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LOS OBJETIVOS 
DEL MILENIO 

 
1. Erradicar la 

pobreza extrema y 
el hambre 

2. Conseguir la 
educación 
primaria universal 

3. Promover la 
igualdad entre 
los géneros y 
la autonomía 
de la mujer 

4. Reducir la 
mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud 
materna 

6. Combatir el SIDA, 
la malaria y otras 
enfermedades 
graves  

7. Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente 

8. Fomentar la 
asociación 
mundial para el 
desarrollo 
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EL OBJETIVO DEL MILENIO NÚM. 3: 

Promover la igualdad entre los géneros 
y la autonomía de la mujer 

 
Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) suponen el primer 
proyecto internacional de las Naciones Unidas para acabar con la pobreza 
y relacionan por primera vez la lucha contra la pobreza no sólo con el 
hambre, sino también con la sanidad, la educación, la igualdad de género 
y la sostenibilidad medioambiental.   
 
 
EL OBJETIVO NÚM. 3: 
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  
 
La prosperidad y la paz mundial sólo se 
conseguirán cuando todos los habitantes 
del planeta tengan la capacidad para 
poner orden a sus propias vidas y poder 
mantener a sus familias. Las sociedades 
donde las mujeres disfrutan de mayor 
igualdad tienen muchas más 
posibilidades de conseguir los Objetivos 
del Milenio para 2015. Cada Objetivo 
individual está directamente relacionado 
con los derechos de la mujer, y las 
sociedades donde las mujeres no 
disfrutan de los mismos derechos que los 
hombres nunca podrán conseguir el 
desarrollo de manera sostenible. En los 
lugares de Asia, América Latina y África 
donde las mujeres han recibido la 
posibilidad de mejorar sus condiciones 
mediante microcréditos u oportunidades 
de enseñanza de mejor calidad, las 
familias y las economías son más fuertes 
y las sociedades van prosperando.  
 
Si en un país como el nuestro ha hecho 
falta una ley para avanzar en el derecho 
a la igualdad, ¿qué no será necesario en 
países donde ni siquiera la ley reconoce 
la igualdad de las mujeres?  
 
La pobreza tiene cara de mujer:  
 
 La actual estructura social relega a 

la mujer al ámbito privado (se 
responsabiliza del cuidado y 
alimentación de la familia) mientras 
que el hombre ocupa el ámbito 
público (poder político y propiedad).  

 
 Dos tercios de los habitantes 

analfabetos del planeta son 
mujeres.  

 
Pero esto no tiene porque seguir siendo 
así. Es evidente que sólo se podrá 

acabar con la pobreza si las mujeres 
disfrutan de igualdad de derechos. El 
mundo tiene ahora los recursos 
financieros y el conocimiento práctico 
para acabar con la pobreza extrema. Lo 
único que falta es la voluntad política y 
de la sociedad para cambiar el statu quo.  
 
¿Qué hace falta para que las mujeres 
de todo el mundo tengan los mismos 
derechos que los hombres y el mundo 
se encaminen hacia la paz y la 
prosperidad?  
 
Entre otras cosas, ¡haces falta TÚ! 
 
Los gobiernos del Norte y el Sur 
prometieron que cumplirán su parte por 
llegar a los 8 Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para el 2015. Hemos de 
obligarles a cumplir estas promesas. 
¡¡Debemos dejarles claro que nos 
negamos a perder esta oportunidad 
histórica!! 
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El Grup de Pau I Solidaridat de 
COMFIA apoyamos los proyectos 
de Apoyo a la escuela de 
Formación de la Organización 
Femenina Popular (OFP) de 
Colombia, y Apoyo al Programa 
de Asesoramiento y 
acompañamiento a mujeres 
árabes desocupadas de Israel,
que podéis consultar en la web 
www.comfia.cat. También os 
animamos a colaborar con estos 
proyectos, haciéndoos socios de la 
Fundación o haciendo una 
aportación a su cuenta núm.: 

2100 3000 13 2201649495


