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Tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Estableciendo las opciones y los elementos esenciales para un nuevo marco de

desarrollo en 2015.
Los Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM) representan las necesidades humanas y los
derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar:
ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo
productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin
correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente
sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad.

El año 2015 es la fecha de vencimiento de los ODM. El liderazgo académico y político
ahora está comenzando un análisis en detalle sobre qué puede hacerse después.
¿Necesitamos otro marco de desarrollo? ¿Podríamos limitarnos a ampliar los ODM?
¿Qué ocurre con la sostenibilidad y los nuevos actores? ¿Debería ser global cualquier
nuevo marco?

Bibliografía: Save the Children (2012). “Tras lo Tras los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Estableciendo las opciones y los elementos esenciales para un nuevo marco
de desarrollo en 2015.” Disponible en la web:
www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Tras-los-objetivos-de-desarrollo-
del-milenio-Post-2015-Options-Paper-Spanish.pdf

Preguntas:

1) ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio? ¿En qué contexto surgen y
con qué propósito?

2) ¿Qué aspectos cuestiona el artículo respecto de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio?

3) ¿Cuáles son los principios esenciales que propone la organización Save the
Children para un marco futuro? ¿Por qué?

4) Pensando en su comunidad de practica o alguna comunidad/asentamiento que
conozca de San Juan, ¿Qué tan lejos o cerca cree que estamos de cumplir las
metas?, ¿Por qué?,  ¿Cuáles creen debieran ser las prioridades a partir del
2015?



Observaciones sobre el trabajo a realizar:

 El trabajo puede ser realizado en grupos (de no más de 3 integrantes) y
consistirá en responder las preguntas en un máximo de tres páginas. Para su
evaluación se tendrá en cuenta la capacidadde comprensión del texto
expresada en lo escrito, la capacidad de síntesis y la creatividad a la hora de
responder las preguntas.

 Ante alguna duda, consultar con adscriptas: (Melina Martínez, Cecilia Luna,
Celeste Garrido o Vanesa Castro).

 El trabajo debe ser presentado en formato impreso el 29 de septiembre de
2014.


