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Encarna Pinto Martín
Directora Enfermeras Para el Mundo

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio supu-
sieron un hito histórico por el compromiso que 
la comunidad internacional adquirió sobre la 
reducción de la pobreza para conseguir  metas 

fundamentales antes del 2015. Se acaba el plazo, y aunque ha ha-
bido avances significativos, y se han logrado algunas metas, queda 
mucho por hacer. Las brechas de pobreza siguen estando ahí, in-
cluso en países cuyo avance socioeconómico es evidente. La crisis 
económica ha provocado recortes en la financiación de la ayuda 
para el desarrollo, y el compromiso de muchos ya no es el que era.  
La nueva Agenda Post 2015 debe ser la respuesta definitiva, pero 
antes hay que intensificar los esfuerzos para cumplir con todos los 
ODM, sino ¿qué credibilidad tendrá esta Agenda si no se han cum-
plido los compromisos anteriormente adquiridos? 

Ana I. Lima  
Presidenta del Consejo General del
Trabajo Social

La culminación del período previsto para el 
cumplimiento de los ODM supone mejoras con-
siderables pero no suficientes. La reducción de la 
pobreza, las mejoras de los barrios marginales, el 

acceso al agua potable y la prevención y tratamiento de enfermeda-
des han mejorado desde 1990, pero aún sigue siendo intolerable la 
pobreza: 1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dó-
lares al día y demasiadas personas no pueden recibir tratamientos 
médicos.
Las mujeres tienen más dificultades para acceder al sistema de salud 
y al empleo. La mortalidad infantil y la falta de acceso a la salud 
reproductiva no han disminuido lo suficiente. La tasa de empleo, en 
2012, alcanzaba una diferencia de 24,8 puntos entre hombres y mu-
jeres. En algunas partes del mundo, las mujeres siguen sin acceder al 
derecho a la educación.

Ángel Carbayo Olivares
Presidente de Geólogos del Mundo

Según la ONU, en el 2014 la Meta B indica 
como en América Latina y el Caribe la su-
perficie de las áreas protegidas aumentó del 
8,7 % al 20,3 % entre 1990 y 2012. La apor-

tación de Geólogos del Mundo (GM) entre 2000 y 2012 ha 
sido la realización de 30 proyectos sobre prevención de ries-
gos geológicos y ordenación del territorio, en Centroamérica.
También según la ONU, en el 2014 se ha cubierto la Meta C 
con el acceso al agua potable de 2.300 millones de personas en 
el mundo. En África subsahariana, en el 2012 ha aumentado 
16 puntos el porcentaje de 1990, donde la aportación de GM 
en esta área ha sido la realización desde el 2000 de 9 proyectos 
y en Latinoamérica de 40 proyectos.

Francisco Segovia  
Coordinador de Proyectos de la Fundación 
Abogacía Española.

Los logros de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) serán comprendidos 
solo en el contexto de una ampliación del 
plazo más allá del 2015. Y también, nece-

sariamente, en el de un replanteamiento de su enfoque. El 
esfuerzo en los recursos empleados debe complementarse 
con el fomento de la protección de los derechos humanos 
concretos asociados a cada ODM.
 La ambición de los ODM no es total sin la inclusión del 
derecho de todos los individuos a acceder a la justicia en 
sus países. El acceso a la justicia, si no ha de ser un nuevo 
ODM en sí mismo, debería funcionar como red de seguri-
dad de los ODM, como la traducción de bienintencionados 
objetivos mundiales a derechos humanos cuya protección 
es obligatoria.

A punto de cumplirse el plazo establecido para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y coincidiendo con la celebración de una nueva edición del Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA 2014), la revista Profesiones ha pedido su punto de vista sobre lo 
hecho y lo que queda por hacer, a aquellas organizaciones que participaron en la actividad 
especial dedicada a los ODM y las profesiones colegiadas en el año 2012.
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