pedimos a la Plataforma 2015 y
más su participación.
-Entrevistas a áreas universitarias relacionadas con la cooperación al desarrollo
Una vez reconocidas las diferentes universidades públicas que hay en cada ciudad y
dentro de éstas, las áreas específicas que
se dedican a la cooperación y el desarrollo;
a la vez que nos poníamos en contacto para
informarles sobre la realización del estudio y
pedirles su colaboración en la difusión de la
encuesta, le mostramos nuestro interés por
hacerles la entrevista.
- Entrevistas a movimientos sociales
La realización de las entrevistas a las entidades anteriormente citadas, nos permitió identificar movimientos sociales (uno por ciudad)
que satisfacían los requisitos determinados



68

(ver apartado 3.2.2.D). Tuvimos en cuenta
los movimientos que habían sido citados de
manera mayoritaria y nos pusimos en contacto con ellos para pedirles su participación
en el estudio.
C. GRUPOS DE DISCUSIÓN
Una vez obtenidos y analizados los datos
de las encuestas y las entrevistas en cada
ciudad, nos pusimos en contacto telefónico
con representantes de los diferentes colectivos que deseamos, tuvieran presencia en
los encuentros para extraer las conclusiones para la movilización social (ver apartado
3.2.3), y les invitamos a participar en los grupos de discusión.
Simultáneamente, nos pusimos en contacto
con las personas que serían los/as encargados/as de moderar cada uno de los grupos.
Una vez concretamos los/as participantes de
cada grupo, les enviamos los resultados del
estudio que iban a ser discutidos y sobre los
que se iban a extraer las conclusiones y, a
continuación, se fueron celebrando cada uno
de los encuentros.
D. LIMITACIONES
Dentro de las limitaciones con que nos encontramos para la recogida de la información,
destacamos:
- Sobre las encuestas
La metodología prevista para la recogida
de información no dio los resultados esperados; viendo que el número de encuestas
recibidas a través de internet y correo postal
estaba siendo muy inferior a la muestra definida, consideramos que el nivel de participación no nos iba a permitir llegar al total de 400
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encuestas por ciudad en el periodo de tiempo
establecido para la realización del estudio,
por lo que decidimos modificar la metodología propuesta. En consecuencia, la mayor
parte de las encuestas fueron realizadas en
las universidades: de manera aleatoria realizamos encuestas en los campus universitarios y, mediante la colaboración de distintos departamentos, nos pusimos en contacto
con profesores/as interesados/as en que sus
alumnos/as participaran en el estudio, acudiendo directamente a sus aulas, en donde
se realizaron y recogieron las encuestas.

sentación de movimientos sociales, ya que
por diferentes razones no acudieron a los
encuentros; en Córdoba, no asistió ninguna
plataforma relacionada con los ODM, ya que
como dijimos, no identificamos a ninguna en
la ciudad, y en sustitución, invitamos al colectivo Córdoba Solidaria, quien decidió no participar en el encuentro.

Ello supuso un retraso en la recogida de información, que hizo que los/as participantes de
algunos de los grupos de discusión dispusieran de los resultados de las encuestas y de
las entrevistas menos tiempo del inicialmente
previsto.
- Sobre las entrevistas
En las ciudades de Sevilla, Madrid y Valencia no pudimos completar la muestra cualitativamente y/o cuantitativamente propuesta al
inicio del estudio, debido a que varias entidades, bien no aceptaron la realización de la
entrevista, bien no pudieron hacerla por diversos motivos.
En la ciudad de Córdoba, puesto que no localizamos ninguna plataforma constituida para
exigir el cumplimiento de los ODM, acordamos entrevistar a la Coordinadora de Colectivos Sociales Córdoba Solidaria.
- Sobre los grupo de discusión
Aunque a priori, el número de participantes
en todos los grupos fue adecuado, nos vimos
con ciertas limitaciones. En las ciudades de
Sevilla, Madrid y Valencia no hubo repre-
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En este apartado se presenta el análisis de
los resultados del estudio para cada una de
las ciudades en las que se ha desarrollado
el proyecto, estas son, Sevilla, Córdoba, Granada, Madrid, Valencia y Cáceres. Estos se
han estructurado en tres apartados diferentes
que corresponden al análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a las entidades de las ciudades, al análisis de los resultados de las encuestas contestadas por los/
as ciudadanos/as y a las conclusiones para
la movilización social extraídas por los grupos de discusión.

4.1. RESULTADOS DE LA CIUDAD
DE SEVILLA
Los resultados obtenidos en la ciudad de
Sevilla los presentamos en dos apartados
diferentes; en primer lugar damos a conocer

presentan las conclusiones del grupo de discusión (4.1.3.).
4.1.1. Análisis de los resultados de las
entrevistas
Tratamos de conocer cuál es la opinión y
la actitud de diferentes entidades sobre los
Objetivos del Milenio y su cumplimiento para
el año 2015. Para ello, realizamos diferentes
entrevistas a entidades (ONGD, universidades, plataformas y movimientos sociales) que
trabajan y tienen sede en la ciudad de Sevilla.
En total se realizaron 8 entrevistas presenciales (Ver Cuadro 1: Entidades entrevistadas).
Para la presentación del informe, hemos diferenciado dos apartados:
1. Opinión sobre los ODM y su cumplimiento,
2. Movilización social: estrategias y respuestas.

Cuadro 1: Entidades entrevistadas
NOMBRE DE LA ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

Fundación Save the Children

ONGD

Asociación Ecologista Amigos de la Tierra

ONGD

Fundación Entreculturas

ONGD

Asociación Médicos del Mundo

ONGD

Plataforma Andaluza contra la Pobreza

Plataforma

Foro Social de Sevilla

Movimiento social

Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Sevilla

Universidad

Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación de la
Universidad Pablo de Olavide

Universidad

los resultados de las entrevistas llevadas a
cabo a diferentes entidades (apartado 4.1.1.),
después exponemos los resultados de las
encuestas realizadas (4.1.2.) y por último se

Hemos recogido las preguntas hechas a las
entidades y las respuestas que los/as entrevistados/as dieron a las mismas, tratando
de resaltar las similitudes y diferencias entre
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éstas, citando respuestas que pueden identificarse con la mayoría de las obtenidas y respuestas que contrastan con la opinión generalizada.
Opinión sobre los ODM y su cumplimiento
En relación a la pregunta ¿Qué valoración
hace su entidad de los ODM?, nos encontramos con que la mayor parte de las entidades responden haciendo referencia a las
dificultades que tiene su consecución. Algunas hablan de que es un paso positivo en la
agenda internacional del desarrollo, además
de verlo como una excusa para trabajar en
una línea común de presión a los gobiernos.
Una de las respuestas que recoge la visión
de la mayoría de las entidades entrevistadas
es la siguiente:
“Es un conjunto de medidas parciales, es
un conjunto de medidas que es muy seguro
que no se cumplan en el 2015, bastante
probable, pero es una excusa más que otra
cosa para trabajar en la línea que marcan,
es decir, la erradicación de la pobreza en el
mundo” (Entrevistada).
Sólo en una de las entrevistas se manifiesta
un desconocimiento sobre los ODM:
“Desde el desconocimiento la opinión
puede ser un poco…pobre (…) a mí me
suena a algo muy lejano, muy utópico o
bastante mediático” (Entrevistada).
Una parte significativa de las entidades añade
que son Objetivos que “se quedan cortos”
con respecto a otros acuerdos y conferencias
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internacionales. Uno de los entrevistados responde de la siguiente manera:
“Yo creo que la experiencia está demostrando claramente que los ODM fueron un
lavado de cara que tuvieron los presidentes en la ONU, hace ya bastante tiempo,
para decidir que en el 2015 iba a desaparecer o se iba a reducir el hambre en el
mundo y bueno, la experiencia es que ni
mijita, al contrario, el hambre sigue aumentando pero a marchas forzadas” (Entrevistado).
En lo que se refiere a la pregunta ¿Piensa
su entidad que hay unos Objetivos más
importantes que otros?, todas las entidades opinan que todos los ODM tienen la
misma importancia. Algunas comentan, además, que son Objetivos que están relacionados y que son indisociables. Dos entidades
hablan de que hay algunos más urgentes y
otras resaltan la importancia del empoderamiento de las mujeres y de alcanzar la igualdad de género para favorecer el desarrollo:
“Pero en cualquier caso, lo que quería
decir es que no son disociables unos objetivos de otros, a mí sí me parece que hay
necesidades que por su cobertura son más
importantes que otras, lo que no me parece
es que haya objetivos más importantes que
otros pero sí necesidades más urgentes”
(Entrevistado).
Preguntamos a todos/as los/as entrevistados/
as ¿Qué piensa su entidad acerca del cumplimiento de los ODM para el año 2015?;
todas las entidades consideran que los ODM
no llegarán a cumplirse en el periodo establecido. Algunas comentan que los indicadores
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muestran que no se ha avanzado lo esperado,
por lo que las expectativas de cumplimiento
no son muy alentadoras.
Los/as encuestados/as citan diferentes razones que explicarían que en el año 2015 no se
logren los resultados esperados, entre ellas,
la crisis actual, que hace que los gobiernos
pongan su agenda en otras cuestiones que
se alejan de los Objetivos marcados, y la falta
de voluntad de los gobiernos, que no cumplen
los acuerdos que firman. Una de las personas entrevistadas, lo expresa de la siguiente
forma:
“No se han puesto las medidas necesarias
para que se puedan ir cumplimiento, a nivel
de política internacional (…) de fondos y de
compromisos que tienen que ir tomando los
diferentes Estados” (Entrevistado).
Otra de las preguntas realizadas fue ¿Los
ODM son una prioridad dentro de las líneas
estratégicas de actuación de su entidad?
Las entidades entrevistadas, a excepción de
una, dicen que los ODM son una prioridad
dentro de sus estrategias de actuación, pero
porque también lo eran desde antes de que
estos fueran nombrados. Así lo expone una
de las personas entrevistadas:
“Sí lo son pero porque también lo eran
antes (…) sí que es verdad que es como
una muleta más en la que te apoyas para
justificar una serie de programas y asumes
como parte importante y una línea más de
actuación” (Entrevistada).
Algunas entidades añaden que sus fines se
basan más en otras convenciones internacionales que son totalmente compatibles con los
ODM.

Preguntamos a los/as entrevistados/as,
¿Desarrolla su entidad proyectos y/o programas específicos de educación para el
desarrollo sobre los ODM?; vimos que sólo
algunas de las entidades han desarrollado o
desarrollan proyectos específicos dirigidos a
sensibilizar sobre los ODM. Una de las entrevistadas responde así:
“Intentamos incluir a los ODM, claro que
aquellos que incumben las grandes líneas
de desarrollo, pero sí que es verdad que se
han incluido” (ONGD, entrevistada).
Muchas de las entidades desarrollan proyectos que indirectamente inciden en su logro,
pero que no se centran en difundir y sensibilizar específicamente sobre los Objetivos.
A la pregunta, ¿Qué papel tendría la ciudadanía en el cumplimiento de los ODM?,
todas las entidades responden diciendo que
la ciudadanía tiene un papel importante en el
cumplimiento. Muchas hablan de que el primer paso sería conocerlos, para después
pasar a implicarse. De este modo lo expresa
una de las entrevistadas:
“Si valoramos el caso de España, que es
el que nos toca a nosotros, por una parte
habría que ver a qué número de personas
hemos conseguido llegar y hacerles ver
que son los objetivos, hacerles valorar su
importante papel en el hecho de que son
las voces que tienen que denunciar lo que
no cumplen sus gobiernos” (Entrevistada).
La mayor parte de las entidades opina que la
implicación debe consistir en reclamar a los
gobiernos que cumplan sus compromisos:
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“Si no conseguimos que los que tienen
que hacer cosas las hagan, no lo podemos
hacer desde la individualidad y la sociedad
civil, estoy convencido de eso” (Entrevistado).
Hay una organización que cree que la presión
política no sería suficiente para alcanzarlos y
que es necesario un cambio a nivel personal;
así lo manifiesta en la entrevista realizada:
“Nosotros, por lo menos, siempre intentamos el enfoque del cambio que se debe
hacer, un poco en la línea de lo personal,
de lo individual (…) Y después está la parte
colectiva, de movilización y de crear espacios de participación realmente diferentes
y alternativos (…) Si sólo hacemos presión
política y esperamos a que los gobiernos
pongan en marcha determinadas políticas,
me parece que poco se va a conseguir”
(Entrevistada).
Movilización social: estrategias y respuestas
Para conocer los/as destinatarios/as de las
acciones que desarrollan las entidades, preguntamos ¿Cuál es el público al que se
dirigen sus proyectos y/o programas? El
público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele ser voluntarios/as de
las entidades y estudiantes de centros escolares y de universidades; en menor medida,
debido al contenido concreto de los programas, colectivos específicos y público en general. Además, el público que asiste a las actividades propuestas suele ser concertado.
En el caso del movimiento social, sus acciones suelen dirigirse mayormente al público en
general.
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Sobre la pregunta ¿Qué estrategias y formas de difusión desarrolla su entidad para
tratar de involucrar a la ciudadanía en sus
propuestas?, los/as entrevistados/as respondieron de manera semejante. Las estrategias y formas de difusión de las actividades
que desarrollan las entidades suelen coincidir
y ser: medios de comunicación, WEB y boletines informativos.
Algunas entidades comentan, además, que
les funciona muy bien el boca a boca y otras
destacan que es importante crear espacios
donde la ciudadanía realmente pueda participar. Una de las respuestas dadas por una de
las personas entrevistadas es:
“Crear espacios donde ellos puedan participar realmente (…) si todo el mundo lucha
por algo y no ve que está sirviendo para
algo, lo pones mucho más difícil para mantener la confianza y la lucha” (Entrevistada)
Una de las entidades dice que su estrategia
es el trabajo en red, que colabora con otras
entidades cuando organiza actividades.
Otra de las preguntas realizadas fue, ¿Opina
su entidad que los medios de comunicación son importantes a la hora de llegar
a la ciudadanía? La mayoría opina que los
medios de comunicación son muy importantes para llegar a la población, pero que toda
la responsabilidad no puede recaer sobre
ellos. Una de las entrevistadas lo expone de
la siguiente manera:
“Habrá que saber qué es lo que les interesa
a los medios y a la sociedad y cómo nosotros podemos dar un producto, por decir,
atractivo” (Entrevistada).
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Viendo que los medios no responden de la
manera que esperan las entidades, uno de
los entrevistados añade como posible solución:
“Pues ir directamente a la población con
nuestros carteles y nuestras charlas (…) o
sea, hacer un trabajo mucho más de calle
que el que estamos haciendo actualmente,
ese sería el tema” (Entrevistado).
Para conocer la opinión de las entidades
sobre el trabajo en red, preguntamos a los/
as entrevistados/as, ¿Qué valoración hace
su entidad del trabajo en red? Todas las
entidades están de acuerdo con la efectividad de esta forma de trabajo y opinan que
es beneficioso para lograr fines comunes. Sin
embargo, algunas reconocen que hay experiencias más positivas que otras y, por otro
lado, ciertas entidades hablan de falta de
coordinación y de predisposición de la sociedad civil. Así lo explican en tres de las entrevistas:
“Existe también la lógica del poder, de protagonismos, trabajos en red que son muy
eficaces y otros aspectos que pueden ser
un poco peores pero como todas las cosas”
(Entrevistado).
“Yo creo que deberíamos trabajar más,
cada uno trabajamos en nuestra burbujita
y no nos coordinamos con los movimientos
sociales de la ciudad, no existe buena coordinación, si existiera, cogeríamos fuerza”
(Entrevistada).

“No existe tampoco una estructura muy
fuerte sevillana de movimiento en red (…)
Siempre he pensado que una cosa muy
buena que tendría que montarse en Sevilla
sería una agenda de actividades (…) Hay
un problema de coordinación de los movimientos” (Entrevistado).
En relación a la pregunta, ¿Cómo valora su
entidad la respuesta que obtiene de la ciudadanía?, vimos que la mayor parte de las
entidades valora la respuesta que obtienen
de manera positiva, aunque algunas también
reconocen que el grado en que se involucra
la población es heterogéneo, y que generalmente se llega a la gente ya sensibilizada o
con cierta predisposición a estos temas.

Algunas entidades hablan de dificultades a
la hora de conseguir un compromiso en el
tiempo y concretamente, uno de los entrevistados, responde así:
“Hay un compromiso creciente a partir de
la evidencia de los desequilibrios; otra cosa
es que un chaval de 20 años sea capaz de
apreciar una serie de objetivos que alguien
ajeno a ellos ha definido como necesarios,
que podrán valorarlo como una apreciación
que hacen un grupo de expertos analistas
en distintas partes del mundo pero, no significa que tengan que estar de acuerdo (…)
todo eso le permite tener un estándar de
vida y una concepción del mundo determinada, pero tiene suficiente información y formación como para ser capaz, si lo decide,
de hacer el contraste y darse cuenta de que
sí hay muchísima gente en el mundo que no
está en esas condiciones” (Entrevistado).
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Preguntamos a los/as entrevistados/as
¿Cómo valora su entidad la respuesta
general de la ciudadanía a los llamamientos que se hacen para su movilización?
Las entidades entienden que la participación
de la población es difícil, debido a cuestiones
relacionadas con nuestro estado de bienestar, con el individualismo preponderante en la
sociedad actual o con la lejanía con la que
sentimos los problemas.
También existe, por parte de algunas entidades, una autocrítica, referida a las formas de
participación que promueven las organizaciones y la complejidad de los mensajes que se
tratan de trasmitir:

“Yo sí quiero pensar, que a veces somos
las organizaciones las que fallamos, no
ofreciendo una posibilidad real de participar en un mundo en el que se sientan útiles” (Entrevistada).
“Es un mensaje complejo (…) porque si en
principio es mucho más simple el mensaje,
está claro puede llegar a un número de
población bastante mayor (…) simplificar el
mensaje quiere decir que estás dejándote
de lado los principios por los que tú trabajas o estás haciendo que la gente los comprenda (…) el mensaje no es simple y un
mensaje que no es simple, no puede llegar
a grandes masas” (Entrevistada).
Las respuestas son valoradas como asimétricas por ciertas entidades, que hacen referencia a la existencia de respuestas importantes
y menos importantes, aunque generalmente
siguen opinando que se trata de una parte de



78

la población que está implicada y/o sensibilizada.
Una de las entidades entrevistada dice que
no se hacen llamamientos reales a la población:
“Yo es que no creo que se le haga llamamientos, yo es que no veo que el llamamiento sea claro (…) no puedes responsabilizarla de la ausencia de un comportamiento
(…) hay que explicarle exactamente que
es lo que se requiere de ella (…) Porque
no hay una definición clara, porque realmente no hay interés claro en la persecución de esos objetivos (…) Los países se
comprometen a hacer unas cosas y finalmente descubren que no tienen capacidad
para hacerlas, porque le repercuten negativamente en su sistema del tipo que sea”
(Universidad, entrevistado).

4.1.2. Análisis de los resultados de las
encuestas
Para la presentación de estos resultados,
hemos diferenciado una serie de apartados:
1. Perfil de los/as encuestados/as,
2. Conocimiento sobre los ODM,
3. Opinión sobre los ODM,
4. Opinión sobre el cumplimiento de los
ODM,
5. Responsabilidad del cumplimiento de
los ODM,
6. Medios para informarse sobre la evolución de los ODM,
7. Actitudes para colaborar en el cumplimiento de los ODM,
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8. Problemas más destacados a nivel
internacional.

matura de Empresariales) y Facultad de
Ciencias de la Educación (Licenciatura de
Pedagogía).

Hemos recogido las respuestas que los/as
encuestados/as dieron a las preguntas realizadas y analizado éstas en función de la
variable género.
En total se realizaron 400 encuestas. La
mayor parte de la muestra (85.9%) fue
recogida en la Universidad de Sevilla y
en la Universidad Pablo de Olavide; las
encuestas se realizaron en los campus universitarios de ambas universidades y en diferentes facultades:
- Universidad de Sevilla: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Diplo-

- Universidad Pablo de Olavide: Facultad de Ciencias Sociales (Diplomatura de
Trabajo Social y Diplomatura Conjunta en
Educación Social y en Trabajo Social) y
Facultad de Empresariales (Licenciatura
de Dirección y Administración de Empresas [LADE]).
En menor medida, participaron contestando la
encuesta vía mail, la base social de ONGD
con sede en Sevilla (0.8%) y la población
en general (13.3%) (Ver Tabla 1 y Gráficos
1.1. y 1.2).

Tabla 1. Origen de la muestra según el sexo
Sexo

Muestra

Mujer

Hombre

ns/nc

TOTAL

Mail población general

N
%

39
14,8%

12
9%

2
100%

53
13,3%

Mail ONGD

N
%

3
1,1%

0
0%

0
0%

3
0,8%

Campus universitario

N
%

112
42,4%

58
43,3%

0
0%

170
42,5%

Empresariales

N
%

22
8,3%

22
16,4%

0
0%

44
11 %

Pedagogía

N
%

28
10,6%

17
12,7%

0
0%

45
11,3%

Trabajo Social

N
%

8
3%

2
1,5%

0
0%

10
2,5%

Conjunta ES y TS

N
%

33
12,5%

2
1,5%

0
0%

35
8,8%

LADE

N
%

19
7,2%

21
15,7%

0
0%

40
10%

TOTAL

N
%

264
100%

134
100%

2
100%

400
100%
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Gráfico 1.1. Origen de la muestra (Porcentaje mujeres)
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Gráfico 1.2. Origen de la muestra (Porcentaje hombres)
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Perfil de los/as encuestados/as
Para conocer con más detalle el perfil de los/
as encuestados/as, se realizaron una serie
de preguntas relacionadas con el género, la
edad, el nivel de estudios y el tipo de vinculación a ONGD.
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En lo que respecta a la variable género, la
encuesta fue contestada por más mujeres
(n=264) que hombres (n=134).
La edad de la mayoría de los/as encuestados/as (84.8%) se encontraba entre los 18 y
27 años (Ver Tabla 2).
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Tabla 2. Edad según el sexo
Sexo
Edad (años)

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

18-20

N
%

83
31.4%

45
33.6%

0
0%

128
32%

21-27

N
%

142
53.8%

69
51.5%

0
0%

211
52.8%

28-35

N
%

14
5.3%

9
6.7%

1
50%

24
6%

Mayor 35

N
%

17
6.4%

4
3%

1
50%

22
5.5%

ns/nc

N
%

8
3%

7
5.2%

0
0%

15
3.8%

TOTAL

N
%

264
100%

134
100%

2
100%

400
100%

Con respecto al nivel de estudios, más de
la mitad de los/as encuestados/as (63.5%),
tenía finalizado estudios secundarios. Un
menor porcentaje de éstos/as (22%) había
finalizado estudios superiores (diplomatura,
licenciatura o doctorado) (Ver Tabla 3 y Gráfico 2).
Tabla 3. Nivel de estudios según el sexo
Nivel de estudios

Sexo

Mujer

Hombre

ns/nc

TOTAL

Estudios Básicos

N
%

0
0%

2
1.5%

0
0%

2
0.5%

Estudios Secundarios

N
%

162
61.4%

92
68.7%

0
0%

254
63.5%

Formación
Profesional

N
%

34
12.9%

19
14.2%

0
0%

53
13.3%

N
%

28
10.6%

6
4.5%

0
0%

34
8.5%

Licenciado/a

N
%

34
12.9%

12
9%

2
100%

48
12%

Doctor/a

N
%

4
1.5%

2
1.5%

0
0%

6
1.5%

Ns/nc

N
%

2
0.8%

1
0.7%

0
0%

3
0.8%

TOTAL

N
%

264
100%

134
100%

2
100%

400
100%

Diplomado/a
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Gráfico 2. Nivel de estudios (Porcentaje)
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En relación al tipo de vinculación a ONGD,
la mayoría de los/as encuestados/as (79.3%)
respondió que no estaba vinculado/a a
ONGD. Sólo un pequeño porcentaje resultó
ser voluntario/a (9.5%), trabajador/a (2.8%)
y/o socio/a (6.3%).
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Hubo un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres que contestó ser trabajadora (3% vs
2.2%) y/o voluntaria (12.1% vs 4.5%), mientras que un mayor porcentaje de hombres dijo
ser socio de ONGD (6.7% vs 5.7%) (Ver Tabla
4 y Gráfico 3).

Tabla 4. Tipo de vinculación a ONGD según el sexo
Tipo de vinculación



Sexo

Mujer

Hombre

ns/nc

TOTAL

Trabajador/a

N
%

8
3%

3
2.2%

0
0%

11
2.8%

Socio/a

N
%

15
5.7%

9
6.7%

1
50%

25
6.3%

Voluntario/a

N
%

32
12.1%

6
4.5%

0
0%

38
9.5%

Ninguna

N
%

204
77.3%

112
83.6%

1
50%

317
79.3%

ns/nc

N
%

5
1.9%

4
3%

0
0%

9
2.3%

TOTAL

N
%

264
100%

134
100%

2
100%

400
100%
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Gráfico3. Tipo de vinculación a ONGD (porcentaje)

CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as si
habían oído hablar o conocían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dando las
opciones de respuesta: sí, no y no sabe/no
contesta.

La mayoría de los/as encuestados/as (74%)
no conocía ni había oído hablar de los ODM.
Hay un porcentaje de mujeres (27.7%) mayor
que de hombres (10.4%) que respondió haber
oído hablar o conocer los Objetivos (Ver Tabla
5 y Gráfico 4).

Tabla 5. Conocimiento de los ODM según el sexo
Conocimiento

Sexo

Mujer

Hombre

ns/nc

TOTAL

No

N
%

181
68.6%

113
84.3%

2
100%

296
74%

Sí

N
%

73
27.7%

14
10.4%

0
100%

87
21.8%

ns/nc

N
%

10
3.8%

7
5.2%

0
0%

17
4.3%

TOTAL

N
%

264
100%

134
100%

2
100%

400
100%
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Gráfico 4. Conocimiento de los ODM (Porcetaje)
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A los/as encuestados/as que dijeron conocer
o haber oído hablar de los Objetivos del Milenio (n=87), se les realizó una serie de preguntas que el resto de encuestados/as (n=313)
no contestó1.
Se les preguntó a estos/as encuestados/as
a través de qué medios de comunicación
habían oído hablar o habían conocido los
ODM, dándoles diferentes opciones de respuesta: prensa común, prensa especializada,
radio, TV, ONGD, universidad, WEB, carteles, otros y no sabe/no contesta.
De los medios de comunicación seleccionados en la encuesta: universidad (12.8%),
WEB (6.8%), prensa común (5.3%) y TV (5%)
fueron los más señalados por los/as encuestados/as.
4 Los datos referidos a estas preguntas están analizados con respecto al total de la muestra (400 encuestados/as). Los encuestados/as que no respondieron a
estas preguntas entran dentro del análisis estadístico,
como no sabe/no contesta.
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La universidad, la WEB, la TV y la prensa
común (estos dos últimos medios seleccionados por la misma proporción de encuestadas) fueron, en este orden, los medios mayoritarios mediante los cuales las mujeres se
informaron sobre los ODM, mientras que los
hombres dijeron informarse más a través de
la WEB, la prensa común, la TV y la prensa
especializada (Ver Gráfico 5).
Para saber la medida en que los/as encuestados/as se consideraban informados/
as sobre los ODM dimos diferentes opciones de respuesta: muy informado/a, bastante informado/a, poco informado/a, nada
informado/a y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as,
tanto de hombres (n=8) como de mujeres
(n=40), dijo sentirse poco informado/a sobre
su evolución (Ver Gráfico 6).
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Gráfico 5. Medios de comunicación por los que los/as encuestados/as han odio hablar
Gráfico 5. Medios de comunicación
los que
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Para conocer mejor el grado de conocimiento
de los/as encuestados/as sobre los ODM y si
éstos/as tenían implicación directa en proyectos, campañas y/o programas dirigidas a su
cumplimiento, les preguntamos si conocían
campañas, programas y/o proyectos dirigidos a su cumplimiento, y les pedimos
que dijeran su nombre en caso de conocer
alguno/a, así como si participaban activamente en alguno/a de ellos/as.

OPINIÓN SOBRE LOS ODM
A todos/as los/as encuestados/as (n= 400) se
les preguntó sobre la importancia que asignaban a los ODM, dándoles las opciones de
respuesta: muy importantes, bastante importantes, poco importantes y no sabe/no contesta.
Más de la mitad de los/as encuestados/
as (68.8%) consideró que los Objetivos del
Milenio son muy importantes; el porcentaje
de mujeres (73.9%) que respondió de esta
manera fue considerablemente mayor que el
de hombres (58.2%) (Ver Gráfico 8).

De los/as 87 encuestados/as que conocían
los ODM, un total de 25 respondió que conocía proyectos, campañas y/o programas dirigidos a su cumplimiento; 20 pudieron seña-

A continuación, pedimos a los/as encuestados/as que clasificaran los ODM según el
grado de importancia que atribuían a cada
uno de ellos, ordenándolos desde el valor 1
(mayor importancia) al valor 8 (menor importancia).

lar campañas concretas y 7 dijeron participar
activamente en alguna de esas campañas,
proyectos y/o programas (Ver Gráfico 7).

Gráfico 7. Conocimiento y participación en programas y proyectos sobre los ODM
Gráfico 7. Conocimiento y participación
en programas y/o proyectos sobre los ODM (Porcenteje)
(porcentaje)
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Gráfico 8. Importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)
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El ODM que la mayoría de los/as encuestados/as (64.8%) consideró el primero en
importancia fue el ODM 1: Erradicar el hambre y la pobreza extrema. El ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
es el que la mayor parte de los/as encuestados/as (56.8%) clasificó como octavo en
importancia. El porcentaje de mujeres que
hizo ambas valoraciones fue mayor que el de
hombres (Ver Gráfico 9).
OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM
Para cada uno de los Objetivos del Milenio,
propusimos a los/as encuestados/as que dieran su opinión sobre su cumplimiento para
el año 2015. Las opciones de respuestas fueron: muy probable, bastante probable, poco
probable, nada probable y no sabe/no contesta.
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ODM es poco probable; una mayor proporción de hombres que de mujeres señaló esta
respuesta para los ODM 1, 2 y 3, mientras
que una mayor proporción de mujeres que de
hombres dio esta respuesta en el caso de los
ODM restantes, es decir, del ODM 4 al 8.
La segunda respuesta mayoritaria para cada
ODM es nada probable o bien bastante probable; a veces encontramos diferencias significativas respecto a la proporción de mujeres
y hombres que señala una y otra.
La opción muy probable, sin considerar la
respuesta no sabe/no contesta, es para todos
los ODM, la menos escogida.
El 87.9% de las encuestadas y el 90.3% de
los encuestados respondió que cree poco
probable o nada probable el cumplimiento del
ODM 1 (Ver Gráfico 10.1.).

La mayor parte de los/as encuestados/as
opinó que el cumplimiento de cada uno de los
87



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...
Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)

Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (porcentaje)
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Gráfico 10.1. Opinión sobre
el cumplimiento del ODM 1 para el año 2015 (porcentaje)
Gráfico 10.1. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 1 para el año 2015 (Porcentaje)
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Una proporción de hombres (82.8%) mayor
que de mujeres (73.9%) opinó que el cumplimiento del ODM 2 es poco o nada probable
(Ver Gráfico 10.2.).
Más de la mitad de las mujeres (60.6%) y
de los hombres (60.4%) que respondió la
encuesta, consideró poco probable o nada
probable el cumplimiento del ODM 3 (Ver
Gráfico 10.3.).
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El 74.6% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 4 es poco o nada probable; un porcentaje algo menor de hombres
(67.2%) contestó de la misma manera (Ver
Gráfico 10.4.).
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Gráfico
10.2. Opinión
sobre el cumplimiento deldel
ODM ODM
2 para el año
2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.3. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 3 para el año 2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.4. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 4 para el año 2015 (Porcentaje)

Gráfico 10.4. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 4 para el año 2015 (porcentaje)
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El 71.6% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 5 es poco o nada probable;
una menor proporción de hombres (65.7%)
respondió de la misma manera.
Gráfico 10.5. Opinión
sobre
el cumplimiento
del
5 para
el año 2015 (porcentaje)
Gráfico
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El 72.3% de las encuestadas dijo que es poco
o nada probable el alcance del ODM 6; en
este caso, una menor proporción de hombres
(64.2%) señaló estas opciones (Ver Gráfico
10.6.).

El 69.7% de las mujeres encuestadas y el
70.1% de los hombres encuestados señaló
que es poco probable o nada probable que el
ODM 7 se cumpla (Ver Gráfico 10.7.).

Gráfico 10.6.
sobre el cumplimiento
del ODM
ODM 6 para
año 2015el
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Gráfico 10.7. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 7 para el año 2015 (Porcentaje)
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La proporción de hombres (62.7%) que piensa
que el cumplimiento del ODM 8 es poco o
nada probable fue mayor que la de mujeres
(59.9%) (Ver Gráfico 10.8.).

del Sur y la sociedad civil de los países del
Norte. La mayor responsabilidad del cumplimiento fue atribuida a los estados y gobiernos de los países del Norte (87.3%); menos

Gráfico 10.8. Opinión
sobre
el cumplimiento
del
8 para
el año 2015 (porcentaje)
Gráfico
10.8. Opinión
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ODMODM
8 para el año
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RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM
Para conocer la opinión de los/as encuestados/as sobre quiénes son los responsables del cumplimiento de los ODM, dimos
una opción de repuesta múltiple en la que
nombrábamos a diferentes agentes: estados
y gobiernos de los países del Norte, estados
y gobiernos de los países del Sur, sociedad
civil de los países del Norte, sociedad civil de
los países del Sur, sindicatos de los países
del Norte, sindicatos de los países del Sur,
sector privado de los países del Norte y sector privado de los países del Sur.
Los tres agentes más responsabilizados,
tanto por mujeres como por hombres, fueron: los estados y gobiernos de los países del
Norte, los estados y gobiernos de los países
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de la mitad de los/as encuestados/as opinó
que también son responsables los estados y
gobiernos de los países del Sur (45.3%) y la
sociedad civil de los países del Norte (32%).
Los porcentajes de mujeres y de hombres
que opinaron que sí existe una responsabilidad de los diferentes agentes en el logro de
los ODM son similares, pero el porcentaje de
mujeres que atribuye responsabilidad a cada
uno de ellos es siempre superior al porcentaje de hombres (Ver Gráfico 11).
MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as qué
medios consideran más oportunos para
ser informados sobre la evolución de los
ODM, dándoles diversas opciones de respuesta: prensa, radio, TV, ONGD, WEB, uni-

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

La mayoría de las medidas propuestas “Apertura de los mercados españoles a productos

versidad, carteles, otros y no sabe/no contesta.

Gráfico 11. Responsabilidad
en elencumplimiento
de(Porcentaje)
los ODM (porcentaje)
Gráfico 11. Responsabilidad
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Tanto mujeres como hombres señalaron como
los tres medios más idóneos: TV (83.5%),
seguida de prensa (65%) y por último WEB
(50.5%). Las ONGD (21.8%) como medio
para informarse fue el peor valorado, antecedido por carteles (22.8%).
Una mayor proporción de hombres que de
mujeres señaló la TV como medio para informarse, mientras que el resto de medios fue
señalado por una proporción de mujeres
mayor que de hombres (Ver Gráfico 12).
ACTITUDES PARA COLABORAR EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
Se propuso una lista de medidas que
podrían ser oportunas tomar en vistas al
cumplimiento de los Objetivos del Milenio; para cada una de las opciones, los/as
encuestados/as debían señalar si estarían a
favor o en contra de que se desarrollaran.
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agrícolas de los países empobrecidos”, “Duplicar la aportación española al fondo mundial
del SIDA”, “Cancelación de la deuda externa
española con países empobrecidos”, “Las
empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados
en los países empobrecidos”, “Las empresas
multinacionales españolas deben verificar el
cumplimiento de las normas internacionales
del trabajo”, “España invierta el 0.7 del PIB
en Ayuda Oficial al Desarrollo”, “Aumentar la
participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisión locales, regionales y
estatales”, son apoyadas por más del 50% de
los/as encuestados/as, que dijo estar a favor
de que sean tomadas.
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Gráfico 12. Medios de información considerados como más adecuados para informar
Gráfico 12. Medios de información
como más
adecuados para informar sobre los ODM (Porcentaje)
sobreconsiderados
los ODM
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En el caso de la medida “Prohibir la producción de armas en España”, un 65.5% de las
mujeres la apoya, pero sólo un 42.5% de los
hombres dice estar a favor.La medida “Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos
los productos de nuestros países a precios
bajos” es apoyada por menos del 50%, tanto
de hombres como de mujeres.El porcentaje
de hombres que dice estar en contra de que
se tomen las medidas supera al de mujeres
en todos los casos.
La mayor disparidad entre las respuestas de
mujeres y de hombres la encontramos en la
medida “Prohibir la producción de armas en el
España”; la proporción de hombres que contestó estar en contra de que se realice es del
30.6%, mientras que la proporción de mujeres es del 9.5% (Ver Gráficos 13.1. y 13.2.).
Del mismo modo, se plantearon una serie de
acciones que, de llevarse a cabo, podrían
beneficiar el cumplimiento de los ODM.
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Los/as encuestados/as debían indicar en
qué medida estaban dispuestos a realizarlas; dimos las opciones de respuesta: sí con
seguridad, probablemente sí, probablemente
no, no con seguridad y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as
estaría dispuesta a realizar las acciones propuestas, sólo en el caso de “Escribir una carta
a políticos/as” vemos que no es así. Los hombres muestran una menor disposición que las
mujeres para realizar cada una de las acciones, y además, señalan en mayor proporción
las respuestas probablemente no y no con
seguridad, excepto en el caso de la acción
“Informarse sobre dónde y en qué condiciones fabrican los productos que compra”,
donde la proporción de mujeres que indica no
estar dispuesta es algo mayor que la de hombres.
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Medidas:
(1) Apertura de los mercados españoles a productos agrícolas de los países empobrecidos
(2) Duplicar la aportación española al fondo mundial del SIDA
(3) Cancelación de la deuda externa española con países empobrecidos
(4) Las empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados en los países empobrecidos
(5) Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países
a precios bajos
(6) Prohibir la producción de armas en España
(7) Las empresas multinacionales españolas deben verificar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo
(8) España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo
(9) Aumentar la participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisiones locales, regionales y estatales
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La mayor parte de las mujeres (49.6%), dijo
estar segura de “Usar el transporte público”;
mientras que la mayor parte de los hombres
(39.6%) respondió que probablemente no lo
usaría (Ver Gráfico 14.1.).

Para la acción, “Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios”, las respuestas
más obtenidas por parte de mujeres (78.1%)
y de hombres (68.7%) fueron probablemente
sí y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.2.).

Gráfico 14.1. Disposición
a la medidade
de Usar
el transporte
público (Porcentaje)
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Gráfico 14.2. Disposición a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en
dos tercios (porcentaje)
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Las respuestas mayoritarias, tanto por
parte de mujeres (68.5%) como de hombres
(66.5%), para la acción “Informarse sobre
dónde y en qué condiciones fabrican los productos que compra” fueron probablemente sí
y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.3.).

La mayor parte de las mujeres (79.6%) y de
los hombres (73.2%) señaló sí con seguridad
y probablemente sí a la acción “Reutilizar los
productos que consume” (Ver Gráfico 14.4.)

Gráfico 14.3. Disposición a la medida de informarse sobre dónde y en
Gráfico 14.3. Disposición a la medida de Informarse sobre dónde y en qué condiciones se fabrican los productos que
compra
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. Gráfico 14.4. Disposición a la medida de Reutilizar los productos que consume
Gráfico 14.4. Disposición a la medida
de Reutilizar los productos que consume (Porcentaje)
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Las respuestas más dadas, tanto por mujeres (81.8%) como por hombres (69.4%), para
la acción “Comprar medicamentos genéricos”
fueron sí con seguridad y probablemente sí
(Ver Gráfico 14.5.).

En el caso de la acción “Trabajar como
voluntario/a”, probablemente sí y sí con seguridad, fueron las respuestas más contestadas
por mujeres (69%). Algo más de la mitad de
los hombres (52.3%) respondió de la misma
manera (Ver Gráfico 14.6.).

Gráfico 14.5. Disposición a la medida de Comprar medicamentos genéricos
Gráfico 14.5. Disposición a la medida
de Comprar medicamentos genéricos (Porcentaje)
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Gráfico 14.6. Disposición a la medida de Trabajar como voluntario/a (Porcentaje)
Gráfico 14.6. Disposición
a la medida de Trabajar como voluntario (porcentaje)
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Las respuestas que dio la mayor parte de las
mujeres (64.4%) y de los hombres (47.8%)
a la acción “Participar en manifestaciones,
marchas, protestas, etc. para exigir su cumplimiento” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfica 14.7.).

La mayoría de las mujeres (67.1%) respondió probablemente sí y sí con seguridad a la
acción “Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español”; estas respuestas también fueron las señaladas por
la mayor parte de los hombres (47.8%) (Ver
Gráfico 14.8.).
Gráfico 14.7. Disposición
a la medida de Participar en manifestaciones de protesta etc.
Gráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de protesta, etc., para exigir su
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Gráfico 14.8. Disposición a la medida de Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español

Gráfico 14.8. Disposición a la medida de Recoger
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Un 76.8% de las mujeres y un 62.6% de los
hombres respondió probablemente sí y sí con
seguridad a la acción “Comprar productos de
comercio justo” (Ver Gráfico 14.9.).

La mayor parte de hombres (47.1%) y de
mujeres (64%) dijo probablemente sí y sí con
seguridad a la acción “Asociarse a alguna
organización” (Ver Gráfico 14.10.).

Gráfico 14.9. Disposición a la medida de Comprar productos de comercio justo
(porcentaje)
Gráfico 14.9. Disposición a la medida de Comprar productos de comercio justo (Porcentaje)
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Gráfica 14.10. Disposición a la medida de Asociarse a alguna organización (Porcentaje)
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Con respecto a la acción “Escribir una carta
a políticos/as”, la mayor proporción de mujeres (43.2%) y de hombres (55.2%), respondió
probablemente no y no con seguridad (Ver
Gráfico 14.11.).

La mayor parte de las mujeres (68.2%) y
de los hombres (48.5%), contestó probablemente sí y sí con seguridad a la acción “Participar en campañas, proyectos y/o programas
dirigidos al cumplimiento de los ODM” (Ver
Gráfico 14.12.).
Gráfico 14.11. Disposición a la medida de Escribir una carta a políticos/as (Porcentaje)

Gráfico
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Gráfica 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas, proyectos y/o programas dirigidos al cumplimiento
de los Objetivos (Porcentaje)
Gráfico 14.12. Disposición a la medida
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PROBLEMAS MÁS DESTACADOS A NIVEL
INTERNACIONAL
En vistas a conocer qué problemas internacionales son los que más preocupan
a los/as encuestados/as, dimos una lista de
opciones y pedimos que señalaran cuatro:
“Migraciones”, “Pobreza”, “Conflictos armados”, “Discriminación por raza, género, etnia,
religión”, “Exclusión social”, “El desarrollo de
armas nucleares”, “Cambio climático”, “Terrorismo internacional” y “otros”.
Los problemas más destacados a nivel internacional, tanto por mujeres como por hombres, fueron, en primer lugar la Pobreza
(86.8%); en segundo lugar, los Conflictos

armados (62.5%); en tercer lugar, el problema
más destacado por los hombres (57.5%) fue
el Cambio climático, mientras que por las
mujeres (50.3%) fue la Discriminación por
raza, género, etnia, religión.
La proporción de mujeres que contestó sentir una preocupación por el Terrorismo internacional, el Desarrollo de armas nucleares,
la Exclusión social, la Pobreza y la Discriminación por raza, género, etnia, religión, fue
mayor que la de hombres. El resto de problemas, es decir, el Cambio climático, los Conflictos armados y las Migraciones, los señala un
mayor porcentaje de hombres que de mujeres (Ver Gráfico 15).

Gráfico 15. Problemas internacional que más preocupan a los/as encuestados/as
(porcentaje)
Gráfico 15. Problemas internacionales
que más preocupan a los/as encuestados/as (Porcentaje)
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4.1.3. Conclusión para la movilización
social del grupo de discusión
Tal y como explicamos en el capítulo referente
al diseño de la investigación, se conformó
un grupo de discusión en el que participaron diferentes representantes de organizaciones, de plataformas y de universidades (Ver
Tabla 1: Entidades/colectivos representados
en el grupo de discusión) que, partiendo de
los resultados de las encuestas y entrevistas
obtenidos en la ciudad de Sevilla, sería quien
extrajera las conclusiones para la movilización social en la ciudad.
Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de discusión
ENTIDADES/COLECTIVOS
Alianza Andaluza contra la Pobreza
Asociación PROYDE
Fundación Solidaridad Internacional-Andalucía
Asociación Cruz Roja Juventud Andalucía
Asociación Madre Coraje
Asociación Brama Kumaris
Fundación Entreculturas
Fundación Intered
Área del Voluntariado de la Universidad Pablo
de Olavide
Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Sevilla
Profesorado de la Universidad de Sevilla
Estudiante de la Universidad de Sevilla

Los/as participantes en el grupo de discusión comenzaron haciendo una doble lectura
de los resultados obtenidos en las encuestas; de una parte, hubo una visión positiva
que entendía que el porcentaje de personas
que conocía los ODM era alto y que de algún
modo reflejaba el trabajo de difusión realizado

por diferentes organizaciones, que ha tenido
como resultado un auge en el conocimiento
de los ODM por parte de los/as estudiantes
universitarios/as y de educación secundaria,
quienes configuran el público principal al que
se enfocan los proyectos y/o programas de
educación para el desarrollo y sensibilización
que ejecutan las ONGD; y por el contrario,
una lectura no tan positiva, que valoraba
este porcentaje como escaso, más si consideramos que “se llevan casi 9 años hablando
de los ODM” y que estamos partiendo de una
muestra poblacional en la que el número de
estudiantes universitarios/as es muy elevado
y, precisamente porque son uno de los principales colectivos a los que se dirigen las organizaciones, sería apropiado pensar que si la
participación de la población en general en el
estudio hubiera sido más alta, este porcentaje habría decrecido considerablemente.
Estos datos llevaron a deliberar sobre el nivel
de desinformación de la población respecto
a lo que está sucediendo en el “mundo de las
ONGD”. El grupo expuso, que los problemas
de comunicación y de coordinación entre
las organizaciones podrían ser parte de las
causas de esta situación de desinformación, y
que, a su vez, estos problemas podrían explicarse por la escasez de recursos de que disponen las entidades sociales. Por otro lado,
algunos/as comentaban que, en particular,
existe bastante información sobre los ODM y
que una de las cuestiones a mejorar sería la
canalización de esa información.
Se habló, también, sobre el tipo de intervenciones que se realizan mediante campañas,
proyectos y/o programas de sensibilización.
Normalmente, el tiempo del que se dispone
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para trabajar con un grupo, ya sea a través
de la realización de una charla, de un taller o
de cualquier otro tipo de actividad, al ser muy
limitado, dificulta transmitir los mensajes
a los/as beneficiarios/as, lo que podría ser
un tema abierto al debate, que comprendería
la adecuación, y en su caso replanteamiento,
de los mecanismos y prácticas emprendidas
en el marco de la educación para el desarrollo y la sensibilización, en vistas a alcanzar
los objetivos que ésta se plantea.

política sobretodo, “a nivel de sensibilización a la población no, pero a nivel político ha
tenido éxito”; lo que permite creer en la viabilidad de esta propuesta y en que pueda existir una mayor implicación de los organismos
políticos que se concrete en el desarrollo de
estrategias eficaces para dar a conocer los
ODM a la sociedad.

A raíz de la cuestión precedente, tuvo lugar un
debate en torno a la atención que las organizaciones dedican a ciertos colectivos

Las personas que tomaron parte en el encuentro, aclararon que no únicamente se trata de
informar a la población sobre la existencia de
los ODM, sino que quieren algo más, que es
“comprometer a esa gente a la que estamos informando”. En este sentido, resalta-

específicos y a las dificultades que éstas
encuentran para poder llegar al público en
general, “ni siquiera a gente con predisposición”. En este sentido, hubo un espacio de
reflexión acerca de si la explicación fundamental al hecho de que haya una parte importante de la población que desconoce los ODM
es que, por lo general, las organizaciones no
terminan de dirigirse a toda la ciudadanía en
su conjunto.

ron que muchas veces no queda evidenciado
qué es lo que se le está pidiendo exactamente a la población, es decir, qué se puede
hacer como ciudadano/a para contribuir positivamente al cumplimiento de los ODM, lo que
puede estar contribuyendo a que no se dé un
compromiso social. Ello requiere, por parte de
las organizaciones, un esfuerzo por proponer
alternativas concretas de actuación ante los
problemas que se plantean.

Todos/as los/as participantes estuvieron de
acuerdo en que existe una corresponsabilidad de los organismos políticos con las
organizaciones, a la hora de dar a conocer y
difundir los ODM entre la población. Durante
la discusión, para solventar en la medida
de lo posible los problemas de información,
plantearon la posibilidad de que las agencias
públicas de los gobiernos autonómicos y estatales desarrollen una campaña de comunicación que se centre en los ODM y que se dirija
a toda la ciudadanía. Varios/as de los participantes expusieron que la campaña Pobreza
Cero, puesto que se centra en la incidencia

Al hablar del compromiso, salió a colación el
voluntariado como forma de participación
ciudadana. Hay quienes entendían que la
continuidad o el mantenimiento de un voluntariado motivado siempre ha sido una de las
dificultades que enfrentan las entidades y
que, por tanto, no se debiera enfocar la participación ciudadana exclusivamente en este
campo.
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En concreto, sobre el modo en que la ciudadanía debe participar en el cumplimiento de
los ODM surgieron diferentes discursos que
pueden complementarse en vistas a obtener
un mayor impacto. De una parte, muchos/
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as incidieron en la responsabilidad de los
gobiernos para cumplir los ODM, ya que son
estos los que se comprometieron en alcanzarlos para el año 2015 y opinan que lo que
se debe pedir a la “ciudadanía sensibilizada”
es, en un principio, que exijan a sus gobiernos que cumplan sus compromisos. Para
ello, algunos/as de los/as representantes que
participaron en la elaboración de estas conclusiones, pensaban que es oportuno dar una
visión más positiva sobre lo que se está
consiguiendo respecto al cumplimiento de
los ODM, de modo que la gente encuentre
una mayor motivación para la participación

encuentran la necesidad de trabajar conjuntamente entre todas las organizaciones
e incidir en los medios de comunicación.
De igual modo, se mencionó que el apoyo a
las iniciativas ya creadas ayudaría a incrementar el impacto social de las acciones que
se desarrollan y se comentó la necesidad de
“coordinar fuerzas al menos en este campo
de los ODM”. Además, para favorecer la participación se veía necesario el uso de herramientas concretas, sencillas y creativas
que faciliten a las personas entender y retener los mensajes que se desean transmitir e
involucrarse en los procesos y las acciones

y ello les lleve a desarrollar una actitud más
activa y así, dejar de tender a pensar que es
imposible cambiar la situación de pobreza a
nivel global. Otro de los discursos se centraba
en la posibilidad de enfocar los ODM hacia
las posibilidades del hacer cotidiano; se
veía como una alternativa para hacer que
la gente entienda mejor la complejidad teórica de los ODM y motivarla a la participación.
Así, sin definir ejemplos, varios/as apuntaban
que es importante que los ODM se conviertan en “decisiones cotidianas”, que las medidas que contribuyen al cumplimiento de los
ODM comiencen a integrarse en el comportamiento diario de cada persona. Por otro lado,
en el grupo se recordó que se está hablando
de temas complejos, entre ellos, “de demandas de políticas públicas, del comercio y de
la deuda externa” y que, en este caso, lo que
marcaría la diferencia sería encontrar una
respuesta a “¿cómo hacer de esto (refiriéndose a los ODM) una norma social?”.

propuestas. A su vez, algunos/as representantes opinaron que, para comenzar, sería
oportuno dirigirse a ese grupo que sí conoce
y está más sensibilizado con los ODM y que
puede llegar a tener un efecto multiplicador
en el resto de la sociedad; en concreto, se
refirieron al porcentaje de mujeres que, según
los resultados de las encuestas, sí conoce los
ODM. Este grupo sería clave y debería “cuidarse”, más si consideramos que estamos en
un contexto en el que la participación ciudadana no es una prioridad entre las aspiraciones de la población, ya que, tal y como argumentaron algunos/as de los/as participantes
del grupo, “la movilización social en vacío es
casi imposible”.

Para concluir, se plantearon una serie de
estrategias para promover la movilización con
respecto a los ODM. Entre las señaladas, se
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4.2. RESULTADOS EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA

Para la presentación del informe, hemos diferenciado dos apartados:

Los resultados obtenidos en la ciudad de Córdoba los presentamos en dos apartados diferentes; en primer lugar damos a conocer los
resultados de las entrevistas llevadas a cabo
a diferentes entidades (apartado 4.2.1.) y
después exponemos los resultados de las
encuestas realizadas (4.2.2.) y por último se
presentan las conclusiones del grupo de discusión (4.2.3.).

1. Opinión sobre los ODM y su cumplimiento,

4.2.1.Análisis de los resultados de las
entrevistas
Tratamos de conocer cuál es la opinión y
la actitud de diferentes entidades sobre los
Objetivos del Milenio y su cumplimiento para
el año 2015. Para ello, realizamos diferentes
entrevistas a entidades (ONGD, universidades y movimientos sociales) que trabajan y
tienen sede en la ciudad de Córdoba. En total
se realizaron 9 entrevistas presenciales (Ver
Cuadro 1: Entidades entrevistadas).

2. Movilización social: estrategias y respuestas.
Hemos recogido as preguntas hechas a las
entidades y las respuestas que los/as entrevistados/as dieron a las mismas, tratando
de resaltar las similitudes y diferencias entre
éstas, y citando respuestas que pueden identificarse con la mayoría de las obtenidas y
respuestas que más contrastan con la opinión generalizada.
OPINIÓN SOBRE LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO
En relación a la pregunta ¿Qué valoración
hace su entidad de los ODM?, nos encontramos con que la mayor parte de las entidades entrevistadas tienen una opinión
positiva sobre los Objetivos del Milenio, sin
embargo, las medidas tomadas para alcanzarlos no les parece que sean las más adecuadas. Una de las respuestas que recoge la
visión de la mayoría de las entidades entrevistadas es la siguiente:

Cuadro 1: Entidades entrevistadas
NOMBRE DE LA ENTIDAD



TIPO DE ENTIDAD

Centro de Iniciativas para la Cooperación - BATÁ

ONGD

Veterinarios sin Fronteras

ONGD

Mujeres en zona de Conflicto

ONGD

Asociación Ecologistas en Acción

Asociación

Barbiana Asociación Educativa

Asociación

Asociación juvenil Cruz Roja Juventud

Movimiento social

Plataforma Cementera

Plataforma

Área de Cooperación de la Universidad de Córdoba

Universidad
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“En teoría son unos objetivos que están
muy bien, que pretenden una serie de
cosas interesantes, pero que nosotros pensamos que todas las medidas que hay alrededor de ellos son medidas de tipo neoliberal y que de esa forma realmente no se
van a conseguir. Así que están muy bien
planteados los Objetivos de cara a la opinión pública pero con ese tipo de medidas,
mientras que no se tomen medidas de otro
tipo, pues no se van a conseguir” (Entrevistado).
Sólo una de las entidades manifiesta una opinión negativa sobre los ODM:
“Algo negativa, sí (…) Creemos que ha
sido una declaración de intenciones pero ni
siquiera utilizando unas medidas concretas
para llegar a los Objetivos y por cómo se
ha desarrollado, no sé, lo vemos como más
una campaña de impacto mediático que
como algo que se vaya a concretar (…) y
por supuesto la vemos bastante alejada de
los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas, algo que se ha quedado más en el
ámbito de lo político” (Entrevistada).
Algunas entidades añaden que son Objetivos
que están bastante desconectados de la realidad de la sociedad andaluza o cordobesa o
que son muy ambiciosos.
En lo que se refiere a la pregunta ¿Piensa
su entidad que hay unos Objetivos más
importantes que otros?, sólo dos entidades
destacan la importancia de dos ODM sobre
el resto; una de ellas el ODM1:”Reducir a la
mitad la pobreza extrema y el hambre” y la
otra, el ODM2: “Lograr la enseñanza prima-

ria universal”. Así lo expresan en una de las
entrevistas:
“Para mí, es el segundo, la educación, porque yo creo que el desarrollo y el propio
emprendimiento de los pueblos pasa por
ellos mismos, no por el asistencialismo,
muchas veces es acostumbrarlos a la sopa
boba, ¿no?” (Entrevistado).
La mayor parte de las entidades entrevistadas no habla de la importancia de unos Objetivos sobre otros, sino que destacan su desacuerdo con el ODM 8: Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo:
“Uno de los Objetivos más cuestionados
es el 8, en el que se habla sobre la gran
alianza, no se qué sobre los movimientos
sociales (…) Tampoco están bien enfocados, y también que son unos Objetivos que
se han hecho desde alguien que pensó lo
que los otros necesitaban pero los otros
nunca han participado” (Entrevistada).
Hay una entidad que dice no conocer muy
bien los ODM:
“Los Objetivos exactamente no los conozco.
Más o menos tengo una idea de lo que son,
pero es que tampoco realmente nosotros
hemos trabajado de cara realmente a los
Objetivos, sino más bien para nosotros
los objetivos son una excusa, con la que
intentar contactar con gente que les preocupe temas de globalización e intentar,
bueno, pues plantear efectivamente, decir
que tenemos que acabar con la pobreza”
(Entrevistado).
Preguntamos a todos/as los/as entrevistados/as ¿Qué piensa su entidad acerca
del cumplimiento de los ODM para el año
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2015?; todas las entidades, salvo una, creen
que los ODM no llegarán a cumplirse para el
año 2015. La persona entrevistada lo manifiesta así:
“Somos optimistas, como los apoyamos
y entendemos que la justificación es que
somos la primera generación que realmente (…) que podemos llegar a cumplir
todos estos Objetivos” (Entrevistado).
Algunas de las entidades entrevistadas opinan que para que llegaran a cumplirse tendría que producirse un cambio en el sistema
(en lo que se refiere a deuda externa, comercio, mejorar la calidad de la AOD y desvincularla de los intereses de los estados…):
“O asumimos que esa erradicación de la
pobreza nos va a afectar a nosotros, o no
se soluciona el problema. Si no se cambia
el sistema difícilmente se van a cumplir los
ODM. La gente ve tanta mentira y ve tanta
falsedad en los compromisos (…) que la
ciudadanía está cansada” (Entrevistado).
Otras entidades hablan de que la propia forma
en que los Objetivos han sido formulados
impide o dificulta su alcance, ya que no se ha
contado con la participación de la ciudadanía.
Algunas hablan de falta de voluntad política y
de insuficiente dotación de las Naciones Unidas para lograr su cumplimiento. Una de las
personas entrevistadas dice:
“Pues que no se van a cumplir (…) porque
no hay voluntad política, porque no son vinculantes, porque la ONU todavía no está
dotada de la estructura suficiente, ni el consejo de seguridad ni sus respectivas entidades para hacerles un seguimiento y digamos
que es la historia de siempre” (Entrevistada).
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Otra de las preguntas realizadas fue ¿Los
ODM son una prioridad dentro de las
líneas estratégicas de actuación de su
entidad? Las entidades entrevistadas, salvo
una, dicen que los ODM no son una prioridad
dentro de sus estrategias de actuación, pero
que sus acciones ayudan al cumplimiento de
los Objetivos y que la Declaración del Milenio, simplemente ha reafirmado el trabajo que
venían desarrollando:
“Bueno, nosotros dentro de nuestros fines
tenemos la lucha contra la pobreza, o sea
los ODM lo único que supuso… No aportan
una agenda nueva o especialmente novedosa a otras agendas previas que ya había,
lo único que la lectura que hacían era que
había unos plazos, que eran medibles, que
por primera vez se formularon indicadores, etc, pero como agenda política no es
nueva” (Entrevistada).
Preguntamos a los/as entrevistados/as,
¿Desarrolla su entidad proyectos y/o programas específicos de educación para el
desarrollo sobre los ODM? Tres de las entidades entrevistadas han desarrollado o desarrollan proyectos específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM. El resto desarrolla
proyectos que indirectamente inciden en su
logro, pero que no se centran en difundir y
sensibilizar específicamente sobre los Objetivos:
“Nosotros también hemos trabajado mucho
en estos últimos años en temas y con plataformas más relacionados con la crítica
al sistema social, al económico imperante
y con que la transformación tiene que ser
mucho más de base” (Entrevistada).
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A la pregunta, ¿Qué papel tendría la ciudadanía en el cumplimiento de los ODM?,
todas las entidades respondieron diciendo
que la ciudadanía tiene un papel importante
en el cumplimiento de los ODM. Muchas
hablan de que el primer paso sería conocerlos, para después pasar a implicarse:

sibilización al desarrollo, suele ser estudiantes escolares y universitarios principalmente,
y en menor medida asociaciones y la población en general.

“Yo creo que la sociedad cuanto más
conoce más se implica, la clave es conocer (…) entonces, lo que conoces aprendes a valorarlo y te comprometes, lo que
no conoces es algo totalmente ajeno a ti
(…) La gente no cuenta con información
real (…) Habría que buscar mecanismos
para conocer” (Entrevistada).

Sobre las pregunta ¿Qué estrategias y formas de difusión desarrolla su entidad para
tratar de involucrar a la ciudadanía en sus
propuestas?, los/as entrevistados/as respondieron de manera semejante. Las estrategias
y formas de difusión de las actividades que
desarrollan las entidades entrevistadas para

La mayor parte de las entidades opina que la
implicación debe y puede darse a nivel local,
mediante un cambio en los hábitos de vida,
fomentando alternativas como el comercio
justo o el consumo responsable. En una de
las entrevistas lo exponen de esta manera:
“Es la actividad de incidencia política, de
transformar a nivel local; muchas veces, es
la percepción de que a nivel local hay una
brecha entre los temas que proponen en
los Objetivos del Milenio, que eso la población civil no sabría aterrizarlo a nivel local
(…) pero sí hay que hacer un análisis causal de la circunstancia y saberlo vincular,
pues sería importante” (Entrevistada).
MOVILIZACIÓN SOCIAL: ESTRATEGIAS Y
RESPUESTAS
Para conocer los/as destinatarios/as de las
acciones que desarrollan las entidades preguntamos ¿Cuál es el público al que se dirigen esos proyectos y/o programas? Vimos
que el público objeto para la educación y sen-

Una de las entidades ha trabajado, además,
con centros penitenciarios y organizaciones
del Sur.

llegar a la ciudadanía suelen coincidir y ser:
medios de comunicación, WEB y boletines
informativos. La mayoría reconoce la necesidad de desarrollar estrategias de comunicación que permita que los mensajes lleguen a
la ciudadanía.
Una de las entidades dice que su estrategia
es el trabajo en red, que colabora con otras
entidades cuando organiza actividades.
Otra de las preguntas realizadas a las entidades fue, ¿Opina su entidad que los medios
de comunicación son importantes a la
hora de llegar a la ciudadanía? La mayoría
de las entidades responde que los medios de
comunicación son muy importantes a la hora
de llegar a la población y reconoce que la
comunicación es algo en lo que fallan. Algunas añaden que los medios de comunicación
tienden a sacar lo que les interesa y a transformar el mensaje que realmente se desea
transmitir. Una de las personas entrevistadas
lo manifiesta de la siguiente forma:
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“Depende de para que evento (…) Yo creo
que es algo que aún no sabemos hacer
(…) yo creo que los medios de comunicación cuentan lo que quieren contar como lo
quieren contar” (Entrevistada).
Para conocer la opinión de las entidades
sobre el trabajo en red, preguntamos a los/as
entrevistados/as, ¿Qué valoración hace su
entidad del trabajo en red? Todas las entidades están de acuerdo con el trabajo en red
y unánimemente opinan que es beneficioso
para lograr fines comunes estar coordinadas; sin embargo, algunas de estas reconocen que a veces supone más una carga que
una ventaja y que no siempre funciona bien.
Una de las personas entrevistadas opina que
es un proceso de aprendizaje. Así lo expresan en tres de las entrevistas:
“Lo tiene todo y cada vez más, o sea, el trabajo en red fortalece a cada uno de los que
hacen parte de la red, pero también permiten hacer cosas juntos (…) Conocer el trabajo que muchas personas están haciendo
y dar a conocer también nuestro trabajo,
y que no sea algo tan local, que sea algo
más abierto al mundo” (Entrevistada).
“Qué trabajo hace la coordinadora, con
toda su buena voluntad. Yo para mí una
cosa básica, que yo tampoco la hago y me
llamo coordinador, es coordinar las fechas
de las actividades (…). Tiene que haber
unas normas de comportamiento…es difícil coordinar porque somos bastante individuales” (Entrevistado).
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“No sé definírtelo exactamente pero sí
se ha dado la coyuntura de que todas las
redes en que estamos trabajando están tendiendo dificultades en la organización y en
coordinar a diferentes colectivos. Luego de
las redes que son distintas nos vemos las
mismas personas (…) Creemos que esas
redes son otra organización más” (Entrevistada).
En relación a la pregunta, ¿Cómo valora
su entidad la respuesta que obtiene de
la ciudadanía?, vimos que la mayor parte
de las entidades valora esta respuesta de
una manera positiva, aunque reconoce que
el grado en que se involucran los/as ciudadanos/as es pequeño y que a gran parte de
ellos/as no se llega, que lo difícil es precisamente, lograr que la gente que no está ya
sensibilizada y comprometida se involucre.
Una de las personas entrevistas responde de
este modo:
“La participación nosotros siempre la consideramos poca, porque nosotros quisiéramos llegar absolutamente a toda la ciudadanía, pero claro, eso es un poco imposible.
Lo que sí que bueno, con la actividad que
se realiza por parte de todas las asociaciones de Córdoba Solidaria imagino que tenemos un impacto global importante, pero la
verdad, mucho menor de lo que nosotros
quisiéramos” (Entrevistada).
Hay entidades que opinan que cuando el/
la ciudadano/a siente cercana la causa que
motiva la movilización, suele responder y participa. En respuesta a una movilización concreta, uno de los entrevistados dice:

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

“En el fondo yo creo, que lo que les movilizaba era un tema de salud, era un tema
que les tocaba a ellos muy, muy de cerca.
Allí hay muchas familias con niños, entonces yo creo que esa fue la movilización”
(Entrevistado).
Preguntamos a los/as entrevistados/as
¿Cómo valora su entidad la respuesta
general de la ciudadanía a los llamamientos que se hacen para su movilización?
La participación de la sociedad en general en
estos temas la valoran las entidades como
deficitaria. Varias entidades realizan una
autocrítica, refiriéndose a los modos en que
las organizaciones tratan de involucrar a los/
as ciudadanos/as:
“No, yo creo que no, que somos muy apáticos incluso nosotros mismos (…) entonces
estamos ocupados organizando lo nuestro que no nos da tiempo de participar en
lo que el otro organiza, entonces cada uno
barre mucho para su casa y yo creo que no
es sólo la sociedad civil, sino que son los
movimientos sociales en general” (Entrevistado).
Otras opinan que la escasa participación
puede deberse a diferentes razones, entre
ellas, la propia estructura del sistema, del
tejido asociativo del barrio, la falta de tiempo,
la lejanía de los problemas o el individualismo.
Una de las entidades entrevistadas opina:

“Yo creo que la estructura en la que vivimos
está un poco diseñada para que no haya
tiempo para otro tipo de cosas, luego también está la corresponsabilidad de las organizaciones (…) Cuando diseñamos estrategias a lo mejor no estamos realmente
analizando al público objetivo” (Entrevistada).
Una de las personas entrevistadas habla de
que transformar a toda una sociedad requiere
tiempo y que las ONGD son relativamente
jóvenes. Otra de ellas comenta que hay saturación de actividades y que eso complica
que la gente pueda responder de la manera
deseada.
4.2.2. Análisis de los resultados de las
encuestas
Para la presentación de estos resultados,
hemos diferenciado una serie de apartados:

1. Perfil de los/as encuestados/as,
2. Conocimiento sobre los ODM,
3. Opinión sobre los ODM,
4. Opinión sobre el cumplimiento de los
ODM,
5. Responsabilidad del cumplimiento de los
ODM,
6. Medios para informarse sobre la evolución
de los ODM,
7. Actitudes para colaborar en el cumplimiento
de los ODM,
8. Problemas más destacados a nivel internacional.
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Hemos recogido las respuestas que los/as
encuestados/as dieron a las preguntas realizadas y analizado éstas en función de la
variable género.
En total se realizaron 400 encuestas. La
mayor parte de la muestra (98.2%) fue
recogida en la Universidad de Córdoba;
las encuestas se realizaron en el campus universitario, en el Área del Voluntariado de la
universidad y en distintas facultades:
- Universidad de Córdoba: Facultad de Ciencias de la Educación (Licenciatura de Psico-

pedagogía), Facultad de Ciencias (Licenciatura de Biología), Escuela Politécnica Superior
(Licenciatura de Ingeniería Técnica Industrial), Facultad de Filosofía y Letras (Licenciatura de Traducción e Interpretación) y Facultad de Ciencias del Trabajo (Licenciatura de
Ciencias del Trabajo, Diplomatura de Turismo
y Diplomatura de Relaciones Laborales).
En menor medida, participaron contestando la
encuesta vía mail, la base social de ONGD
con sede en Córdoba (1.5%) y la población
en general (0.3%) (Ver Tabla 1 y Gráfico 1).

Tabla 1. Origen de la muestra según el sexo
Sexo

Muestra



Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Mail población en general

N
%

0
0%

1
0.6%

0
0%

1
0.3%

Mail ONGD

N
%

4
1.6%

2
1.3%

0
0%

6
1.5%

Campus universitario

N
%

26
10.6%

11
7.1%

0
0%

37
9.3%

Pedagogía

N
%

31
12.7%

15
9.7%

0
0%

46
11.5%

Econometría

N
%

5
2.0%

36
23.4%

0
0%

41
10.3%

Biología

N
%

15
6.1%

13
8.4%

0
0%

28
7.0%

Traducción e Interpretación

N
%

69
28.2%

27
17.5%

0
0%

96
24.0%

Unidad del Voluntariado

N
%

16
6.5%

25
16.2%

0
0%

41
10.3%

CC del Trabajo, Turismo y
Relaciones laborales

N
%

43
17.6%

13
8.4%

0
0%

56
14.0%

Ingeniería Técnica

N
%

36
14.7%

11
7.1%

1
100%

48
12.0%

TOTAL

N
%

245
100%

154
100%

1
100%

400
100%
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Gráfico 1.1. Origen de la muestra (porcentaje mujeres)
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PERFIL DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS
Para conocer con más detalle el perfil de los/
as encuestados/as, se realizaron una serie
de preguntas relacionadas con el género, la
edad, el nivel de estudios y el tipo de vinculación a ONGD.

En lo que respecta a la variable género, la
encuesta fue contestada por más mujeres
(n=245) que hombres (n=154).
La edad de la mayoría de los encuestados/as
(75.3%) se encuentra entre los 18 y 27 años
(Ver Tabla 2).
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Tabla 2. Edad según el sexo
Sexo

Edad (años)

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Menor de 17

N
%

0
0%

1
0.6%

0
0%

1
0.3%

18-20

N
%

100
40.8%

53
34.4%

0
0%

153
38.3%

21-27

N
%

100
40.8%

48
31.2%

0
0%

148
37%

28-35

N
%

14
5.7%

13
8.4%

0
0%

27
6.8%

mayor 35

N
%

31
12.7%

39
25.3%

1
100%

71
17.8%

TOTAL

N
%

245
100%

154
100%

1
100%

400
100%

Con respecto al nivel de estudios, más de la
mitad de los/as encuestados/as (63%) tenía
finalizado estudios secundarios. Un menor
porcentaje de éstos/as (30%) había finalizado

estudios superiores (diplomatura, licenciatura
o doctorado) (Ver Tabla 3 y Gráfico 2).

Tabla 3. Nivel de estudios según el sexo
Nivel de estudios
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Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Estudios Básicos

N
%

1
0.4%

4
2.6%

0
0%

5
1.3%

Estudios Secundarios

N
%

163
66.5%

89
57.8%

0
0%

252
63%

Formación Profesional

N
%

11
4.5%

9
5.8%

0
0%

20
5.0%

Diplomado/a

N
%

47
19.2%

29
18.8%

0
0%

76
19.0%

Licenciado/a

N
%

21
8.6%

16
10.4%

1
100%

38
9.5%

Doctor/a

N
%

0
0%

6
3.9%

0
0%

6
1.5%

ns/nc

N
%

2
0.8%

1
0.6%

0
0%

3
0.8%

TOTAL

N
%

245
100%

154
100%

1
100%

400
100%
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En relación al tipo de vinculación a ONGD,
la mayoría de los/as encuestados/as (81.8%)
respondió que no estaba vinculado/a a
ONGD. Sólo un pequeño porcentaje resultó
ser voluntario/a (11%), socio/a (4.3%) y/o
trabajador/a (2.3%).

40
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Hubo un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres que contestó ser trabajadora (2.4%
vs 1.9%) y/o voluntaria (11.8% vs 9.1%);
mientras que un mayor porcentaje de hombres dijo ser socio de ONGD (5.2% vs 3.7%)
(Ver Tabla 4 y Gráfico 3).

Tabla 4. Vinculación a ONGD según el sexo
Tipo de vinculación

Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

No pertenece

N
%

199
81.2%

128
83.1%

0
0%

327
81.8%

Trabajador/a

N
%

6
2.4%

3
1.9%

0
0%

9
2.3%

Socio/a

N
%

9
3.7%

8
5.2%

0
0%

17
4.3%

Voluntario/a

N
%

29
11.8%

14
9.1%

1
100%

44
11.0%

ns/nc

N
%

2
0.8%

1
0.6%

0
0%

3
0.8%

TOTAL

N
%

245
100%

154
100%

1
100%

400
100%
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Gráfico 3. TipoGráfico
de 3.vinculación
ONGD
(porcentaje)
Tipo de vinculación a
a ONGD
(Porcentaje)
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as si
habían oído hablar o conocían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dando las
opciones de respuesta: sí, no y no sabe/no
contesta.
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La mayor parte de los/as encuestados/as
(71%) no conocía ni había oído hablar de los
ODM. Hay un porcentaje de mujeres (20.4%)
muy similar al de hombres (20.1%) que dijo
haber oído hablar o conocer los Objetivos
(Ver Tabla 5 y Gráfico 4).

Tabla 5. Conocimiento de los ODM según el sexo
Conocimiento
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Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

No

N
%

175
71.4%

109
70.8%

0
0%

284
71.0%

Sí

N
%

50
20.4%

31
20.1%

1
100%

82
20.5%

ns/nc

N
%

20
8.2%

14
9.1%

0
0%

34
8.5%

TOTAL

N
%

245
100%

154
100%

1
100%

400
100%
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A los/as encuestados/as que dijeron conocer
o haber oído hablar de los Objetivos del Milenio (n=82), se les realizó una serie de preguntas que el resto de encuestados/as (n=318)
no contestó5.
Se les preguntó a estos/as encuestados/as
a través de qué medios de comunicación
habían oído hablar o habían conocido los
ODM, dándoles diferentes opciones de respuesta: prensa común, prensa especializada,
radio, TV, ONGD, universidad, WEB, carteles, otros y no sabe/no contesta.
De los medios de comunicación seleccionados en la encuesta: universidad (9.3%),
prensa común (5.5%), WEB (5.3%) y ONGD
(4.8%) fueron los más señalados por los/as
encuestados/as.
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La universidad, las ONGD y la TV fueron, en
este orden, los medios mayoritarios mediante
los cuales las mujeres se informaron sobre
los ODM; mientras que los hombres dijeron
informarse más a través de la WEB, la prensa
común (ambos medios seleccionados por
una misma proporción de encuestados) y la
universidad (Ver Gráfico 5).
Para saber la medida en que los/as
encuestados/as se consideraban informados/as sobre los ODM dimos las opciones de respuesta: muy informado/a, bastante informado/a, poco informado/a, nada
informado/a y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as,
tanto de hombres (n=22) como de mujeres
(n=36), dijo sentirse poco informado/a sobre
su evolución (Ver Gráfico 6).

5 Los datos referidos a estas preguntas están analizados con respecto al total de la muestra (400 encuestados/as). Los encuestados/as que no respondieron a
estas preguntas entran dentro del análisis estadístico,
como no sabe/no contesta.
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Gráfico 5. Medios
de comunicación por las que los encuestados han oído hablar de los
Gráfico 5. Medios de comunicación por /as que los encuestados/as han oído hablar de los ODM (Porcentaje)
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Para conocer mejor el grado de conocimiento
de los/as encuestados/as sobre los ODM y si
éstos/as tenían implicación directa en proyectos, campañas y/o programas dirigidas a su
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cumplimiento, les preguntamos si conocían
campañas, programas y/o proyectos dirigidos a su cumplimiento, y les pedimos
que dijeran su nombre en caso de conocer

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

alguno/a, así como si participaban activamente en alguno/a de ellos/as.

de mujeres (72.7%) que respondió de esta
manera fue mayor que el de hombres (69.5%)
(Ver Gráfico 8).

De los 82 encuestados/as que conocían los
ODM, un total de 23 respondió que conocía
proyectos, campañas y/o programas dirigidos
su cumplimiento; 14 pudieron señalar campañas concretas y 9 dijeron participar activamente en alguna de esas campañas, proyectos y/o programas (Ver Gráfico 7).

A continuación, pedimos a los/as encuestados/as que clasificaran los ODM según el
grado de importancia que atribuían a cada
uno de ellos, ordenándolos desde el valor 1
(mayor importancia) al valor 8 (menor importancia).
El ODM que la mayoría de los/as encuestados/as (60.8%) consideró el primero en importancia fue el ODM 1: Erradicar el hambre y la
pobreza extrema. El ODM 8: Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo, es el

OPINIÓN SOBRE LOS ODM
A todos/as los/as encuestados/as (n=400) se
les preguntó sobre la importancia que asignaban a los ODM, dándoles las opciones de
respuesta: muy importantes, bastante importantes, poco importantes y no sabe/no contesta.

que la mayor parte de los/as encuestados/as
(51.5%) clasificó como octavo en importancia. El porcentaje de mujeres que hizo ambas
valoraciones fue mayor que el de hombres
(Ver Gráfico 9).

Más de la mitad de los/as encuestados/
as (71.3%) consideró que los Objetivos del
Milenio son muy importantes; el porcentaje

Gráfico 7. Conocimiento
y participación en programas
y/o proyectos y/o
sobre proyectos
los ODM (Porcenteje)
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Gráfico 8. Importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)

Gráfico 8. Importancia atribuida a los ODM(porcentaje)
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Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)
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OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM
Para cada uno de los Objetivos del Milenio,
pedimos a los/as encuestados/as que dieran
su opinión sobre su cumplimiento para el
año 2015. Las opciones de respuestas fueron: muy probable, bastante probable, poco
probable, nada probable y no sabe/no contesta.
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La mayor parte de los encuestados/as opinó
que el cumplimiento de cada uno de los ODM
es poco probable; una mayor proporción de
hombres que de mujeres señaló esta respuesta para los ODM 1, 2 y 4, mientras que
una mayor proporción de mujeres que de
hombres dio esta respuesta en el caso de los
ODM restantes, es decir, ODM 3, 5, 6, 7 y 8.
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La segunda respuesta mayoritaria para cada
ODM es nada probable o bien bastante probable; a veces encontramos diferencias significativas respecto a la proporción de mujeres
y hombres que señala una y otra.

El 80.8% de las encuestadas y el 85.1% de
los encuestados respondió que considera
poco probable o nada probable el cumplimiento del ODM 1 (Ver Gráfico 10.1.).
Una proporción de hombres (75.3%) mayor
que de mujeres (59.2%) opinó que el cumplimiento del ODM 2 es poco o nada probable
(Ver Gráfico 10.2.).

La opción muy probable, sin considerar la
respuesta no sabe/no contesta, es para todos
los ODM, la menos escogida.

Gráfico 10.1. Opinión sobre
cumplimiento
del
1 2015
para
el año 2015 (porcentaje)
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Un 49.8% de las mujeres encuestadas y un
55.9% de los hombres encuestados, consideró poco probable o nada probable el cumplimiento del ODM 3 (Ver Gráfico 10.3.).

El 64.9% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 4 es poco o nada probable; un porcentaje algo mayor de hombres
(68.8%) respondió de la misma manera (Ver
Gráfico 10.4.).

Gráfico 10.3. Opinión sobre
elOpinión
cumplimiento
del
3 para
el año 2015 (porcentaje)
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Gráfico 10.4. Opinión sobre
el cumplimiento del ODM 4 para el año 2015 (porcentaje)
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El 58.4% de las mujeres dijo que cree nada
o poco probable que se cumpla el ODM 5; un
mayor porcentaje de hombres (66.2%) señaló
estas opciones (Ver Gráfico 10.5.).

El 64.1% de las encuestadas dijo que es poco
o nada probable el alcance del ODM 6; en
este caso, una mayor proporción de hombres
(65.6%) respondió de la misma manera (Ver
Gráfico 10.6.).
Gráfico 10.5. Opinión sobre
cumplimiento
del
5 2015
para
el año 2015 (porcentaje)
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Gráfico 10.6. Opinión sobre
el cumplimiento del ODM 6 para el año 2015 (porcentaje)
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El 68.6% de las mujeres y el 72.1% de los
hombres opinó que es poco probable o nada
probable que el ODM 7 se cumpla (Ver Gráfico 10.7.).

La proporción de hombres (59.8%) que dijo
que el cumplimiento del ODM 8 es poco o
nada probable fue mayor que la de mujeres
(55.5%) (Ver Gráfico 10.8.).

Gráfico 10.7. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento del ODM 7 para el año 2015 (porcentaje)
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RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM

países del Sur (43.3%) y la sociedad civil de
los países del Norte (25.8%).

Para conocer la opinión de los/as encuestados/as sobre quiénes son los responsables del cumplimiento de los ODM, dimos
una opción de repuesta múltiple en la que
nombrábamos a diferentes agentes: estados
y gobiernos de los países del Norte, estados
y gobiernos de los países del Sur, sociedad
civil de los países del Norte, sociedad civil de
los países del Sur, sindicatos de los países
del Norte, sindicatos de los países del Sur,
sector privado de los países del Norte y sector privado de los países del Sur.

Los porcentajes de mujeres y de hombres
que opinaron que sí existe una responsabilidad de los diferentes agentes en el logro de
los ODM son similares, pero el porcentaje de
mujeres que atribuye responsabilidad a cada
uno de los agentes es superior al porcentaje de hombres, salvo cuando se trata de los
estados y gobiernos de los países del Norte
y de la sociedad civil de los países del Norte,
donde el porcentaje de hombres que los responsabiliza es superior al de mujeres (Ver
Gráfico 11).

Los tres agentes más responsabilizados, tanto
por mujeres como por hombres, fueron: los
estados y gobiernos de los países del Norte,
los estados y gobiernos de los países del Sur
y la sociedad civil de los países del Norte. La
mayor responsabilidad del cumplimiento fue
atribuida a los estados y gobiernos de los países del Norte (88.8%); menos de la mitad de
los/as encuestados/as opinó que también son
responsables los estados y gobiernos de los

MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as qué
medios consideran más oportunos para
ser informados sobre la evolución de los
ODM, dándoles diversas opciones de respuesta: prensa, radio, TV, ONGD, WEB, universidad, carteles, otros y no sabe/no contesta

Gráfico 11. Responsabilidad
en el cumplimiento de los ODM (porcentaje)
Gráfico 11. Responsabilidad en el cumplimiiento de los ODM (Porcentaje)
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Tanto mujeres como hombres señalaron como
los tres medios más idóneos: TV (82.8%),
seguida de prensa (65.3%) y por último WEB
(53.3%). Las ONGD (16.5%) como medio
para informarse fue el peor valorado, antecedido por carteles (20.3%).

del SIDA”, “Cancelación de la deuda externa
española con países empobrecidos”, “Las
empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados
en los países empobrecidos”, “Las empresas
multinacionales españolas deben verificar el
cumplimiento de las normas internacionales
del trabajo”, “España invierta el 0.7 del PIB
en Ayuda Oficial al Desarrollo”, “Aumentar la
participación de la mujer en los cargos políti-

Una mayor proporción de hombres que de
mujeres señaló las ONGD como medio para
informarse, mientras que el resto de medios
fue señalado por una proporción de mujeres
mayor que de hombres (Ver Gráfico 12).
Gráfico 12. Medios de información considerados como más adecuados sobre los ODM
(porcentaje)
Gráfico 12. Medios de información considerados
como más adecuados para informar sobre los ODM (Porcentaje)
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ACTITUDES PARA COLABORAR EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
Se propuso una lista de medidas que
podrían ser oportunas tomar en vistas al
cumplimiento de los Objetivos del Milenio; para cada una de las opciones, los/as
encuestados/as debían señalar si estarían a
favor o en contra de que se desarrollara.
La mayoría de las medidas propuestas “Apertura de los mercados españoles a productos
agrícolas de los países empobrecidos”, “Duplicar la aportación española al fondo mundial
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cos de toma de decisión locales, regionales y
estatales”, son apoyadas por más del 50% de
los/as encuestados/as, que dijo estar a favor
de que sean tomadas.
En el caso de la medida “Prohibir la producción de armas en el España”, un 50.8% de las
mujeres la apoya, pero menos de la mitad de
los hombres, un 45.5%, dice estar a favor.
La medida “Eliminar las subvenciones de todo
tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países
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a precios bajos” es apoyada por menos del
50%, tanto de hombres como de mujeres.

el cumplimiento de las normas internacionales
del trabajo”, donde la proporción de mujeres
que está en contra supera a la de hombres.

El porcentaje de hombres que dice estar en
contra de que se tomen las medidas supera al
de mujeres en la mayoría de los casos; salvo
cuando se trata de la medida “Duplicar la aportación española al fondo mundial del SIDA”, en
donde las proporciones de hombres y de mujeres son similares; y en la medida “Las empresas multinacionales españolas deben verificar

La mayor disparidad entre las respuestas de
mujeres y de hombres la encontramos en la
proporción de hombres que contestó estar en
contra de “Prohibir la producción de armas en
el España”, que es del 34.4%, mientras que la
proporción de mujeres es del 16.4%. (Ver Gráficos 13.1. y 13.2.).
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Medidas:
(1) Apertura de los mercados españoles a productos agrícolas de los países empobrecidos
(2) Duplicar la aportación española al fondo mundial del SIDA
(3) Cancelación de la deuda externa española con países empobrecidos
(4) Las empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados en los países empobrecidos
(5) Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de
nuestros países a precios bajos
(6) Prohibir la producción de armas en España
(7) Las empresas multinacionales españolas deben verificar el cumplimiento de las normas internacionales del
trabajo
(8) España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo
(9) Aumentar la participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisiones locales, regionales y estatales

organización”, donde la mayor parte de los
hombres tampoco muestra disposición. Los
hombres, por lo general, suelen señalar en
mayor proporción las respuestas probablemente no y no con seguridad, excepto en el
caso de las acciones “Restringir el consumo
habitual de agua en dos tercios”, “Reutilizar
los productos que consume” y “Comprar productos de comercio justo”, donde la proporLa mayor parte de los/as encuestados/as estación de mujeres que indica no estar dispuesta
ría dispuesta a realizar las acciones propueses algo mayor que la de hombres. La mayor
tas; sólo en los casos de “Escribir una carta
parte de las mujeres (84.5%) y de los homa políticos/as” vemos que la mayor parte de
bres (79.9%), dijo sí con seguridad y probalas mujeres y de los hombres no estaría disblemente sí a la acción “Usar el transporte
puesta a realizarla y de “Asociarse a alguna
público” (Ver Gráfico 14.1.).
Gráfico 14.1. Disposición a la medida de Usar el transporte público (Porcentaje)
Del mismo modo, se plantearon una serie de
acciones que, de llevarse a cabo, podrían
beneficiar el cumplimiento de los ODM.
Los/as encuestados/as debían indicar en
qué medida estaban dispuestos a realizarlas; dimos las opciones de respuesta: sí con
seguridad, probablemente sí, probablemente
no, no con seguridad y no sabe/no contesta.

Gráfico
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Para la acción, “Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios”, las respuestas
más obtenidas por parte de mujeres (71.4%)
y de hombres (74.1%) fueron probablemente
sí y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.2.).

Las respuestas mayoritarias, tanto por parte
de mujeres (64.5%) como de hombres (62.3%)
para la acción “Informarse sobre dónde y en
qué condiciones fabrican los productos que
compra” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfico 14.3.).

Gráfico 14.2. Disposición a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en dos
tercios
(porcentaje)
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Gráfico 14.3. Disposición a la medida de Informarse sobre dónde y en qué condiciones se
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La mayor parte de las mujeres (74.3%) y de
los hombres (78.6%) señaló sí con seguridad
y probablemente sí a la acción “Reutilizar los
productos que consume” (Ver Gráfico 14.4.).

Las respuestas mayoritarias, tanto de mujeres (70.6%) como de hombres (75.3%), para
la acción “Comprar medicamentos genéricos”
fueron sí con seguridad y probablemente sí
(Ver Gráfico 14.5.).
Gráfico
14.4.medida
Disposición a de
la medida
de Reutilizar los
productos
que consume (Porcentaje)
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Probablemente sí y sí con seguridad fueron
las respuestas contestadas por un 64.9%
de las mujeres y por un 51.3% de los hombres, en el caso de la acción “Trabajar como
voluntario/a” (Ver Gráfico 14.6.).

Las respuestas que dio la mayor parte de las
mujeres (57.1%) y de los hombres (48.7%)
a la acción “Participar en manifestaciones,
marchas, protestas, etc. para exigir su cumplimiento” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfica 14.7.).

Gráfico 14.6. Disposición a la medida de Trabajar como voluntario/a (Porcentaje)
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La mayoría de las mujeres (61.2%) respondió probablemente sí y sí con seguridad a la
acción “Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español”; estas respuestas también fueron las señaladas por la
mayoría de los hombres (53.3%) (Ver Gráfico
14.8.).

Las respuestas más dadas por mujeres
(70.6%) y por hombres (74.7%), a la acción
“Comprar productos de comercio justo”, fueron probablemente sí y sí con seguridad (Ver
Gráfico 14.9.).

Gráfico 14.8. Disposición a la medida de Recoger firmas para exigir responsabilidades al
español
(porcentaje)
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La mayor parte de hombres (47.4%) dijo probablemente no y no con seguridad a la acción
“Asociarse a alguna organización”, mientras
que la mayor parte de mujeres (54.3%) respondió probablemente sí y sí con seguridad
(Ver Gráfico 14.10.).

Con respecto a la acción “Escribir una carta a
políticos/as”, la mayor proporción de mujeres
(51.1%) y de hombres (50%), respondió probablemente no y no con seguridad (Ver Gráfico 14.11.).
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La mayor parte de las mujeres (55.9%) y de
los hombres (57.1%), respondió probablemente sí y sí con seguridad a la acción “Participar en campañas, proyectos y/o programas
dirigidos al cumplimiento de los ODM” (Ver
Gráfico 14.12.).

armados (61.4%); en tercer lugar, el problema más destacado fue el Terrorismo internacional (56%).
La proporción de mujeres que contestó sentir una preocupación por la Exclusión social,

Gráfico 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas, proyectos y/o programas
Gráfica 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas, proyectos y/o programas dirigidos al cumplimiento
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PROBLEMAS MÁS DESTACADOS A NIVEL
INTERNACIONAL
En vistas a conocer qué problemas internacionales son los que más preocupan
a los/as encuestados/as, dimos una lista de
opciones y pedimos que señalaran cuatro:
“Migraciones”, “Pobreza”, “Conflictos armados”, “Discriminación por raza, género, etnia,
religión”, “Exclusión social”, “El desarrollo de
armas nucleares”, “Cambio climático”, “Terrorismo internacional” y “otros”.
Los problemas más destacados a nivel internacional, tanto por mujeres como por hombres, fueron, en primer lugar la Pobreza
(86.5%); en segundo lugar, los Conflictos
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No con seguridad.

Ns/Nc

la Discriminación por raza, género, etnia, religión y la Pobreza, fue mayor que la de hombres. El resto de problemas, es decir, el Terrorismo internacional, el Cambio climático, el
Desarrollo de armas nucleares, los Conflictos armados y las Migraciones, los señala un
mayor porcentaje de hombres que de mujeres (Ver Gráfico 15).
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Gráfico 15. Problemas internacional
que más
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(porcentaje)
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4.2.3. Conclusiones para la movilización
social del grupo de discusión

Ver Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de discusión

Tal y como explicamos en el capítulo referente
al diseño de la investigación, se conformó un
grupo de discusión en el que participaron diferentes representantes de organizaciones, de
movimientos sociales y de universidades (Ver

ENTIDADES/COLECTIVOS

Tabla 1: Entidades/colectivos representados
en el grupo de discusión) que, partiendo de
los resultados de las encuestas y entrevistas obtenidos en la ciudad de Córdoba, sería
quien extrajera conclusiones para la movilización social en la ciudad.

Veterinarios sin Fronteras
PROMI
Asociación Madre Coraje
Cruz Roja Juventud Andalucía
Plataforma contra la Cementera
Área del Voluntariado de la Universidad de
Córdoba
Profesorado de la Universidad de Córdoba
Estudiantes de la Universidad de Córdoba

El grupo comenzó haciendo una interpretación de los resultados de las encuestas; hubo,
de un lado, quienes comentaron que el bajo
porcentaje de personas que dijo conocer los
ODM podría ser una cuestión preocupante,
más si suponemos que la predisposición de
los/as jóvenes universitarios/as, colectivo que
conforma la mayor parte de la muestra, hacia
los temas sociales es mayor que la que manifiesta la media de la población en general. A
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este respecto, también hubo quien hizo una
lectura diferente y consideró que este porcentaje podría indicar el porcentaje de personas
que llega a informarse y que verdaderamente se implica en temas relacionados
con la solidaridad. De una u otra manera,
los/as participantes estaban de acuerdo en
que parece que este tipo de información, relacionada con la cooperación y el desarrollo, no
termina de llegar a la población en la medida
deseada.
A raíz del tema anterior, se reflexionó sobre la
importancia de conocer los ODM para poder
decidir participar o no en su cumplimiento
y para ello, se comentó que sería importante que las organizaciones aprendieran
a separar sus diferencias y a trabajar conjuntamente por la sensibilización ciudadana,
ya que según comentaban “tenemos cosas
súper extremas, que a lo mejor son tan críticas que hacen que no lleguemos a la población”.
Prosiguiendo con los problemas de desinformación que tiene la ciudadanía sobre los
ODM, se habló de que no existen canales de
información apropiados que logren conectar
a la población con estos temas, y se resaltaron las dificultades que radican en conseguir
contrarrestar mensajes que llegan a través de
los medios de comunicación y que contradicen muchos de los que emanan de las entidades que trabajan por la igualdad social.
A este respecto, durante el desarrollo de la discusión, se habló de que era importante determinar quién se encarga de asumir la responsabilidad de acercar a la población los
ODM, y se acordó que era necesario cooperar con las administraciones públicas y el
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sector privado para poder tratar de abarcar
y solucionar el problema del desconocimiento
y la movilización respecto a los ODM, ya que,
según expresaron, las organizaciones, exclusivamente, no pueden abarcar ni dar solución
a un problema de tal envergadura.
La importancia de los medios de comunicación a la hora de acercar la información a la
población fue otros de los temas que surgieron. Se estableció un debate sobre el mantenimiento de la coherencia a la hora de entablar relaciones con los medios. Muchos/as
pensaban que es importante hacer eco en los
medios pero que hay que cuidar que “los objetivos finales no se vean manchados”, ya que
en muchas ocasiones se tergiversa la información y finalmente no llega al ciudadano/a
el mensaje que se le desea transmitir.
Tras este debate, se llegó a la conclusión
de que la información y la sensibilización
deben ir unidas a la actuación, que la gente
conozca la realidad pero que, además, sepa
qué puede hacer para transformarla y tome
una actitud activa al respecto.
Sobre esta cuestión destacó que uno de los
principales retos a enfrentar es que este tipo
de problemas globales, un/a ciudadano/a “lo
ve como demasiado distante de su capacidad
individual” y ello puede enlazar con la negatividad con que la gente, incluso la que conoce
los ODM, aborda estos asuntos y acaba por
no encontrar sentido o no valorar la movilización social para hallar soluciones. Por tanto,
sería oportuno trabajar para que los/as ciudadanos/as desarrollen una visión más positiva sobre los efectos e impactos que pueden derivar de su participación.
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Con respecto a cómo orientar la participación
ciudadana surgieron discordancias. Se habló
de promover una colaboración asistencialista
y se concluyó que es mejor tratar de modificar hábitos en la sociedad para alcanzar los
cambios necesarios que permitan la igualdad social. Para ello, se comentó la posibilidad de conectar los ODM con la participación individual, para lo que sería pertinente
analizar más las causas de la pobreza que
sus consecuencias, de modo que las personas puedan verse reflejadas en ellas y entender el papel que juegan en los procesos que
la generan.
A raíz de la cuestión anterior, surgió una discusión sobre el voluntariado como forma
de participación ciudadana, originándose dos
planteamientos; hubo quien opinaba que era
importante fomentar este modo de participación ciudadana, así como la participación a
través de la adhesión como socios/as a las
organizaciones, y quien defendió que “lo que
se busca es un cambio de vida y actitudes en
una persona, no sólo ser voluntario”.
En el grupo se hizo énfasis en la necesidad
que tienen las personas que participan en
cualquier tipo de propuestas, de ver de algún
modo los resultados de sus acciones, para lo
que era conveniente promover la participación de la ciudadanía a nivel local.
De cara a mejorar el trabajo con la población, se veía pertinente acercarse a la gente
más directamente y hacer las actividades
más atractivas y prácticas, de modo que se
les facilite a los/as ciudadanos/as comprender de qué manera pueden contribuir al cambio social, y para ello, las organizaciones tienen que aprender a presentar a la población

alternativas de actuación viables y cercanas.
También se generó un debate en relación
a cómo mejorar el trabajo interno de las
organizaciones para incrementar el impacto
en la sociedad. Una mayor coordinación entre
las entidades, además de trabajar en red, trabajar conjuntamente y difundir entre las organizaciones la información que pueda ser de
interés, son las medidas que se propusieron.
Para potenciar la movilización social, se comprendía que, además de mejorar el trabajo
interno y con la población, era fundamental que las organizaciones atendieran al trabajo con las instituciones públicas; una de
las medidas planteaba como imprescindible
la incidencia política para tratar de que la
educación para el desarrollo y sensibilización
se inserte de manera transversal en todas las
etapas del sistema educativo.
Como conclusión, surgieron una serie de propuestas concretas para potenciar la movilización social en la ciudad, como tratar de que el
próximo año, la Feria de la Solidaridad que
se organiza anualmente en la ciudad, se centre en la cooperación al desarrollo, que los
talleres temáticos que la unidad del voluntariado de la Universidad de Córdoba celebra en este año, se centren específicamente
en los ODM, en donde todas las organizaciones pueden participar y transmitir su posicionamiento a los/as estudiantes universitarios/
as, para que una vez informados/as, decidan
cómo actuar al respecto.
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4.3. RESULTADOS EN LA CIUDAD
DE GRANADA
Los resultados obtenidos en la ciudad de
Granada los presentamos en dos apartados
diferentes; en primer lugar damos a conocer
los resultados de las entrevistas llevadas a
cabo a diferentes entidades (apartado 4.3.1.),
después exponemos los resultados de las
encuestas realizadas (4.3.2.) y por último se
presentan las conclusiones del grupo de discusión (4.3.3.).
4.3.1. Análisis de los resultados de las
entrevistas
Tratamos de conocer cuál es la opinión y
la actitud de diferentes entidades sobre los
Objetivos del Milenio y su cumplimiento para
el año 2015. Para ello, realizamos diferentes
entrevistas a entidades (ONGD, universida-

des, plataformas y movimientos sociales) que
trabajan y tienen sede en la ciudad de Granada. En total se realizaron 9 entrevistas presenciales (Ver Cuadro 1: Entidades entrevistadas).
Para la presentación del informe, hemos diferenciado dos apartados:
1. Opinión sobre los ODM y su cumplimiento,
2. Movilización social: estrategias y respuestas.
Hemos recogido las preguntas hechas a las
entidades y las respuestas que los/as entrevistados/as dieron a las mismas, tratando
de resaltar las similitudes y diferencias entre
éstas, citando respuestas que pueden identificarse con la mayoría de las obtenidas y respuestas que contrastan con la opinión generalizada.

Cuadro 1: Entidades entrevistadas
NOMBRE DE LA ENTIDAD



TIPO DE ENTIDAD

Fundación Agua de Coco

ONGD

Asamblea de Cooperación por la Paz

ONGD

Asociación AKIBA

ONGD

Asociación Madre Coraje

ONGD

Federación SETEM

ONGD

Asociación Médicus Mundi

ONGD

Plataforma Pobreza Cero de Granada (Coordinadora de
ONG de Granada)

Plataforma

Asociación Granada al Pedal

Movimiento social

Centro de Iniciativas para la Cooperación y el Desarrollo de
la Universidad de Granada

Universidad
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OPINIÓN SOBRE LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO
En relación a la pregunta ¿Qué valoración
hace su entidad de los ODM?, nos encontramos con que todas las entidades entrevistadas tienen una opinión positiva sobre
los Objetivos del Milenio, sobre su nombramiento y ratificación por parte de todos los
países miembros de las Naciones Unidas, y
ven como un logro que la comunidad internacional se haya puesto de acuerdo en algo tan
complejo. Una respuesta que recoge la visión
de la mayoría de las entidades entrevistadas
es la siguiente:
“Ha sido un logro muy interesante porque es la primera vez que se han puesto
de acuerdo en un camino a seguir, le han
puesto una fecha de inicio y una fecha de
fin, se han puesto de acuerdo en unos indicadores, es decir, era una cosa como muy
concreta (…) Siendo un buen diagnóstico
para empezar a trabajar, es sólo eso (…)
van a paliar las consecuencias, no se trabajan las causas” (Entrevistada).
Algunas entidades añaden aspectos críticos;
hablan de la forma en que han sido nombrados, de arriba abajo, de que son utópicos o
de que, como hemos visto en la respuesta
anterior, van a paliar las consecuencias y no
las causas:

“Los objetivos van lentos, ¿no? Quizás proponen metas en algunos casos bastante
irreales para las que se han puesto pocos
medios (…) Nos permite pues, de alguna
manera, establecer cotas sobre las que trabajamos, pues conocemos los índices de
pobreza (…) Proponen pocas pautas de
intervención con la gente de la calle (…)
sirven para informar a la gente (…) pero
quizás están enfocados desde estructuras
muy políticas y poco orientadas a trabajar
con la sociedad civil” (Entrevistado).
En lo que se refiere a la pregunta ¿Piensa
su entidad que hay unos Objetivos más
importantes que otros?, todas las entidades entrevistadas coinciden en decir que los
8 ODM son importantes; algunas entidades
añaden que se pueden priorizar unos sobre
otros en función de la región de la que estemos hablando y otras destacan el ODM 1:
Erradicar el hambre y la pobreza extrema,
sobre los siete restantes.
Una entidad hace referencia a la interrelación
entre los diferentes ODM y habla de que ve
como un problema que se hayan estado trabajando de manera separada, así como que
no se incluyan en la agenda del desarrollo
medidas que verdaderamente incidan en la
realidad de las poblaciones. Así lo expresa la
persona entrevistada:
“Creo que un hecho fundamental ha sido
el ver los objetivos individualmente (…) a
parte de muchas cosas transversales que
faltan y que son fundamentales; todo el
tema de paz, derechos humanos… (…) y
devolver la patata caliente a los países en
desarrollo” (Entrevistada).
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Preguntamos a todos/as los/as entrevistados/
as ¿Qué piensa su entidad acerca del cumplimiento de los ODM para el año 2015?;
todas las entidades creen que los ODM no
llegarán a alcanzarse para el año 2015. Algunas de las entidades entrevistadas opinan
que para que se cumplieran se tendría que
dar un mayor apoyo institucional. Una entidad
habla de falta de voluntad política para incorporar a todos los países al desarrollo. Una de
las entrevistadas dice:
“Que haya gente pobre interesa a determinadas empresas, determinadas instituciones…Entonces, no todo el mundo está
igual de concienciado, aunque de palabra
todos estemos muy de acuerdo, luego no
nos movilizamos en ese sentido” (Entrevistada).
Algunas entidades hablan de que en el cumplimiento de los ODM, la implicación individual también es importante.
Varias entidades se refieren al compromiso
de los países del Sur, a la necesidad de que
ellos trabajen de una forma más coherente
por conseguir el cumplimiento de los Objetivos. Una de ellas hace referencia específicamente a las condiciones de gobernabilidad
en esos países y otra a la mentalidad de las
poblaciones del Sur.
Otra de las preguntas realizadas fue ¿Los
ODM son una prioridad dentro de las líneas
estratégicas de actuación de su entidad?
Las entidades entrevistadas, salvo una, dicen
que los ODM son una prioridad dentro de sus
estrategias de actuación y que sus acciones
van dirigidas al cumplimiento de los mismos,
ya sea de manera directa o indirecta. Así lo
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manifiesta una de las personas entrevistadas:
“Como tales no (…) coinciden con cosas
que llevamos trabajando (…) salvo una
campaña de sensibilización sobre ODM
(…) y ahora, pues bueno, te obligan a
decirlo en el discurso” (Entrevistada).
Una de las entidades que los trabaja de
manera indirecta opina:
“Quizás ese pueda ser uno de los fallos por
los que la sociedad no se implica” (Entrevistado).
Hay entidades que dicen que la Declaración del Milenio ha reafirmado el trabajo que
venían haciendo desde hace tiempo, que los
ODM son objetivos sobre los que ya trabajaban, aunque no definidos de esa manera.
Preguntamos a los/as entrevistados/as,
¿Desarrolla su entidad proyectos y/o programas específicos de educación para el
desarrollo sobre los ODM? Tres de las entidades entrevistadas han desarrollado y/o
desarrollan proyectos específicos dirigidos a
sensibilizar sobre los ODM. El resto desarrolla proyectos que indirectamente inciden en
las líneas que definen los ODM, pero aclaran
que no se centran en ellos como tales.
En relación a la pregunta, ¿Qué papel tendría la ciudadanía en el cumplimiento de
los ODM? Todas las entidades entrevistadas
están de acuerdo en que la ciudadanía tiene
un papel importante en el cumplimiento de los
ODM.
Todas resumen ese papel en dos ejes diferentes; de una parte, la importancia de que
exista realmente una sociedad organizada y,
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de otra, el compromiso que individualmente
debe asumir cada persona. En lo que se refiere
a la responsabilidad como sociedad organizada, sociedad civil, hablan de un papel reivindicativo que principalmente lo enfocan en
la presión a los gobiernos y una de las entidades habla de presión a las empresas transnacionales. Así lo expresa una de las entrevistadas:
“El papel de la sociedad es muy importante;
las demandas tienen eco sobre los estadistas” (Entrevistada).
Varias de las entidades hacen referencia a
la importancia de conocerlos para después
poder actuar:
“Primero es conocer por qué surgen los
ODM, en base a qué necesidad y cuáles
son” (Entrevistada).
MOVILIZACIÓN SOCIAL: ESTRATEGIAS Y
RESPUESTAS
Para conocer los/as destinatarios/as de las
acciones que desarrollan las entidades preguntamos ¿Cuál es el público al que se
dirigen sus proyectos y/o programas? El
público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele ser población que
muchos de los/as entrevistados/as denominan “cautiva”, escolares y universitarios principalmente, y en menor medida la población
en general.
Una de las entidades ha trabajado, además,
con periodistas y políticos/as poniendo en
marcha un proceso educativo en el que convergen información-identificación-acción.

tratar de involucrar a la ciudadanía en sus
propuestas? Las estrategias y formas de
difusión de las actividades que desarrollan las
entidades entrevistadas para llegar a la población suelen coincidir. Principalmente señalan
mail, WEB, cartelería, medios de comunicación y el boca a boca.
Una de las entidades dice que lo más apropiado es tratar de involucrar a la ciudadanía
desde lo más cercano:
“Es necesario tomar medidas, es decir, no
estamos hablando de las medidas globales
que a lo mejor están provocando que salga
metano del fondo del mar ártico, estamos
hablando de una contribución muy intolerable que se hace desde nuestras ciudades
al cambio climático, además que repercute
negativamente en nuestra salud y en nuestra calidad de vida” (Entrevistado).
Otra de las preguntas realizadas fue, ¿Opina
su entidad que los medios de comunicación son importantes a la hora de llegar
a la ciudadanía? Todas las entidades consideran que los medios de comunicación son
muy importantes a la hora de pretender llegar a la población pero que su disposición no
es la deseada y, salvo una que dice que sería
importante que las organizaciones hicieran
cursos de comunicación para que los medios
respondan como esperan, todas opinan que
es necesario formar a los periodistas. Uno de
los entrevistados lo expone de la siguiente
manera:

Sobre la pregunta ¿Qué estrategias y formas de difusión desarrolla su entidad para
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“Los medios de comunicación, hoy día, no
son los mejores interlocutores a la hora de
comunicar qué está pasando en el mundo.
Primero porque los medios no son neutrales, bueno, los medios dependen de
empresas (…) quizás ahí las organizaciones tengan un papel importante en ser las
grandes difusoras de toda esta información
(…) sabiendo además que la población
tiene, creo, un buen concepto del trabajo
que hacemos las ONG” (Entrevistado).
Una de las entidades opina que lo importante
es que los medios traten temas específicos y
no actividades puntuales propuestas por entidades:
“Se trataría más de dar cobertura, no a una
ONGD concreta, sino a un tema” (Entrevistada).
Para conocer la opinión de las entidades
sobre el trabajo en red, preguntamos a los/as
entrevistados/as, ¿Qué valoración hace su
entidad del trabajo en red? Todas las entidades están de acuerdo con esta forma de
trabajo y unánimemente opinan que es beneficioso para la visibilidad de las acciones y la
consecución de los objetivos que se proponen. Así lo manifiesta una de las personas
entrevistadas:

que es un modo de trabajo que aún está por
explotar, que tendría que coordinarse mejor
y que a veces, el trabajo interno es la excusa
que se da para justificar la falta de interés. En
dos de las entrevistas dicen:
“Tendría que estar todavía mejor coordinado; que es necesario, por supuesto, pero
sobretodo, lo que haría falta es que fuera
más visible, que esas redes también se
den a conocer fuera, al resto de la población. Se puede hacer también un trabajo
conjunto más allá de lo que es mirar intereses personales (…) mirar menos intereses
personales o incluso competencias (…)
Trabajo conjunto, en vez de decir, esto es
mío, esto es tuyo” (Entrevistado).
“Creo que tenemos todavía mucho que
aprender, que ahí hay una de las claves
para esto…que debería trabajarse más
aquí pero todavía subyace y aunque en el
discurso no se haga detrás de los proyectos de ED ese marketing, promocionarte,
conseguir socios” (Entrevistada).
De la siguiente manera, una de las personas entrevistadas, expone la forma en que su
entidad desarrolla el trabajo en red:

“Es una forma bastante buena de funcionar entre todas las organizaciones, si realmente la coordinación entre ellas es adecuada. El ámbito de actuación es mejor y
se cumplen más los objetivos de cada una”
(Entrevistado).

“Estamos en contacto con más de un centenar de colectivos (…) y hemos unido, lo
que eran estas reivindicaciones más sectoriales de cada uno de nosotros, con un objetivo común, que era, pues hacer un área
metropolitana más habitable (…) Colaboramos con otros, en un momento dado otros
son los protagonistas (Entrevistado).

Tres de las entidades entrevistadas añaden
que, sin embargo, es difícil por falta de tiempo
y recursos. Y otras tres entidades expresan

En lo que respecta a la pregunta, ¿Cómo
valora su entidad la respuesta que obtiene
de la ciudadanía?, vimos que algunas de las
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entidades dicen estar contentas con la respuesta que da la población a sus actividades
y otras no lo están tanto.
Hay varias entidades que coinciden cuando
dicen que la respuesta depende y cada una
de ellas identifica diferentes factores que pueden explicarlo; varias hablan de que depende
del proyecto y/o programa y una cree, además, que la incidencia depende de la ciudad
y/o localidad donde se realizan las actividades, añadiendo que las ONGD suelen actuar
en capitales de provincia, así como dirigirse
a un público con un determinado nivel socioeducativo.
Preguntamos a los/as entrevistados/as
¿Cómo valora su entidad la respuesta
general de la ciudadanía a los llamamientos que se hacen para su movilización? La
participación de la sociedad la valoran todas
las entidades como deficitaria, salvo una, que
aunque cree que la ciudadanía podría participar más, opina que la respuesta de la población de Granada es importante:
“Sí participan de manera general pero
podrían participar más. En Granada la participación de la población es importante y
cada vez más, igual que sucede a nivel
estatal. Esa participación también se ve en
que cada vez se incorporan más asociaciones, ONGD y universidades” (Entrevistada).
Las entidades que dicen que la participación
es escasa, opinan que puede deberse a varias
razones, entre ellas, la desconfianza generalizada en las ONGD, que las organizaciones tienen estrategias para llegar a la población que no funcionan, la falta de tiempo, la

lejanía de los problemas y/o el individualismo
preponderante en la sociedad actual. Las respuestas que dan en dos de las entrevistas
son las siguientes:
“Es difícil llegar porque es población en la
que hay que hacer un trabajo muy intensivo;
intensivo en recursos humanos y económicos. Luego tenemos un grave problema,
nosotros funcionamos con proyectos anuales o bianuales, que tienen una serie de
indicadores, tú no te puedes arriesgar a
montar una campaña de trabajo con una
población que tú no sabes si te va a responder (…) Vamos a lo seguro: vamos a
coles, universidades, vamos a material (…)
eso, a la población en general, es difícil que
le llegue” (Entrevistada).
“Vivimos en una sociedad de consumo, en
que todo es fácil, entonces la gente ya no
lucha por un ideal como se luchaba antes;
pero eso es culpa de las ONGs, de que no
lo hacemos bien” (ONGD, entrevistado).

4.3.2. Análisis de los resultados de las
encuestas
Para la presentación de estos resultados,
hemos diferenciado una serie de apartados:
1. Perfil de los/as encuestados/as,
2. Conocimiento sobre los ODM,
3. Opinión sobre los ODM,
4. Opinión sobre el cumplimiento de los
ODM,
5. Responsabilidad del cumplimiento de los
ODM,
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6. Medios para informarse sobre la evolución
de los ODM,

encuestas se realizaron en el campus universitario y en diferentes facultades:

7. Actitudes para colaborar en el cumplimiento
de los ODM,

- Universidad de Granada: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Diplomatura de Empresariales), Facultad de Ciencias
de la Educación (Licenciatura de Pedagogía)
y Facultad de Biblioteconomía y Documentación (Diplomatura en Biblioteconomía y Licenciatura en Documentación).

8. Problemas más destacados a nivel internacional.
Hemos recogido las respuestas que los/as
encuestados/as dieron a las preguntas realizadas y analizado éstas en función de la
variable género.

En menor medida, participaron contestando la
encuesta vía mail, la base social de ONGD
con sede en Granada (1.5%) y la población
en general (0.2%) (Ver Tabla 1 y Gráficos
1.1. y 1.2).

En total se realizaron 400 encuestas. La
mayor parte de la muestra (98.3%) fue
recogida en la Universidad de Granada; las

Tabla 1. Origen de la muestra según el sexo
Sexo

Mujeres

Hombres

TOTAL

Mail población en general

N
%

1
0.4%

0
0%

1
0.2%

Mail ONGD

N
%

5
1.9%

1
0.7%

6
1.5%

Campus universitario

N
%

61
23.5%

46
32.8%

107
26.7%

Económicas

N
%

87
33.5%

68
48.5%

155
38.7%

Pedagogía

N
%

81
31.2%

13
9.2%

94
23.4%

Biblioteconomía y
documentación

N
%

25
9.6%

13
9.2%

38
9.5%

Muestra

TOTAL
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N
%

260
100%

140
100%

400
100%

Gráfico 1.1. Origen de la muestra (Porcentaje mujeres)
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Gráfico 1.1. Origen de las muestras (porcentaje mujeres)
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Gráfico 1.2. Origen de la muestra (Porcentaje hombres)

Gráfico 1.2. Origen de la muestra (porcentaje hombres)
9,2

9,2
32,8
0
Aleatorio
Mail ONGD
Económicas
Mail ONGD
Biblioteconomía y documentación
Pedagogía

0,7

48,5

PERFIL DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS
Para conocer con más detalle el perfil de los/
as encuestados/as, se realizaron una serie
de preguntas relacionadas con el género, la
edad, el nivel de estudios y el tipo de vinculación a ONGD.
En lo que respecta a la variable género, la
encuesta fue contestada por más mujeres
(n=260) que hombres (n=140).

Con respecto al nivel de estudios, más de
tres cuartas partes de los/as encuestados/
as (80.5%) tenía finalizado estudios secundarios. Un menor porcentaje de éstos/as
(14.1%) había finalizado estudios superiores
(diplomatura, licenciatura o doctorado) (Ver
Tabla 3 y Gráfico 2).

La edad de la mayoría de los/as encuestados/as (85%) se encontraba entre los 18 y 27
años (Ver Tabla 2).

145



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

Tabla 2. Edad según el sexo
Sexo

Mujeres

Hombres

TOTAL

18-20

N
%

79
30.4%

57
40.7%

136
34%

21-27

N
%

137
52.7%

67
47.8%

204
51%

28-35

N
%

8
3.1%

7
5%

15
3.8%

Mayor 35

N
%

2
0.8%

1
0.7%

3
0.8%

ns/nc

N
%

34
13.1%

8
5.7%

42
10.5%

TOTAL

N
%

260
100%

140
100%

400
100%

Edad (años)

Tabla 3. Nivel de estudios según el sexo
Nivel de estudios
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Sexo

Mujeres

Hombres

TOTAL

Estudios Básicos

N
%

2
0.8%

1
0.7%

3
0.8%

Estudios Secundarios

N
%

209
80.4%

113
80.7%

322
80.5%

Formación Profesional

N
%

10
3.8%

4
2.9%

14
3.5%

Diplomado/a

N
%

18
6.9%

12
8.6%

30
7.5%

Licenciado/a

N
%

16
6.2%

9
6.4%

25
6.3%

Doctor/a

N
%

1
0.4%

0
0%

1
0.3%

ns/nc

N
%

4
1.5%

1
0.7%

5
1.3%

TOTAL

N
%

260
100%

140
100%

400
100%
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Gráfico 2. Nivel de estudios (porcentaje)
Gráfico 2. Nivel de estudios (Porcentaje)
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En relación al tipo de vinculación a ONGD,
la mayoría de los/as encuestados/as (78.3%)
respondió que no estaba vinculado/a a
ONGD. Sólo un pequeño porcentaje resultó
ser voluntario/a (6.8%), socio/a (3.5%) y/o
trabajador/a (0.8%).
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Hubo un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres que contestó ser trabajadora (0.8%
vs 0.7%) y/o voluntaria (6.9% vs 6.4%); mientras que un mayor porcentaje de hombres dijo
ser socio de ONGD (5% vs 2.7%) (Ver Tabla
4 y Gráfico 3).

Tabla 4. Tipo de vinculación a ONGD según el sexo
Tipo de vinculación

Sexo

Mujeres

Hombres

TOTAL

Trabajador/a

N
%

2
0.8%

1
0.7%

3
0.8%

Socio/a

N
%

7
2.7%

7
5%

14
3.5%

Voluntario/a

N
%

18
6.9%

9
6.4%

27
6.8%

Ninguna

N
%

204
78.5%

109
77.9%

313
78.3%

Ns/nc

N
%

29
11.2%

14
10%

43
10.8%

TOTAL

N
%

260
100%

140
100%

400
100%
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Gráfico 3. Tipo de vinculación a ONGD (Porcentaje)

Gráfico 3. Tipo de vinculación a ONGD (porcentaje)
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as si
habían oído hablar o conocían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dando las
opciones de respuesta: sí, no y no sabe/no
contesta.
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La mayoría de los/as encuestados/as (84%)
no conocía ni había oído hablar de los ODM.
Hay un porcentaje de mujeres (11.5%) mayor
que de hombres (10%) que respondió haber
oído hablar o conocer los Objetivos (Ver Tabla
5 y Gráfico 4).

Tabla 5. Conocimiento de los ODM según el sexo
Sexo

Mujeres

Hombres

TOTAL

No

N
%

218
83.8%

118
84.3%

336
84%

Sí

N
%

30
11.5%

14
10%

44
11%

ns/nc

N
%

12
4.6%

8
5.7%

20
5%

TOTAL

N
%

260
100%

140
100%

400
100%

Conocimiento
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Gráfico4. Conocimiento de los ODM (Porcetaje)
Gráfico 4. Conocimiento
de los ODM (porcentaje)
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A los/as encuestados/as que dijeron conocer
o haber oído hablar de los Objetivos del Milenio (n=44), se les realizó una serie de preguntas que el resto de encuestados/as (n=356)
no contestó6.
Se les preguntó a estos/as encuestados/as
a través de qué medios de comunicación
habían oído hablar o habían conocido los
ODM, dándoles diferentes opciones de respuesta: prensa común, prensa especializada,
radio, TV, ONGD, universidad, WEB, carteles, otros y no sabe/no contesta.
De los medios de comunicación seleccionados en la encuesta: universidad (3.8%), WEB
(3.5%), TV (3.3%) y prensa común (2.3%)
fueron los más señalados por los/as encuestados/as;
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los ODM; mientras que los hombres dijeron
informarse más a través de la WEB, la prensa
especializada, la prensa común y la universidad (estos dos últimos medios seleccionados por la misma proporción de encuestados)
(Ver Gráfico 5).
Para saber la medida en que los/as encuestados/as se consideraban informados/
as sobre los ODM dimos diferentes opciones de respuesta: muy informado/a, bastante informado/a, poco informado/a, nada
informado/a y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as,
tanto de hombres (n=9) como de mujeres
(n=23), dijo sentirse poco informado/a sobre
su evolución (Ver Gráfico 6).

La universidad, la TV y la WEB fueron, en
este orden, los medios mayoritarios mediante
los cuales las mujeres se informaron sobre
6 Los datos referidos a estas preguntas están analizados con respecto al total de la muestra (400 encuestados/as). Los encuestados/as que no respondieron a
estas preguntas entran dentro del análisis estadístico,
como no sabe/no contesta.

149



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

Gráfico 5. Medios de comunicación para los que los encuestados han oído hablar de los
Gráfico 5. Medios de comunicación por
los que(porcentaje)
los encuestados/as han oído hablar de los ODM (Porcentaje)
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Gráfico 6. Grado de información sobre la evolución de los ODM (Porcentaje)
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De los/as 44 encuestados/as que conocían
los ODM, un total de 12 respondió que conocía proyectos, campañas y/o programas dirigidos a su cumplimiento; 10 pudieron señalar campañas concretas y 3 dijeron participar
activamente en alguna de esas campañas,
proyectos y/o programas (Ver Gráfico 7).
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OPINIÓN SOBRE LOS ODM
A todos/as los/as encuestados/as (n=400) se
les preguntó sobre la importancia que asignaban a los ODM, dándoles las opciones de
respuesta: muy importantes, bastante importantes, poco importantes y no sabe/no contesta.
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Gráfico 7. Conocimiento y participación en programas y/o proyectos sobre los ODM
(porcentaje)
Gráfico 7. Conocimiento y participación
en programas y/o proyectos sobre los ODM (Porcenteje)
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Más de la mitad de los/as encuestados/
as (68.8%) consideró que los Objetivos del
Milenio son muy importantes; el porcentaje
de mujeres (71.5%) que respondió de esta
manera fue mayor que el de hombres (63.8%)
(Ver Gráfico 8).
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A continuación, pedimos a los/as encuestados/as que clasificaran los ODM según el
grado de importancia que atribuían a cada
uno de ellos, ordenándolos desde el valor 1
(mayor importancia) al valor 8 (menor importancia).

Gráfico 8. Importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)
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El ODM que la mayoría de los/as encuestapuesta para los ODM 4 y 8, mientras que una
dos/as (64%) consideró el primero en impormayor proporción de mujeres que de hombres
tancia fue el ODM 1: Erradicar el hambre y la
dio esta respuesta en el caso de los ODM respobreza extrema. El ODM 8: Fomentar una
tantes, es decir, del ODM 1, 2, 3, 5, 6 y 7.
asociación mundial para el desarrollo, es el
La segunda respuesta mayoritaria para cada
que la mayor parte de los/as encuestados/as
uno de los ODM fue nada probable o bien bas(52.8%) clasificó como octavo en importantante probable; a veces encontramos diferencia. El porcentaje de mujeres que valoró el
cias significativas respecto a la proporción de
ODM 1 como 1º es menor que el de hombres,
mujeres y hombres que señala una u otra.
mientras la valoración del ODM 8 como 8º la
hizo un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres (Ver Gráfico 9). Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)
Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (porcentaje)
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OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM
Para cada uno de los Objetivos del Milenio,
propusimos a los/as encuestados/as que dieran su opinión sobre su cumplimiento para
el año 2015. Las opciones de respuestas fueron: muy probable, bastante probable, poco
probable, nada probable y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as
opinó que el cumplimiento de cada uno de los
ODM es poco probable; una proporción similar de hombres y de mujeres señaló esta res-
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La opción muy probable, sin considerar la
respuesta no sabe/no contesta, es para todos
los ODM, la menos escogida.
El 83.1% de las encuestadas y el 85% de los
encuestados respondió que cree poco probable o nada probable el cumplimiento del ODM
1 (Ver Gráfico 10.1.).
Una proporción de hombres (70.7%) mayor
que de mujeres (61.2%) opinó que el cumplimiento del ODM 2 es poco o nada probable
(Ver Gráfico 10.2.).
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10.1. Opinión
sobre el cumplimiento deldel
ODM 1
para el año
(Porcentaje)
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10.2. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 2 para el año 2015 (Porcentaje)
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Más de la mitad de las mujeres (53.1%) y de
los hombres (55.7%) consideró poco probable o nada probable el cumplimiento del ODM
3 (Ver Gráfico 10.3.).
El 63.4% de las mujeres contestó que el cumplimiento del ODM 4 es poco o nada probable; un mayor porcentaje de hombres (75%)
respondió de la misma manera (Ver Gráfico
10.4.).

Nada probable

Ns/Nc

El 59.3% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 5 es poco o nada probable;
una mayor proporción de hombres respondió de la misma manera (65.7%) (Ver Gráfico
10.5.).
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10.5. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 5 para el año 2015 (Porcentaje)
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El 69.3% de las encuestadas dijo que es poco
o nada probable el alcance del ODM 6; en
este caso, una menor proporción de hombres
(63.6%) señaló estas opciones (Ver Gráfico
10.6.).
El 65.4% de las mujeres encuestadas y el
69.3% de los hombres encuestados señaló

Nada probable

Ns/Nc

que es poco probable o nada probable que el
ODM 7 se cumpla (Ver Gráfico 10.7.).
La proporción de hombres (60%) que opinó
que el cumplimiento del ODM 8 es poco o
nada probable fue mayor que la de mujeres
(52.3%) (Ver Gráfico 10.8.).

Gráfico 10.6. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 6 para el año 2015 (porcentaje)
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Gráfico 10.7. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 7 para el año 2015 (porcentaje)
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Gráfico 10.8. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 8 para el año 2015 (porcentaje)
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RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM
Para conocer la opinión de los/as encuestados/as sobre quiénes son los responsables del cumplimiento de los ODM, dimos
una opción de repuesta múltiple en la que
nombrábamos a diferentes agentes: estados
y gobiernos de los países del Norte, estados
y gobiernos de los países del Sur, sociedad
civil de los países del Norte, sociedad civil de
los países del Sur, sindicatos de los países
del Norte, sindicatos de los países del Sur,
sector privado de los países del Norte y sector privado de los países del Sur.
Los dos agentes más responsabilizados,
tanto por mujeres como por hombres, fueron: los estados y gobiernos de los países del
Norte y los estados y gobiernos de los países
del Sur. La mayor responsabilidad del cumplimiento fue atribuida a los estados y gobiernos de los países del Norte (83%); menos de

la mitad de los/as encuestados/as (39.1%)
opinó que también son responsables los estados y gobiernos de los países del Sur.
Los porcentajes de mujeres y de hombres que
opinaron que sí existe una responsabilidad de
los diferentes agentes en el logro de los ODM
son similares, la mayor diferencia la encontramos en la opción, la sociedad civil de los
países del Norte; un 27.9% de los hombres la
considera responsable, en tanto que el porcentaje de mujeres que pensó de la misma
manera es del 18.5% (Ver Gráfico 11).
MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as qué
medios consideran más oportunos para
ser informados sobre la evolución de los
ODM, dándoles diversas opciones de respuesta: prensa, radio, TV, ONGD, WEB, universidad, carteles, otros y no sabe/no contesta.

Gráfico 11. Responsabilidad en el cumplimiiento de los ODM (Porcentaje)
Gráfico 11. Responsabilidad
en el cumplimiento de los ODM (porcentaje)
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Los/as encuestados/as señalaron como
los tres medios más idóneos: TV (79.8%),
seguida de prensa (57.3%) y por último, WEB
en el caso de los hombres (45.7%) y universidad en el caso de las mujeres (40%). Las
ONGD (11%) como medio para informarse
fue el peor valorado, antecedido por carteles
(15.8%).

La mayoría de las medidas propuestas “Apertura de los mercados españoles a productos
agrícolas de los países empobrecidos”, “Duplicar la aportación española al fondo mundial
del SIDA”, “Cancelación de la deuda externa
española con países empobrecidos”, “Las
empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados
en los países empobrecidos”, “Las empresas
multinacionales españolas deben verificar el
cumplimiento de las normas internacionales
del trabajo”, “España invierta el 0.7 del PIB
en Ayuda Oficial al Desarrollo”, “Aumentar la

Una mayor proporción de hombres que de
mujeres señaló la prensa y la WEB como
medios para informarse, mientras que el
resto de medios fue señalado por una proporción de mujeres mayor que de hombres (Ver
Gráfico 12).

Gráfico 12. Medios de información considerados como más adecuados para informar sobre
los
ODM como
(porcentaje)
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ACTITUDES PARA COLABORAR EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
Se propuso una lista de medidas que
podrían ser oportunas tomar en vistas al
cumplimiento de los Objetivos del Milenio; para cada una de las opciones, los/as
encuestados/as debían señalar si estarían a
favor o en contra de que se desarrollara.
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participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisión locales, regionales y
estatales”, son apoyadas por más del 50% de
los/as encuestados/as, que dijo estar a favor
de que sean tomadas.
En el caso de la medida “Prohibir la producción de armas en España”, un 63.8% de las

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

mujeres la apoya, pero menos de la mitad de
los hombres (47.1%) dijeron estar a favor.
La medida “Eliminar las subvenciones de todo
tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países
a precios bajos” es apoyada por menos del
40%, tanto de hombres como de mujeres.
El porcentaje de hombres que dice estar en
contra de que se tomen las medidas supera
al de mujeres en todos los casos, excepto
cuando se trata de la medida “Las empresas
multinacionales españolas deben verificar el
cumplimiento de las normas internacionales
del trabajo”, donde el porcentaje de mujeres
que manifiesta estar en contra es mayor.

La mayor disparidad entre las respuestas de
mujeres y de hombres la encontramos en la
medida “Prohibir la producción de armas en el
España”; la proporción de hombres que contestó estar en contra de que se realice es del
31.4%, mientras que la proporción de mujeres es del 13.5% (Ver Gráficos 13.1. y 13.2.).
La mayor parte de los/as encuestados/as
estaría dispuesta a realizar las acciones propuestas, sólo en el caso de “Escribir una carta
a políticos/as” vemos que no es así. Los hombres muestran una menor disposición para
llevarlas a cabo que las mujeres y, además,
señalan en mayor proporción las respuestas probablemente no y no con seguridad en
todas las acciones.

Gráfico
A favorde
de lamedidas
toma de medidaspara
para el cumplimiento
de los ODM (Porcentaje)
Gráfico 13.1. A favor de
la13.1.
toma
el cumplimiento
de los ODM (porcentaje)
61,4

Medida 9

79,6

68,6

Medida 8

62,7

77,1

Medida 7

70,4

47,1

Medida 6

63,8

Hombres

37,9

Medida 5

31,5

Mujeres
62,9

Medida 4

62,3

51,4

Medida 3

56,9

72,9

Medida 2

74,6

66,4

Medida 1

62,3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

159



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

Gráfico 13.2. En contra de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (porcentaje)
Gráfico 13.2. En contra de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (Porcentaje)
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Medidas:
(1) Apertura de los mercados españoles a productos agrícolas de los países empobrecidos
(2) Duplicar la aportación española al fondo mundial del SIDA
(3) Cancelación de la deuda externa española con países empobrecidos
(4) Las empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados en los países empobrecidos
(5) Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de
nuestros países a precios bajos
(6) Prohibir la producción de armas en España
(7) Las empresas multinacionales españolas deben verificar el cumplimiento de las normas internacionales del
trabajo
(8) España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo
(9) Aumentar la participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisiones locales, regionales y estatales

Del mismo modo, se plantearon una serie de
acciones que, de llevarse a cabo, podrían
beneficiar el cumplimiento de los ODM.
Los/as encuestados/as debían indicar en
qué medida estaban dispuestos a realizarlas; dimos las opciones de respuesta: sí con
seguridad, probablemente sí, probablemente
no, no con seguridad y no sabe/no contesta.
La mayor parte de las mujeres (90%) y de los
hombres (81.4%), dijo sí con seguridad y pro-
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bablemente sí a la acción “Usar el transporte
público” (Ver Gráfico 14.1.).
Para la acción, “Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios”, las respuestas
más obtenidas por parte de mujeres (77.3%)
y de hombres (75%) fueron probablemente sí
y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.2.).
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Gráfico 14.2. Disposición a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en dos
Gráfico 14.2. Disposición a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios (Porcentaje)
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El 70% de las mujeres y el 62.2% de los
hombres respondió probablemente sí y sí
con seguridad a la acción “Informarse sobre
dónde y en qué condiciones fabrican los productos que compra” (Ver Gráfico 14.3.).

No con seguridad.

Ns/Nc

la acción “Reutilizar los productos que consume” fueron sí con seguridad y probablemente sí (Ver Gráfico 14.4.).

Las respuestas mayoritarias, tanto de mujeres (78%) como de hombres (69.3%), para
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Gráfico 14.3. Disposición a la medida de Informarse sobre dónde y en que condiciones se
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Gráfico 14.4. Disposición a la medida de Reutilizar los productos que consume (Porcentaje)
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Las respuestas más dadas, tanto por mujeres (75%) como por hombres (72.9%), para
la acción “Comprar medicamentos genéricos”
fueron sí con seguridad y probablemente sí
(Ver Gráfico 14.5.).
Probablemente sí y sí con seguridad fueron
las respuestas que contestó un 65.4% de las
mujeres y un 53.6% de los hombres en el caso
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No con seguridad.

Ns/Nc

de la acción “Trabajar como voluntario/a” (Ver
Gráfico 14.6.).
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Gráfico 14.6. Disposición a la medida de Trabajar como voluntario/a (Porcentaje)
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Las respuestas que dio la mayor parte de las
mujeres (58.5%) y de los hombres (50.8%)
a la acción “Participar en manifestaciones,
marchas, protestas, etc. para exigir su cumplimiento” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfica 14.7.).

No con seguridad.

Ns/Nc

La mayoría de las mujeres (62.3%) respondió probablemente sí y sí con seguridad a la
acción “Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español”; estas respuestas también fueron las señaladas por la
mayor parte de los hombres (45%) (Ver Gráfico 14.8.).
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Gráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de protesta
Gráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de protesta, etc., para exigir su
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Un 74.6% de las mujeres y un 67.2% de los
hombres respondió probablemente sí y sí con
seguridad a la acción “Comprar productos de
comercio justo” (Ver Gráfico 14.9.).
La mayor parte de los hombres (47.1%) y de
las mujeres (57%) respondió probablemente
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No con seguridad.

Ns/Nc

sí y sí con seguridad a la acción “Asociarse a
alguna organización” (Ver Gráfico 14.10.).
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Con respecto a la acción “Escribir una carta
a políticos/as”, la mayor proporción de mujeres (47.3%) y de hombres (57.1%), respondió
probablemente no y no con seguridad (Ver
Gráfico 14.11.).

No con seguridad.

Ns/Nc

cipar en campañas, proyectos y/o programas
dirigidos al cumplimiento de los ODM” (Ver
Gráfico 14.12.).

La mayor parte de las mujeres (65.4%) y
de los hombres (54.2%), contestó probablemente sí y sí con seguridad a la acción “Parti165
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Gráfico 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas. proyectos y/o programas
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PROBLEMAS MÁS DESTACADOS A NIVEL
INTERNACIONAL
En vistas a conocer qué problemas internacionales son los que más preocupan
a los/as encuestados/as, dimos una lista de
opciones y pedimos que señalaran cuatro:
“Migraciones”, “Pobreza”, “Conflictos arma-
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No con seguridad.

Ns/Nc

dos”, “Discriminación por raza, género, etnia,
religión”, “Exclusión social”, “El desarrollo de
armas nucleares”, “Cambio climático”, “Terrorismo internacional” y “otros”.
Los problemas más destacados a nivel internacional, tanto por mujeres como por hombres, fueron, en primer lugar la Pobreza
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4.3.3. Conclusiones para la movilización
social del grupo de discusión

(85.4%); en segundo lugar, el Cambio climático para los hombres (55.7%) y el Terrorismo
internacional para las mujeres (61.6%); en
tercer lugar, el problema más destacado por
los/as encuestados/as (55.3%) coincide y es
los Conflictos armados.

Tal y como explicamos en el capítulo referente
al diseño de la investigación, se conformó un
grupo de discusión en el que participaron
diferentes representantes de ONGD, de plataformas, de movimientos sociales y de universidades (Ver Tabla 1: Entidades/colectivos

La proporción de mujeres que contestó sentir una preocupación por el Terrorismo inter-

Gráfico 15. Problemas internacionales que más preocupan a los/as encuestados/as
(porcentaje)
Gráfico 15. Problemas internacionales que más preocupan a los/as encuestados/as (Porcentaje)
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nacional, el Desarrollo de armas nucleares,
la Exclusión social, los Conflictos armados
y las Migraciones fue mayor que la de hombres. El resto de problemas, es decir, el Cambio climático, la Pobreza y la Discriminación
por raza, género, etnia, religión, los señala un
mayor porcentaje de hombres que de mujeres (Ver Gráfico 15).
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representados en el grupo de discusión) que,
partiendo de los resultados de las encuestas
y entrevistas obtenidos en la ciudad de Granada, sería quien extrajera las conclusiones
para la movilización social en la ciudad.
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Ver Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de discusión
ENTIDADES/COLECTIVOS
Asociación de Medicusmundi Andalucía
Fundación Agua de Coco
Asociación de Mujeres Politólogas de Granada
Asociación AKIBA
Asociación
Sostenible

Granada

al

Pedal-Granada

Centro de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de Granada
(CICODE)
Profesorado de la Universidad de Granada
Estudiante de la Universidad de Granada
Delegada de Estudiantes de la Universidad de
Granada

En primer lugar, los/as participantes en el
grupo de discusión expusieron sus reflexiones sobre los resultados del estudio. La discusión se centró en el nivel de conocimiento
que los/as encuestados/as mostraron sobre
los ODM; en relación a ello, surgieron una
serie de interpretaciones que condujeron al
debate. Una postura minoritaria, exponía que
los resultados obtenidos eran bastante positivos y sorprendentes, si entendemos que “lo
que llamamos solidaridad está disgregado” y
que no existe una conciencia ciudadana de
globalidad. Otra de las posturas manifestadas
en el grupo valoraba de manera diferente los
resultados y comprendía que el nivel de conocimiento sobre los ODM entre los encuestados/as era algo preocupante, lo que permitía replantearse diferentes cuestiones que
fueron surgiendo lo largo del encuentro.
Puesto que la mayoría del grupo entendía
que el nivel de conocimiento era muy reducido, el debate se encaminó a considerar las
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posibles causas que estarían explicando los
resultados obtenidos. De una parte, hubo
quienes opinaban que si la “gente joven universitaria” -colectivo que conforma la mayor
parte de la muestra poblacional-, gente que
se supone “tiene más implicación social, más
principios, son más idealistas”, no conoce los
ODM, es necesario un replanteamiento y una
reflexión encaminadas a valorar el trabajo
que están realizando las organizaciones. En
este sentido, algunos de los/as participantes
expresaron que cabría preguntarse, por qué
las campañas de sensibilización que se desarrollan no están llegando a la población; y así,
se entendía que quizás era una cuestión de
no saber cómo transmitir los mensajes a la
ciudadanía y en este caso, considerando que
los ODM “están más a nivel de político, más
que de acción en la calle”, el problema con
el que se encuentran estas organizaciones,
de “no saber cómo acercarnos al público en
general” se enfatiza. Por otro lado, se planteaba que las universidades no han desarrollado “declaraciones institucionales” sobre
este tema, y ello convendría en beneficio de
divulgar los Objetivos entre la comunidad universitaria.
Partiendo de que la mayoría de la población
desconoce los ODM, se pasó a debatir en
relación al nivel de información, que sobre
temas de cooperación y solidaridad, llega a la
ciudadanía y, pese a que el grupo evidenció
que es una cuestión preocupante, el debate
quedó abierto, ante la polémica de si existe
una sobreinformación o una falta de información o si, tal vez, la dificultad está en no
saber cómo acceder a la información existente.
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A raíz de esta cuestión, se habló de que el
estar infwormado, per se, no conlleva a la
acción y se comenzaron a plantear posibles
estrategias para tratar de potenciar la movilización social, atendiendo, a lo que se debe
mejorar respecto al trabajo con y hacia la
población, así como a lo que se debe mejorar en relación al trabajo interno que realizan
las entidades.
En referencia a la participación ciudadana en
el cumplimiento de los ODM, se concretó que
era importante, seguir dos líneas de acción;
además de presionar a los políticos, se destacó la necesidad de enfocar el trabajo sobre
los ODM con la población desde una perspectiva más cotidiana, línea en la que finalmente se centró el debate. Para poder desarrollar este trabajo de una manera óptima, se
veía necesario dar a los/as ciudadanos/as
herramientas “más amenas, más cercanas, más realistas”, con el objetivo de que
entiendan qué pueden hacer en vistas al cumplimiento de los ODM, lo que quizás supondría un replanteamiento conceptual de propios ODM. Este replanteamiento se haría con
el propósito de facilitar que los/as ciudadanos/as tengan una percepción más cercana
de los procesos que suceden en el mundo y
que están generando pobreza. Para ello, se
comentó que sería acertado centrar los mensajes en las causas de la pobreza y no en sus
consecuencias y abordar su cumplimiento a
través de la realización de “acciones del día
a día”, y relacionar estas acciones con los
impactos positivos que puedan estar ocasionando en otros lugares del mundo, para
aproximar a la gente problemas que sienten
lejanos e imposibles de solucionar desde su
posición de ciudadano/a.

Varios participantes expresaron que es importante “valorar lo que la sociedad hace” y
no centrarnos en considerar lo que la sociedad no hace; se trataría entonces de dar relevancia a las personas que están sensibilizadas y promover entre ellas la movilización.
Según uno de los discursos, “la gente solidaria tiene que aceptar que es una minoría en la
sociedad y su objetivo sería poner el tema de
la solidaridad en el espacio público”, sin perseguir representar a la población en general y
a sus intereses. Sería tal vez una manera de
afianzarse el interés de la opinión pública, lo
que contribuiría positivamente a colocar estos
temas en el espacio público y variar la percepción que en general existe sobre ellos.
Dentro de estas opiniones, hubo quienes
entendían que es importante que políticos,
organizaciones e instituciones actúen de
forma conjunta, adquiriendo un compromiso
serio de colaboración para asegurar el cumplimiento de los ODM y promover la implicación ciudadana en este proceso.
En lo que respecta a las estrategias que debieran emprender las propias entidades en relación al modo en que desarrollan su trabajo,
se propuso trabajar “seriamente en red” y
de manera más coordinada, aprovechando
que los ODM se constituyen como una referencia en la cooperación internacional al
desarrollo que está facilitando que las organizaciones, independientemente de su idiosincrasia, manejen un mismo discurso. Ello llevó
al planteamiento de dos posibles modos de
actuación; hubo quienes defendieron que es
importante aprovechar las “cosas que existen y que no son utilizadas”, refiriéndose a
propuestas que están desarrollándose en la
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actualidad y quienes apostaban por el desarrollo de nuevas propuestas comunes, pero
de cualquier modo, según se expuso, en definitiva, se trataría de articular fuerzas que
trabajan en causas dispersas, sin necesidad de que exista un protagonismo por parte
de ninguna entidad; en este punto se entabló
un debate que mostró dos puntos de vistas y
dejó abierta la pregunta: ¿es responsabilidad
de las entidades organizar y coordinar o es
necesario que exista una figura concreta que
realice estas funciones?.
Finalmente, de la sesión desarrollada surgieron una serie de propuestas concretas a
llevar a cabo para impulsar la movilización
social y a la participación ciudadana en la ciudad. Entre ellas, introducir en los planes de
estudio universitarios asignaturas de cooperación internacional al desarrollo; desarrollar
una campaña de sensibilización universitaria con espacio para unas jornadas, en donde
las organizaciones expongan lo que hacen en
la práctica, para darse a conocer entre los/as
estudiantes; y organizar un encuentro informal entre entidades, para aprovechar las
oportunidades que se desprenden de ellos,
cuyo objetivo sea, exclusivamente, conocerse e intercambiar información.
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4.4. RESULTADOS DE LA CIUDAD
DE MADRID

1. Opinión sobre los ODM y su cumplimiento,

Los resultados obtenidos en la ciudad de
Madrid los presentamos en dos apartados
diferentes; en primer lugar damos a conocer
los resultados de las entrevistas llevadas a
cabo a diferentes entidades (apartado 4.4.1.),
después exponemos los resultados de las
encuestas realizadas (4.4.2.) y por último se
presentan las conclusiones del grupo de discusión (4.4.3.).

Hemos recogido las preguntas hechas a las
entidades y las respuestas que los/as entrevistados/as dieron a las mismas, tratando
de resaltar las similitudes y diferencias entre
éstas, citando respuestas que pueden identificarse con la mayoría de las obtenidas y respuestas que contrastan con la opinión generalizada.

4.4.1. Análisis de los resultados de las
entrevistas
Tratamos de conocer cuál es la opinión y actitud de diferentes entidades sobre los Objetivos del Milenio y su cumplimiento para el año
2015. Para ello, realizamos diferentes entrevistas a entidades (ONGD, universidades y
plataformas) que trabajan y tienen sede en
la ciudad de Madrid. En total se realizaron 7
entrevistas, 6 de ellas presenciales y 1 a través de correo electrónico (Ver Cuadro 1: Entidades entrevistadas).

2. Movilización social: estrategias y respuestas.

Para la presentación del informe, hemos diferenciado dos apartados:

OPINIÓN SOBRE LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO
En relación a la pregunta ¿Qué valoración
hace su entidad de los ODM? Nos encontramos con que la mayor parte de las entidades opinan que los ODM se quedan “cortos”,
en el sentido de que son poco ambiciosos y
de que representan unos mínimos de desarrollo.

Cuadro 1: Entidades entrevistadas
NOMBRE DE LA ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos (AIETI)

ONGD

Fundación Ayuda en Acción

ONGD

Fundación Acción contra el Hambre

ONGD

Fundación Jóvenes y Desarrollo

ONGD

Manos Unidas

ONGD

Fundación IPADE

ONGD

Plataforma 2015 y más

Plataforma
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Algunas hablan de que es un paso positivo en la medida en que diferentes temáticas se comienzan a trabajar conjuntamente
y no por separado, como se venía haciendo
hasta entonces. Una de las respuestas que
da una de las entidades entrevistadas es la
siguiente:
“Desde un punto de vista temático, los
ODM han supuesto un retroceso en algunos campos (…) lo que han hecho o han
provocado es una movilización más allá
de las redes temáticas (…) por lo cual, los
ODM, sí es cierto que han servido para que
desde distintas temáticas se empiece a trabajar conjuntamente (…) se han incluido
en la agenda política de los gobiernos del
Norte, de los donantes y de los gobiernos
del Sur (…) antes estaban mucho más dispersos” (Entrevistado).
Una de las entidades comenta que su posición es crítica, y así lo explica:
“La posición es a la vez crítica y promotora. Los ODM en su formulación pueden
ser interpretados desde una perspectiva
tecnocrática. Estamos convencidos de que
su cumplimiento exige cambiar matrices
actuales de crecimiento económico y políticas liberales, mediante la restauración de
espacios de gobernabilidad mundial democráticos y el papel de las políticas públicas
en las cuestiones que inciden en el desarrollo de los pueblos” (Entrevistado).
Una de las organizaciones hace referencia al
poco impacto que han tenido entre la opinión
pública y los propios gobiernos:
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“Creo que no ha calado tanto a nivel de
la opinión pública y luego de los propios
gobiernos” (Entrevistada).
En lo que se refiere a la pregunta ¿Piensa
su entidad que hay unos Objetivos más
importantes que otros?, todas las entidades opinan que todos los ODM tienen la
misma importancia. Algunas comentan, además, que son Objetivos que están relacionados:
“Todos son interdependientes, no cumplir
un objetivo retrasa el cumplimiento de otro
y cumplir unos objetivos acelera y fortalece
el cumplimiento de otros” (Entrevistado).
Una de las organizaciones añade que hubiera
sido imprescindible transversalizar el género
en todos los ODM y otra, que lograr la educación haría más sencillo el cumplimiento del
reto de Objetivos.
Preguntamos a todos/as los/as entrevistados/
as ¿Qué piensa su entidad acerca del cumplimiento de los ODM para el año 2015?
Todas las entidades opinan que los ODM no
llegarán a cumplirse para el año 2015. Algunas comentan que los indicadores muestran que no se ha avanzado lo esperado y
otras que puede que algunas metas lleguen a
lograrse, pero no el Objetivo como tal.
Los encuestados/as citan diferentes razones
que explicarían que en el 2015 no se logren
los resultados esperados, como pueden ser,
el cambio que se ha producido recientemente
en la política internacional y la falta de voluntad política de los gobiernos para cumplir
los acuerdos que firman. Una de las personas entrevistadas, lo expresa de la siguiente
forma:
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“Yo pienso que no se van a cumplir, lo
tengo claro. Incluso puede que se anuncien cuando lleguemos al 2015 que se
han cumplido o tal, pero siempre se van a
ver desde un punto de vista macroeconómico (…) Otra cosa es que políticamente
sí están sirviendo para acelerar todo este
proceso” (Entrevistado).
Otra de las preguntas realizadas fue ¿Los
ODM son una prioridad dentro de las líneas
estratégicas de actuación de su entidad?
Las entidades entrevistadas dicen que los
ODM, como temática, son una prioridad dentro de sus estrategias de actuación, ya que
al tratarse de mínimos de desarrollo, están
incluidos desde hace tiempo. Así lo expone
una de las personas entrevistadas:
“Sí (…) en todos los proyectos hay siempre que marcar los ODM como uno de los
ejes de intervención. Entonces, en ese sentido, nuestros proyectos han tenido que alinearse en muchos momentos dentro de los
ODM (…) Nosotros trabajamos el género
desde una visión más amplia” (Entrevistado).
Preguntamos a los/as entrevistados/as,
¿Desarrolla su entidad proyectos y/o programas específicos de educación para el
desarrollo sobre los ODM?; vimos que sólo
algunas de las entidades entrevistadas han
desarrollado o desarrollan proyectos específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM.
El resto desarrolla proyectos que indirectamente inciden en su logro, pero que no se
centran en difundir y sensibilizar específicamente sobre los Objetivos.

A la pregunta, ¿Qué papel tendría la ciudadanía en el cumplimiento de los ODM?,
todas las entidades entrevistadas responden
diciendo que están de acuerdo en que la ciudadanía tiene un papel importante en el cumplimiento de los ODM. Muchas hablan de que
el primer paso sería conocerlos, para después pasar a apropiarse de ellos e implicarse
en su cumplimiento.
La mayor parte opina que la implicación
debe consistir en un compromiso individual,
mediante cambios en los hábitos de vida, y
en un compromiso colectivo, a través de la
colaboración con entidades sociales.
Hay una organización que opina que no es
tan importante conocer los ODM para participar en su logro, sino sus soluciones. De este
modo lo expresa la persona entrevistada:
“Nosotros creemos que es una labor de
concienciación (…) Entonces no creo que
sea tan importante conocer los Objetivos
del Milenio en sí, sino conocer que el problema tiene solución” (Entrevistada).
Otra de las organizaciones habla de que no
existen canales de participación para la sociedad:
“¿Qué canales tienes para eso? (…) Por
lo menos aquí en España no nos preguntan ni participamos para nada (…) tendría
que haber canales de participación si no,
un ciudadano común y corriente no interviene” (Entrevistada).
MOVILIZACIÓN SOCIAL: ESTRATEGIAS Y
RESPUESTAS
Para conocer los/as destinatarios/as de las
acciones que desarrollan las entidades pre-
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guntamos ¿Cuál es el público al que se
dirigen sus proyectos y/o programas? El
público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele ser voluntarios/as
y socios/as-colaboradores/as de las organizaciones y estudiantes de centros escolares
y de universidades; en menor medida, colectivos específicos (periodistas, educadores,
personal de ONGD, empresas colaboradoras) y público en general.
El público que asiste a las actividades propuestas suele ser concertado.
Sobre la pregunta ¿Qué estrategias y formas de difusión desarrolla su entidad para
tratar de involucrar a la ciudadanía en sus
propuestas?, vimos que las estrategias y formas de difusión de las actividades que desarrollan las entidades entrevistadas para llegar
a la ciudadanía suelen coincidir y ser: medios
de comunicación, WEB, boletines informativos y revistas.
Una de las entidades añade como estrategia
el trabajo con otras organizaciones.
Otra de las preguntas realizadas fue, ¿Opina
su entidad que los medios de comunicación son importantes a la hora de llegar
a la ciudadanía? La mayoría de las entidades responden que los medios de comunicación son fundamentales a la hora de llegar a
la población y que “la dirección” de los mismos, no suele mostrar mucho interés por este
tipo de noticias, por lo que algunas optan por
acudir a medios de información alternativos:
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“Los medios de comunicación en general
aportan poco diferente a los intereses de
las grandes corporaciones transnacionales a los que pertenecen y que son parte
del problema. Es imprescindible construir
vías alternativas de comunicación e información que expliquen claramente las causas y denuncien a los responsables de la
pobreza y la desigualdad internacionales”
(Entrevistado).
Una entidad comenta, además, que toda
la responsabilidad no puede recaer sobre
ellos y que las organizaciones, en ese sentido, deberían de hacer un trabajo de autocrítica. Uno de los entrevistados lo expone de la
siguiente manera:
“Hay que darles una información que
sea atractiva para ellos (…) yo creo que
cuando no salimos es más culpa nuestra
que culpa de los medios (…) Creo que con
los medios pasa lo mismo que con la sociedad civil, tenemos que ver como entrarles
mejor” (Entrevistado).
Para conocer la opinión de las entidades
sobre el trabajo en red, preguntamos a los/as
entrevistados/as, ¿Qué valoración hace su
entidad del trabajo en red? Todas las entidades están de acuerdo con este tipo de trabajo y opinan que es beneficioso. Así lo explican en una de las entrevistas:
“Entonces la colaboración en red es necesaria, por supuesto que si pero eso no te
puede tampoco desviar de la especialización que tiene cada ONG (…) podemos
complementarnos y es fuerza lo que ganamos de cara al exterior y a la sensibilización de la que hablamos” (Entrevistada).
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Ciertas entidades hablan de la existencia de
dificultades a la hora de desarrollar el trabajo en red, como son, la escasez de recursos humanos y económicos y la limitación
de tiempo, y algunas reconocen que unas
veces resulta más sencillo que otras llevarlo
a cabo:
“En el mundo de la ONG, no todo el mundo
quiere trabajar en red (...) Son muy celosos
de sus cosas (…) Se dice más de lo que se
hace” (Entrevistado).
En relación a la pregunta, ¿Cómo valora su
entidad la respuesta que obtiene de la ciudadanía?, vimos que la mayor parte de las
entidades valoran la respuesta que obtienen
de la ciudadanía como buena, aunque reconocen que el grado en que se involucran es
heterogéneo y que generalmente se llega a
la gente ya sensibilizada en estos temas. En
una de las entrevistas lo expresan así:
“Nos hemos encontrado con situaciones en
las que han venido los tres de siempre, que
eso yo creo que nos pasa a muchas ONGD
(…) En ciudades más pequeñas pues es
más fácil, mucho más fácil, porque hay
menos cosas y bueno, si te lo montas bien
y lo haces así un poquito atractivo e interesante, la gente va” (Entrevistada).
Una de las entidades dice que ha habido una
evolución en la respuesta que recibe de la
población:
“Ha habido una evolución; yo si veo que
cada vez hay más gente implicada, pero
sigue habiendo mucha más gente fuera
que dentro, y entonces yo creo que nos
queda dar ese salto de calidad y sobre todo
de cantidad” (Entrevistado).

Preguntamos a los/as entrevistados/as
¿Cómo valora su entidad la respuesta
general de la ciudadanía a los llamamientos que se hacen para su movilización?
Las entidades entienden que la participación
de la población es insuficiente; varias añaden que las respuestas más positivas suelen darse en situaciones de emergencia y de
manera puntual, pero que es difícil mantener
el compromiso a lo largo del tiempo.
Algunas hablan de que las organizaciones
deberían de hacerse una autocrítica:

“Las organizaciones no hacemos en las
sociedades todo el trabajo de educación
para el desarrollo de deberíamos, y cada
uno estamos en nuestro corralito, hablamos de solidaridad pero luego somos muy
competitivos para coger el dinero público.
Yo creo que es un esfuerzo de autocrítica que deben hacer las organizaciones”
(Entrevistado).
Otras opinan que la movilización es difícil porque estos problemas están lejos:
“Te movilizas porque te toca” (Entrevistado).
También existe, según algunas organizaciones, una agenda imposible de seguir y pocas
propuestas que realmente den a la sociedad
herramientas para actuar. De este modo lo
expresa una de las personas entrevistadas:
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“En general, a mí me parece que hay demasiadas acciones de sensibilización, demasiados actos que quizás abría que repensar como hacer las campañas, o como unir
esfuerzos en momentos determinados y no
hacer varias cosas al mismo tiempo (…)
Hay mucho que hacer en dar a la población cuáles tienen que ser las respuestas”
(Entrevistada).
Una de las organizaciones reconoce que las
propuestas son muy poco atractivas y ello
influye en que la gente no participe. Otra habla
del poder de las imágenes como recurso al
que acudir para atraer la atención de la población.
4.4.2. Análisis de los resultados de las
encuestas
Para la presentación de estos resultados,
hemos diferenciado una serie de apartados:
1. Perfil de los/as encuestados/as,
2. Conocimiento sobre los ODM,
3. Opinión sobre los ODM,
4. Opinión sobre el cumplimiento de los
ODM,
5. Responsabilidad del cumplimiento de
los ODM,
6. Medios para informarse sobre la evolución de los ODM,
7. Actitudes para colaborar en el cumplimiento de los ODM,
8. Problemas más destacados a nivel
internacional.
Hemos recogido las respuestas que los/as
encuestados/as dieron a las preguntas rea-
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lizadas y analizado éstas en función de la
variable género.
En total se realizaron 400 encuestas. La
mayor parte de la muestra (93.7%) fue
recogida en la Universidad Complutense
de Madrid; las encuestas se realizaron en el
campus universitario, el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), en
una asignatura de Libre Configuración (Introducción a la Mediación) y en distintas facultades:
- Universidad Complutense de Madrid: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Licenciatura de Ciencias Políticas), Escuela Universitaria de Empresariales (Licenciatura
de Empresariales), Facultad de Educación
(Licenciatura de Pedagogía) y Escuela Universitaria de Trabajo Social (Diplomatura de
Trabajo Social).
En menor medida, participaron contestando la
encuesta vía mail, la base social de ONGD
con sede en Madrid (2.3%) y la población
en general (4.3%) (Ver Tabla 1 y Gráficos
1.1. y 1.2.).

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

Tabla 1. Origen de la muestra según el sexo
Sexo

Muestra

Mujeres

Hombres

TOTAL

Población en
general

N
%

9
3%

8
8.3%

17
4.3%

Mail ONGD

N
%

7
2.3%

2
2.1%

9
2.3%

Campus
universitario

N
%

49
16.2%

13
13.4%

62
15.5%

Educación

N
%

80
26.4%

19
19.6%

99
24.8%

Trabajo social

N
%

86
28.4%

29
29.9%

115
28.8%

Política

N
%

13
4.3%

14
14.4%

27
6.8%

Empresariales

N
%

13
4.3%

2
2.1%

15
3.8%

Libre
Configuración

N
%

13
4.3%

5
5.2%

18
4.5%

IUDC

N
%

33
10.9%

5
5.2%

38
9.5%

TOTAL

N
%

303
100%

97
100%

400
100%

Gráfico 1.1. Origen de la muestra (Porcentaje mujeres)

Gráfico 1.1. Origen de la muestra (porcentaje mujeres)
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Gráfico 1.2. Origen de la muestra (Porcentaje hombres)

Gráfico 1.2. Origen de la muestra (porcentaje hombres)
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PERFIL DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS
Para conocer con más detalle el perfil de los/
as encuestados/as, se realizaron una serie
de preguntas relacionadas con el género, la
edad, el nivel de estudios y el tipo de vinculación a ONGD.
En lo que respecta a la variable género, la
encuesta fue contestada por más mujeres
(n=303) que hombres (n=97).

La edad de la mayoría de los encuestados/as
(67.3%) se encuentra entre los 18 y 27 años
(Ver Tabla 2).
Con respecto al nivel de estudios, más de
la mitad de los/as encuestados/as (55.5%),
tenía finalizado estudios secundarios. Un
menor porcentaje de éstos/as (27.3%) había
finalizado estudios superiores (diplomatura,
licenciatura o doctorado) (Ver Tabla 3 y Gráfico 2).

Tabla 2. Edad según el sexo
Edad (años)



178

Sexo

Mujeres

Hombres

TOTAL

18-20

N
%

84
27.8%

28
28.9%

112
28%

21-27

N
%

120
39.7%

37
38.1%

157
39.3 %

28-35

N
%

30
9.9%

11
11.3%

41
10.3%

Mayor 35

N
%

20
6.6%

9
9.3%

29
7.3%

ns/nc

N
%

49
15.9%

12
12.4%

61
15.3%

TOTAL

N
%

303
100%

97
100%

400
100%
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Tabla 3. Nivel de estudios según el sexo
Sexo

Nivel de estudios

Mujeres

Hombres

TOTAL

Estudios Básicos

N
%

2
0.7%

0
0%

2
0.5%

Estudios Secundarios

N
%

170
56.1%

52
53.6%

222
55.5%

Formación Profesional

N
%

43
14.2%

20
20.6%

63
15.8%

Diplomado/a

N
%

18
5.9%

8
8.2%

26
6.5%

Licenciado/a

N
%

65
21.5%

13
13.4%

78
19.5%

Doctor/a

N
%

2
0.7%

3
3.1%

5
1.3%

ns/nc

N
%

3
1%

1
1%

4
1%

TOTAL

N
%

303
100%

97
100%

400
100%

Gráfico 2.de
Nivelestudios
de estudios (Porcentaje)
Gráfico 2. Nivel
(porcentaje)
3,1

Doctor/a

0,7
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8,2
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5,9

Hombres
Mujeres
20,6
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14,2
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56,1

0
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0,7

1

Ns/Nc

1
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En relación al tipo de vinculación a ONGD,
la mayoría de los/as encuestados/as (75.3%)
respondió que no estaba vinculado/a a
ONGD. Sólo un pequeño porcentaje resultó
ser voluntario/a (14%), trabajador/a (3.5%)
y/o socio/a (3.5%).

30

40

50

60

Hubo un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres que contestó ser trabajadora (3.6%
vs 3.1%) y/o voluntaria (14.9% vs 11.3%);
mientras que un mayor porcentaje de hombres dijo ser socio de ONGD (4.1% vs 3.3%)
(Ver Tabla 4 y Gráfico 3).
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Tabla 4. Tipo de vinculación a ONGD según el sexo
Sexo

Tipo de vinculación

Mujeres

Hombres

TOTAL

Trabajador/a

N
%

11
3.6%

3
3.1%

14
3.5%

Socio/a

N
%

10
3.3%

4
4.1%

14
3.5%

Voluntario/a

N
%

45
14.9%

11
11.3%

56
14

Ninguna

N
%

225
74.3%

76
78.4%

301
75.3

ns/nc

N
%

12
4%

3
3.1%

15
3.8%

TOTAL

N
%

303
100%

97
100%

400
100%

Gráfico 3. Tipo de
vinculación a ONGD (porcentaje)
Gráfico 3. Tipo de vinculación a ONGD (Porcentaje)
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Voluntario/a
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Trabajador/a
3,6

78,4

No
74,2

3,1

Ns/Nc
4

0
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as si
habían oído hablar o conocían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dando las
opciones de respuesta: sí, no y no sabe/no
contesta.
La mayoría de los/as encuestados/as (69.8%)
no conocía ni había oído hablar de los ODM.
Hay un porcentaje de mujeres (33%) mayor
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que de hombres (26.1%) que respondió haber
oído hablar o conocer los Objetivos (Ver Tabla
5 y Gráfico 4).

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

Tabla 5 Conocimiento sobre los ODM según el sexo
Sexo

Conocimiento

Mujeres

Hombres

TOTAL

No

N
%

216
71.3%

63
64.9%

279
69.8%

Sí

N
%

79
26.1%

32
33%

111
27.8%

ns/nc

N
%

8
2.6%

2
2.1%

10
2.5%

TOTAL

N
%

303
100%

97
100%

400
100%

Gráfico 4. Conocimiento
ODM (porcentaje)
Gráfico 4. Conocimientode
de loslos
ODM (Porcetaje)
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64,9

Hombres

No

Mujeres
71,3

2,1

Ns/Nc
2,6

0
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30

40

A los/as encuestados/as que dijeron conocer o haber oído hablar de los Objetivos del
Milenio (n=111), se les realizó una serie de
preguntas que el resto de encuestados/as
(n=289) no contestó7.
Se les preguntó a estos/as encuestados/as
a través de qué medios de comunicación
habían oído hablar o habían conocido los
ODM, dándoles diferentes opciones de res7 Los datos referidos a estas preguntas están analizados con respecto al total de la muestra (400 encuestados/as). Los encuestados/as que no respondieron a
estas preguntas entran dentro del análisis estadístico,
como no sabe/no contesta.

50

60

70

80

puesta: prensa común, prensa especializada,
radio, TV, ONGD, universidad, WEB, carteles, otros y no sabe/no contesta.
De los medios de comunicación seleccionados en la encuesta: universidad (11%), ONGD
(9.3%), WEB (8.3%) y prensa especializada
(5.8%) fueron los más señalados por los/as
encuestados/as.
La universidad, las ONGD, la WEB y la
prensa especializada fueron, en este orden,
los medios mayoritarios mediante los cuales
las mujeres se informaron sobre los ODM;
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mientras que los hombres dijeron informarse
más a través de la WEB, la prensa común,
la universidad, las ONGD y la TV (estos dos
últimos medios seleccionados por una misma
proporción de encuestados) (Ver Gráfico 5).

nes de respuesta: muy informado/a, bastante informado/a, poco informado/a, nada
informado/a y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as,
tanto de hombres (n=17) como de mujeres
(n=37), dijo sentirse poco informado/a sobre
su evolución (Ver Gráfico 6).

Para saber la medida en que los/as encuestados/as se consideraban informados/
as sobre los ODM dimos diferentes opcio-

Gráfico 5. Medios de comunicación por los que los/as han oído hablas de los ODM
(porcentaje)
Gráfico 5. Medios de comunicación por los que los/as encuestados/as han oído hablar de los ODM (Porcentaje)
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Gráfico 6. Grado deGráfico
información
sobre la evolución de los ODM (porcentaje)
6. Grado de información sobre la evolución de los ODM (Porcentaje)
5,2

Nada informado/a
0,3

17,5

Poco informado/a
12,2

7,2

Hombres

Bastante informado/a

Mujeres
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3,1

Muy informado
2,3

67

Ns/Nc
74,6

0
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Para conocer mejor el grado de conocimiento
de los/as encuestados/as sobre los ODM y
si éstos/as tenían implicación directa en proyectos, campañas y/o programas dirigidas a
su cumplimiento, les preguntamos si conocían campañas, programas y/o proyectos
dirigidos a su cumplimiento y les pedimos
que dijeran su nombre en caso de conocer
alguno/a, así como si participaban activamente en alguno/a de ellos/as.

OPINIÓN SOBRE LOS ODM
A todos/as los/as encuestados/as (n=400) se
les preguntó sobre la importancia que asignaban a los ODM, dándoles las opciones de
respuesta: muy importantes, bastante importantes, poco importantes y no sabe/no contesta.
Más de tres cuartas partes de los/as encuestados/as (75.3%) consideró que los Objetivos del Milenio son muy importantes; el porcentaje de mujeres (76.9%) que respondió de
esta manera fue algo mayor que el de hombres (70.1%) (Ver Gráfico 8).

De los/as 111 encuestados/as que conocían
los ODM, un total de 62 respondió que conocía proyectos, campañas y/o programas dirigidos a su cumplimiento; 50 pudieron señalar
campañas concretas y 18 dijeron participar
activamente en alguna de esas campañas,
proyectos y/o programas (Ver Gráfico 7).

A continuación, pedimos a los/as encuestados/as que clasificaran los ODM según el
grado de importancia que atribuían a cada
uno de ellos, ordenándolos desde el valor 1
(mayor importancia) al valor 8 (menor importancia).

Gráfico 7. Conocimiento y participación en programas y/o proyectos sobre los ODM
(porcentaje)
Gráfico 7. Conocimiento y participación en programas y/o proyectos sobre los ODM (Porcenteje)
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Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)

Gráfico 8. Grado de importancia atribuida a los ODM (porcentaje)
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OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
El ODM que la mayoría de los/as encuesLOS ODM
tados/as (64.5%) consideró el primero en
importancia fue el ODM1: Erradicar el hamPara cada uno de los Objetivos del Milenio,
bre y la pobreza extrema. El ODM8: Fomentar
propusimos a los/as encuestados/as que dieuna asociación mundial para el desarrollo es
ran su opinión sobre su cumplimiento para
el que la mayor parte de los/as encuestados/
el año 2015. Las opciones de respuestas fueas (54%) clasificó como octavo en importanron: muy probable, bastante probable, poco
cia. El porcentaje de mujeres que hizo ambas
probable, nada probable y no sabe/no convaloraciones fue mayor que el de hombres
testa.
(Ver Gráfico 9).
Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)
Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (porcentaje)
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La mayor parte de los/as encuestados/as
opinó que el cumplimiento de cada uno de los
ODM es poco probable; una mayor proporción de mujeres que de hombres señaló esta
respuesta para los ODM 2, 6 y 8, mientras
que una mayor proporción de hombres que
de mujeres dio esta respuesta en el caso de
los ODM restantes, es decir, del ODM 1, 3, 4,
5 y 7.

El 91.1% de las encuestadas y el 90.7% de
los encuestados respondió que cree poco
probable o nada probable el cumplimiento del
ODM 1 (Ver Gráfico 10.1.).
Una proporción de hombres (72.2%) mayor
que de mujeres (68.7%) opinó que el cumplimiento del ODM 2 es poco o nada probable
(Ver Gráfico 10.2.).
Más de la mitad de las mujeres encuestadas (59.8%) y de los hombres encuestados
(63.9%), consideró poco probable o nada probable el cumplimiento del ODM 3 (Ver Gráfico
10.3.).

La segunda respuesta mayoritaria para cada
ODM es nada probable o bien bastante probable; a veces encontramos diferencias significativas respecto a la proporción de mujeres
y hombres que señala una y otra.

El 72.3% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 4 es poco o nada probable; un porcentaje algo mayor de hombres
(74.2%) respondió de la misma manera (Ver
Gráfico 10.4.).

La opción muy probable, sin considerar la
respuesta no sabe/no contesta, es para todos
los ODM, la menos escogida.

Gráfico 10.1. Opinión sobre
elOpinión
cumplimiento
los
ODM
1 para
el año 2015 (porcentaje)
Gráfico 10.1.
sobre el cumplimientode
del ODM
1 para
el año 2015
(Porcentaje)
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Gráfico 10.2. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento del ODM 2 para el año 2015 (porcentaje)
10.2. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 2 para el año 2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.3. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 3 para el año 2015 (porcentaje)
Gráfico 10.3. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 3 para el año 2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.4. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento del ODM 4 para el año 2015 (porcentaje)
10.4. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 4 para el año 2015 (Porcentaje)
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El 74.6% de las encuestadas dijo que cree
poco o nada probable el alcance del ODM 6;
en este caso, una menor proporción de hombres (73.2%) señaló estas opciones (Ver Gráfico 10.6.).

El 69.3% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 5 es poco o nada probable;
una mayor proporción de hombres (74.3%)
contestó de la misma manera (Ver Gráfico
10.5.).

Gráfico 10.5. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 5 para el año 2015 (porcentaje)
Gráfico 10.5. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 5 para el año 2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.6. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento del ODM 6 para el año 2015 (porcentaje)
10.6. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 6 para el año 2015 (Porcentaje)
60

50,5
50
45,4

40

Mujeres
30

Hombres

27,8
24,1

19,1

20

20,6

10
5,2

4
2,3

1

0

Muy probable

Bastante probable

Poco probable

El 75.6% de las mujeres y el 76.2% de los
hombres dijo que es poco probable o nada
probable que el ODM 7 se cumpla (Ver Gráfico 10.7.).

Nada probable

Ns/Nc

La proporción de hombres (69.1%) que piensa
que el cumplimiento del ODM 8 es poco o
nada probable fue menor que la de mujeres
(71%) (Ver Gráfico 10.8.).

Gráfico 10.7. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 7 para el año 2015 (porcentaje)
Gráfico 10.7. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 7 para el año 2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.8. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento del ODM 8 para el año 2015 (porcentaje)
10.8. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 8 para el año 2015 (Porcentaje)
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RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM
Para conocer la opinión de los/as encuestados/as sobre quiénes son los responsables del cumplimiento de los ODM, dimos
una opción de repuesta múltiple en la que
nombrábamos a diferentes agentes: estados
y gobiernos de los países del Norte, estados
y gobiernos de los países del Sur, sociedad
civil de los países del Norte, sociedad civil de
los países del Sur, sindicatos de los países
del Norte, sindicatos de los países del Sur,
sector privado de los países del Norte y sector privado de los países del Sur.
Los tres agentes más responsabilizados, tanto
por mujeres como por hombres, fueron: los
estados y gobiernos de los países del Norte,
los estados y gobiernos de los países del Sur
y la sociedad civil de los países del Norte. La
mayor responsabilidad del cumplimiento fue
atribuida a los estados y gobiernos de los países del Norte (89.3%); menos de la mitad de
los/as encuestados/as opinó que también son

Nada probable

Ns/Nc

responsables los estados y gobiernos de los
países del Sur (55.5%) y la sociedad civil de
los países del Norte (37.8%).
El porcentaje de hombres que atribuye responsabilidad a los estados y gobiernos de los
países del Norte, la sociedad civil de los países del Norte, los sindicatos de los países del
Norte, los sindicatos de los países del Sur y la
sociedad civil de los países del Norte es superior al porcentaje de mujeres, mientras que el
porcentaje de mujeres que atribuye responsabilidad al resto de agentes es mayor que el
de hombres (Ver Gráfico 11).
MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as qué
medios consideran más oportunos para
ser informados sobre la evolución de los
ODM, dándoles diversas opciones de respuesta: prensa, radio, TV, ONGD, WEB, universidad, carteles, otros y no sabe/no contesta.
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Gráfico 11. Responsabilidad en el cumplimiento de los ODM (porcentaje)
Gráfico 11. Responsabilidad en el cumplimiiento de los ODM (Porcentaje)
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Tanto mujeres como hombres señalaron
como los tres medios más idóneos: TV (77%),
seguida de prensa (71.3%) y por último WEB
(53.9%). Los carteles (21.3%) como medio
para informarse fue el peor valorado, antecedido por ONGD (21.5%).
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Una mayor proporción de mujeres que de
hombres señaló la prensa, la TV, las ONGD y
la universidad como medios para informarse,
mientras que el resto de medios fueron señalados por una proporción de hombres mayor
que de mujeres (Ver Gráfico 12).

Gráfico 12. Medios de información considerados como más adecuados para informar
sobre los ODM (porcentaje)
Gráfico 12. Medios de información considerados como más adecuados para informar sobre los ODM (Porcentaje)
21,6
21,1

Carteles

35,1

Universidad

49,5

64,9

WEB

50,3

19,6
22,1

ONGD

Hombres
Mujeres
75,3

TV

77,6

46,4

Radio

39,6

71,1
71,3

Prensa

4,1

Otros

2

1

Ns/Nc

2

0



190

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

del trabajo”, “España invierta el 0.7 del PIB
en Ayuda Oficial al Desarrollo”, “Aumentar la
participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisión locales, regionales y estatales” y “Prohibir la producción de
armas en el España”, son apoyadas por más
del 50% de los/as encuestados/as, que dijeron estar a favor de que sean tomadas.

ACTITUDES PARA COLABORAR EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
Se propuso una lista de medidas que
podrían ser oportunas tomar en vistas al
cumplimiento de los Objetivos del Milenio; para cada una de las opciones, los/as
encuestados/as debían señalar si estarían a
favor o en contra de que se desarrollara.

La medida “Eliminar las subvenciones de todo
tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países
a precios bajos” es apoyada por menos del
50%, tanto de hombres como de mujeres.

La mayoría de las medidas propuestas “Apertura de los mercados españoles a productos
agrícolas de los países empobrecidos”, “Duplicar la aportación española al fondo mundial
del SIDA”, “Cancelación de la deuda externa
española con países empobrecidos”, “Las
empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados
en los países empobrecidos”, “Las empresas
multinacionales españolas deben verificar el
cumplimiento de las normas internacionales

El porcentaje de hombres que dice estar
en contra de que se tomen las medidas es
mayor que el de mujeres, salvo en el caso
de “España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda
Oficial al Desarrollo”, donde el porcentaje de
mujeres que dice estar en contra es ligeramente mayor al de hombres.

Gráfico 13.1. A favor de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM
(porcentaje)

Gráfico 13.1. A favor de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (Proporción)
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La mayor disparidad entre las respuestas de
mujeres y de hombres la encontramos en la
proporción de hombres que contestó estar a
favor de “Las empresas españolas situadas
en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados en los países empobrecidos”,
que es del 85.4%, mientras que la proporción
de mujeres es del 68.3% (Ver Gráficos 13.1 y
13.2).

(9) Aumentar la participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisiones locales, regionales y estatales

Del mismo modo, planteamos una serie de
acciones que, de llevarse a cabo, podrían
beneficiar el cumplimiento de los ODM.
Los/as encuestados/as debían señalar en
qué medida estaban dispuestos a realizarlas; dimos las opciones de respuesta: sí con

Gráfico 13.2. En contra de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM
(porcentaje)
Gráfico 13.2. En contra de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (Porcentaje)
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nuestros países a precios bajos
(6) Prohibir la producción de armas en España
(7) Las empresas multinacionales españolas deben verificar el cumplimiento de las normas internacionales del
trabajo
(8) España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo
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carta a políticos/as”, donde la proporción de
mujeres que dice no estar dispuesta es algo
mayor que la de hombres. La mayor parte de
las mujeres (88.7%) y de los hombres (87.6%)
dijo sí con seguridad y probablemente sí a la
acción “Usar el transporte público” (Ver Gráfico 14.1.).

seguridad, probablemente sí, probablemente
no, no con seguridad y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as
estaría dispuesta a desarrollar las acciones
propuestas, sólo en el caso de “Escribir una
carta a políticos/as” vemos que no es así.

Los hombres, en la mayoría de las acciones,
Para la acción, “Restringir su consumo habiseñalan en mayor proporción las respuestual de agua en dos tercios”, las respuestas
tas probablemente no y no con seguridad,
más obtenidas por parte de mujeres (78.2%)
excepto en el caso de las acciones “Infory de hombres (73.2%) fueron probablemente
marse sobre dónde y en qué condiciones
sí y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.2.).
fabrican los productos que compra”, “ComGráfico 14.1. Disposición a la medida de Usar el transporte público (Porcentaje)
prar medicamentos genéricos”
y “Escribir una
80
Gráfico
14.1. Disposición a la medida de Usar el transporte público (porcentaje)
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Gráfico 14.2. Disposición
a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en
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Las respuestas mayoritarias, tanto por parte
de mujeres (70%) como de hombres (74.2%)
para la acción “Informarse sobre dónde y en
qué condiciones fabrican los productos que
compra”, fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfico 14.3.).

La mayor parte de las mujeres (83.8%) y de
los hombres (88.5%) señaló sí con seguridad
y probablemente sí a la acción “Reutilizar los
productos que consume” (Ver Gráfico 14.4.).

Gráfico 14.3. Disposición a la medida de Informarse sobre dónde y en qué condiciones
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Gráfico 14.4. Disposición a la medida de Reutilizar los productos que consume
(porcentaje)
Gráfico 14.4. Disposición a la medida
de Reutilizar los productos que consume (Porcentaje)
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Las respuestas más dadas, tanto por mujeres (83.1%) como por hombres (87.7%), para
la acción “Comprar medicamentos genéricos”
fueron sí con seguridad y probablemente sí
(Ver Gráfico 14.5.).

Probablemente sí y sí con seguridad, fueron
las respuestas más contestadas por mujeres
(77.6%) y por hombres (73.2%) en el caso de
la acción “Trabajar como voluntario/a” (Ver
Gráfico 14.6.).

Gráfico 14.5. Disposición a la medida de Comprar medicamentos genéricos (Porcentaje)

Gráfico 14.5. Disposición a la medida de Comprar medicamentos genéricos (porcentaje)
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Gráfico 14.6. Disposición a la medida de Trabajar como voluntario/a (porcentaje)
Gráfico 14.6. Disposición a la medida de Trabajar como voluntario/a (Porcentaje)
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Las respuestas que dio la mayor parte de
las mujeres (71.9%) y de los hombres (68%)
a la acción “Participar en manifestaciones,
marchas, protestas, etc. para exigir su cumplimiento” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfica 14.7.).

La mayoría de las mujeres (66.7%) respondió probablemente sí y sí con seguridad a la
acción “Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español”; estas respuestas también fueron las señaladas por la
mayoría de los hombres (66%) (Ver Gráfico
14.8.).

Gráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de proetc.,a lapara
elmanifestaciones,
cumplimiento
(porcentaje)
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Gráfico 14.8. Disposición a la medida de Recoger firmas para exigir responsabilidades
al gobierno
español
(porcentaje)
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Las respuestas más dadas por mujeres
(79.6%) y por hombres (77.3%), a la acción
“Comprar productos de comercio justo”, fueron probablemente sí y sí con seguridad (Ver
Gráfico 14.9.).

La mayor parte de los hombres (60.8%) y
de las mujeres (66.4%) respondió probablemente sí y sí con seguridad a la acción “Asociarse a alguna organización” (Ver Gráfico
14.10.).

Gráfico 14.9. Disposición a la medida de Comprar productos de comercio justo
(porcentaje)
Gráfico 14.9. Disposición a la medida
de Comprar productos de comercio justo (Porcentaje)
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Gráfico 14.10. Disposición
a la
medida
dedeAsociarse
a alguna
organización (porcentaje)
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Con respecto a la acción “Escribir una carta
a políticos/as”, la mayor proporción de mujeres (47.5%) y de hombres (46.4%), respondió
probablemente no y no con seguridad (Ver
Gráfico 14.11.).

La mayor parte de las mujeres (74.9%) y de
los hombres (63.9%), señaló probablemente
sí o sí con seguridad a la acción “Participar
en campañas, proyectos y/o programas dirigidos al cumplimiento de los ODM” (Ver Gráfico 14.12.).

Gráfico 14.11. Disposición
a la medida de Escribir una carta a políticos/as(porcentaje)
Gráfico 14.11. Disposición a la medida de Escribir una carta a políticos/as (Porcentaje)
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Gráfico 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas, proyectos y/o programas
dirigidos al cumplimiento de los Objetivos (porcentaje)
Gráfica 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas, proyectos y/o programas dirigidos al cumplimiento
de los Objetivos (Porcentaje)
50
46,2
45
41,2
40

35

30

25

28,7

Mujeres
22,7

Hombres
20,6

20

14,2

15

9,6

10

9,3

6,2
5
1,3
0

Sí con seguridad



198

Probablemente sí.

Probablemente no.

No con seguridad.

Ns/Nc

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ
Acciones:
(1) Usar el transporte público
(2) Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios
(3) Informarse sobre dónde y en qué condiciones fabrican los productos que compra
(4) Reutilizar los productos que consume
(5) Comprar medicamentos genéricos
(6) Trabajar como voluntario/a
(7) Participar en manifestaciones, marchas, protestas, etc. para exigir su cumplimiento
(8) Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español
(9) Comprar productos de comercio justo
(10) Asociarse a alguna organización
(11) Escribir una carta a políticos
(12) Participar en campañas, proyectos y/o programas dirigidos al cumplimiento de los ODM

PROBLEMAS MÁS DESTACADOS A NIVEL
INTERNACIONAL
En vistas a conocer qué problemas internacionales son los que más preocupan
a los/as encuestados/as, dimos una lista de
opciones y pedimos que señalaran cuatro:
“Migraciones”, “Pobreza”, “Conflictos armados”, “Discriminación por raza, género, etnia,
religión”, “Exclusión social”, “El desarrollo de
armas nucleares”, “Cambio climático”, “Terrorismo internacional” y “otros”.

La proporción de mujeres que contestó sentir una preocupación por el Terrorismo internacional, el Cambio Climático, la Exclusión
social y las Migraciones fue mayor que la de
hombres. El resto de problemas, es decir, el
Desarrollo de armas nucleares, la Discriminación por raza, género, etnia, religión, los Conflictos armados y la Pobreza, los señala un
mayor porcentaje de hombres que de mujeres (Ver Gráfico 15).

Los problemas más destacados a nivel internacional, por mujeres y por hombres, fueron, en primer lugar la Pobreza (87%); en
segundo lugar, el problema más destacado
por los hombres (68%) fue la Discriminación
por raza, género, etnia, religión, mientras que
por las mujeres (60.3%) fue los Conflictos
armados; el tercer problema, más señalado
por mujeres (60.1%) fue la Discriminación por
raza, género, etnia, religión y por hombres
(60.8%) los Conflictos armados.
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Gráfico 15. Problemas internacionales que más preocupan a los encuestados/as
(porcentaje)
Gráfico 15. Problemas internacionales que más preocupan a los encuestados/as (Porcentaje)

38,1
40,6

Terrorismo internacional

45,4
47,5

Cambio climático

26,8
24,1

Desarrollo de armas nucleares

42,3

Exclución social

45,9
68

Discriminación por raza, género, etnia,
religión

60,1

Hombres

60,8
60,3

Conflictos armados

Mujeres
88,7
86,5

Pobreza

18,6

Migraciones

22,8
4,1
2,6

Otros

0
0,7

Ns/Nc

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4.4.3. Conclusiones para la movilicación
social del grupo de discusión

Ayuda en Acción

Tal y como explicamos en el capítulo referente al diseño de la investigación, se conformó
un grupo de discusión en el que participaron
diferentes representantes de ONGD, de plataformas8 y de universidades (Ver Tabla 1: En-

Yolocamba- Solidaridad

tidades/colectivos representados en el grupo
de discusión) que, partiendo de los resultados de las encuestas y entrevistas obtenidos
en la ciudad de Madrid, sería quien extrajera
las conclusiones para la movilización social
en la ciudad.
Ver Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de discusión
ENTIDADES/COLECTIVOS
Asociación Solidaridad Internacional
Ingenieros sin Fronteras
Proyecto Cultura y Solidaridad
Asamblea de Cooperación por la Paz
8 La Plataforma 2015 y más quedó representada por
las organizaciones que asistieron al encuentro y que
se hallan adheridas a la misma.
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Jóvenes en Desarrollo
Instituto Universitario de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad Complutense de
Madrid

Para comenzar, los/as participantes en el grupo de discusión expusieron sus reflexiones
sobre los resultados del estudio; el debate se
centró en diferentes aspectos relacionados
con los datos obtenidos de las encuestas realizadas, entre los que nos interesa destacar:
las fuentes de información a través de las
cuáles los/as encuestados/as dijeron haberse
informado sobre los ODM, la baja proporción
de encuestados/as que estaría dispuesta a
participar en manifestaciones, marchas
de protesta, etc. para el cumplimiento de los
ODM y el nivel de conocimiento acerca de
los ODM.
En relación a las fuentes de información a través de las cuáles los/as encuestados/as dijeron haberse informado sobre los ODM, algu-
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nos/as de los/as participantes interpretaron,
en base a las respuestas obtenidas, que las
personas que dijeron haberse informado sobre los ODM a través de la WEB, debían conocerlos previamente, argumentando que la
información disponible en Internet sobre los
ODM se halla en páginas muy específicas, lo
que les permite deducir que se trata de gente
“ya sensibilizada” que busca profundizar en
su conocimiento sobre los ODM. Hubo quienes no entraron a realizar valoraciones sobre
esta cuestión, que pensaba que de una u otra
manera, lo relevante y lo que venían a reflejar
los resultados era, que las ONGD están trabajando para difundir y sensibilizar sobre los
ODM y que “la mayoría de la gente no los
conoce”.
El siguiente punto de discusión, la baja proporción de encuestados/as que estaría dispuesta a participar en manifestaciones, marchas de protesta, etc. para el cumplimiento de
los ODM, llevó a un debate que desembocó
en un cuestionamiento sobre qué se entiende
por movilización social. Hubo quienes compartían que la movilización social “es una
herramienta que puedes utilizar una vez
en casos muy concretos”, mientras que
otros/as percibían ésta como lo que se puede
denominar “acción social en todo su conjunto” y, por tanto, estaría sucediendo siempre que se diera una participación activa del
ciudadano/a.
En lo que respecta al nivel de conocimiento
mostrado por los/as encuestados/as, el grupo lo valoró como bajo; comprendían que
las ONGD, cuando realizan una campaña de
sensibilización, no ponen en su título ODM
porque es una “cosa muy técnica”, y esto po-

dría estar contribuyendo a que la población
desconozca la existencia de los ODM. En
esta misma línea, otra de las críticas que se
manifestó fue el hecho de reducir a la erradicación de la pobreza los 8 Objetivos, lo que
podría estar provocando el mismo efecto.
A raíz de lo expuesto anteriormente, se habló
de que es muy difícil dar ese “salto cualitativo” que consiga involucrar a un público
distinto del que “ya está convencido” y se deliberó sobre las causas que dificultan llegar a
la población en general. A este respecto, se
consideraron dos explicaciones diferentes;
una sería la falta de recursos económicos
de que disponen las entidades sociales para
desarrollar campañas de sensibilización que
se dirijan al total de la población y la otra, el
formato que se utiliza en las actividades
y el tipo de acciones que se proponen, que
está comprobado que no son pertinentes de
cara a tratar de involucrar a la ciudadanía, ya
que los resultados obtenidos lo manifiestan.
En relación a cómo mejorar la difusión y sensibilización sobre los ODM a la población, se
reiteró, en diversas ocasiones, la responsabilidad de las organizaciones en el desarrollo de este cometido. En menor medida, se
hizo hincapié en que debería de ser mediante una implicación conjunta de “organizaciones, instituciones, estados, países”. Así, se
concluyó que hay una parte importante de la
población que desconoce los ODM y varios/
as participantes estaban de acuerdo en que
“para llegar a una movilización fuerte hay que
concienciarse”, lo que requiere, según se dijo,
un mínimo nivel de conocimiento.
A raíz del debate precedente, se habló de
que, además de informar a la población, se
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veía imprescindible trabajar para lograr conformar una ciudadanía más responsable, que
fuese “más consciente de su poder y de la
capacidad que todos tenemos” para provocar cambios sustanciales en el sistema socioeconómico en que vivimos.
Otro de los debates se estableció en torno a
las estrategias que deben desarrollarse para
que la ciudadanía participe en el cumplimiento de los ODM; en este punto, se evidenciaron
dos posicionamientos diferentes. Por un lado,
estaba el discurso de que “los ODM son antimovilizadores casi por naturaleza”; se
alegaba que han servido para amortiguar una
serie de reivindicaciones que sucedieron en
la década de los 90, y que de algún modo han
provocado que se pierda la perspectiva de la
desigualdad. Así, la posibilidad de trabajar
para el cumplimiento de los ODM entre las
propias entidades sociales con los gobiernos
y otras instituciones pertinentes, se convierte en mucho más viable que trabajarlos con
la población civil, en donde cabría la única
posibilidad de que sea una iniciativa de los
poderes públicos, organizar una campaña
de comunicación visual a grandes niveles,
que permitiera que los ODM estuvieran en la
televisión, medio de comunicación que tiene
un impacto masivo en la sociedad. De otro
lado, estaba el discurso de quienes opinaban
que los ODM han servido para aunar esfuerzos que venían desarrollando las organizaciones y “ayudan a canalizar el proceso” de
su trabajo y en este caso se verían más como
una “herramienta” de cambio a través de
la cual sensibilizar a la sociedad sobre las
desigualdades e injusticias globales que radican en la pobreza.



202

Se propuso que, para promover la movilización ciudadana, era importante diseñar otro
tipo de propuestas y desarrollar el trabajo en
red; sobre el diseño se dijo que se debía encontrar “otras fórmulas y ser creativos en
las acciones” que se plantean a los/as ciudadanos/as, así como tener en consideración
los grupos meta de las actividades para,
conforme a ello, elaborar las alternativas necesarias. El desarrollo del trabajo en red era
imprescindible en la medida en que se consigue incrementar el impacto social que provocan las intervenciones, sin embargo, también
se manifestó la perspectiva de que no siempre es pertinente utilizar esta herramienta de
trabajo, “cada uno tenemos nuestro origen y
nuestros esfuerzos los queremos dirigir a un
lado u otro, entonces, no siempre se coincide
en el camino”.
Para concluir, se determinaron dos maneras de enfocar la participación ciudadana en
vistas al cumplimiento de los ODM, una sería “empezando por pequeñas cosas” del
día a día y la otra se centró en defender el
aprovechamiento de las oportunidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para exigir
a los gobiernos que cumplan sus compromisos.

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

4.5. RESULTADOS DE LA CIUDAD
DE CÁCERES

Para la presentación del informe, hemos diferenciado dos apartados:

Los resultados obtenidos en la ciudad de
Cáceres los presentamos en dos apartados
diferentes; en primer lugar damos a conocer
los resultados de las entrevistas llevadas a
cabo a diferentes entidades (apartado 4.5.1.),
después exponemos los resultados de las
encuestas realizadas (4.5.2.) y por último se
presentan las conclusiones del grupo de discusión (4.5.3.).

2. Movilización social: estrategias y respuestas.

1. Opinión sobre los ODM y su cumplimiento,

Hemos recogido las preguntas hechas a las
entidades y las respuestas que los/as entrevistados/as dieron a las mismas, tratando
de resaltar las similitudes y diferencias entre
éstas, citando respuestas que pueden identificarse con la mayoría de las obtenidas y respuestas que contrastan con la opinión generalizada.

4.5.1.Análisis de los resultados de la entrevistas

OPINIÓN SOBRE LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO

Tratamos de conocer cuál es la opinión y
la actitud de diferentes entidades sobre los
Objetivos del Milenio y su cumplimiento para
el año 2015. Para ello, realizamos diferentes
entrevistas a entidades (ONGD, universidades, plataformas y movimientos sociales) que
trabajan y tienen sede en la ciudad de Cáceres. En total se realizaron 9 entrevistas presenciales (Ver Cuadro 1: Entidades entrevistadas).

En relación a la pregunta ¿Qué valoración
hace su entidad de los ODM?, nos encontramos con que la mayoría de las entidades
tienen una opinión positiva sobre los Objetivos del Milenio, sobre su nombramiento y
su ratificación por parte de todos los países
miembros de las Naciones Unidas.
Hay entidades que no conocen el contenido
de los Objetivos, que a grandes rasgos saben
que existen y que tratan de mejorar las con-

Cuadro 1: Entidades entrevistadas
NOMBRE DE LA ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

Proyecto Solidario
Asociación
(ADHEX)

de

ONGD
derechos

humanos

de

Extremadura

ONGD

UNICEF

ONGD

Ingeniería Sin Frontera Asociación para el Desarrollo

ONGD

Fundación Mujeres

ONGD

Solidaridad con Guinea Bissau “SOGUIBA”

ONGD

Alianza Extremeña contra la Pobreza

Plataforma

Plataforma Ciudadana “Refinería NO”

Movimiento social

Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la
Universidad de Extremadura

Universidad
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diciones de pobreza y desigualdad, pero que,
según dicen, no tienen verdaderamente una
opinión institucional sobre los mismos.
Una de las personas entrevistadas da una
opinión, a título personal, más que representativa de la entidad a la que pertenece, que
presenta un matiz crítico que la hace un tanto
diferente del resto de opiniones obtenidas:
“Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal
más que de la organización (…) En todo
esto de la cooperación y el desarrollo, los
países buscan más sus intereses, quizás,
los países emisores, que las necesidades
de los receptores” (Entrevistada).
Algunas de las entidades opinan que el hecho
de que se hayan puesto metas con indicadores cuantificables es positivo y un paso
importante en la política internacional de
cooperación al desarrollo. Una de ellas cree,
contrariamente, que son objetivos que quizás
están planteados a grosso modo y que las
metas son poco concretas.
En lo que se refiere a la pregunta ¿Piensa
su entidad que hay unos Objetivos más
importantes que otros?, la mayor parte de
las entidades entrevistadas dicen que no pueden jerarquizarse, que no hay unos objetivos
más importantes que otros, que están ligados
y son interdependientes. Bajo esta opinión
general algunas de estas entidades nombran
el peso ODM 8 sobre el resto. Una de las personas entrevistadas lo expresa así:
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“Los ODM están todos ligados unos entre
otros. Para conseguir unos, tienen que
cumplirse otros pero sí que creo que aquí
es importante asumir el ODM 8, que es el
que más nos toca a nosotros, es donde
más podemos incidir como ciudadanía. El
resto de ODM también son imprescindibles
pero se hace más desde allá, en lo que son
los proyectos de cooperación en terreno”
(Entrevistada).
Una de las entidades opina que el ODM 1 y el
ODM 2 son los más importantes y que lograr
el resto vendrá después.
Otras destacan la urgencia o inmediatez, no
por ello importancia, del ODM 3, por el impacto
y cambios que su consecución podría provocar en el desarrollo.
Preguntamos a todos/as los/as entrevistados/
as ¿Qué piensa su entidad acerca del cumplimiento de los ODM para el año 2015?;
según dicen, como entidades de carácter
social, tienen el compromiso de apoyarlos y
trabajar por su cumplimiento para el año 2015,
y todas se refieren al hecho de que no existe
una voluntad política real que busque alcanzarlos, ninguna hace referencia a la voluntad
social. Una de las entidades especifica esa
“voluntad política” en gobiernos, ONU y organismos multilaterales.
Una de las entidades entrevistadas opina que
son objetivos difícilmente alcanzables porque su cumplimiento vincula demasiado a los
gobiernos y porque escasea la implicación
social. Una de las personas entrevistadas, lo
expone de la siguiente forma:

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

“Es posible, económicamente lo es; pero
no creo que haya ni voluntad, ni ganas, ni
posibilidades reales de hacerlo, al menos, a
través de la ONU, sin la participación social
real” (Entrevistada).
Hay una respuesta de una de las entidades
que habla de cómo se vive la situación en
terreno y que según comenta, vienen a reflejar la problemática de la voluntad política a
nivel internacional:
“Si fuera una cuestión puramente económica yo creo que la pobreza habría mejorado. Aunque se suben los presupuestos
de ayuda, los presupuestos económicos,
no se consiguen mejoras reales. El por qué,
yo creo que es una cosa compleja, ¿no?
Es que, si tú aumentas la ayuda estadoestado, me refiero a la ayuda oficial, y
luego por otra parte se está apoyando en
ese país un gobierno que es corrupto, pues
luego la ayuda no llega a la población, eso
es bastante palpable cuando trabajas en
terreno” (Entrevistada).
Otra de las preguntas realizadas fue ¿Los
ODM son una prioridad dentro de las líneas
estratégicas de actuación de su entidad?
Las entidades entrevistadas, salvo una, dicen
que los ODM son una prioridad dentro de sus
estrategias de actuación y que sus acciones
van dirigidas al cumplimiento de los mismos,
ya sea de manera directa o indirecta. Así lo
expone una de las personas entrevistadas:
“A grandes rasgos no. Tenemos un objetivo, que es reducir desigualdades, pues
eso puede a lo mejor casar con uno de los
ODM pero en teoría, pues no; a ver, recuérdamelos (…) No están dentro de los objetivos reales” (Entrevistada).

Preguntamos a los/as entrevistados/as,
¿Desarrolla su entidad proyectos y/o programas específicos de educación para el
desarrollo sobre los ODM?; vimos que sólo
algunas de las entidades entrevistadas desarrollan proyectos específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM. El resto desarrolla proyectos que indirectamente inciden en
la sensibilización sobre el contenido de los
ODM, pero que no se centran ellos como
tales. Uno de los entrevistados responde así:
“Específicos dirigidos al cumplimiento…
como sabéis, en la mayoría de las convocatorias, el hecho de los ODM nos ha hecho
pararnos a reflexionar sobre ello. Una de las
cuestiones que te piden en todas las convocatorias de financiación pública es qué
relación existe de lo que estás haciendo
con los ODM; en ese sentido, si hacemos
un proyecto, pues lo hacemos para que se
cumplan” (Entrevistado).
A la pregunta, ¿Qué papel tendría la ciudadanía en el cumplimiento de los ODM?,
todas las entidades responden diciendo que
la población tiene un papel importante en el
cumplimiento de los ODM y algunas hacen
referencia a la importancia de primero conocerlos para después poder actuar. Todas
resumen ese papel en dos ejes diferentes, de
una parte, la importancia de que exista realmente una sociedad organizada y, de otra,
la responsabilidad que individualmente debe
asumir cada persona. En lo que se refiere a
la responsabilidad como sociedad civil, sociedad organizada, hablan de un papel reivindicativo que principalmente lo enfocan en la
incidencia política.
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En una de las entrevistas hacen referencia a
los instrumentos existentes en nuestra sociedad para revindicar:
“Desde el tercer sector, desde las administraciones públicas, desde todos los sitios,
habrá que dar también instrumentos válidos a la sociedad civil para cómo organizarse y cómo poder ser realmente una
plataforma que sí que pueda reivindicar”
(Entrevistada).
Cuando se refieren a la responsabilidad individual, hablan del poder que tenemos como
consumidores/as para poder transformar las
estructuras que provocan desigualdades.
Una de las entidades identifica este papel en
lo que denomina como incidencia empresarial:
“Debemos apostar por empresas que sean
sostenibles, que no hagan mal uso de los
recursos de otros, que cumplan los estándares de responsabilidad social corporativa…y también en el tema de la forma de
consumir personal; realmente, una vida
más austera” (Entrevistado).
Hay una organización que hace referencia
a la campaña Pobreza Cero al responder a
esta pregunta:
“La sociedad y la ciudadanía tiene que asumir responsabilidades, de ahí la importancia de la campaña Pobreza Cero donde el
tema transversal son los ODM, trasladarlos
a la sociedad y que la sociedad los asuma
como algo propio y realmente reivindique
su cumplimiento para que no exista tanta
desigualdad entre los diferentes países”
(Entrevistada).
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MOVILIZACIÓN SOCIAL: ESTRATEGIAS Y
RESPUESTAS
Para conocer los/as destinatarios/as de las
acciones que desarrollan las entidades, preguntamos ¿Cuál es el público al que se
dirigen sus proyectos y/o programas? El
público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele ser estudiantes
escolares, universitarios/as y de centros de
adultos y en menor medida la población en
general.
Una de las entidades se dirige y trabaja más
específicamente con asociaciones civiles y/o
grupos conformados.
Sobre la pregunta ¿Qué estrategias y formas de difusión desarrolla su entidad para
tratar de involucrar a la ciudadanía en sus
propuestas?, los/as entrevistados/as respondieron de manera semejante. Las estrategias que desarrollan las entidades entrevistadas para llegar a la población suelen coincidir;
principalmente señalan mail, WEB, cartelería,
medios de comunicación y el boca a boca.
Una de las entidades se acerca directamente
al territorio donde quiere incidir.
Una de las entidades diferencia entre lo que
se hace y lo que se debería de hacer para
conseguir la participación ciudadana y opina
que sería importante trabajar con los medios
de comunicación y acercarse más a la vida
cotidiana de la gente.
Otra de las preguntas realizadas fue, ¿Opina
su entidad que los medios de comunicación son importantes a la hora de llegar
a la ciudadanía? Todas las entidades responden que los medios de comunicación son
muy importantes a la hora de pretender llegar
a los/as ciudadanos/as.
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Para conocer la opinión de las entidades
sobre el trabajo en red, preguntamos a los/as
entrevistados/as, ¿Qué valoración hace su
entidad del trabajo en red? Todas las entidades confirman la efectividad de esta herramienta de trabajo y unánimemente opinan
que es beneficioso. Algunas añaden que a
veces no se hace todo lo bien que se debiera,
porque los intereses individuales se supeditan a los colectivos, es decir, se olvidan los
objetivos fundamentales de las organizaciones y se prioriza la visibilidad individual porque se piensa que el trabajo de uno mismo es
mejor que el de los otros o porque se compite
por subvenciones pública. Así lo explican en
dos de las entrevistas:
“Nosotros creemos en la complementariedad: juntos podemos hacer más que separados. Hay que crear sinergias” (Entrevistado).
“Al final todas trabajamos en lo mismo,
sabes, y a veces se solapa un poco el trabajo y dices, si es que hacemos las mismas
actividades, que podríamos ahorrarnos y
hacerlo conjunto, pero bueno, yo creo que
todas intentamos tener la máxima visibilidad” (Entrevistada).
En relación a la pregunta, ¿Cómo valora su
entidad la respuesta que obtiene de la ciudadanía?, vimos que la mayor parte de las
entidades dice estar contenta con la respuesta que da la población a sus actividades
pero a la hora de encontrar una implicación
continuada en el tiempo, un verdadero compromiso, la respuesta varía.
Sólo tres entidades cuestionan la respuesta
que reciben:

“Depende mucho de que el trabajo previo
se haga bien” (Entrevistada).
“No, no mucho (…) No son temas que crean
que les afecte en su vida diaria” (Entrevistada).
“Pues…vivimos en una sociedad que
tiene muchas alternativas y tiene alternativas, además, que son como más… cómo
decirlo…ociosas, están más relacionadas
con el placer directo…” (Entrevistado).
Preguntamos a los/as entrevistados/as
¿Cómo valora su entidad la respuesta
general de la ciudadanía a los llamamientos que se hacen para su movilización?
La participación de la sociedad en general la
valoran todas las organizaciones como deficitaria. Cuando sucede algo puntual, desastres
que requieren una respuesta, sobretodo económica, opinan que la gente responde bien
pero que la continuidad es lo que falla y las
causas principales las encuentran en diversos aspectos:
“En general existe gran desconfianza, yo
veo que existe una gran desconfianza con
respecto a las ONGD. Esto dificulta alcanzar los objetivos, si no tenemos el apoyo de
la sociedad es muy difícil” (Entrevistada).
“No. Yo creo que falta un poquito de coordinación, o falta un poquito de…realmente en
las ONGD hay objetivos comunes y deberían de hacerse más movimientos, o más
llamamientos o más actividades en que las
ONGD trabajen de forma conjunta, para no
tener miniactividades mil veces al año, por
lo cual, la ciudadanía no sabe muy bien a
qué atender” (Entrevistada).
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“No. Desafortunadamente vivimos en una
sociedad en la que desde pequeños se nos
invita a no participar (…) pero también es
cierto que hay mucha gente dormida que
está esperando un elemento catalizador”
(Entrevistado).
“Hay tantos bombardeos de estímulos de
todo tipo (…) por lo que es fácil que la gente
se desvincule. Sinceramente no sé muy
bien a qué se debe que la gente no participe. Yo creo que es que la gente está a lo
suyo. Creo que no hay una base de valores morales o éticos que estén bien asentados” (Entrevistada).
4.5.2. Análisis de los resultados de las
encuestas
Para la presentación de estos resultados,
hemos diferenciado una serie de apartados:
1. Perfil de los/as encuestados/as,
2. Conocimiento sobre los ODM,
3. Opinión sobre los ODM,
4. Opinión sobre el cumplimiento de los
ODM,
5. Responsabilidad del cumplimiento de los
ODM,
6. Medios para informarse sobre la evolución
de los ODM,
7. Actitudes para colaborar en el cumplimiento
de los ODM,
8. Problemas más destacados a nivel internacional.
Hemos recogido las respuestas que los/as
encuestados/as dieron a las preguntas realizadas y analizado éstas en función de la
variable género.
En total se realizaron 400 encuestas. La
mayor parte de la muestra (98.5%) fue
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recogida en la Universidad de Extremadura (Campus de Cáceres); las encuestas
se realizaron en el campus universitario y en
diferentes facultades:
- Universidad de Extremadura: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Diplomatura de Empresariales y Diplomatura de
Turismo), Escuela Politécnica (Diplomatura
de Arquitectura Técnica), Facultad de Derecho (Licenciatura en Derecho) y Facultad de
Filosofía y Letras (Licenciatura en Geografía).
En menor medida, participaron contestando la
encuesta vía mail, la base social de ONGD
con sede en Cáceres (1.5%) (Ver Tabla 1 y
Gráficos 1.1. y 1.2).
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Tabla 1. Origen de la muestra según el sexo
Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Mail ONGD

N
%

4
23.2%

2
1.4%

0
0%

6
1.5%

Campus universitario

N
%

57
23.2%

45
30.4%

2
33.4%

105
26.2%

Empresariales y
Turismo

N
%

90
36.6%

21
14.2%

0
0%

111
27.7%

52
21.1%

22
14.9%

3
0%

77
19.2%

Muestra

Derecho

N
%

Geografía

N
%

14
5.7%

22
14.9%

1
16.6%

37
9.2%

Arquitectura Técnica

N
%

29
11.8%

36
24.3%

0
0%

65
16.2%

TOTAL

N
%

246
100%

134
100%

6
100%

400
100%

Gráfico
1.1.
la muestra
(porcentaje mujeres)
Gráfico 1.1.
OrigenOrigen
de la muestra de
(Porcentaje
mujeres)
11,8

23,2
5,7

1,6

21,1

Campus universitario
Mail ONGD
Empresariales y turismo
Derecho
Filosofía y Letras
Arquitectura técnica

36,6
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Gráfico 1.2. Origen de la muestra (Porcentaje hombres)

Gráfico 1.2. Origen de la muestra (porcentaje hombres)

24,3
30,4

Campus universitario
Mail ONGD
Empresariales y turismo
Derecho
Filosofía y Letras
Arquitectura técnica
1,4

14,9

14,2

14,9

PERFIL DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS
Para conocer con más detalle el perfil de los/
as encuestados/as, se realizaron una serie
de preguntas relacionadas con el género, la
edad, el nivel de estudios y el tipo de vinculación a ONGD.
En lo que respecta a la variable género, la
encuesta fue contestada por más mujeres
(n=246) que hombres (n=148).

La edad de la mayoría de los/as encuestados/as (79.2%) se encontraba entre los 18 y
27 años (Ver Tabla 2).
Con respecto al nivel de estudios, más de
la mitad de los/as encuestados/as (72.5%),
tenía finalizado estudios secundarios. Un
menor porcentaje de éstos/as (12.8%) había
finalizado estudios superiores (diplomatura,
licenciatura o doctorado) (Ver Tabla 3 y Gráfico 2).

Tabla 2. Edad según el sexo
Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

17-18

N
%

7
2.8%

2
1.4%

0
0%

9
2.2%

18-20

N
%

111
45.1%

50
33.8%

3
50%

164
41%

21-27

N
%

86
35%

67
45.3%

0
0%

153
38.2%

28-35

N
%

9
3.7%

4
2.7%

0
0%

13
3.3%

Mayor 35

N
%

8
3.3%

2
1.4%

0
0%

10
2.5%

ns/nc

N
%

25
10.2%

23
15.5%

3
50%

51
12.8%

TOTAL

N
%

246
100%

148
100%

6
100%

400
100%

Edad (años)
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Tabla 3. Nivel de estudios según el sexo
Sexo

Estudios

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Estudios Básicos

N
%

3
1.2%

2
1.4%

1
16.7%

6
1.5%

Estudios Secundarios

N
%

185
75.2%

104
70.3%

1
16.7%

290
72.5%

Formación Profesional

N
%

28
11.4%

17
11.5%

1
16.7%

46
11.5%

Diplomado/a

N
%

20
8.1%

17
11.5%

0
0%

37
9.2%

Licenciado/a

N
%

8
3.3%

5
3.4%

0
0%

13
3.3%

Doctor/a

N
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En relación al tipo de vinculación a ONGD,
la mayoría de los/as encuestados/as (83.8%)
respondió que no estaba vinculado/a a
ONGD. Sólo un pequeño porcentaje resultó
ser voluntario/a (3%), trabajador/a (0.5%) y/o
socio/a (2.2%).
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Hubo un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres que contestó ser voluntaria (3.7% vs
1.4%), mientras que un mayor porcentaje de
hombres dijo ser trabajador (0.7% vs 0.4%)
y/o socio de ONGD (2.7% vs 2%) (Ver Tabla
4 y Gráfico 3).
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Tabla 4. Tipo de vinculación a ONGD según el sexo
Sexo

Tipo de vinculación

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Trabajador/a

N
%

1
0.4%

1
0.7%

0
0%

2
0.5%

Socio/a

N
%

5
2%

4
2.7%

0
0%

9
2.2%

Voluntario/a

N
%

9
3.7%

2
1.4%

1
16.7%

12
3%

Ninguna

N
%

197
80.1%

135
91.2%

3
50%

335
83.8%

ns/nc

N
%

34
13.8%

6
4.1%

2
33.3%

42
10.5%

TOTAL

N
%

246
100%

148
100%

6
100%

400
100%

Gráfico 3. Tipo de vinculación a ONGD (porcentaje)
Gráfico 3. Tipo de vinculación a ONGD (Porcentaje)
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as si
habían oído hablar o conocían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dando las
opciones de respuesta: sí, no y no sabe/no
contesta.
La mayoría de los/as encuestados/as (75.5%)
no conocía ni había oído hablar de los ODM.
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Hay un porcentaje de mujeres (17.1%) similar
al de hombres (17.6%) que respondió haber
oído hablar o conocer los Objetivos (Ver Tabla
5 y Gráfico 4).
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Tabla 5. Conocimiento de los ODM según el sexo
Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

No

N
%

188
76.4%

112
75.7%

2
33.3%

302
75.5%

Sí

N
%

42
17.1%

26
17.6%

0
0%

68
17%

ns/nc

N
%

16
6.5%

10
6.8%

4
66.7%

29
7.5%

TOTAL

N
%

246
100%

148
100%

6
100%

400
100%

Conocimiento

Gráfico 4. Conocimiento de los ODM (Porcetaje)
Gráfico 4. Conocimiento
de los ODM (porcentaje)
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A los/as encuestados/as que dijeron conocer
o haber oído hablar de los Objetivos del Milenio (n=68), se les realizó una serie de preguntas que el resto de encuestados/as (n=332)
no contestó8.
Se les preguntó a estos/as encuestados/as
a través de qué medios de comunicación
habían oído hablar o habían conocido los
ODM, dándoles diferentes opciones de res8 Los datos referidos a estas preguntas están analizados con respecto al total de la muestra (400 encuestados/as). Los encuestados/as que no respondieron a
estas preguntas entran dentro del análisis estadístico,
como no sabe/no contesta.
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puesta: prensa común, prensa especializada,
radio, TV, ONGD, universidad, WEB, carteles, otros y no sabe/no contesta.
De los medios de comunicación seleccionados en la encuesta: universidad (7%), TV
(6%), WEB (4.7%) y prensa común (4.5%)
fueron los más señalados por los/as encuestados/as.
La universidad, la WEB, la TV y los carteles
fueron, en este orden, los medios mayoritarios mediante los cuales las mujeres se informaron sobre los ODM, mientras que los hombres dijeron informarse más a través de la
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WEB, la TV (estos dos medios seleccionados
por la misma proporción de encuestados)y la
universidad (Ver Gráfico 5).

(n=22), dijo sentirse poco informado/a sobre
su evolución (Ver Gráfico 6).
Para conocer mejor el grado de conocimiento
de los/as encuestados/as sobre los ODM y si
éstos/as tenían implicación directa en proyectos, campañas y/o programas dirigidas a su
cumplimiento, les preguntamos si conocían
campañas, programas y/o proyectos dirigidos a su cumplimiento, y les pedimos
que dijeran su nombre en caso de conocer
alguno/a, así como si participaban activamente en alguno de ellos.

Para saber la medida en que los/as encuestados/as se consideraban informados/
as sobre los ODM dimos diferentes opciones de respuesta: muy informado/a, bastante informado/a, poco informado/a, nada
informado/a y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as,
tanto de hombres (n=32) como de mujeres

Gráfico 5. Medios de comunicación por los que los/as encuestados/as han oído hablar
Gráfico 5. Medios de comunicación por los que los/as encuestados/as han oído hablar de los ODM (Porcentaje)
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Gráfico 6. Grado de información sobre la evolución de los ODM (Porcentaje)
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asignaban a los ODM, dándoles las opciones de respuesta: muy importantes, bastante
importantes, poco importantes y no sabe/no
contesta. Más de la mitad de los/as encuestados/as (70%) consideró que los Objetivos
del Milenio son muy importantes; el porcentaje de mujeres (72.8%) que respondió de
esta manera fue mayor que el de hombres
(66.2%) (Ver Gráfico 8).

De los/as 68 encuestados/as que conocían
los ODM, un total de 12 respondió que conocía proyectos, campañas y/o programas dirigidos a su cumplimiento; 10 pudieron señalar campañas concretas y 4 dijeron participar
activamente en alguna de esas campañas,
proyectos y/o programas (Ver Gráfico 7).
OPINIÓN SOBRE LOS ODM
A todos/as los/as encuestados/as (n= 400)
se les preguntó sobre la importancia que

Gráfico 7. Conocimiento
y participación
en programas
proyectos
sobre los ODM
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A continuación, pedimos a los/as encuestados/as que clasificaran los ODM según el
grado de importancia que atribuían a cada
uno de ellos, ordenándolos desde el valor 1
(mayor importancia) al valor 8 (menor importancia).
El ODM que la mayoría de los/as encuestados/as (67.3%) consideró el primero en
importancia fue el ODM 1: Erradicar el hambre y la pobreza extrema. El ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
es el que la mayor parte de los/as encuestados/as (54.5%) clasificó como octavo en
importancia. El porcentaje de mujeres que
hizo ambas valoraciones fue mayor que el de
hombres (Ver Gráfico 9).

probable, nada probable y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as
opinó que el cumplimiento de cada uno de los
ODM es poco probable; una mayor proporción de hombres que de mujeres señaló esta
respuesta para los ODM 2, 4, 7 y 8, mientras
que una mayor proporción de mujeres que de
hombres dio esta respuesta en el caso del
ODM 5. La proporción de hombres y de mujeres que da esta respuesta para los ODM 3, 5
y 6, es similar.
La segunda respuesta mayoritaria para cada
ODM es nada probable o bien bastante probable; a veces encontramos diferencias signi-

Gráfico 9. Grado
de
importancia
atribuida
a los
ODM (porcentaje)
Gráfico
9. Grado
de importancia atribuida
a los ODM
(Porcentaje)
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OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

ficativas respecto a la proporción de mujeres
y hombres que señala una y otra.

Para cada uno de los Objetivos del Milenio,
propusimos a los/as encuestados/as que dieran su opinión sobre su cumplimiento para
el año 2015. Las opciones de respuestas fueron: muy probable, bastante probable, poco

El 84.9% de las encuestadas y el 84.5% de
los encuestados respondió que cree poco
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La opción muy probable, sin considerar la
respuesta no sabe/no contesta, es para todos
los ODM, la menos escogida.

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

probable o nada probable el cumplimiento del
ODM 1 (Ver Gráfico 10.1.).

ble o nada probable el cumplimiento del ODM
3 (Ver Gráfico 10.3.).

Una proporción de hombres (73%) mayor
que de mujeres (65.9%) opinó que el cumplimiento del ODM 2 es poco o nada probable
(Ver Gráfico 10.2.).

El 66.7% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 4 es poco o nada probable; un porcentaje mayor de hombres (70.3%)
contestó de la misma manera (Ver Gráfico
10.4.).

Más de la mitad de las mujeres (50.8%) y de
los hombres (55.4%), consideró poco proba-

10.1. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 1 para el año 2015 (Porcentaje)
Gráfico 10.1. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento del ODM 1 para el año 2015 (porcentaje)
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10.3. Opinión
sobre el cumplimiento deldel
ODM 3ODM
para el año
(Porcentaje)
Gráfico 10.3. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento
32015
para
el año 2015 (porcentaje)
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Gráfico 10.4. Opinión Gráfico
sobre
el cumplimiento
42015
para
el año 2015 (porcentaje)
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El 63% de las mujeres dijo que el cumplimiento del ODM 5 es poco o nada probable;
una mayor proporción de hombres (64.9%)
respondió de la misma manera (Ver Gráfico
10.5.).
El 62.2% de las encuestadas dijo que es poco
o nada probable el alcance del ODM 6; una
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Nada probable

Ns/Nc

mayor proporción de hombres (68.3%) señaló
estas opciones (Ver Gráfico 10.6.).
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10.5. Opinión
sobre el cumplimiento deldel
ODM 5ODM
para el año
(Porcentaje)
Gráfico 10.5. Opinión Gráfico
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El 62.2% de las mujeres encuestadas y el
68.3% de los hombres encuestados señaló
que es poco probable o nada probable que el
ODM 7 se cumpla (Ver Gráfico 10.7.).

Nada probable

Ns/Nc

nada probable fue mayor que la de mujeres
(58.5%) (Ver Gráfico 10.8.).

La proporción de hombres (59.4%) que piensa
que el cumplimiento del ODM 8 es poco o
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Gráfico
10.7. Opinión
sobre el cumplimiento del ODM
7 para
el año 2015
(Porcentaje)
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45
41,1
40
37,2
35
31,1
30

25,2
25

Mujeres
Hombres

21,1
20

18,9

15

10
7,7

5

4,9

7,4

5,4

0

Muy probable

Bastante probable

Poco probable

Nada probable

Ns/Nc

10.8. Opinión
sobre el cumplimiento deldel
ODM 8ODM
para el año
(Porcentaje)
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RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM
Para conocer la opinión de los/as encuestados/as sobre quiénes son los responsables del cumplimiento de los ODM, dimos
una opción de repuesta múltiple en la que
nombrábamos a diferentes agentes: estados
y gobiernos de los países del Norte, estados
y gobiernos de los países del Sur, sociedad
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Nada probable

Ns/Nc

civil de los países del Norte, sociedad civil de
los países del Sur, sindicatos de los países
del Norte, sindicatos de los países del Sur,
sector privado de los países del Norte y sector privado de los países del Sur.
Los tres agentes más responsabilizados, tanto
por mujeres como por hombres, fueron: los
estados y gobiernos de los países del Norte,

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

los estados y gobiernos de los países del Sur
y la sociedad civil de los países del Norte. La
mayor responsabilidad del cumplimiento fue
atribuida a los estados y gobiernos de los países del Norte (83.2%); menos de la mitad de
los/as encuestados/as opinó que también son
responsables los estados y gobiernos de los
países del Sur (43.1%) y la sociedad civil de
los países del Norte (26.3%).

MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LOS ODM

Los porcentajes de mujeres y de hombres
que opinaron que sí existe una responsabilidad de los diferentes agentes en el logro de
los ODM difiere; en general, las mujeres atribuyen más responsabilidad a todos los agen-

Tanto mujeres como hombres señalaron
como los tres medios más idóneos: TV (87%),
seguida de prensa (55.4%) y por último WEB
(45.4%). Las ONGD (7.5%) como medio para
informarse fue el peor valorado, antecedido
por carteles (17.8%).

Preguntamos a los/as encuestados/as qué
medios consideran más oportunos para
ser informados sobre la evolución de los
ODM, dándoles diversas opciones de respuesta: prensa, radio, TV, ONGD, WEB, universidad, carteles, otros y no sabe/no contesta.

tes que los hombres, excepto en el caso de
la sociedad civil de los países del Norte y el
sector privado de los países del Sur, que son
más responsabilizados por los hombres que
por las mujeres (Ver Gráfico 11).

Una mayor proporción de hombres que de
mujeres señaló la WEB como medio para
informarse, mientras que el resto de medios
fue señalado por una proporción de mujeres
mayor que de hombres (Ver Gráfico 12).

Gráfico 11. Responsabilidad
en el
cumplimiiento de los ODM de
(Porcentaje)
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Gráfico 12. Medios de información considerados como
Gráfico 12. Medios de información considerados como más adecuados para informar sobre los ODM (Porcentaje)
más
adecuados para informar sobre los ODM (porcentaje)
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ACTITUDES PARA COLABORAR EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
Se propuso una lista de medidas que
podrían ser oportunas tomar en vistas al
cumplimiento de los Objetivos del Milenio; para cada una de las opciones, los/as
encuestados/as debían señalar si estarían a
favor o en contra de que se desarrollara.
La mayoría de las medidas propuestas “Apertura de los mercados españoles a productos
agrícolas de los países empobrecidos”, “Duplicar la aportación española al fondo mundial
del SIDA”, “Las empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados en los países empobrecidos”,
“Prohibir la producción de armas en España”,
“Las empresas multinacionales españolas
deben verificar el cumplimiento de las normas
internacionales del trabajo”, “España invierta
el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo”,
“Aumentar la participación de la mujer en los
cargos políticos de toma de decisión locales,
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regionales y estatales”, son apoyadas por
más del 50% de los/as encuestados/as, que
dijo estar a favor de que sean tomadas.
En el caso de la medida “Cancelación de la
deuda externa española con países empobrecidos”, un 56.5% de las mujeres la apoya,
pero algo menos de la mitad de los hombres,
un 49.3%, dice estar a favor.
La medida “Eliminar las subvenciones de todo
tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países
a precios bajos” es apoyada por menos del
40%, tanto de hombres como de mujeres.
El porcentaje de hombres que dice estar en
contra de que se tomen las medidas supera
al de mujeres en todos los casos excepto en
la medida “Eliminar las subvenciones de todo
tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países a
precios bajos”, donde el porcentaje de mujeres que se muestra en contra supera al de
hombres.
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La mayor disparidad entre las respuestas de
mujeres y de hombres la encontramos en la
medida “Prohibir la producción de armas en el
España”; la proporción de hombres que con-

testó estar en contra de que se realice es del
30.4%, mientras que la proporción de mujeres es del 17.5% (Ver Gráficos 13.1. y 13.2.).

Gráfico 13.1. A favor de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM
Gráfico 13.1. A favor de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (Proporción)
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Gráfico 13.2. En contra de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM
Gráfico 13.2. En contra de la toma (porcentaje)
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qué medida estaban dispuestos a realizarlas; dimos las opciones de respuesta: sí con
seguridad, probablemente sí, probablemente
no, no con seguridad y no sabe/no contesta.

Medidas:
(1) Apertura de los mercados españoles a productos
agrícolas de los países empobrecidos
(2) Duplicar la aportación española al fondo mundial
del SIDA
(3) Cancelación de la deuda externa española con
países empobrecidos
(4) Las empresas españolas situadas en el extranjero
deben reponer los impactos ambientales y sociales,
pasados y actuales, causados en los países empobrecidos
(5) Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos
de nuestros países a precios bajos
(6) Prohibir la producción de armas en España
(7) Las empresas multinacionales españolas deben
verificar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo
(8) España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al
Desarrollo
(9) Aumentar la participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisiones locales, regionales y estatales

La mayor parte de los/as encuestados/as
estaría dispuesta a realizar las acciones propuestas, salvo en los casos de “Escribir una
carta a políticos/as”, donde la mayor parte de
los hombres y de las mujeres dijeron no estar
dispuestos/as y de “Asociarse a alguna organización”, donde la mayor parte de los hombres tampoco lo está. Los hombres muestran
una menor disposición que las mujeres para
realizar cada una de las acciones, y además,
señalan en mayor proporción las respuestas
probablemente no y no con seguridad.
La mayor parte de las mujeres (83.4%), dijo sí
con seguridad y probablemente sí a la medida
“Usar el transporte público”; las mismas respuestas fueron señaladas por la mayor parte
de los hombres (77.7%) (Ver Gráfico 14.1.).

Del mismo modo, planteamos una serie de
acciones que, de llevarse a cabo, podrían
beneficiar el cumplimiento de los ODM.
Los/as encuestados/as debían indicar en

Gráfico 14.1. Disposición
aDisposición
la medida
de
Usar
el transporte
Gráfico 14.1.
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de Usar
el transporte
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Para la acción, “Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios”, las respuestas más obtenidas por parte de las mujeres
(75.2%) y de los hombres (58.7%) fueron probablemente sí y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.2.).

Las respuestas mayoritarias, tanto por parte
de mujeres (65%) como de hombres (64.2%),
para la acción “Informarse sobre dónde y en
qué condiciones fabrican los productos que
compra” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfico 14.3.).

Gráfico 14.2. Disposición a la medida de restringir su consumo habitual de agua en dos
Gráfico 14.2. Disposición a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios (Porcentaje)
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Gráfico 14.3. Disposición a la medida de informar sobre dónde y en qué condiciones se
Gráfico 14.3. Disposición a la medida de Informarse sobre dónde y en qué condiciones se fabrican los productos que
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La mayoría de las mujeres (79.2%) y de los
hombres (70.3%) señaló sí con seguridad y
probablemente sí a la acción “Reutilizar los
productos que consume” (Ver Gráfico 14.4.).

la acción “Comprar medicamentos genéricos”
fueron sí con seguridad y probablemente sí
(Ver Gráfico 14.5.).

Las respuestas más dadas, tanto por mujeres (75.6%) como por hombres (75%), para
Gráfico 14.4. Disposición a la medida de Reutilizar los productos que consume
(porcentaje)

Gráfico 14.4. Disposición a la medida de Reutilizar los productos que consume (Porcentaje)
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Gráfico 14.5. Disposición a la medida de Comprar medicamentos genéricos
(porcentaje)

Gráfico 14.5. Disposición a la medida de Comprar medicamentos genéricos (Porcentaje)
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En el caso de la acción “Trabajar como
voluntario/a”, probablemente sí y sí con seguridad, fueron las respuestas más contestadas
por mujeres (61.4%). Menos de la mitad de
los hombres (44.6%) respondió de la misma
manera (Ver Gráfico 14.6.).

Las respuestas que dio la mayor parte de las
mujeres (62.6%) y de los hombres (53.4%)
a la acción “Participar en manifestaciones,
marchas, protestas, etc. para exigir su cumplimiento” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfica 14.7.).

Gráfico 14.6. Disposición a la medida de Trabajar como voluntario/a (porcentaje)
Gráfico 14.6. Disposición a la medida de Trabajar como voluntario/a (Porcentaje)
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Gráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de
protesta, etc., para exigir su cumplimiento (porcentaje)

Gráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de protesta, etc., para exigir su
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La mayoría de las mujeres (62.2%) respondió probablemente sí y sí con seguridad a la
acción “Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español”; estas respuestas también fueron las señaladas por

la mayor parte de los hombres (47.3%) (Ver
Gráfico 14.8.).
Un 71.6% de las mujeres y un 70.9% de los
hombres dijo probablemente sí y sí con seguridad a la acción “Comprar productos de
comercio justo” (Ver Gráfico 14.9.).

Gráfico 14.8. Disposición a la medida de Recoger firmas para exigir responsabilidades
al gobierno español (porcentaje)
Gráfico 14.8. Disposición a la medida de Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español
(Porcentaje)
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Gráfico 14.9. Disposición a la medida de Comprar productos de comercio justo
(porcentaje)

Gráfico 14.9. Disposición a la medida de Comprar productos de comercio justo (Porcentaje)
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La mayor parte de las mujeres (52.9%) dijo
probablemente sí y sí con seguridad a la
acción “Asociarse a alguna organización”;
mientras que la mayor parte de los hombres
(44.6%) respondió probablemente no y no
con seguridad (Ver Gráfico 14.10.).

Con respecto a la acción “Escribir una carta
a políticos/as”, la mayor proporción de mujeres (46.8%) y de hombres (54.7%), señaló las
respuestas probablemente no y no con seguridad (Ver Gráfico 14.11.).

Gráfica 14.10.
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Gráfico 14.11.
Disposición
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La mayor parte de las mujeres (61.4%) y
de los hombres (46.7%), contestó probablemente sí y sí con seguridad a la acción “Participar en campañas, proyectos y/o programas
dirigidos al cumplimiento de los ODM” (Ver
Gráfico 14.12.).

res (58.1%) fue el Terrorismo internacional;
en tercer lugar, las mujeres (55.7%) señalaron el Cambio climático y el Terrorismo internacional los hombres (53.4%);

Gráfico 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas, proyectos y/o proGráfica 14.12. Disposición a la medida de Participar en campañas, proyectos y/o programas dirigidos al cumplimiento
gramas
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PROBLEMAS MÁS DESTACADOS A NIVEL
INTERNACIONAL
En vistas a conocer qué problemas internacionales son los que más preocupan
a los/as encuestados/as, dimos una lista de
opciones y pedimos que señalaran cuatro:
“Migraciones”, “Pobreza”, “Conflictos armados”, “Discriminación por raza, género, etnia,
religión”, “Exclusión social”, “El desarrollo de
armas nucleares”, “Cambio climático”, “Terrorismo internacional” y “otros”.
Los problemas más destacados a nivel internacional, tanto por mujeres como por hombres, fueron, en primer lugar la Pobreza
(82.7%); en segundo lugar, el problema más
destacado por los hombres (59.5%) fue el
Cambio climático, mientras que por las muje
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No con seguridad.

Ns/Nc

La proporción de mujeres que contestó sentir una preocupación por el Terrorismo internacional y la Discriminación por raza, género,
etnia, religión, fue mayor que la de hombres.
El resto de problemas, es decir, el Desarrollo de armas nucleares, la Exclusión social,
la Pobreza, el Cambio climático, los Conflictos armados y las Migraciones, los señala un
mayor porcentaje de hombres que de mujeres (Ver Gráfico 15).
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Gráfico 15. Problemas internacional que más preocupan a los/as encuestados/as
Gráfico 15. Problemas internacionales
que más preocupan a los/as encuestados/as (Porcentaje)
(porcentaje)
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4.5.3 Conclusiones para la movilización
social del grupo de discusión
Tal y como explicamos en el capítulo referente al diseño de la investigación, se conformó
un grupo de discusión en el que participaron
diferentes representantes de organizaciones,
de plataformas, de movimientos sociales y de
universidades (Ver Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de discusión)
que, partiendo de los resultados de las encuestas y entrevistas obtenidos en la ciudad
de Cáceres, sería quien extrajera conclusiones para la movilización social en la ciudad.
Ver Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de discusión
ENTIDADES/COLECTIVOS
Alianza Extremeña contra la Pobreza
UNICEF
Ingeniería Sin Frontera
Asociación para el Desarrollo
Asamblea de Cooperación por la Paz

40

50
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80

90

Plataforma Ciudadana “Refinería No”
Oficina de Cooperación Universitaria al
Desarrollo de la Universidad de Extremadura
Profesorado de la Universidad de
Extremadura
Estudiantes de la Universidad de Extremadura

Considerando los resultados de las encuestas y de las entrevistas, el grupo comenzó comentaron las dificultades que las entidades
encuentran para hacer llegar sus mensajes a
la población y para conseguir que ésta se involucre de manera activa en las acciones que
proponen. En relación a la primera cuestión,
la mayor parte de los/as participantes estuvo de acuerdo en que, en lo que se refiere a
los ODM en particular, no se trata de un problema de falta de información, sino más bien
de cómo hacer que la información existente
trascienda hasta los/as ciudadanos/as. De
este modo, entendían que hay que desarrollar estrategias para la difusión de la información más eficaces, que consigan motivar
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a la ciudadanía y hacer que ésta se interese
por conocer en qué trabajan las entidades
sociales y a partir de ahí decidan implicarse,
puesto que las actuales no están alcanzando
los resultados esperados.
A raíz de la cuestión anterior, algunos/as participantes estuvieron de acuerdo en que es
indispensable una reflexión para identificar
las razones que explican que los procesos
de difusión actuales no estén funcionando,
así como en que “debemos escuchar a la
propia sociedad y que nos diga qué es lo
que necesita para estar informada”. Hubo
quienes hicieron una crítica sobre la manera
de actuar de las organizaciones, en concreto
al hecho de que, aparentemente, éstas siempre esperan que el público se acerque a sus
propuestas, mientras que quizás deberían
plantearse ser ellas quiénes se dirijan a él,
acudiendo a su entorno cotidiano.
Durante el debate, se expuso que los medios
de comunicación, desde el momento en que
son “creadores de opinión”, tienen una especial relevancia en las estrategias que diseñen y emprendan las organizaciones, pero
no se llegó a ninguna conclusión acerca de
cómo conseguir la implicación de los mismos
en la medida en que las propias entidades lo
requieren.
Además de las dificultades a la hora de informar a la población y considerarse fundamental que una persona esté informada para
sentirse protagonista de los procesos y poder
decidir participar en cualquier tipo de acción,
muchos/as de los/as participantes advirtieron
que “lo importante es que la gente se movilice y lo realmente difícil”. En este sentido,
aunque se entendía que las organizaciones
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tienen la responsabilidad de sensibilizar a la
población y, por tanto, un papel importante
a la hora de potenciar la participación de la
ciudadanía, hubo quienes corresponsabilizaban a los/as políticos/as y argumentaban
que, mientras la cooperación y el desarrollo
sea un tema residual para ellos/as, el compromiso de los/as ciudadanos/as en estos temas será una cuestión compleja de abarcar.
En relación a la participación de la población
en el cumplimiento de los ODM, los/as integrantes del grupo dijeron que era importante
hacerle entender a la ciudadanía que es un
asunto que incumbe a todos/as y añadieron
que esta participación debe orientarse, principalmente, en presionar a los gobiernos y
exigirles que cumplan sus compromisos.
Tras este debate, se pasó a proponer las estrategias para potenciar la movilización social
en la ciudad. De una parte, para incrementar
el impacto en la sociedad, se veía imprescindible la consolidación de una red de trabajo
a nivel regional que facilitara conectar todos
los mensajes que emanan desde las organizaciones, función que en la actualidad desarrolla la Coordinadora de ONGD Extremeña
y en la que puede profundizar; así como la
creación de vínculos entre las entidades sociales, los ayuntamientos, las cooperativas y
otros agentes que pudieran favorecer sinergias para facilitar la concienciación ciudadana y promover su movilización.
Por otra parte, uno de los discursos explicaba que “la juventud necesitamos cosas
inmediatas” y en referencia a ello, planteaba que era necesario basar los mensajes y
las propuestas en cuestiones prácticas que
comuniquen de manera cercana a la pobla-

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

ción las posibles alternativas, es decir, explicar más concretamente qué puede hacer
un/a ciudadano/a para, desde su posición,
participar en el cumplimiento de los ODM. Se
habló de diferentes posibilidades: concretar
cómo nos influyen los ODM y qué podemos
hacer para cambiar esa situación, y de este
modo concienciar a través de opciones reales; ejemplificar con experiencias de colectivos que están luchando por cosas concretas
y tratando de alcanzar la igualdad y justicia
sociales; y desarrollar talleres que exclusivamente versen sobre movilización social. En
este momento, se manifestó que el nivel de
abstracción al que llegan los ODM, impide
que gran parte de la población se involucre
en su cumplimiento.

cambio, lo que supondría que cada carrera
universitaria iniciara líneas de investigación
sobre cooperación y desarrollo. Algunos/
as de los participantes insistieron en que es
fundamental emprender campañas de sensibilización que se dirijan específicamente al
profesorado, para que integren de manera
transversal estas temáticas en sus materias.
Al finalizar, surgió el discurso de quienes comprendían que hay que empezar a “premiar a
la gente que se implica”, que muchas veces
se mantiene al margen y es imprescindible
atender a su participación para mantener su
motivación.

En base a ello, para generar una conciencia
de globalidad e interdependencia, y que los/
as ciudadanos/as se hagan responsables de
sus actos, surgió la posibilidad de acercarse
a la población a través de organizaciones
que estén trabajando sobre hechos que
un/a ciudadano/a sienta cercanos (porque
aprecie de manera directa la manera en que
le afectan en su vida cotidiana) y después,
conectar estos hechos con procesos que están ocurriendo en la distancia y evidenciar de
manera inmediata las desigualdades sociales
que generan pobreza.
A la universidad se le otorgaba un papel importante en todo este proceso. Desde esta
institución se sugería la posibilidad de tratar
que los/as estudiantes se involucren a través
de su participación directa en investigaciones relacionadas con la cooperación y el desarrollo, para que de este modo sientan que
mediante su trabajo están contribuyendo a un
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4.6. RESULTADOS DE LA CIUDAD
DE VALENCIA
Los resultados obtenidos en la ciudad de
Valencia los presentamos en dos apartados
diferentes; en primer lugar damos a conocer
los resultados de las entrevistas llevadas a
cabo a diferentes entidades (apartado 4.6.1.),
después exponemos los resultados de las
encuestas realizadas (4.6.2.) y por último se
presentan las conclusiones del grupo de discusión (4.6.3.).
4.6.1. Análisis de los resultados de las
entrevistas
Tratamos de conocer cuál es la opinión y
la actitud de diferentes entidades sobre los
Objetivos del Milenio y su cumplimiento para
el año 2015. Para ello, realizamos diferentes
entrevistas a entidades (ONGD, universidades y plataformas) que trabajan y tienen sede
en la ciudad de Valencia. En total se realizaron 6 entrevistas presenciales y 1 a través de
correo electrónico (Ver Cuadro 1: Entidades
entrevistadas).

Para la presentación del informe, hemos diferenciado dos apartados:
1. Opinión sobre los ODM y su cumplimiento,
2. Movilización social: estrategias y
respuestas.
Hemos recogido las preguntas hechas a las
entidades y las respuestas que los/as entrevistados/as dieron a las mismas, tratando
de resaltar las similitudes y diferencias entre
éstas, citando respuestas que pueden identificarse con la mayoría de las obtenidas y respuestas que contrastan con la opinión generalizada.
OPINIÓN SOBRE LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO
En relación a la pregunta ¿Qué valoración
hace su entidad de los ODM?, nos encontramos con que la mayoría de las entidades
tienen una visión positiva sobre los ODM.
Algunas de ellas opinan que, aunque los ODM
expresan unos mínimos de desarrollo, son un
medio para cambiar la tendencia mundial;
mientras que otras comentan que son posi-

Cuadro 1: Entidades entrevistadas
NOMBRE DE LA ENTIDAD



TIPO DE ENTIDAD

Fundación Intered

ONGD

Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
(CERAI)

ONGD

Farmacéuticos Mundi

ONGD

Plataforma del Voluntariado Social Comunidad Valenciana

Plataforma

Plataforma Pobreza Cero Comunitat Valenciana

Plataforma

Centro de Cooperación al desarrollo de la Universidad
Politécnica de Valencia

Universidad

Fundación Patronat Sud-Nord de la Universidad de
Valencia

Universidad
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tivos en la medida en que son una agenda
mundial que define lo que las organizaciones
hacen o porque incitan a la participación de la
sociedad. La respuesta de una de las entidades entrevistadas es la siguiente:
“Creo que ha sido una manera de marcar o
de definir todo por lo que las organizaciones estamos trabajando, ha sido un acto
comunicativo muy potente y muy interesante pero no podemos quedarnos en eso
(…) el punto de partida y no el objetivo final
(…) un súper avance mundial en ponernos
de acuerdo” (Entrevistada).

Todas las entidades opinan que los ODM no
llegarán a cumplirse para el año 2015. Algunas dicen que los indicadores muestran que
no se ha avanzado lo esperado y otras, señalando que no han visto últimamente cómo
van los informes de seguimiento, creen igualmente que no van a lograrse. Varias opinan
que, pese a ello, es importante presionar
para su cumplimiento hasta el 2015. Una de
las personas entrevistadas, lo expresa de la
siguiente forma:

“Las perspectivas no son buenas pero tieAlgunas de las entidades añaden que, además, los ODM son objetivos poco realistas y
muy ambiciosos.
En lo que se refiere a la pregunta ¿Piensa
su entidad que hay unos Objetivos más
importantes que otros?, todas las entidades opinan que todos tienen la misma importancia y algunas comentan que son Objetivos que están relacionados. Aun dándoles la
misma importancia a unos que a otros, varias
entidades aclaran, que a través de su trabajo
inciden en unos más que en otros, debido a
su especialización:
“Los ocho son importantes, lo que pasa es
que están interrelacionados unos con otros
(…) o se trabajan de una forma más integral, lo cual a veces sobrepasa las capacidades de una sola organización (…) Nosotros hemos dicho: vamos a trabajar en lo
que sabemos hacer bien” (Entrevistada).
Varias entidades comentan que es necesario
dar un enfoque de género a todos los ODM.
Preguntamos a todos/as los/as entrevistados/
as ¿Qué piensa su entidad acerca del cumplimiento de los ODM para el año 2015?

nen que animar a continuar el trabajo e ir
demandando y pedir compromisos concretos, a nivel local sobretodo, y luego también
a nivel nacional e internacional” (Entrevistado).
Los/as encuestados/as citan diferentes razones que explicarían que en el 2015 no se
logren los resultados esperados, entre ellas la
falta de voluntad política y una nombra, específicamente, la falta de voluntad de las instituciones financieras internacionales. Algunas
hacen referencia a la escasa movilización de
la ciudadanía y otras se refieren a que la solución sería otro mudo:
“No se están alcanzando los objetivos y
cada vez la pobreza en el mundo es mayor,
y buena parte de la culpa es de los países
ricos, que no hemos sabido agarrarnos en
nuestra carrera desaforada de gastos de
materias primas, de externalización de los
procesos de producción, etc. Exportamos
pobreza” (Entrevistado).
Otra de las preguntas realizadas fue ¿Los
ODM son una prioridad dentro de las
líneas estratégicas de actuación de su enti235
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dad? Las entidades entrevistadas, salvo una,
dicen que los ODM están contemplados dentro de sus estrategias de actuación, pero porque también lo estaban desde antes. Así lo
expone una de las personas entrevistadas:

importante en el cumplimiento de los ODM.
Muchas hablan de que el primer paso sería
conocerlos, para después pasar a interiorizarlos e implicarse. De este modo lo expresa
uno de los entrevistados:

“No como un proyecto en sí, pero sí enmarcamos todos los proyectos en este marco
de los ODM (…) Yo creo que ya hacíamos
proyectos en relación con los ODM antes
de que estos existieran, o sea, los ODM
no han descubierto nada nuevo” (Entrevistada).

“Creo que la sociedad es la única posibilidad, lo que pasa es que, para intentar
avanzar en este compromiso, el problema
fundamental es la falta de información, la
manipulación de los medios de comunicación y la falta de continuidad en los compromisos” (Entrevistado).

Algunas comentan que sus fines se basan
más en otras declaraciones internacionales
que son compatibles con los ODM pero “más
amplias”.
Preguntamos a los/as entrevistados/as,
¿Desarrolla su entidad proyectos y/o programas específicos de educación para el
desarrollo sobre los ODM?; sólo algunas de
las entidades han desarrollado o desarrollan
proyectos específicos dirigidos a sensibilizar
sobre los ODM. El resto desarrolla proyectos
que indirectamente inciden en su logro, pero
que no se centran en difundir y sensibilizar
específicamente sobre los Objetivos. Una de
las entrevistadas responde así:

Hay una de las personas entrevistadas que
comenta que en su logro todos/as somos
importantes y resalta el compromiso individual que cada uno/a puede adquirir:

“No se trata de ir con términos demasiados
complejos que no les lleguen a la gente
(…) lo que nosotros intentamos es que con
cosas factibles, que puedan tocar y experimentar, pues intentar la movilización social”
(Entrevistada).
En lo que se refiere a las respuestas a la pregunta, ¿Qué papel tendría la ciudadanía en
el cumplimiento de los ODM?, vimos que
todas las entidades entrevistadas están de
acuerdo en que la población tiene un papel
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“Creo que ahí sumamos todos, cada uno
desde nuestro hacer y desde nuestro ser”
(Entrevistada).
MOVILIZACIÓN SOCIAL: ESTRATEGIAS Y
RESPUESTAS
Para conocer los/as destinatarios/as de las
acciones que desarrollan las entidades, preguntamos ¿Cuál es el público al que se dirigen sus proyectos y/o programas?
El público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele ser voluntarios/as
y socios/as-colaboradores de las entidades,
estudiantes de centros escolares y de universidades y colectivos específicos en función
de la especialización de la entidad; en menor
medida, público en general.
Sobre la pregunta ¿Qué estrategias y formas de difusión desarrolla su entidad para
tratar de involucrar a la ciudadanía en sus
propuestas? Las estrategias y formas de
difusión de las actividades que desarrollan
las entidades entrevistadas para llegar a los/
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as ciudadanos/as, en gran parte, suelen coincidir y ser: medios de comunicación, WEB,
boletines informativos y revistas. Algunas
entidades comentan que a la hora de difundir,
les funcionan muy bien las redes informales.
Otra de las preguntas realizadas fue, ¿Opina
su entidad que los medios de comunicación son importantes a la hora de llegar a
la ciudadanía? La mayoría de las entidades
responde que los medios de comunicación
son importantes a la hora de llegar a la población y algunas añaden que toda la responsabilidad no puede recaer sobre ellos. Una de
las entrevistadas lo expone de la siguiente
manera:
“No llegamos suficientemente a los medios
de comunicación, quizás en parte es responsabilidad nuestra, por ejemplo, quizás
buscando otras alianzas” (Entrevistada).
Para conocer la opinión de las entidades
sobre el trabajo en red, preguntamos a los/
as entrevistados/as, ¿Qué valoración hace
su entidad del trabajo en red? Todas las
entidades están de acuerdo con esta forma
de trabajo y todas dicen usarlo como herramienta de trabajo.
Algunas resaltan su importancia en la complementariedad y otras hablan de que hay
acciones que se pueden ejecutar de manera
individual pero que otras se ven beneficiadas si el trabajo es conjunto. Pese a verlo
en general como beneficioso, muchas entidades aseguran que su desarrollo se hace
muy complicado, así lo explican en una de
las entrevistas:

“Con un granito de arena de cada una estaría resuelto, pero hace falta llamarlos, que
participen, que se lo tomen un poco más
dentro de su participación (…) hay que ir
a por ellos, involucrarlos, que vengan a las
reuniones, etc.” (Entrevistado).
Una entidad habla de que para que el trabajo
en red funcione es importante que no existan
liderazgos:
“Los nuevos movimientos sociales, son
movimientos sin liderazgo. Cuando alguien
quiere liderar de forma demasiado evidente, entonces las cosas no funcionan”
(Entrevistado).
En relación a la pregunta, ¿Cómo valora su
entidad la respuesta que obtiene de la ciudadanía? La mayor parte de las entidades
valora la respuesta que obtiene de manera
positiva, aunque reconoce que siempre se
aspira a que esta respuesta sea mayor. Algunas hablan de que el grado en que la gente
se involucra es heterogéneo y que conseguir
un compromiso en el tiempo es dificultoso.
Uno de los entrevistados, responde así:
“De los que están, la participación es muy
buena, son gente muy implicada y si fuéramos más haríamos muchas más cosas,
entonces para nuestros objetivos siempre
faltará gente” (Entrevistado).
Una de las entidades comenta que debido a
su especialización, en muchas ocasiones se
dirigen a colectivos específicos, y que la respuesta que obtienen es decepcionante:

237



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

“La respuesta de asistencia a este tipo de
campaña, a los actos que nosotros programamos, en nuestro caso es decepcionante,
por lo menos no es lo que nosotros esperábamos” (Entrevistada).
Por otro lado, una de las entidades habla de
que cuando se ofrece lo que los beneficiarios/
as demandan, la respuesta es siempre muy
buena.
Preguntamos a los/as entrevistados/as
¿Cómo valora su entidad la respuesta
general de la ciudadanía a los llamamientos que se hacen para su movilización?
Las entidades entienden que la participación
de la población es difícil, debido a cuestiones
relacionadas con la forma en que trabajan,
por lo que serían necesarias una reflexión y
una autocrítica. Algunos de los factores que
se nombran son: que la difusión a veces sea
insuficiente, que siempre se dirijan a los mismos públicos, que las propuestas sean poco
innovadoras o que los mensajes utilizados
estén agotados, que el ritmo de su trabajo
impida el análisis y el diálogo con la sociedad
y que algunas entidades traten liderar acciones cuando se desarrollan de manera conjunta entre varias entidades. Dos de las personas entrevistadas comentan:
“La respuesta de la ciudadanía no es la
que espera las organizaciones, eso nos
tiene que hacer reflexionar sobre qué estamos ofreciendo y cómo y a qué sectores
(…) quizás por saturación o por el ritmo de
trabajo que lleva la gente, entonces habría
que buscar otras formas (…) no es que sea
una respuesta absoluta, depende de lo que
se le ofrezca, la ciudadanía responde o no”
(Entrevistada).
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“Lo que sucede es que en este tipo de
acciones suele haber o colectivos o entidades que quieren apuntarse el tanto, o sea,
quieren liderar estos procesos. Entonces
entiendo que es importante que haya un
liderazgo compartido” (Entrevistado).
Algunas también hablan de la necesidad de
hallar nuevos espacios de participación:
“Creo que de alguna manera lo más importante es encontrar un nuevo espacio de
participación ciudadana en alianza con las
instituciones” (Entrevistado).
También existe, por parte de una de las entidades, una lectura positiva de la participación
de la ciudadanía:
“Creo que sí que se participa, yo creo que
sí, lo que pasa es que claro, a lo mejor no
con la implicación que nos gustaría (…)
lo que pasa es que la institucionalización
ésta del voluntariado, yo creo que desvirtúa mucho muchas veces la participación
de la gente (…) pero cuando hay algo que
realmente nos toca, yo creo que sí que nos
movemos y aunque no nos toque directamente, pues sí hay gente que está trabajando” (Entrevistada).
4.6.2. Análisis de los resultados de las
encuestad
Para la presentación de estos resultados,
hemos diferenciado una serie de apartados:
1. Perfil de los/as encuestados/as,
2. Conocimiento sobre los ODM,
3. Opinión sobre los ODM,
4. Opinión sobre el cumplimiento de
los ODM,
5. Responsabilidad del cumplimiento
de los ODM,
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6. Medios para informarse sobre la
evolución de los ODM,
7. Actitudes para colaborar en el cumplimiento de los ODM,
8. Problemas más destacados a nivel
internacional.
Hemos recogido las respuestas que los/as
encuestados/as dieron a las preguntas realizadas y analizado éstas en función de la
variable género.
En se realizaron 400 encuestas. La mayor
parte de la muestra (98.2%) fue recogida en
la Universidad de Valencia y en la Universidad Politécnica de Valencia; las encues-

tas se realizaron en los campus universitarios
de ambas universidades y en distintas áreas
universitarias y facultades:
- Universidad de Valencia: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Diplomatura
de Empresariales) y Facultad de Ciencias
Sociales (Diplomatura de Educación Social).
- Universidad Politécnica de Valencia: la Casa
del Alumno
En menor medida, participaron contestando la
encuesta vía mail, la base social de ONGD
con sede en Valencia (1.9%) (Ver Tabla 1 y
Gráficos 1.1. y 1.2).

Tabla 1. Origen de la muestra según el sexo
Muestra

Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Mail ONGD

N
%

6
2.3%

1
0.7%

1
100%

7
1.8%

Campus universitario

N
%

144
55.6%

78
55.7%

0
0%

223
55.8%

Educación social

N
%

57
22%

14
10%

0
0%

71
17.8%

Empresariales

N
%

17
6.6%

11
7.9%

0
0%

28
7%

Casa del Alumno

N
%

35
13.5%

36
25.7%

0
0%

71
17.8%

TOTAL

N
%

259
100%

140
100%

1
100%

400
100%
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Gráfico 1.1. Origen de la muestra (Porcentaje mujeres)

Gráfico 1.1. Origen de la muestra (Porcentaje mujeres)
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Gráfico 1.2.
2,3 Origen de la muestra (Porcentaje hombres)

Gráfico 1.2. Origen de la muestra (Porcentaje hombres)

25,7

Campus Universitario
Mail ONGD
Educación Social
55,7

Empresariales
Casa del Alumno_ UPV

7,9

10
0,7

PERFIL DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS
Para conocer con más detalle el perfil de los/
as encuestados/as, se realizaron una serie
de preguntas relacionadas con el género, la
edad, el nivel de estudios y el tipo de vinculación a ONGD.
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En lo que respecta a la variable género, la
encuesta fue contestada por más mujeres
(n=259) que hombres (n=140).
La edad de la mayoría de los/as encuestados/as (82.6%) se encontraba entre los 18 y
27 años (Ver Tabla 2).
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Con respecto al nivel de estudios, más de
la mitad de los/as encuestados/as (57.8%),
tenía finalizado estudios secundarios. Un

menor porcentaje de éstos/as (30.3%) había
finalizado estudios superiores (diplomatura,
licenciatura o doctorado) (Ver Tabla 3 y Gráfico 2).

Tabla 2. Edad según el sexo
Edad (años)

Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

18-20

N
%

76
29.3%

25
17.9%

0
0%

101
25.3%

21-27

N
%

142
54.8%

87
62.1%

0
0%

229
57.3%

28-35

N
%

15
5.8%

10
7.1%

1
100%

26
6.5%

Mayor 35

N
%

2
0.8%

9
6.4%

0
0%

11
2.8%

ns/nc

N
%

24
9.3%

9
6.4%

0
0%

33
8.3%

TOTAL

N
%

259
100%

140
100%

1
100%

400
100%

Tabla 3. Nivel de estudios según el sexo

Nivel de estudios

Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Estudios
Básicos

N
%

0
0%

4
2.9%

0
0%

4
1.0%

Estudios
Secundarios

N
%

155
59.8%

76
54.3%

0
0%

231
57.8%

Formación
Profesional

N
%

22
8.5%

14
10.0%

0
0%

36
9.0%

Diplomado/a

N
%

29
11.2%

18
12.9%

0
0%

47
11.8%

Licenciado/a

N
%

45
17.4%

19
13.6%

0
0%

64
16.0%

Doctor/a

N
%

5
1.9%

5
3.6%

0
0%

10
2.5%

ns/nc

N
%

3
1.2%

4
2.9%

1
100%

8
2.0%

TOTAL

N
%

259
100%

140
100%

1
100%

400
100%
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Nivel de estudios (Porcentaje)
Gráfico 2. NivelGráfico
de 2.estudios
(Porcentaje hombres)
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En relación al tipo de vinculación a ONGD,
la mayoría de los/as encuestados/as (82.5%)
respondió que no estaba vinculado/a a
ONGD. Sólo un pequeño porcentaje resultó
ser voluntario/a (7.5%), trabajador/a (2%) y/o
socio/a (3.5%).
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Hubo un mayor porcentaje de mujeres que de
hombres que contestó ser voluntaria (8.5% vs
5.7%); mientras que un mayor porcentaje de
hombres dijo ser trabajador (2.1% vs 1.9%)
y/o socio de ONGD (4.3% vs 3.1%) (Ver Tabla
4 y Gráfico 3).

Tabla 4. Tipo de vinculación a ONGD según sexo
Tipo de vinculación



Sexo

Mujeres

Hombres

ns/nc

TOTAL

Trabajador/a

N
%

5
1.9%

3
2.1%

0
0%

8
2%

Socio/a

N
%

8
3.1%

6
4.3%

0
0%

14
3.5%

Voluntario/a

N
%

22
8.5%

8
5.7%

0
0%

30
7.5%

Ninguna

N
%

216
83.4%

113
80.7%

1
100%

330
82.5%

ns/nc

N
%

8
3.1%

10
7.1%

0
0%

18
4.5%

TOTAL

N
%

259
100%

140
100%

1
100%

400
100%
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Gráfico
de vinculación a ONGD
(Porcentaje) (porcentaje)
Gráfico 3. Tipo
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CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as si
habían oído hablar o conocían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dando las
opciones de respuesta: sí, no, no y sabe/no
contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as
(60.8%) no conocía ni había oído hablar
de los ODM. Hay un porcentaje de mujeres
(37.1%) mayor que de hombres (27.1%) que
dijo haber oído hablar o conocer los Objetivos
(Ver Tabla 5 y Gráfico 4).
A los/as encuestados/as que dijeron conocer o haber oído hablar de los Objetivos del
Milenio (n=134), se les realizó una serie de
preguntas que el resto de encuestados/as
(n=266) no contestó9.
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Se les preguntó a estos/as encuestados/as
a través de qué medios de comunicación
habían oído hablar o habían conocido los
ODM, dándoles diferentes opciones de respuesta: prensa común, prensa especializada,
radio, televisión, ONGD, universidad, WEB,
carteles, otros y no sabe/no contesta.
De los medios de comunicación seleccionados en la encuesta: universidad (25%), WEB
(9.3%), prensa común (6.5%) y ONGD (5.5%)
fueron los más señalados por los/as encuestados/as.
La universidad, la WEB, las ONGD y la prensa
común fueron, en este orden, los medios
mayoritarios mediante los cuales las mujeres
se informaron sobre los ODM; mientras que
los hombres dijeron informarse más a través
de la universidad, la prensa común, la WEB y
la TV (Ver Gráfico 5).

9 Los datos referidos a estas preguntas están analizados con respecto al total de la muestra (400 encuestados/as). Los encuestados/as que no respondieron a
estas preguntas entran dentro del análisis estadístico,
como no sabe/no contesta.
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Tabla 5. Conocimiento de los ODM según el sexo
Sexo

Conocimiento

Mujeres

Hombres

ns/
nc

TOTAL

No

N
%

150
57.9%

92
65.7%

1
100%

243
60.8%

Sí

N
%

96
37.1%

38
27.1%

0
0%

134
33.5%

ns/nc

N
%

13
5.0%

10
7.1%

0
0%

23
5.8%

TOTAL

N
%

259
100%

140
100%

1
100%

400
100%

Gráfico 4. Conocimiento de los ODM (Porcetaje)

Gráfico 4. Conocimiento de los ODM (porcentaje)
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Gráfico 5. Medios de comunicación por los que los encuestados/as han oído hablar de
Gráfico 5. Medios de comunicación por los que los encuestados/as han oído hablar de los ODM (Porcentaje)
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Para saber la medida en que los/as
encuestados/as se consideraban informados/as sobre los ODM dimos las opciones de respuesta: muy informado/a, bastante informado/a, poco informado/a, nada
informado/a y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as,
tanto de hombres (n=21) como de mujeres
(n=63), dijo sentirse poco informado/a sobre
su evolución (Ver Gráfico 6).
Para conocer mejor el grado de conocimiento
de los/as encuestados/as sobre los ODM y si
éstos/as tenían implicación directa en proyectos, campañas y/o programas dirigidas a su
cumplimiento, les preguntamos si conocían
campañas, programas y/o proyectos dirigidos a su cumplimiento, y les pedimos
que dijeran su nombre en caso de conocer
alguno/a, así como si participaban activamente en alguno/a de ellos/as.

De los/as 134 encuestados/as que conocían
los ODM, un total de 51 respondió que conocía proyectos, campañas y/o programas dirigidos a su cumplimiento; 46 pudieron señalar
campañas concretas y 11 dijeron participar
activamente en alguna de esas campañas,
proyectos y/o programas (Ver Gráfico 7).
OPINIÓN SOBRE LOS ODM
A todos/as los/as encuestados/as (n=400) se
les preguntó sobre la importancia que asignaban a los ODM, dándoles las opciones de
respuesta: muy importantes, bastante importantes, poco importantes y no sabe/no contesta.
Más de la mitad de los/as encuestados/as
(69%) consideró que los Objetivos del Milenio
son muy importantes; el porcentaje de mujeres (68.7%) que respondió de esta manera
fue algo menor que el de hombres (69.3%)
(Ver Gráfico 8).

6. Grado de información sobre la evolución de los ODM (Porcentaje)
Gráfico 6. Grado deGráfico
información
sobre la evolución de los ODM (porcentaje)
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Gráfico 7. Conocimiento
y participación en programas y/o proyectos sobre los ODM
Gráfico 7. Conocimiento y participación en programas y/o proyectos sobre los ODM (Porcenteje)
(porcentaje)
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Gráfico 8. Importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)
Gráfico 8. Importancia
atribuida a los ODM (porcentaje)
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A continuación, pedimos a los/as encuestados/as que clasificaran los ODM según el
grado de importancia que atribuían a cada
uno de ellos, ordenándolos desde el valor 1
(mayor importancia) al valor 8 (menor importancia).
El ODM que la mayoría de los/as encuestados/as (64.8%) consideró el primero en
importancia fue el ODM1: Erradicar el ham
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bre y la pobreza extrema. El ODM8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
es el que la mayor parte de los/as encuestados/as (51.3%) clasificó como octavo en
importancia. El porcentaje de mujeres que
hizo ambas valoraciones fue mayor que el de
hombres (Ver Gráfico 9).

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ
Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (Porcentaje)

Gráfico 9. Grado de importancia atribuida a los ODM (porcentaje)
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ción de mujeres que de hombres señaló esta
respuesta para todos los ODM.
La respuesta nada probable es la segunda
mayoritaria para cada ODM, a excepción del
ODM 3, en donde las mujeres opinan que es
bastante probable su cumplimiento.
La opción muy probable, sin considerar la
respuesta no sabe/no contesta, es para todos
los ODM, la menos escogida.
El 90.7% de las encuestadas y el 87.1% de
los encuestados respondió que cree poco
probable o nada probable el cumplimiento del
Gráfico 10.1. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 1 para el año 2015 (Porcentaje)
ODM 1 (Ver Gráfico 10.1.).

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM
Para cada uno de los Objetivos del Milenio,
pedimos a los/as encuestados/as que dieran
su opinión sobre su cumplimiento para el
año 2015. Las opciones de respuestas fueron: muy probable, bastante probable, poco
probable, nada probable y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as
opinó que el cumplimiento de cada uno de los
ODM es poco probable; una mayor propor60

Gráfico 10.1. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 1 el año 2015 (porcentaje)
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Una proporción de hombres (80%) mayor
que de mujeres (78.8%) opinó que el cumplimiento del ODM 2 es poco o nada probable
(Ver Gráfico 10.2.).
Más de la mitad de las mujeres encuestadas (67.2%) y de los hombres encuestados
(70.7%), consideró poco probable o nada pro-

bable el cumplimiento del ODM 3 (Ver Gráfico 10.3.).
El 80.3% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 4 es poco o nada probable;
un porcentaje algo menor de hombres (75%)
contestó de la misma manera (Ver Gráfico
10.4.).

Gráfico 10.2. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 2 para el año 2015 (Porcentaje)
Gráfico 10.2. Opinión
sobre el cumplimiento del ODM 2 el año 2015 (porcentaje)
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Gráfico 10.4. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 4 para el año 2015 (Porcentaje)
70
Gráfico
10.4. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 4 el año 2015 (porcentaje)
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bres (75%) señaló estas opciones (Ver Gráfico 10.6.).
El 83.4% de las mujeres y el 75% de los hombres dijo que es poco probable o nada probable que el ODM 7 se cumpla (Ver Gráfico
10.7.).
La proporción de hombres (67.8%) que contestó que el cumplimiento del ODM 8 es poco
o nada probable fue menor que la de mujeres
(75.3%) (Ver Gráfico 10.8.).

El 73.4% de las mujeres opinó que el cumplimiento del ODM 5 es nada o poco probable; una proporción muy similar de hombres
(73.5%) respondió de la misma manera (Ver
Gráfico 10.5.).
El 77.7% de las encuestadas dijo que es poco
o nada probable el alcance del ODM 6; en
este caso, una menor proporción de hom-

Gráfico 10.5. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 5 para el año 2015 (Porcentaje)

Gráfico 10.5. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 5 el año 2015 (porcentaje)
60

49,8

50

41,4
40

32,1

Mujeres

30

Hombres
23,6

20
16,6

15,7

10
6,9
5

5,7

3,1
0

Muy probable

Bastante probable

Poco probable

Nada probable

Ns/Nc

249



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

Gráfico 10.6. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 6 el año 2015 (porcentaje)
Gráfico 10.6. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 6 para el año 2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.7. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 7 el año 2015 (porcentaje)
Gráfico 10.7. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 7 para el año 2015 (Porcentaje)
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Gráfico 10.8. Opinión sobre el cumplimiento del ODM 8 para el año 2015 (Porcentaje)
Gráfico 10.8. Opinión
sobre el cumplimiento del ODM 8 el año 2015 (porcentaje)
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RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM
Para conocer la opinión de los/as encuestados/as sobre quiénes son los responsables del cumplimiento de los ODM, dimos
una opción de repuesta múltiple en la que se
nombraban a diferentes agentes: estados y
gobiernos de los países del Norte, estados
y gobiernos de los países del Sur, sociedad
civil de los países del Norte, sociedad civil de
los países del Sur, sindicatos de los países
del Norte, sindicatos de los países del Sur,
sector privado de los países del Norte y sector privado de los países del Sur.
Los tres agentes más responsabilizados, tanto
por mujeres como por hombres, fueron: los
estados y gobiernos de los países del Norte,
los estados y gobiernos de los países del Sur
y la sociedad civil de los países del Norte. La
mayor responsabilidad del cumplimiento fue
atribuida a los estados y gobiernos de los paí-

Nada probable

Ns/Nc

países del Sur (47.5%) y la sociedad civil de
los países del Norte (34.8%).
Los porcentajes de mujeres y de hombres
que opinaron que sí existe una responsabilidad de los diferentes agentes son similares,
aunque un mayor porcentaje de hombres que
de mujeres señala la responsabilidad de los
estados y gobiernos de los países del Norte,
los estados y gobiernos de los países del Sur,
la sociedad civil de los países del Norte y la
sociedad civil de los países del Sur; mientras que una mayor proporción de mujeres
señala la responsabilidad del resto de agentes, es decir, de los sindicatos de los países
del Norte, los sindicatos de los países del Sur,
el sector privado de los países del Norte y el
sector privado de los países del Sur (Ver Gráfico 11).

ses del Norte (85.3%); menos de la mitad de
los/as encuestados/as opinó que también son
responsables los estados y gobiernos de los

251



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...
Gráfico 11. Responsabilidad en el cumplimiiento de los ODM (Porcentaje)
Gráfico 11. Responsabilidad
en el cumplimiento de los ODM (porcentaje)
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lado por hombres (52.1%) fue WEB, mientras
que el tercer medio más señalado por mujeres
(44.8%) fue universidad. Los carteles (16.8%)
como medio para informarse fue el peor valorado, antecedido por ONGD (21.5%).
Una mayor proporción de hombres que de
mujeres señaló la radio, las ONGD y la WEB
como medios para informarse, mientras que
el resto de medios fue señalado por una proporción de mujeres mayor que de hombres
(Ver Gráfico 12).

MEDIOS PARA INFORMARSE SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LOS ODM
Preguntamos a los/as encuestados/as qué
medios consideran más oportunos para
ser informados/as sobre la evolución de
los ODM, dándoles diversas opciones de respuesta: prensa, radio, TV, ONGD, WEB, universidad, carteles, otros y no sabe/no contesta.
Tanto mujeres como hombres señalaron como
los dos medios más idóneos TV (78.8%) y
prensa (60.5%). El tercer medio más seña-

Gráfico 12. Medios
de información considerados como más adecuados para informar
Gráfico 12. Medios de información considerados como más adecuados para informar sobre los ODM (Porcentaje)
sobre los ODM (porcentaje)
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ACTITUDES PARA COLABORAR EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
Se propuso una lista de medidas que
podrían ser oportunas tomar en vistas al
cumplimiento de los Objetivos del Milenio; para cada una de las opciones, los/as
encuestados/as debían señalar si estarían a
favor o en contra de que se desarrollara.
La mayoría de las medidas propuestas “Apertura de los mercados españoles a productos
agrícolas de los países empobrecidos”, “Duplicar la aportación española al fondo mundial
del SIDA”, “Cancelación de la deuda externa
española con países empobrecidos”, “Las

participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisión locales, regionales y
estatales”, son apoyadas por más del 50% de
los/as encuestados/as, que dijo estar a favor
de que sean tomadas.
La medida “Eliminar las subvenciones de todo
tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países
a precios bajos” es apoyada por menos del
50%, tanto de hombres como de mujeres.
La mayor disparidad entre las respuestas de
mujeres y de hombres las encontramos en las
medidas “Prohibir la producción de armas en
el España”; donde la proporción de hombres

empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados
en los países empobrecidos”, “Las empresas
multinacionales españolas deben verificar el
cumplimiento de las normas internacionales
del trabajo”, “España invierta el 0.7 del PIB
en Ayuda Oficial al Desarrollo”, “Aumentar la

que contestó estar en contra de que se realice es del 24.3%, mientras que la proporción
de mujeres es del 12.4% y “Aumentar la participación de la mujer en los cargos políticos
de toma de decisiones locales, regionales y
estatales”, donde un 15% de los hombres dijo
estar en contra, en tanto que la proporción
de mujeres es del 4.2% (Ver Gráficos 13.1.
y 13.2.).

Gráfico 13.1. A favor de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (Proporción)

Gráfico 13.1. A favor de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (porcentaje)
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Gráfico 13.2. En contra de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM
(porcentaje)
Gráfico 13.2. En contra de la toma de medidas para el cumplimiento de los ODM (Porcentaje)
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(1) Apertura de los mercados españoles a productos agrícolas de los países empobrecidos
(2) Duplicar la aportación española al fondo mundial del SIDA
(3) Cancelación de la deuda externa española con países empobrecidos
(4) Las empresas españolas situadas en el extranjero deben reponer los impactos ambientales y sociales, pasados y actuales, causados en los países empobrecidos
(5) Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países a precios bajos
(6) Prohibir la producción de armas en España
(7) Las empresas multinacionales españolas deben verificar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo
(8) España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo
(9) Aumentar la participación de la mujer en los cargos políticos de toma de decisiones locales, regionales y estatales

Del mismo modo, se plantearon una serie de
acciones que, de llevarse a cabo, podrían
beneficiar el cumplimiento de los ODM.
Los/as encuestados/as debían señalar en
qué medida estaban dispuestos a realizarlas; dimos las opciones de respuesta: sí con
seguridad, probablemente sí, probablemente
no, no con seguridad y no sabe/no contesta.
La mayor parte de los/as encuestados/as
estaría dispuesta a realizar las acciones propuestas, sólo en el caso de “Escribir una carta
a políticos/as” vemos que no es así.
Los hombres, por lo general, muestran una
menor disposición para llevarlas a cabo que
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las mujeres y, además, señalan en mayor proporción las respuestas probablemente no y no
con seguridad en la mayoría de las acciones,
a excepción de “Reutilizar los productos que
consume”, donde la proporción de mujeres
que indica no estar dispuesta es algo mayor
que la de hombres y “Participar en manifestaciones, marchas, protestas, etc. Para exigir
su cumplimiento”, en donde la proporción de
mujeres y hombres es muy similar.
La mayor parte de las mujeres (90.4%) y de
los hombres (82.1%) dijo sí con seguridad y
probablemente sí a la acción “Usar el transporte público” (Ver Gráfico 14.1.).

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

Gráfico 14.1.a
Disposición
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Las respuestas mayoritarias, tanto de mujeres (75.7%) como de hombres (76.4%) para
la acción “Informarse sobre dónde y en qué
condiciones fabrican los productos que compra” fueron probablemente sí y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.3.).

Para la acción, “Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios”, las respuestas
más obtenidas por parte de mujeres (83%) y
de hombres (77.2%) fueron probablemente sí
y sí con seguridad (Ver Gráfico 14.2.).

Gráfico 14.2. Disposición a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en dos
Gráfico 14.2. Disposición a la medida de Restringir su consumo habitual de agua en dos tercios (Porcentaje)
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Gráfico 14.3. Disposición a la medida de Informar sobre dónde y en qué condiciones se
Gráfico 14.3.
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Las respuestas más dadas, tanto por mujeres
(83.7%) como por hombres (79.3%), para la
acción “Comprar medicamentos genéricos”,
fueron sí con seguridad y probablemente sí
(Ver Gráfico 14.5.).

La mayor parte de las mujeres (82.3%) y de
los hombres (82.1%) señaló sí con seguridad
y probablemente sí a la acción “Reutilizar los
productos que consume” (Ver Gráfico 14.4.).

Gráfico 14.4. Disposición a la medida de Reutilizar los productos que consuem
(porcentaje)
Gráfico 14.4. Disposición a la medida
de Reutilizar los productos que consume (Porcentaje)
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Gráfico 14.5. Disposición a la medida de Comprar medicamentos genéricos (Porcentaje)
Gráfico 14.5. Disposición
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Las respuestas que dio la mayor parte de las
mujeres (62.5%) y de los hombres (62.9%)
a la acción “Participar en manifestaciones,
marchas, protestas, etc. para exigir su cumplimiento” fueron probablemente sí y sí con
seguridad (Ver Gráfica 14.7.).

En el caso de la acción “Trabajar como
voluntario/a”, probablemente sí y sí con seguridad, fueron las respuestas más contestadas
por mujeres (60.2%) y por hombres (55.7%)
(Ver Gráfico 14.6.).
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Gráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de proGráfico 14.7. Disposición a la medida de Participar en manifestaciones, marchas de protesta, etc., para exigir su
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la mayor parte de los hombres (60.7%) (Ver
Gráfico 14.8.).
Las respuestas más dadas por mujeres
(79.5%) y por hombres (80.7%), a la acción
“Comprar productos de comercio justo”, fueron probablemente sí y sí con seguridad (Ver
Gráfico 14.9.).

La mayor parte de las mujeres (65.6%) respondió probablemente sí y sí con seguridad
a la acción “Recoger firmas para exigir responsabilidades al gobierno español”; estas
respuestas también fueron las señaladas por

Gráfico 14.8. Disposición a la medida de Recoger firmas para exigir responsabilidades al
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Gráfico 14.9. Disposición a la medida de Comprar productos de comercio justo
Gráfico 14.9. Disposición a la medida de Comprar productos de comercio justo (Porcentaje)
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La mayor parte de los hombres (56.5%) y de
las mujeres (57.9%) dijo probablemente sí
y sí con seguridad a la acción “Asociarse a
alguna organización” (Ver Gráfico 14.10.).

No con seguridad.

Ns/Nc

Con respecto a la acción “Escribir una carta a
políticos/as”, la mayor proporción de mujeres
(49%) y de hombres (55%), respondió probablemente no y no con seguridad (Ver Gráfico
14.11.).
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Gráfico 14.11. Disposición a la medida de Escribir una carta a políticos/as (Porcentaje)
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La mayor parte de las mujeres (64.1%) y de
los hombres (63.6%), señaló probablemente
sí y sí con seguridad en el caso de la acción
“Participar en campañas, proyectos y/o programas dirigidos al cumplimiento de los ODM”
(Ver Gráfico 14.12.).

No con seguridad.
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PROBLEMAS MÁS DESTACADOS A NIVEL
INTERNACIONAL
En vistas a conocer qué problemas internacionales son los que más preocupan
a los/as encuestados/as, dimos una lista de
opciones y pedimos que señalaran cuatro:
“Migraciones”, “Pobreza”, “Conflictos armados”, “Discriminación por raza, género, etnia,
religión”, “Exclusión social”, “El desarrollo de
armas nucleares”, “Cambio climático”, “Terrorismo internacional” y “otros”.

Gráfico 14.12. Disposición
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4.6.3. Conclusiones para la movilización
social del grupo de discusión

Los problemas más destacados a nivel internacional, tanto por mujeres como por hombres, fueron, en primer lugar la Pobreza
(81%); en segundo lugar, los Conflictos armados (67.8%); en tercer lugar, el problema más
destacado por los hombres (58.6%) fue el
Cambio climático, mientras que por las mujeres (52.1%) fue la Discriminación por raza,
género, etnia, religión.
La proporción de mujeres que contestó sentir una preocupación por el Terrorismo internacional, la Exclusión social y la Pobreza fue
mayor que la de hombres. El resto de problemas, es decir, el Cambio climático, los

Tal y como explicamos en el capítulo referente
al diseño de la investigación, se conformó un
grupo de discusión en el que participaron diferentes representantes de ONGD, de plataformas y de universidades (Ver Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de
discusión) que, partiendo de los resultados
de las encuestas y entrevistas obtenidos en
la ciudad de Valencia, sería quien extrajera
las conclusiones para la movilización social
en la ciudad.

Conflictos armados, el Desarrollo de armas
nucleares, la Discriminación por raza, género,
etnia, religión y las Migraciones, los señala un
mayor porcentaje de hombres que de mujeres (Ver Gráfico 15).
Gráfico 15. Problemas internacionales que más preocupan a los/as encuestados/as
Gráfico 15. Problemas internacionales que más preocupan a los/as encuestados/as (Porcentaje)
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Ver Tabla 1: Entidades/colectivos representados en el grupo de discusión

a la calle”, mientras que parte de los/as participantes no se pronunciaron a este respecto.

ENTIDADES/COLECTIVOS

Tras estas interpretaciones, se pasó a debatir
sobre las razones que explicarían este nivel
de desconocimiento y las posibles soluciones
al respecto. De una parte, hubo quienes pensaban que es complejo trasladar a la sociedad “una campaña tan amplia y con tantos
focos de atención”, a lo que añadieron, “las
organizaciones no los sabemos explicar”.
Se discutió sobre la oportunidad de usar los
ODM como “marca” para comunicar a la sociedad las acciones que desarrollan las organizaciones, argumentando que “la marca facilita estratégicamente la comunicación”.
Otra de las lecturas que se hizo sobre esta
cuestión fue, que lo que no aparece en televisión es desconocido por la mayor parte de la
población y por tanto, no consigue movilizar
en un periodo de tiempo tan corto. La última
de las causas que se expusieron, estaría relacionada con el tipo de proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización que
realizan las organizaciones; estos tienen un
periodo de ejecución muy limitado, y ello
impide llegar a toda la gente que se deseara.

Plataforma
Valenciana

Pobreza

Cero

Comunitat

Fundación Centro de Estudios Políticos y
Sociales
Farmacéuticos Mundi
Ayuda en Acción
Fundación Patronat Sud-Nord de la Universidad
de Valencia

Los/as participantes en el grupo de discusión comenzaron exponiendo sus reflexiones
sobre el nivel de conocimiento que mostraron
los/as encuestados/as en el estudio. El porcentaje de personas que dijo desconocer los
ODM, para algunos/as era relevante e interpretado como escaso y los/as llevaba a cuestionarse la capacidad de las organizaciones
para aprovechar “una campaña tan mediática”
y acercar el contenido de los ODM a la población. Frente a esta postura, había un discurso
distinto que entendía que el tiempo transcurrido desde que comenzó a desarrollarse la
Campaña sobre los ODM era muy corto para
hacer un análisis de resultados; y los resultados del estudio se entendían más bien como
un punto de partida para reorientar la información y la comunicación que están realizando las organizaciones sobre los ODM.
Otro de los resultados de las encuestas, el
bajo porcentaje de gente que estaría dispuesta a participar en manifestaciones, marchas protestas, etc. para el cumplimiento de
los ODM, abrió una discusión sobre el concepto de movilización y finalmente, varios/as
participantes se manifestaron de acuerdo con
que “movilizar no es necesariamente salir
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Los/as participantes en la mesa estuvieron de
acuerdo en que hay que dar a conocer y sensibilizar a la población sobre los ODM pero
que también es importante dar el salto cualitativo hacia la concienciación y la movilización. En relación a ello, la responsabilidad se
atribuyó principalmente a las organizaciones,
“dar contenido a la marca es nuestro trabajo,
dar a conocer cuáles son las causas y cuáles
las soluciones”.
El siguiente punto de discusión, fueron las
estrategias a seguir para tratar de mejorar el

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

trabajo interno de las organizaciones, de cara
a obtener un mayor impacto social. En este
momento, se manifestó una postura en la que
se reflejaba la opinión de que quizás las organizaciones debieran centrarse en trabajar los
ODM con los políticos, “si es difícil llegar a
la sociedad, a lo mejor nos debemos plantear empezar a llegar a los políticos”. Se
debatió sobre la necesidad de trabajar en red
“de forma real”, para crear sinergias y se sugirió una propuesta de trabajo donde las organizaciones emprendieran una campaña de
sensibilización conjunta sobre los ODM en la
que existiera “una metodología, una inves-

dadanía y se comentó la posibilidad de incluir
los ODM en los currículum escolares.

tigación y una puesta en escena común”,
sin que ello impidiera definir tu público y tu
campo de trabajo. Otra de las visiones defendió que vincular todos los discursos relacionados con la cooperación y el desarrollo con los ODM, favorecería la movilización
social para su cumplimiento.
Para concluir, se propusieron las estrategias
a desarrollar de cara al trabajo con la población para potenciar su participación en el
cumplimiento de los ODM. Se expuso que
se debe procurar que las formas de incidir
en la ciudadanía sean más directas, lo que
se enlaza con uno de los planteamientos que
se realizaron, sobre la posibilidad de que los
ODM se trabajen con grupos pequeños, en
donde el debate y la discusión permitan profundizar en el contenido de los ODM. También se destacó las posibilidades que otorga
el uso de una serie de herramientas y/o estrategias para involucrar a todo tipo de público,
como puede se el aprovechar los medios
audiovisuales para conseguir abarcar a un
público mayor, así como utilizar un lenguaje
más sencillo a la hora de comunicar a la ciu263
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El objetivo de esta investigación es, tal y como
indicamos en el capítulo 3, conocer la opinión
y actitud de la población de las ciudades de
Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid, Valencia
y Cáceres sobre los ODM y su cumplimiento
para extraer conclusiones para la movilización social en cada una de estas ciudades.
Para ello, llevamos a cabo una metodología
investigativa que nos ha permitido conocer, en
cada una de las ciudades en las que desarrollamos la investigación, la opinión y actitud de
400 personas que respondieron la encuesta
que propusimos y de un número variable de
entidades sociales que fueron entrevistadas,
así como las conclusiones que seis grupos
de discusión han extraído para, basándose
en los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas en su ciudad, promover la
movilización social para el cumplimiento de
los ODM.
Tras el análisis de los resultados obtenidos,
podemos extraer una serie de conclusiones
generales que son válidas para el total de ciudades en las que se ha realizado el estudio,
aunque existen matices diferentes entre cada
una de ellas, que resaltamos más adelante,
en cada uno de los subapartados que conforman este capítulo.
En referencia a las conclusiones generales,
en primer lugar, nos parece importante destacar la escasa participación que hemos
obtenido por parte de los/as trabajadores/as
y de la base social de las organizaciones en
las que distribuimos el cuestionario; pese a
obtener la colaboración de un número importante de entidades para difundir la encuesta,
vemos que la respuesta finalmente obtenida
ha sido poco significativa (en ninguna de las

ciudades supera el 2.3%), lo que nos hace
cuestionarnos la idoneidad de la herramienta
metodológica empleada, así como la motivación y las expectativas de este público ante
este tipo de estudios.
La mayor parte de las personas que respondieron la encuesta era estudiante universitario/a
de entre 18 y 27 años de edad. Entre las entidades entrevistadas, se encuentran ONGD,
plataformas relacionadas con los ODM, movimientos sociales y áreas universitarias de
cooperación al desarrollo.
Centrándonos en la opinión de los/as participantes en el estudio, podemos decir que, en
todas las ciudades, la mayoría de las personas encuestadas desconocía los ODM
(entre el 60.8% y el 84% según la ciudad), sin
embargo, tras darles a conocer los 8 Objetivos, la mayor parte consideró (entre el 68.8%
y el 75.3% según la ciudad), coincidiendo
con la opinión emitida por la mayoría de las
entidades entrevistadas, que son objetivos
importantes.
Por otra parte, las personas que conocían o
habían oído hablar sobre los ODM, dijeron
que, principalmente, se informaron sobre
ellos a través de la universidad.
En lo que se refiere a las expectativas sobre
su cumplimiento para el año 2015, tanto los/
as encuestados/as como las entidades, dijeron que creen poco probable su logro y en
conjunto desatacaron el trabajo que deben
desarrollar los gobiernos en este sentido.
Cuando se trata de conocer el papel de la
sociedad en el cumplimiento de los ODM,
una parte importante de los/as encuestados/
as señala la responsabilidad de la socie-

267



ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

dad civil de los países del Norte (entre el
25.8% y el 37.8% según la ciudad) y las entidades entrevistadas reiteran un doble papel
de la ciudadanía, de una parte individual,
que estaría relacionado con un cambio en
las pautas de comportamiento personales y de otra colectivo, dirigido principalmente a la incidencia política para exigir a
los gobiernos cumplir sus acuerdos.
Sobre la actitud, la mayoría de las entidades
entrevistadas, presentaron un compromiso y
una postura que podríamos denominar activa
hacia el cumplimiento de los ODM, que principalmente la resumimos en la realización
de proyectos y/o de programas de educación para el desarrollo y sensibilización
que inciden, bien de manera directa, bien de
manera indirecta, en difundir, informar y sensibilizar a la población sobre los ODM y/o las
causas que dificultan su cumplimiento.
Por su parte, los/as encuestados/as, en su
mayoría (más del 50% en todas las ciudades), mostraron una buena disposición a
que los gobiernos tomen medidas que
incidirían positivamente en el cumplimiento
de los ODM, así como a la realización de
acciones que podrían desarrollar personalmente para participar en un cambio de
comportamiento necesario en las sociedades, en vistas a paliar algunas de las causas
que estarían provocando un impacto negativo
en el alcance de los ODM (estas medidas
y acciones se recogen en las preguntas 11
y 12, respectivamente, de la encuesta realizada). Sólo dos medidas, “Prohibir la producción de armas en España” y “Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar
a los países empobrecidos los productos de
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nuestros países a precios bajos” y la acción
“Escribir una carta a políticos/as”, presentan
un apoyo de menos del 50% de los/as encuestados/as en cada una de las ciudades.
Pese a la actitud mostrada por los/as encuestados/as, las entidades consideran, en general, que la participación de la población en
temas relacionados con la cooperación
internacional al desarrollo es insuficiente;
algunas hacen una reflexión y cuestionan
las estrategias que las propias entidades desarrollan para tratar de involucrar
a la ciudadanía, mientras que otras dan un
mayor peso a los valores y actitudes que
los/as ciudadanos/as reproducen y que definen la sociedad actual en la que vivimos, en
donde la participación ciudadana no es valorada como motor de cambio.
Los grupos de discusión de las distintas ciudades concluyeron, basándose en los resultados de las encuestas y de las entrevistas, que dos de las principales dificultades a
solventar son hacer llegar a la población la
información y conseguir que ésta se comprometa y se movilice por el cumplimiento de
los ODM, que es el fin que se persigue. Cada
uno de los grupos identificó las posibles causas y soluciones a estas dos cuestiones, que
están relacionadas, y acordó estrategias para
potenciar la movilización social en su ciudad,
y sólo en algunos se propusieron acciones
concretas de actuación.
Tras esta síntesis global, pasamos a mostrar
las conclusiones que nos ha parecido más
importante resaltar en cada una de las ciudades, respecto a los resultados de las encuestas, los resultados de las entrevistas y de los
grupos de discusión.

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

5.1. CONCLUSIONES EN LA CIUDAD
DE SEVILLA
Las siguientes tablas muestran la relación de
conclusiones extraídas de los resultados de
las entrevistas, de las encuestas y del grupo
de discusión de la ciudad de Sevilla:
Tabla 1: Conclusiones de las entrevistas realizadas en la ciudad de Sevilla
CONCLUSIONES
- Algunas entidades hablan de que los ODM son un paso positivo en la
agenda internacional del desarrollo, además de verlos como una vía para
trabajar en una línea común de presión a los gobiernos.
- Hay una entidad que desconoce los Objetivos del Milenio.

CONOCIMIENTO
Y OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

-Varias entidades entienden que son Objetivos que se quedan cortos respecto a otros acuerdos y conferencias internacionales.
- Todas las entidades opinan que los 8 ODM tienen la misma importancia.
- Las entidades, a excepción de una, dicen que los ODM son una prioridad dentro de sus estrategias de actuación, pero porque también lo eran
desde antes de que estos fueran nombrados.
- Todas las entidades consideran que los ODM no llegarán a cumplirse en
el periodo establecido y nombran diferentes razones: la crisis actual, que
hace que los gobiernos pongan su agenda en otras cuestiones que se
alejan de los Objetivos marcados, y la falta de voluntad de los gobiernos,
que no cumplen los acuerdos que firman.
-Sólo algunas de las entidades han desarrollado o desarrollan proyectos
específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM.
- La mayor parte de las entidades opina que la implicación de la sociedad
en el logro de los ODM debe consistir en reclamar a los gobiernos que
cumplan sus compromisos.
- El público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele
ser voluntarios/as de las entidades y estudiantes de centros escolares y
de universidades.
- Las estrategias y formas de difusión de las actividades que desarrollan
las entidades suelen coincidir: medios de comunicación, WEB y boletines informativos. Algunas entidades comentan, además, que les funciona
muy bien el boca a boca y otras destacan que es importante crear espacios donde la ciudadanía realmente pueda participar. Todas las entidades
confirman la importancia de los medios de comunicación para hacer llegar
los mensajes a los/as ciudadanos/as.
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- Varias entidades, al hablar sobre el trabajo en red, reconocen que hay
experiencias más positivas que otras y, por otro lado, algunas hablan de
falta de coordinación y de predisposición de la sociedad civil para desarrollar esta herramienta de trabajo.
- La mayoría de las entidades opina que generalmente se llega a la gente
ya sensibilizada o con cierta predisposición a estos temas.
-Existe, por parte de algunas entidades, una autocrítica, referida a las formas de participación que promueven las organizaciones y la complejidad
de los mensajes que se tratan de trasmitir a la ciudadanía.

Tabla 2: Conclusiones de las encuestas realizadas en la ciudad de Sevilla
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO Y
OPINIÓN SOBRE LOS
ODM Y SU CUMLIMIENTO

- Hay un porcentaje de mujeres (27.7%) mayor que de hombres (10.4%)
que respondió haber oído hablar o conocer los Objetivos.
-Las personas que conocían los ODM dijeron informarse sobre su evolución a través de la universidad, la prensa común y la TV.
- El porcentaje de mujeres (73.9%) que respondió que los ODM son muy
importantes fue considerablemente mayor que el de hombres (58.2%).
- La mayor parte de los/as encuestados/as opinó que el cumplimiento
de cada uno de los ODM es poco probable; una mayor proporción de
hombres que de mujeres señaló esta respuesta para los ODM 1, 2 y 3,
mientras que una mayor proporción de mujeres que de hombres dio esta
respuesta en el caso de los ODM restantes, es decir, del ODM 4 al 8.
- La mayor responsabilidad del cumplimiento de los ODM fue atribuida
a los estados y gobiernos de los países del Norte (87.3%); menos de la
mitad de los/as encuestados/as opinó que también son responsables los
estados y gobiernos de los países del Sur (45.3%) y la sociedad civil de
los países del Norte (32%).
- Tanto mujeres como hombres señalaron como los tres medios más idóneos para ser informados sobre los ODM: TV (83.5%), seguida de prensa
(65%) y por último WEB (50.5%). Las ONGD (21.8%) como medio para
informarse fue el peor valorado, antecedido por carteles (22.8%).

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- Las medidas propuestas son apoyadas por más del 50% de los/as encuestados/as, salvo “Prohibir la producción de armas en España” y “Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países
empobrecidos los productos de nuestros países a precios bajos”. El porcentaje de hombres que dice estar en contra de que se tomen estas medidas supera al de mujeres en todos los casos (estas medidas se recogen
en la pregunta nº 11 del cuestionario).
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría dispuesta a realizar las
acciones propuestas, excepto en el caso de “Escribir una carta a políticos/
as”. Los hombres muestran una menor disposición que las mujeres a la
realización de estas acciones, sólo en el caso de “Informarse sobre dónde
y en qué condiciones fabrican los productos que compra”, la proporción
de mujeres que indica no estar dispuesta es algo mayor que la de hombres (estas acciones se recogen en la pregunta nº 12 del cuestionario).

Tabla 3: Conclusiones del grupo de discusión de la ciudad de Sevilla

REFLEXIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y DE LAS ENCUESTAS

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS ODM

Los/as participantes en el grupo de discusión sólo hicieron
referencia al nivel de conocimiento que los/as encuestados/
as tenían sobre los ODM, de donde surgieron dos discursos:
1. Valoraba el porcentaje de encuestados/as que conocía los ODM como positivo, ya que de algún modo
reflejaba el trabajo de difusión realizado por diferentes organizaciones.
2. Valoraba este porcentaje como escaso, argumentando que la mayor parte de la muestra la conforman
estudiantes universitarios/as, uno de los colectivos
principales objeto de la sensibilización que realizan
las organizaciones.
Posibles causas:
- Problemas de comunicación y de coordinación entre
las organizaciones.
- El tipo de intervenciones que se realizan mediante
campañas, proyectos y/o programas de sensibilización: el escaso tiempo del que se dispone dificulta la
transmisión de los mensajes a los/as beneficiarios/
as.
- Existe un propósito muy difuso por parte de las organizaciones para dirigirse a toda la ciudadanía en su
conjunto.
Posible solución:
- Corresponsabilidad de los organismos políticos con
las organizaciones: desarrollar una campaña de comunicación que se centre en los ODM y que se dirija
a toda la ciudadanía.
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PARTICIPACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODM

Posible causa de la falta de compromiso social:
- No queda evidenciado qué es lo que se le está pidiendo exactamente a la población: alternativas concretas de actuación ante los problemas que se plantean.
Modos de participación ciudadana:
- Exigir a sus gobiernos que cumplan sus compromisos.
- Enfocar los ODM hacia las posibilidades del hacer
cotidiano.
Herramientas y estrategias acordadas para promover la
movilización social:
- Ofrecer una visión más positiva sobre lo que se está
consiguiendo respecto al cumplimiento de los ODM.
- Desarrollar herramientas concretas, sencillas y creativas que lleguen a todos los sectores de la población.
- Trabajar conjuntamente entre todas las organizaciones.
- Encontrar la complicidad de los medios de comunicación.
- Apoyar a las iniciativas que ya están desarrollándose.
- Dirigirse a ese grupo que, según los resultados del
estudio, sí conoce y está más sensibilizado con los
ODM: efecto multiplicador en el resto de la sociedad.
- “¿Cómo hacer de esto (refiriéndose a los ODM) una
norma social?”.
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5.2. CONCLUSIONES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Las siguientes tablas muestran la relación de
conclusiones extraídas de los resultados de
las entrevistas, de las encuestas y del grupo
de discusión de la ciudad de Córdoba:
Tabla 1: Conclusiones de las entrevistas realizadas en la ciudad de Córdoba
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO
Y OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO

- La mayor parte de las entidades entrevistadas tiene una opinión positiva
sobre los ODM, sin embargo, las medidas tomadas para alcanzarlos no les
parece que sean las más adecuadas.
- Hay una entidad que manifiesta una opinión negativa sobre los ODM.
- Algunas entidades añaden que son Objetivos que están bastante desconectados de la realidad de la sociedad andaluza o cordobesa o que son muy
ambiciosos
- La mayoría de las entidades opina que todos los ODM tienen la misma importancia; salvo dos entidades, una de las cuales destaca la relevancia del
ODM 1 y otra del ODM 2 sobre el resto.
- Las entidades entrevistadas, salvo una, dicen que los ODM no son una prioridad dentro de sus estrategias de actuación, pero que sus acciones ayudan
al cumplimiento de los Objetivos y que la Declaración del Milenio, simplemente ha reafirmado el trabajo que venían desarrollando.
- Todas las entidades, salvo una, cree que los ODM no llegrán a cumplirse
en el año 2015.

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM

- Sólo tres de las entidades han desarrollado o desarrollan proyectos específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM.
- La mayor parte de las entidades opina que es importante la implicación de
la sociedad en el logro de los ODM, pero que para ello es necesario que los
conozcan.
- El público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele ser
estudiantes de centros escolares y de universidades.
- Las estrategias y formas de difusión de las actividades que desarrollan las
entidades suelen coincidir: medios de comunicación, WEB y boletines informativos. Una de las entidades dice que usa el trabajo en red. Todas las entidades confirman la importancia de los medios de comunicación para hacer
llegar los mensajes a los/as ciudadanos/as.
- Algunas entidades reconocen que, a veces, el trabajo en red supone más
una carga que una ventaja y que no siempre funciona bien.
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ACTITUD PARA EL
C U M P L I M I E N TO
DE LOS ODM

- La mayoría de las entidades opina que generalmente se llega a la gente ya
sensibilizada o con cierta predisposición a estos temas.
-Existe, por parte de algunas entidades, una autocrítica, refiriéndose a los
modos en que las organizaciones tratan de involucrar a los/as ciudadanos/as
en sus propuestas.
- En una de las entrevistas comentan que transformar a toda una sociedad
requiere tiempo y que las ONGD son relativamente “jóvenes”.

Tabla 2: Conclusiones de las encuestas realizadas en la ciudad de Córdoba
CONCLUSIONES



CONOCIMIENTO Y
OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMLIMIENTO

- Hay un porcentaje de mujeres (20.4%) muy similar al de hombres (20.1%)
que dijo haber oído hablar o conocer los Objetivos.
-Las personas que conocían los ODM dijeron informarse sobre su evolución a través de la universidad, la prensa común, la WEB y las ONGD.
- El porcentaje de mujeres (72.7%) que respondió que los ODM son muy
importantes fue mayor que el de hombres (69.5%).
-La mayor parte de los encuestados/as opinó que el cumplimiento de cada
uno de los ODM es poco probable; una mayor proporción de hombres que
de mujeres señaló esta respuesta para los ODM 1, 2 y 4, mientras que una
mayor proporción de mujeres que de hombres dio esta respuesta en el
caso de los ODM restantes, es decir, ODM 3, 5, 6, 7 y 8.
- La mayor responsabilidad del cumplimiento de los ODM fue atribuida a
los estados y gobiernos de los países del Norte (88.8%); menos de la mitad
de los/as encuestados/as opinó que también son responsables los estados
y gobiernos de los países del Sur (43.3%) y la sociedad civil de los países
del Norte (25.8%).
- Tanto mujeres como hombres señalaron como los tres medios más idóneos para ser informados sobre los ODM: TV (82.8%), seguida de prensa
(65.3%) y por último WEB (53.3%). Las ONGD (16.5%) como medio para
informarse fue el peor valorado, antecedido por carteles (20.3%).

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría a favor de que se tomaran las medidas propuestas, salvo “Prohibir la producción de armas en el
España” y “Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar
a los países empobrecidos los productos de nuestros países a precios bajos”. El porcentaje de hombres que dice estar en contra de que se tomen
estas medidas supera al de mujeres en la mayoría de los casos, salvo
cuando se trata de la medida “Duplicar la aportación española al fondo
mundial del SIDA”, en donde las proporciones de hombres y de mujeres
son similares, y de la medida “Las empresas multinacionales españolas
deben verificar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo”,
donde la proporción de mujeres que está en contra supera a la de hombres
(estas medidas se recogen en la pregunta nº 11 del cuestionario).
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría dispuesta a realizar las
acciones propuestas; sólo en los casos de “Escribir una carta a políticos/
as” y de “Asociarse a alguna organización” vemos que no es así. Por lo
general, los hombres muestran una menor disposición que las mujeres a
la realización de las acciones, excepto cuando se trata de “Restringir el
consumo habitual de agua en dos tercios”, de “Reutilizar los productos que
consume” y de “Comprar productos de comercio justo”, donde la proporción
de mujeres que indica no estar dispuesta es algo mayor que la de hombres
(estas acciones se recogen en la pregunta nº 12 del cuestionario).

Tabla 3: Conclusiones del grupo de discusión de la ciudad de Córdoba
CONCLUSIONES

REFLEXIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y DE LAS ENCUESTAS

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS ODM

Los/as participantes en el grupo de discusión sólo hicieron
referencia al nivel de conocimiento que los/as encuestados/
as tenían sobre los ODM, de donde surgieron dos discursos:
1. El bajo porcentaje de personas que dijo conocer los
ODM podría ser una cuestión preocupante, más si
suponemos que la predisposición de los/as jóvenes
universitarios/as hacia los temas sociales es mayor
que la que manifiesta la media de la población en
general.
2. Este porcentaje podría indicar el porcentaje de personas que se informa y llega a implicarse en temas
relacionados con la solidaridad.
Posibles causas:
- Las organizaciones no superan sus diferencias para
trabajar conjuntamente por la sensibilización ciudadana.
- No existen canales de información apropiados que
logren conectar a la población con estos temas.
Posible solución:
- Determinar quién se encarga de asumir la responsabilidad: cooperar con las administraciones públicas y
el sector privado.
- Mejorar la relación con los medios de comunicación:
mantener la coherencia para que los mensajes lleguen de manera apropiada a la ciudadanía.
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Posible causa de la falta de compromiso social:
- Un/a ciudadano/a “lo ve como demasiado distante de
su capacidad individual”: negatividad ante la movilización social.
Modos de participación ciudadana:
- El voluntariado como forma de participación ciudadana:
1. Es importante promover esta forma de participación social.
2. “Lo que se busca es un cambio de vida y actitudes en una persona, no sólo ser voluntario”.

PARTICIPACIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM

PROPUESTAS CONCRETAS DE
ACTUACIÓN
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Herramientas y estrategias acordadas para promover la
movilización social:
- Lograr que la gente desarrolle una visión más positiva sobre los efectos e impactos que pueden derivar
de su participación.
- Conectar los ODM con la participación individual,
para lo que sería pertinente analizar más las causas
de la pobreza que sus consecuencias.
- Promover la participación de la ciudadanía a nivel local.
- Proponer actividades más atractivas y prácticas: las
organizaciones tienen que aprender a presentar alternativas viables y cercanas a los/as ciudadanos/
as.
- Mayor coordinación entre las entidades, además de
trabajar en red, trabajar conjuntamente y difundir entre las organizaciones la información que pueda ser
de interés.
- Incidencia política para tratar que la educación para
el desarrollo y sensibilización sea transversal y se inserte en todas las etapas del sistema educativo.
Acciones:
- Centrar la temática de la Feria de la Solidaridad que
se organiza anualmente en la ciudad, en la cooperación y el desarrollo.
- Los talleres temáticos que la unidad del voluntariado
de la Universidad de Córdoba planifica se centrarán
en los ODM.
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5.3. CONCLUSIONES EN LA CIUDAD
DE GRANADA
Las siguientes tablas muestran la relación de
conclusiones extraídas de los resultados de
las entrevistas, de las encuestas y del grupo
de discusión de la ciudad de Granada:
Tabla 1: Conclusiones de las entrevistas realizadas en la ciudad de Granada
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO
Y OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO

- Todas las entidades entrevistadas tienen una opinión positiva sobre los Objetivos del Milenio. Algunas de ellas añaden aspectos críticos: hablan de la
forma en que han sido nombrados, jerárquicamente, de que son utópicos o
de que van a paliar las consecuencias y no las causas
- Todas las entidades entrevistadas coinciden en decir que los 8 ODM son
importantes; algunas entidades añaden que se pueden priorizar unos sobre
otros en función de la región de la que estemos hablando y otras destacan
el ODM 1.
- Una entidad hace referencia a la interrelación entre los diferentes ODM y
habla de que ve como un problema que se hayan estado trabajando de manera separada.
- Todas las entidades creen que los ODM no llegarán a alcanzarse para el
año 2015. Una entidad habla de falta de voluntad política para incorporar a
todos los países al desarrollo.

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM

-Sólo algunas de las entidades entrevistadas han desarrollado y/o desarrollan proyectos específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM.
- La mayor parte de las entidades opina que la implicación de la sociedad en
el logro de los ODM debe consistir, de una parte, en presionar a los gobiernos
(y una de las entidades habla de presión a las empresas transnacionales) y,
de otra, en un compromiso que debe asumir, individualmente, cada persona.
- El público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele
ser población que muchos de los/as entrevistados/as denominan “cautiva”:
estudiantes escolares y universitarios/as principalmente.
- Las estrategias y formas de difusión de las actividades que desarrollan las
entidades suelen coincidir: mail, WEB, cartelería, medios de comunicación y
el boca a boca.
- Varias entidades, al hablar sobre el trabajo en red, reconocen que es una
herramienta de trabajo que aún está por explotar, que tendría que coordinarse mejor y que a veces, el trabajo interno es la excusa que se da para
justificar lo que en realidad sería falta de interés.
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM

- La mayoría de las entidades opina que la respuesta de la ciudadanía depende del proyecto y/o programa y una cree, además, que la incidencia depende de la ciudad y/o localidad donde se realizan las actividades.
- Las entidades que dicen que la participación general de la población es
escasa, opinan que puede deberse a varias razones, entre ellas, la desconfianza generalizada en las ONGD, que las organizaciones tienen estrategias
para llegar a la población que no funcionan, la falta de tiempo, la lejanía de
los problemas y/o el individualismo preponderante en la sociedad.

Tabla 2: Conclusiones de las encuestas realizadas en la ciudad de Granada
CONCLUSIONES
- Hay un porcentaje de mujeres (11.5%) mayor que de hombres (10%)
que respondió haber oído hablar o conocer los Objetivos.
-Las personas que conocían los ODM dijeron informarse sobre su
evolución a través de la universidad, la WEB, la TV y la prensa común.
- El porcentaje de mujeres (71.5%) que respondió que los ODM son

CONOCIMIENTO Y
OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMLIMIENTO

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM
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muy importantes fue mayor que el de hombres (63.8%).
- La mayor parte de los/as encuestados/as opinó que el cumplimiento
de cada uno de los ODM es poco probable; una proporción similar
de hombres y de mujeres señaló esta respuesta para los ODM 4 y 8,
mientras que una mayor proporción de mujeres que de hombres dio
esta respuesta en el caso de los ODM restantes, es decir, los ODM 1,
2, 3, 5, 6 y 7.
- La mayor responsabilidad del cumplimiento de los ODM fue atribuida
a los estados y gobiernos de los países del Norte (83%); menos de la
mitad de los/as encuestados/as opinó que también son responsables
los estados y gobiernos de los países del Sur (39.1%).
- Tanto mujeres como hombres señalaron como los medios más
idóneos para ser informados sobre los ODM: TV (79.8%), seguida de
prensa (57.3%) y por último, WEB en el caso de los hombres (45.7%)
y universidad en el caso de las mujeres (40%). Las ONGD (11%) como
medio para informarse fue el peor valorado, antecedido por carteles
(15.8%).
- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría a favor de que
se tomaran las medidas propuestas, a excepción de “Eliminar
las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países
empobrecidos los productos de nuestros países a precios bajos”. El
porcentaje de hombres que dice estar en contra de que se tomen estas
medidas supera al de mujeres en todos los casos, excepto cuando se
trata de la medida “Las empresas multinacionales españolas deben
verificar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo”,
donde el porcentaje de mujeres que manifiesta estar en contra es mayor
(estas medidas se recogen en la pregunta nº 11 del cuestionario).
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría dispuesta a realizar las
acciones propuestas, salvo en el caso de “Escribir una carta a políticos/
as”. Por lo general, los hombres muestran una menor disposición
que las mujeres a la realización de estas acciones propuestas (estas
acciones se recogen en la pregunta nº 12 del cuestionario).

Tabla 3: Conclusiones del grupo de discusión de la ciudad de Granada
CONCLUSIONES

REFLEXIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS
ENTREVISTAS Y DE LAS
ENCUESTAS

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS ODM

Los/as participantes en el grupo de discusión sólo hicieron
referencia al nivel de conocimiento que los/as encuestados/
as tenían sobre los ODM, de donde surgieron dos discursos:
1. Una postura minoritaria, exponía que los resultados
obtenidos eran bastante positivos y sorprendentes, si
entendemos que “lo que llamamos solidaridad está
disgregado” y que no existe una conciencia ciudadana de globalidad.
2. El discurso mayoritario aseguraba que el porcentaje
obtenido era algo preocupante.
Posibles causas:
- No saber cómo transmitir los mensajes a la ciudadanía y en este caso, considerando que los ODM “están
más a nivel de político, más que de acción en la calle”, el problema con el que se encuentran las organizaciones, de “no saber cómo acercarnos al público en
general” se enfatiza.
- Las universidades no han desarrollado “declaraciones institucionales” sobre los ODM.
- El debate quedó abierto, ante la polémica de si existe
una sobreinformación o una falta de información o si,
tal vez, la dificultad está en no saber cómo acceder a
la información existente.
Posible solución:
- Realizar un replanteamiento y una reflexión encaminadas a valorar el trabajo que están realizando las
organizaciones.
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Modos de participación ciudadana:
- Exigir a sus gobiernos que cumplan sus compromisos.
Enfocar el trabajo sobre los ODM desde una perspectiva más cotidiana.

PARTICIPACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODM

PROPUESTAS CONCRETAS DE
ACTUACIÓN



280

Herramientas y estrategias acordadas para promover la
movilización social:
- Desarrollar herramientas “más amenas, más cercanas, más realistas”, con el objetivo de que los/las ciudadanos/as entiendan qué pueden hacer en vistas al
cumplimiento de los ODM, lo que quizás supondría
un replanteamiento conceptual de los Objetivos.
- Centrar los mensajes en las causas de la pobreza y
no en las consecuencias y abordar su cumplimiento a
través de la realización de “acciones del día a día”, y
relacionar estas acciones con los impactos positivos
que puedan estar ocasionando en otros lugares del
mundo.
- “Valorar lo que la sociedad hace”: atender a las personas que están sensibilizadas y promover entre ellas
la movilización.
- Colocar los ODM en el espacio público.
- Actuar conjuntamente entre políticos, organizaciones
e instituciones.
- Trabajar “seriamente en red” y de manera más coordinada.
- Articular fuerzas que trabajan en causas dispersas
sin necesidad de que exista un protagonismo:
1. Aprovechar las “cosas que existen y que no
son utilizadas”.
2. Desarrollar nuevas estrategias comunes
Acciones:
- Trabajar por introducir en los planes de estudio universitarios asignaturas de cooperación internacional
al desarrollo.
- Organizar una campaña de sensibilización universitaria con espacio para unas jornadas, en donde las organizaciones expongan lo que hacen en la práctica.
- Organizar un encuentro informal, cuyo objetivo sea,
exclusivamente, conocerse e intercambiar información.
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5.4. CONCLUSIONES EN LA CIUDAD
DE MADRID
Las siguientes tablas muestran la relación de
conclusiones extraídas de los resultados de
las entrevistas, de las encuestas y del grupo
de discusión de la ciudad de Madrid:
Tabla 1: Conclusiones de las entrevistas realizadas en la ciudad de Madrid
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO
Y OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de las entidades opina que los ODM se quedan “cortos”,
ya que son poco ambiciosos y representan unos mínimos de desarrollo.
Algunas hablan de que es un paso positivo en la medida en que diferentes
temáticas se comienzan a trabajar conjuntamente y no por separado, como
se venía haciendo hasta entonces.
- Todas las entidades entrevistadas coinciden en decir que los 8 ODM son
importantes; algunas comentan que son Objetivos que están relacionados.
- Una de las organizaciones añade que hubiera sido imprescindible transversalizar el género en todos los ODM y otra, que lograr la educación haría
más sencillo el cumplimiento del reto de Objetivos.
- Todas las entidades opinan que los ODM no llegarán a cumplirse para el
año 2015.
-Sólo algunas de las entidades entrevistadas han desarrollado y/o desarrollan proyectos específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM.
- La mayoría de las entidades opina que la implicación de la sociedad en
el logro de los ODM, debe consistir en un compromiso individual, mediante
cambios en los hábitos de vida, y en un compromiso colectivo, a través de
la colaboración con entidades sociales.
- El público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele
ser, principalmente, voluntarios/as y socios/as-colaboradores/as de las organizaciones y estudiantes de centros escolares y de universidades.
- Las estrategias y formas de difusión de las actividades que desarrollan
las entidades suelen coincidir: medios de comunicación, WEB, boletines
informativos y revistas.
- Ciertas entidades hablan de la existencia de dificultades a la hora de desarrollar el trabajo en red, como son, la escasez de recursos humanos y
económicos y la limitación de tiempo, y algunas reconocen que unas veces
resulta más sencillo que otras llevarlo a cabo.
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de las entidades valora la respuesta que obtiene de la
ciudadanía como buena, aunque reconoce que el grado en que se involucran los/as ciudadanos/as es heterogéneo y que generalmente se llega a
la gente ya sensibilizada en estos temas.
- Las entidades que dicen que la participación general de la población es
escasa, opinan que puede deberse a varias razones, entre ellas: una agenda imposible de seguir y pocas propuestas que realmente den a la sociedad herramientas para actuar, las propuestas son muy poco atractivas y
que este tipo de problemas la población los siente muy lejanos.

Tabla 2: Conclusiones de las encuestas realizadas en la ciudad de Madrid
CONCLUSIONES
- Hay un porcentaje de mujeres (33%) mayor que de hombres (26.1%) que
respondió haber oído hablar o conocer los Objetivos.
-Las personas que conocían los ODM dijeron informarse sobre su evolución

CONOCIMIENTO Y
OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM
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a través de la universidad, las ONGD, WEB y la prensa especializada.
- El porcentaje de mujeres (76.9%) que dijo que los ODM son muy importantes fue algo mayor que el de hombres (70.1%).
- La mayor parte de los/as encuestados/as opinó que el cumplimiento de
cada uno de los ODM es poco probable; una mayor proporción de mujeres
que de hombres señaló esta respuesta para los ODM 2, 6 y 8, mientras que
una mayor proporción de hombres que de mujeres dio esta respuesta en el
caso de los ODM restantes, es decir, del ODM 1, 3, 4, 5 y 7.
- La mayor responsabilidad del cumplimiento de los ODM fue atribuida a los
estados y gobiernos de los países del Norte (89.3%); algo más de la mitad
de los/as encuestados/as opinó que también son responsables los estados y
gobiernos de los países del Sur (55.5%) y menos de la mitad responsabilizó
a la sociedad civil de los países del Norte (37.8%).
- Tanto mujeres como hombres señalaron como los medios más idóneos
para ser informados sobre los ODM: TV (77%), seguida de prensa (71.3%) y
por último WEB (53.9%). Los carteles (21.3%) como medio para informarse
fue el peor valorado, antecedido por ONGD (21.5%).
- La mayoría de los/as encuestados/as estarían a favor de que se tomaran
las medidas propuestas, excepto de “Eliminar las subvenciones de todo tipo
que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros
países a precios bajos”. El porcentaje de hombres que dice estar en contra
de que se tomen estas medidas es mayor que el de mujeres, salvo en el
caso de “España invierta el 0.7 del PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo”, donde
el porcentaje de mujeres que dice estar en contra es ligeramente mayor al de
hombres (estas medidas se recogen en la pregunta nº 11 del cuestionario).

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría dispuesta a desarrollar
las acciones propuestas, excepto de “Escribir una carta a políticos/as”. Por
lo general, los hombres muestran una menor disposición que las mujeres a
la realización de estas acciones, excepto en el caso de las acciones “Informarse sobre dónde y en qué condiciones fabrican los productos que compra”, “Comprar medicamentos genéricos” y “Escribir una carta a políticos/
as”, donde la proporción de mujeres que dice no estar dispuesta es algo
mayor que la de hombres (estas acciones se recogen en la pregunta nº 12
del cuestionario).

Tabla 3: Conclusiones del grupo de discusión de la ciudad de Madrid
CONCLUSIONES
Los/as participantes en el grupo de discusión sólo hicieron
referencia a tres aspectos sobre los resultados de las
encuestas: las fuentes de información a través de las cuáles

REFLEXIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS
ENTREVISTAS Y DE LAS
ENCUESTAS

los/as encuestados/as dijeron haberse informado sobre los
ODM, la baja proporción de encuestados/as que estaría
dispuesta a participar en manifestaciones, marchas de
protesta, etc. para el cumplimiento de los ODM y al nivel de
conocimiento que los/as encuestados/as tenían sobre los
ODM:
A. En relación a las fuentes de información:
1. Una parte de los participantes interpretó que las
personas que dijeron informarse sobre los ODM a
través de la WEB, debían conocerlos previamente,
luego se trataba de gente sensibilizada.
2. El resto de los asistentes pensaba que de una u
otra manera, lo relevante y lo que venían a reflejar
los resultados era, que las ONGD están trabajando
para difundir y sensibilizar sobre los ODM y que “la
mayoría de la gente no los conoce”.
B. En relación a la baja proporción de encuestados/as
que estaría dispuesta a participar en manifestaciones,
marchas de protesta, etc. para el cumplimiento de los
ODM, surgieron dos discursos sobre cómo entender la
movilización social:
1. “Es una herramienta que puedes utilizar una vez en
casos muy concretos”.
2. Se puede denominar “acción social en todo su conjunto”
y, por tanto, estaría sucediendo siempre que se diera una
participación activa del ciudadano/a.
C. En relación al nivel de conocimiento mostrado por los/
as encuestados/as, el grupo lo valoró como bajo.
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PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS ODM

Posibles causas:
- Los proyectos que se desarrollan no llevan en su título
ODM porque es una “cosa muy técnica”.
- El hecho de reducir a la erradicación de la pobreza
los 8 Objetivos.
- Falta de recursos económicos de que disponen las
entidades sociales para desarrollar campañas de
sensibilización que se dirijan al total de la población.
- El formato que se utiliza en las actividades y el tipo de
acciones propuestas es inapropiado para involucrar a
la ciudadanía.
Posible solución:
- Las ONGD cómo máximas responsables.
- En menor medida se habló de la implicación conjunta
de “organizaciones, instituciones, estados, países”.
Posible causa de la falta de compromiso social:
- Existía un discurso minoritario que argumentaba que
“los ODM son antimovilizadores casi por naturaleza”.
Modos de participación ciudadana:
- “Empezando por pequeñas cosas”.
- El aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen
las nuevas tecnologías para exigir a los gobiernos
que cumplan sus compromisos.

PARTICIPACIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
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Herramientas y estrategias acordadas para promover la
movilización social:
- Trabajar para el cumplimiento de los ODM entre las
propias entidades sociales con los gobiernos y otras
instituciones pertinentes.
- Desarrollar una campaña de comunicación visual a
grandes niveles.
- Desarrollar “otras fórmulas y ser creativos en las
acciones” que se proponen a la ciudadanía.
- Tener en consideración los grupos meta de las
actividades para, conforme a ello, elaborar las
alternativas necesarias.
- Respecto a trabajar en red se mostraron
dos visiones:
1. Es imprescindible trabajar en red.
2. No siempre es pertinente el uso de esta
herramienta de trabajo.

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

5.6. CONCLUSIONES EN LA CIUDAD DE
CÁCERES
Las siguientes tablas muestran la relación de
conclusiones extraídas de los resultados de
las entrevistas, de las encuestas y del grupo
de discusión de la ciudad de Cáceres:
Tabla 1: Conclusiones de las entrevistas realizadas en la ciudad de Cáceres
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO
Y OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO

- La mayoría de las entidades tiene una opinión positiva sobre los ODM,
sobre su nombramiento y su ratificación por parte de todos los países
miembros de las Naciones Unidas.
- Hay entidades que no conocen el contenido de los Objetivos.
- Una entidad opina que los ODM están planteados a grosso modo y
que las metas son poco concretas.
- La mayor parte de las entidades dice que no hay unos objetivos más
importantes que otros, que están ligados y son interdependientes. Bajo
esta opinión general, algunas entidades nombran el peso del ODM 8
sobre el resto y otras, el del ODM 3.
-Una de las entidades opina que el ODM 1 y el ODM 2 son los más importantes y que lograr el resto vendrá después.
- Las entidades entrevistadas, salvo una, dicen que los ODM son una
prioridad dentro de sus estrategias de actuación.
- Todas las entidades creen que los ODM no llegarán a cumplirse para
el año 2015 y la razón fundamental que encuentran en ello, es que no
existe una voluntad política real que busque alcanzarlos.

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- Sólo algunas de las entidades entrevistadas desarrollan proyectos específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM.
- La mayor parte de las entidades opina que es importante la implicación
de la sociedad en el logro de los ODM, y algunas hacen referencia a la
importancia de primero conocerlos para después poder actuar. Todas
resumen ese papel en dos ejes diferentes, de una parte, la importancia
de que exista realmente una sociedad organizada y, de otra, la responsabilidad que individualmente debe asumir cada persona.
- El público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele ser estudiantes escolares, universitarios/as y de centros de adultos.
- Las estrategias y formas de difusión de las actividades que desarrollan
las entidades suelen coincidir: mail, WEB, cartelería, medios de comunicación y el boca a boca. Una de las entidades se acerca directamente
al territorio donde quiere incidir.
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- Todas las entidades confirman la efectividad del trabajo en red y unánimemente opinan que es beneficioso. Algunas añaden que a veces no
se hace todo lo bien que se debiera, porque los intereses individuales
se supeditan a los colectivos.
- La mayor parte de las entidades dice estar contenta con la respuesta
que da la población a sus actividades pero a la hora de encontrar una
implicación continuada en el tiempo, un verdadero compromiso, la respuesta varía.
- La participación de la sociedad en general la valoran todas las organizaciones como deficitaria y comentan diferentes causas como: la
desconfianza de la población hacia las ONGD, la falta de coordinación
entre las ONGD y los valores preponderantes en la sociedad actual.

Tabla 2: Conclusiones de las encuestas realizadas en la ciudad de Cáceres
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO Y
OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO
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- Hay un porcentaje de mujeres (17.1%) muy similar al de hombres (17.6%)
que dijo haber oído hablar o conocer los Objetivos.
-Las personas que conocían los ODM dijeron informarse sobre su evolución
a través de la universidad, la TV, la WEB y la prensa común.
- El porcentaje de mujeres (72.8%) que respondió que los ODM son muy
importantes fue mayor que el de hombres (66.2%).
- La mayor parte de los/as encuestados/as opinó que el cumplimiento de
cada uno de los ODM es poco probable; una mayor proporción de hombres
que de mujeres señaló esta respuesta para los ODM 2, 4, 7 y 8, mientras
que una mayor proporción de mujeres que de hombres dio esta respuesta
en el caso del ODM 5. La proporción de hombres y de mujeres que da esta
respuesta para los ODM 3, 5 y 6, es similar.
- La mayor responsabilidad del cumplimiento de los ODM fue atribuida a los
estados y gobiernos de los países del Norte (83.2%); menos de la mitad de
los/as encuestados/as opinó que también son responsables los estados y
gobiernos de los países del Sur (43.1%) y la sociedad civil de los países del
Norte (26.3%).
- Tanto mujeres como hombres señalaron como los tres medios más idóneos
para ser informados sobre los ODM: TV (87%), seguida de prensa (55.4%) y
por último WEB (45.4%). Las ONGD (7.5%) como medio para informarse fue
el peor valorado, antecedido por carteles (17.8%).

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de los/as encuestados/as se mostró a favor de que las medidas propuestas sean tomadas, salvo en el caso de la medida “Eliminar las
subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos
los productos de nuestros países a precios bajos”. El porcentaje de hombres
que dice estar en contra de que se tomen estas medidas supera al de mujeres en todos los casos excepto en la medida “Eliminar las subvenciones
de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos
de nuestros países a precios bajos”, donde el porcentaje de mujeres que se
muestra en contra supera al de hombres (estas medidas se recogen en la
pregunta nº 11 del cuestionario).
- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría dispuesta a realizar las
acciones propuestas, excepto en los casos de “Escribir una carta a políticos/
as”, donde la mayor parte de los hombres y de las mujeres dijo no estar
dispuesto/a y de “Asociarse a alguna organización”, donde la mayor parte de
los hombres tampoco lo estuvo. Los hombres muestran una menor disposición que las mujeres para realizar cada una de las acciones (estas acciones
se recogen en la pregunta nº 12 del cuestionario).

Tabla 3: Conclusiones del grupo de discusión de la ciudad de Cáceres
CONCLUSIONES
REFLEXIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS
ENTREVISTAS Y DE LAS
ENCUESTAS

Los/as participantes en el grupo de discusión, atendiendo a
los resultados de las entrevistas y las encuestas, comentaron
las dificultades que las entidades encuentran para hacer llegar sus mensajes a la población y para conseguir que ésta se
involucre de manera activa en las acciones que proponen.
Posibles causas:
- Las estrategias que desarrollan las organizaciones
para difundir la información hacia la población no están alcanzando los resultados esperados.

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS ODM

Posible solución:
- “Debemos escuchar a la propia sociedad y que nos
diga qué es lo que necesita para estar informada”.
- Las entidades deberían plantearse ser ellas quiénes
se dirijan a los/as ciudadanos/as, acudiendo a su entorno cotidiano.
- Los medios de comunicación, desde el momento en
que son “creadores de opinión”, tienen una especial
relevancia en las estrategias que diseñen y emprendan las organizaciones.
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Posible causa de la falta de compromiso social:
- Los/as políticos/as no se corresponsabilizan ni cumplen sus compromisos.
- Los mensajes de las entidades no acaban de concretar a la población qué alternativas de actuación pueden tomar.
- Los/as ciudadanos no encuentran ninguna motivación
para la participación.
Modos de participación ciudadana:
- Presionar a los gobiernos y exigirles que cumplan sus
compromisos.

PARTICIPACIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
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Herramientas y estrategias acordadas para promover la
movilización social:
- Consolidar de una red de trabajo a nivel regional que
facilite conectar todos los mensajes que emanan desde las organizaciones.
- Crear vínculos entre las entidades sociales, los ayuntamientos, las cooperativas y otros agentes que pudieran favorecer sinergias.
- Explicar más concretamente qué puede hacer un/a
ciudadano/a para, desde su posición, participar en el
cumplimiento de los ODM: concretar cómo nos influyen los ODM y qué podemos hacer para cambiar esa
situación; ejemplificar con experiencias de colectivos
que están luchando por cosas concretas y tratando
de alcanzar la igualdad y justicia sociales; y desarrollar talleres que exclusivamente versen sobre movilización social
- Conectar los procesos globales con los locales: acercarse a la población a través de organizaciones que
estén trabajando sobre hechos que un/a ciudadano/a
sienta cercanos.
- Emprender líneas de investigación sobre cooperación
y desarrollo en todas las carreras universitarias.
- Desarrollar campañas de sensibilización que se dirijan específicamente al profesorado.
- Empezar a “premiar a la gente que se implica”.

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

5.5. CONCLUSIONES EN LA CIUDAD DE
VALENCIA
Las siguientes tablas muestran la relación de
conclusiones extraídas de los resultados de
las entrevistas, de las encuestas y del grupo
de discusión de la ciudad de Valencia:
Tabla 1: Conclusiones de las entrevistas realizadas en la ciudad de Valencia
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO
Y OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayoría de las entidades tiene una visión positiva sobre los ODM.
Algunas opinan que, aunque los ODM expresan unos mínimos de desarrollo, son un medio para cambiar la tendencia mundial; mientras que otras
comentan que son positivos en la medida en que son una agenda mundial
que define lo que las organizaciones hacen o porque incitan a la participación de la sociedad.
- Todas las entidades coinciden en decir que los 8 ODM son importantes y
algunas comentan que son Objetivos que están relacionados.
- Varias de las entidades añaden que hubiera sido imprescindible transversalizar el género en todos los ODM.
- Todas las entidades opinan que los ODM no llegarán a cumplirse para el
año 2015; entre las razones citan: la falta de voluntad política y de las instituciones financieras internacionales y la escasa movilización ciudadana.
- Sólo algunas de las entidades han desarrollado o desarrollan proyectos
específicos dirigidos a sensibilizar sobre los ODM.
- Una de las entidades resalta que la implicación de la sociedad en el logro
de los ODM, debe consistir en un compromiso individual; el resto habla de
conocerlos, interiorizarlos e implicarse (sin decir cómo).
- El público objeto para la educación y sensibilización al desarrollo, suele
ser, principalmente, voluntarios/as y socios/as-colaboradores de las entidades, estudiantes de centros escolares y de universidades y colectivos
específicos en función de la especialización de la entidad.
- Las estrategias y formas de difusión de las actividades que desarrollan
las entidades suelen coincidir: medios de comunicación, WEB, boletines
informativos y revistas. Alguna destaca el buen resultado que para ello
encuentra en las redes informales.
- Ciertas entidades hablan de la existencia de dificultades a la hora de
desarrollar el trabajo en red. Una comenta que, para que esta herramienta
de trabajo funcione, es imprescindible que no existan liderazgos.
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ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LOS ODM

- La mayor parte de las entidades valora la respuesta que obtienen de la
ciudadanía como buena, aunque reconocen que el grado en que se involucran los/as ciudadanos/as es heterogéneo y que es difícil mantener un
compromiso en el tiempo.
- Las entidades que dicen que la participación general de la población es
escasa, opinan que puede deberse a varias razones, entre ellas: que las
propuestas que hacen las organizaciones sean poco innovadoras o que
los mensajes utilizados estén agotados, que el ritmo de su trabajo impida
el análisis y el diálogo con la sociedad y que algunas entidades traten de
liderar acciones comunes.
- Una de las entidades hace una lectura positiva del nivel de participación
de la ciudadanía.

Tabla 2: Conclusiones de las encuestas realizadas en la ciudad de Valencia
CONCLUSIONES

CONOCIMIENTO Y
OPINIÓN SOBRE
LOS ODM Y SU
CUMPLIMIENTO
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- Hay un porcentaje de mujeres (37.1%) mayor que de hombres (27.1%) que
dijo haber oído hablar o conocer los Objetivos.
-Las personas que conocían los ODM dijeron informarse sobre su evolución
a través de la universidad, la prensa especializada y las ONGD.
- El porcentaje de mujeres (68.7%) que respondió que los ODM son muy
importantes fue algo menor que el de hombres (69.3%)
- La mayor parte de los/as encuestados/as opinó que el cumplimiento de
cada uno de los ODM es poco probable; una mayor proporción de mujeres
que de hombres señaló esta respuesta para todos los ODM.
- La mayor responsabilidad del cumplimiento de los ODM fue atribuida a los
estados y gobiernos de los países del Norte (85.3%); menos de la mitad de
los/as encuestados/as opinó que también son responsables los estados y
gobiernos de los países del Sur (47.5%) y la sociedad civil de los países del
Norte (34.8%).
- Tanto mujeres como hombres señalaron como los medios más idóneos
para ser informados sobre los ODM: TV (78.8%) y prensa (60.5%). El tercer
medio más señalado por hombres (52.1%) fue WEB, mientras que el tercer medio más señalado por mujeres (44.8%) fue universidad. Los carteles
(16.8%) como medio para informarse fue el peor valorado, antecedido por
ONGD (21.5%).

ROSA ANA SUÁREZ VÁZQUEZ

ACTITUD PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE LOS ODM

- La mayor parte de los/as encuestados/as estarían a favor de que se tomaran las medidas propuestas, excepto de “Eliminar las subvenciones de
todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de
nuestros países a precios bajos”. La mayor disparidad entre las respuestas
de mujeres y de hombres las encontramos en las medidas “Prohibir la producción de armas en el España” y “Aumentar la participación de la mujer en
los cargos políticos de toma de decisiones locales, regionales y estatales”,
donde la proporción de hombres que dijo estar en contra es bastante superior a la de mujeres que contestó de esta manera (estas medidas se recogen
en la pregunta nº 11 del cuestionario).
- La mayor parte de los/as encuestados/as estaría dispuesta a realizar las
acciones propuestas, excepto en el caso de “Escribir una carta a políticos/
as”. Los hombres, por lo general, muestran una menor disposición para llevar a cabo estas medidas que las mujeres a excepción de “Reutilizar los
productos que consume”, donde la proporción de mujeres que indica no estar dispuesta es algo mayor que la de hombres y de “Participar en manifestaciones, marchas, protestas, etc. Para exigir su cumplimiento”, en donde
la proporción de mujeres y de hombres es muy similar (estas acciones se
recogen en la pregunta nº 12 del cuestionario).

Tabla 3: Conclusiones del grupo de discusión de la ciudad de Valencia
CONCLUSIONES

REFLEXIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS
ENTREVISTAS Y DE LAS
ENCUESTAS

Los/as participantes en el grupo de discusión sólo hicieron referencia al nivel de conocimiento que los/as encuestados/as tenían sobre los ODM y al bajo porcentaje
de gente que estaría dispuesta a participar en manifestaciones, marchas protestas, etc. para el cumplimiento de
los mismos:
A. En relación al nivel de conocimiento sobre los ODM
surgieron dos discursos:
1.
Uno de ellos valoraba el porcentaje de encuestados/as que dijo conocer los ODM como escaso,
y cuestionaba la capacidad de las organizaciones
para aprovechar “una campaña tan mediática” y
acercar el contenido de los ODM a la población.
2.
El otro, entendía que es pronto para hacer un análisis de resultados.
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REFLEXIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS
ENTREVISTAS Y DE LAS
ENCUESTAS

PROBLEMAS DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS ODM

B. En relación al bajo porcentaje de gente que estaría
dispuesta a participar en manifestaciones, marchas protestas, etc. para el cumplimiento de los ODM:
Se abrió una discusión sobre el concepto de movilización; finalmente algunos/as de las personas
se manifestaron de acuerdo con que “movilizar no
es necesariamente salir a la calle”, mientras que
parte de los/as participantes no se pronunciaron a
este respecto.
Posibles causas:
- “Las organizaciones no los sabemos explicar”.
- Los proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización que realizan las organizaciones, tiene un
periodo de ejecución muy limitado, que impide llegar
a toda la gente que se deseara.
Posible solución:
- Usar los ODM como “marca” para darlos a conocer
a la población: “la marca facilita estratégicamente la
comunicación”.
- La responsabilidad se atribuyó principalmente a las
organizaciones.
Posible causa de la falta de compromiso social:
- Lo que no aparece en televisión es desconocido por la
mayor parte de la población y por tanto, no consigue
movilizar en un periodo de tiempo tan corto.
Herramientas y estrategias acordadas para promover la
movilización social:
-Trabajar los ODM con los políticos.
-Trabajar en red “de forma real”.
-Desarrollar una campaña de sensibilización conjunta sobre

PARTICIPACIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
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los ODM en la que exista “una metodología, una investigación
y una puesta en escena común”.
-Vincular todos los discursos relacionados con la cooperación
y el desarrollo con los ODM.
- Desarrollar formas de incidir en la ciudadanía más directas:
que los ODM se trabajen con grupos pequeños, para que el
debate y la discusión permitan profundizar en el contenido de
los Objetivos.
-Aprovechar los medios audiovisuales para tratar de llegar a
un público mayor.
-Utilizar un lenguaje más sencillo a la hora de comunicar a la
ciudadanía.
-Incluir los ODM en los currículum escolares.

ANEXOS

ESTUDIO SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO...

ANEXO I. PROGRAMAS, FONDOS Y OTROS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS
Programas, fondos y otros organismos de las Naciones Unidas
•

•
•
•
•

Programas y fondos

•

•
•
•
•
•
•

Institutos de investigación y capacitación

•
•
•
•
•

Otros organismos de
la ONU

•
•
•

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
o Centro de Comercio Internacional (CCI)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
o Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM)
o Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID)
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD)
Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR)
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e investigaciones (UNITAR)
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer (INSTRAW)
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI)
Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS)
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA)
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

Fuente: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Elaboración propia.
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ANEXO II. METAS E INDICADORES DE LOS ODM
Lista oficial de los indicadores de los ODM

Los indicadores deberán ser desagregados por sexo y áreas urbanas y rurales cuando corresponda.
Vigente a partir de 15 de enero de 2008

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Objetivo y metas extraídos de la Declaración del Milenio

Indicadores para el seguimiento de los progresos

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y el
2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos
sean inferiores a un dólar por día.

1.1 Proporción de población con ingresos inferiores a 1dólar (paridad del poder adquisitivo)
por día.
1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza.
1.3 Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población.

Meta 1B: Lograr el empleo pleno y productivo y
trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y jóvenes.

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada.
1.5 Relación empleo-población.
1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA por día.
1.7 Proporción de la población ocupada que tabaja por cuenta propia o en una empresa familiar.

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,
el porcentaje de personas que padecen hambre.

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con
insuficiencia ponderal.
1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 2A: Asegurar que, para 2015, todos los niños y niñas por igual, puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.

2.1 Tasa neta de matriculación en enseñanza primaria.
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de primaria
2.3 Tasa de alfabetización de jóvenes de 15-24
años, mujeres y hombres.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los
géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la educación a más tardar en 2015.

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza
primaria, secundaria y superior.
3.2 Proporción de mujeres entre los empleados
remunerados en el sector no agrícola.
3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres
en los parlamentos nacionales.
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre
1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores
de 5 años.

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5
años.
4.2 Tasa de mortalidad infantil.
4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de
mortalidad materna en tres cuartas partes.

5.1 Tasa de mortalidad materna.
5.2 Proporción de partos con asistencia por personal sanitario especializado.

Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso
universal a la salud reproductiva.

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos.
5.4 Tasa de natalidad entre los adolescentes.
5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una
consulta y al menos cuatro consultas).
5.6 Necesidades insatisfechas de planificación de
la familia

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/
SIDA.

6.1 La prevalencia del VIH entre las personas de
15-24 años.
6.2 Uso de preservativos en la última relación
sexual de alto riesgo.
6.3 Proporción de la población de 15-24 años que
tienen conocimientos amplios y concretos sobre el VIH/SIDA.
6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños
huérfanos y la de niños no huérfanos de 10
a 14 años.

Meta 6B: Lograr, para 2010, el acceso universal
al tratamiento para el VIH/SIDA para todos que
lo necesiten.

6.5 Proporción de la población portadora del VIH
con infección avanzada que tiene acceso a
medicamentos antirretrovirales.

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo
y otras enfermedades graves.

6.6 Tasa de incidencia y mortalidad asociada al
paludismo.
6.7 Proporción de niños menores de 5 años que
duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida.
6.8 Proporción de niños menores de 5 años con
fiebre que son tratados con las medicamentos
adecuados contra el paludismo.
6.9 Tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad
asociadas a la tuberculosis.
6.10 Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con tratamiento breve bajo
observación directa.
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo
sostenible en las políticas y programas nacionales e invertir la pérdida de recursos ambientales

Meta 7B: Reducir la pérdida de la biodiversidad,
alcanzando, en 2010, una reducción significativa en la tasa de pérdida.

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques.
7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per
cápita y por cada dólar PPA del PIB).
7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa
de ozono.
7.4 Proporción de poblaciones de peces que están dentro de los límites biológicos seguros.
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada.
7.6 Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas
7.7 Proporción de especies en peligro de extinción

Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015,
el porcentaje de personas sin acceso sostenible
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable.
7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de saneamientos mejoradas.

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente,
para el año 2020, la vida de por lo menos 100
millones de habitantes de tugurios.

7.10 Proporción de la población urbana vive en
tugurios.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Meta 8A: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas,
previsible y no discriminatorio.
Incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la
reducción de la pobreza, en los planos nacional
e internacional.
Meta 8B: Atender las necesidades especiales
de los países menos adelantados.
Incluye el acceso libre de aranceles y cupos
de las exportaciones de los países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la
deuda de los países pobres muy endeudados
(PPME) y la cancelación de la deuda bilateral
oficial, y la concesión de una asistencia oficial
para el desarrollo más generosa a los países
que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza.

El seguimiento de algunos de los indicadores
mencionados a continuación se efectuará por separado para los países menos adelantados, los
países africanos, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)
8.1 AOD neta, total y para los países menos adelantados, en porcentaje del ingreso nacional
bruto de los países donantes del Comité de
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la
OCDE.
8.2 Proporción de la AOD total bilateral y por sectores que los donantes del CAD de la OCDE
destinan a servicios sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria de la salud,
nutrición, abastecimiento de agua potable y
servicios de saneamiento).
8.3 Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la OCDE que no está condicionada.
8.4 AOD recibida por los países en desarrollo sin
litoral como proporción de su ingreso nacional
bruto.
8.5 AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo como proporción de su
ingreso nacional bruto.
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Meta 8C: Atender las necesidades especiales
de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo (a través del programa de Acción para el Desarrollo
Sostenible de los Pequeños Insulares en Desarrollo y las decisiones adoptadas en el vigésimo
segundo periodo extraordinario de la Asamblea
general).

Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los
problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales
con el fin de hacer la deuda sostenible a largo
plazo.

Acceso a los mercados
8.6 Proporción del total de importaciones de los
países desarrollados (por su valor y sin incluir
armamentos) procedentes de países en desarrollo y países menos adelantados, admitidas
libres de derechos.
8.7 Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrícolas y textiles y,
a las prendas de vestir procedentes de países
en desarrollo.
8.8 Estimación de la ayuda agrícola en países de
la OCDE como porcentaje de su producto interno bruto.
8.9 Proporción de la AOD para fomentar la capacidad comercial.
Sostenibilidad de la deuda
8.10 Número total de países que han alcanzado
el punto de decisión y número total de países
que han alcanzado el punto de culminación en
la Iniciativa para la reducción de la deuda de
los países pobres muy endeudados (PMME)
(acumulativo).
8.11 Alivio de la deuda comprometido conforme a
la Iniciativa para la reducción de la deuda de
los países pobre muy endeudados y la Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral.
8.12 Servicio de la deuda como porcentaje de las
exportaciones de bienes y servicios.

Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles.

8.13 Proporción de población con acceso a medicamentos esenciales a precios asequibles.

Meta 8F: En cooperación con el sector privado,
dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente la información y las comunicaciones.

8.14 Líneas telefónicas por cada 100 habitantes.
8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada
100 habitantes.
8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Los objetivos y metas de desarrollo del Milenio están enunciados en la Declaración del Milenio,
firmada en septiembre del 2000 por 189 países, entre cuyos representantes se encontraban
147 Jefes de Estado (http://www.un.org/spanish/milleniumgoals/ares552.htm), y en acuerdos
posteriores de los Estados miembros en la Cumbre Mundial 2005 (Resolución adoptada por la
Asamblea General - A/RES/60/1, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1).
Los objetivos y metas están interelacionados y deberían considerarse como un conjunto. Representan una asociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo, como se afirma
en la Declaración, con el fin de “crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio al
desarrollo y a la eliminación de la pobreza”.
Fuente: UNSTATS. Elaboración propia.
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ANEXO III. DEUDA EXTERNA DE LOS PPAE
Deuda Externa de los PPAE
País

Deuda externa (miles de millones US$)

Angola

8,84

Benin

1,2

Bolivia

3,8

Burkina Faso

1,33

Burundi

1,2

Camerún

2,45

Chad

1,6

Comores

0,23

Congo

5,00

Costa de Marfil

10,91

Etiopía

3,79

Gambia

0,63

Ghana

3,39

Guinea

3,3

Guinea-Bissau

0,94

Guyana

1,2

Honduras

3,87

Laos

3,18

Liberia

3,2

Madagascar

4,6

República de Malaui

0,62

Malí

2,8

Mauritania

2,5

Mozambique

4,28

Myanmar

6,91

Nicaragua

3,7

Níger

2,1

República Centroafricana

1,15

República Democrática del Congo

10

Ruanda

1,4

Santo Tomé y Príncipe

0,32

Senegal
Sierra Leona
Somalia

2
1,61
3

Sudán

29,6

Tanzania

4,98

Togo

2

Uganda

1,39

Vietnam

24,41
Fuente: CIA World Factbook (2008). Elaboración propia.
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ANEXO IV. ENCUESTA
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ANEXO V. GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADA A LAS ENTIDADES

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO/A:
- Cargo de la persona entrevistada en la organización
- Formación
- Trayectoria profesional
DATOS SOBRE LA ENTIDAD:
- Nombre
- Ciudad en que se localiza la sede
- Teléfono
- Fax
- Mail
- Nº de socios/as (si es posible, desagregados por sexos)
- Nº de voluntarios/as (si es posible, desagregados por sexos)
DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN:
-

¿La entidad tiene una temática de actuación específica en relación a los ODM (género, medio
ambiente, educación…)?

OPINIÓN SOBRE LOS ODM Y SU CUMPLIMIENTO
-

¿Qué valoración hace su entidad de los ODM? ¿Piensa su entidad que hay unos Objetivos
más importantes que otros?

-

¿Qué piensa su entidad acerca del cumplimiento de los ODM para el año 2015?

-

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 es una prioridad en
las agendas internacionales de desarrollo ¿Los ODM son una prioridad dentro de las líneas
estratégicas de actuación de su entidad? ¿Por qué?

-

¿Desarrolla su entidad proyectos y/o programas específicos de educación para el desarrollo
sobre los ODM? ¿Cuáles y en qué consisten?

-

¿Qué papel tendría la ciudadanía en el cumplimiento de los ODM?
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MOVILIZACIÓN SOCIAL: ESTRATEGIAS Y RESPUESTAS



-

¿Cuál es el público al que se dirigen sus proyectos y/o programas?

-

¿Qué estrategias y formas de difusión desarrolla su entidad para tratar de involucrar a la
ciudadanía en sus propuestas?

-

¿Opina su entidad que los medios de comunicación son importantes a la hora de llegar a la
ciudadanía?

-

¿Qué valoración hace su entidad del trabajo en red?

-

¿Cómo valora su entidad la respuesta que obtiene de la ciudadanía?

-

¿Cómo valora su entidad la respuesta general de la ciudadanía a los llamamientos que se
hacen para su movilización?
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