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VIVIMOS
MÁS

Ahora la gente vive más tiempo
en la mayoría de países del mundo. En promedio, la esperanza de
vida se ha incrementado en 5,25
años en comparación con 1990,
pero muchos países en desarrollo
han superado esta cifra. El mapa
muestra el número de años que

un recién nacido puede llegar a
vivir si las condiciones en el momento del nacimiento se mantienen iguales durante toda su vida.
Esto refleja el estado general de
la salud de un país, incluyendo la
mortalidad infantil.
hdr.undp.org/en/data/map

Nuevos objetivos para todo el mundo
Un mundo sin pobreza y sin
hambre, donde los hombres
y las mujeres sean tratados
como iguales, en el que
todos los niños reciban una
buena educación, y proteja-

mos la naturaleza para legar un
mundo sostenible a nuestros
hijos. ¿Suena demasiado
bonito para ser verdad? De
hecho, los países del mundo
están trabajando actualmente

para acordar una hoja de ruta
para los próximos 15 años, con
el objetivo de convertir esas
metas en realidad.
worldsbestnews.dk/
globalgoals
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En Ucrania, un pequeño grupo
de antiguos refugiados ha
puesto en marcha un centro de
apoyo llamado ‘Vostok SOS’
para ayudar a otros refugiados.
Con el apoyo de la UE, desde
que se puso en marcha esta
iniciativa en 2014, el equipo ha
proporcionado alimentos, vivienda, ropa y asistencia legal
a cerca de 11.000 personas.
“Es nuestra responsabilidad
ayudar a los que lo han perdido
todo: sus lugares de origen,
sus pertenencias; algunos
de ellos incluso hasta a sus
familias”, comenta Kostyantyn
Reutskiy, miembro de Vostok
SOS.
Desde el estallido de las hostilidades en el este de Ucrania,
1,5 millones de personas han
huido de sus hogares.
En 2014 la UE donó a Ucrania
365 millones de euros de
su programa de ayuda a los
países vecinos.

¿Qué es “World’s
Best News”?

nuestro mundo
nuestra dignidad
nuestro futuro

www.worldsbestnews.dk
www.europa.eu/eyd2015
#EYD2015
facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015

“World’s Best News” es
una campaña de prensa de
concienciación que publica
noticias sobre el progreso
de los países en desarrollo.
Somos el resultado de
una colaboración entre
la ONU, DANIDA, más
de 100 ONG danesas y
100 empresas del sector
privado. En el año 2015
nos asociamos con Project
Everyone, Action/2015 y el
Año Europeo del Desarrollo
para difundir “World’s Best
News” en todo el mundo.
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Vivimos más

centro educativo durante al
menos 15 años. La mayoría
de países europeos logran
una posición muy alta en el
índice, y últimamente los
países de Asia oriental y
África subsahariana cada vez
se aproximan más.
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Editorial

España,
comprometida
con los ODS

”

Un mundo
cada vez
más igualitario
Un joven vende Chupa-chups en Zambia. Aquí, la expectativa media de vida
está aumentando, al igual que en el resto de los países en desarrollo.
Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen/Danida

VIVIMOS MÁS Y MEJOR
El mundo ha conseguido grandes progresos en los últimos años.
Según el índice anual de desarrollo nacional de la ONU, a escala
global se han incrementado tanto los ingresos, como las tasas de
educación y la esperanza de vida.

PROGRESO
Karoline Rahbek, World’s Best News

“En general, la situación
en el mundo ha empeorado durante los últimos 20
años”. Así lo cree el 55 %
de la población danesa que
participó en una encuesta
realizada recientemente
por YouGov. Sin embargo,
la respuesta correcta es

justo la contraria: en las
últimas dos décadas se
han hecho grandes avances globales. Las personas
viven más años en nueve
de cada diez países; hoy
cuatro de cada cinco
personas pueden leer y
escribir, y las naciones
menos desarrolladas ya
cuentan con unos ingresos
que de promedio son casi
el triple que en 1990.

El índice de desarrollo
humano de las Naciones
Unidas es un referente
anual que mide el nivel de
desarrollo de un país en una
escala de 0,0 a 1,0. Para
alcanzar la máxima puntuación posible, los ciudadanos
de un país deben tener una
esperanza media de vida de
85 años, ganar el equivalente a 75.000 dólares al
año y haber asistido a un

Los países del mundo
conocidos como menos
desarrollados están
creciendo a un ritmo 4,6
veces mayor que los países
más desarrollados, lo que
implica que la diferencia
entre países ricos y pobres
se está reduciendo.
Por ejemplo, la esperanza
media de vida está aumentando casi dos veces más
rápido en los países en
desarrollo que en el resto
del mundo. Ruanda está actualmente a la cabeza, y en
este pequeño país africano
ahora es posible tener de
media una expectativa de
vida de 30 años más que en
1990. Ha pasado de rondar
el índice más bajo, incluso
antes de la guerra civil genocida de 1994, a recuperarse
y estar próximo a alcanzar
un nivel de desarrollo medio.

Gonzalo Robles Orozco,
Secretario General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

España continuará siendo un
socio fiable de la comunidad
internacional para compartir el
reto universal de un desarrollo
sostenible, respetuoso con los
derechos humanos y el medio
ambiente.
Es un enorme desafío para la
comunidad internacional en su
conjunto, del cual la sociedad
española no permanecerá ajena.
España prestará su esfuerzo y
experiencia, como lo ha hecho
hasta ahora, para conseguir
alcanzar los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
que, por vez primera, no discriminan entre países, si no que
nos hacen participar a todos
en una carrera con un fin claro:
ponernos en el camino de una
nueva sociedad global que nos
permita un desarrollo mejor para
conseguir un mundo más igual y
en armonía con el planeta.

En el punto de mira:

Noticias en breve

¿Hemos logrado los
Objetivos del Milenio?
Este año, los líderes mundiales finalmente rinden cuentas del estado de los ocho
grandes objetivos de desarrollo mundial que fijaron
hace 15 años. Hemos reco-

rrido un largo camino y, de
hecho, se han alcanzado cuatro de los ocho objetivos*.
Tres objetivos todavía no se
han logrado por completo,
pero están bien encauzados.
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POBREZA

EDUCACIÓN

IGUALDAD DE GÉNERO

MORTALIDAD INFANTIL

MORTALIDAD MATERNA

ENFERMEDADES

SOSTENIBILIDAD
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Reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad

Lograr la enseñanza
primaria universal

Logramos alcanzar esta meta
en 2010, mucho antes de lo
planificado. En 1990 casi la
mitad de la población de los
países en desarrollo tenía
unos ingresos de menos
de 1,25 dólares diarios. En
la actualidad el conjunto de
personas en esta situación se
ha reducido hasta el 14 %.

El 91 % de los niños en los
países en desarrollo está
escolarizados. El África
subsahariana es la que más
progresos ha hecho: en
1990 poco más de la mitad
de los niños iba a la escuela;
en la actualidad es el 80 %.
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Sri Lanka escoge
un futuro mejor
La pobreza debe terminar. La energía solar suministra electricidad en la aldea Tinginaput en India, lo
que permite a sus habitantes ahorrar dinero en lámparas de aceite y reducir las emisiones de carbono.
Foto: Abbie Trayler-Smith / Panos Pictures / DFID. Licencia: CC BY-NC-ND

Promover la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer
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Tanto niños como niñas van a la
escuela por igual y la proporción
de mujeres en parlamentos se ha
duplicado en los últimos 20 años.
Sin embargo, esto se traduce en
sólo uno de cada cinco escaños
parlamentarios.

Reducir la mortalidad
infantil
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La mortalidad infantil se ha
reducido más de la mitad desde
1990, cuando 90 de cada 1.000
niños moría antes de cumplir cinco
años de edad. Hoy en día esta proporción se ha reducido pasando a
ser 43 niños de cada 1.000. Esto
significa que, en comparación con
las cifras de 25 años atrás, son
6 millones de niños más los que
se salvan cada año.
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Reducir la mortalidad
materna
La mortalidad materna se
ha reducido a casi la mitad
respecto a 1990. Hoy en día, el
71 % de todos los nacimientos
en el mundo está atendido por
personal sanitario. Antes, solía
ser el 59 %.

Combatir el VIH/SIDA, la malaria
y otras enfermedades
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Los líderes mundiales están a punto de firmar lo que podría ser el documento más
importante en la historia, que nos convertiría en la primera generación que termina
con la pobreza y la última en sufrir la amenaza del cambio climático.
OBJETIVOS MUNDIALES
Karoline Rahbek, World’s Best News
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Desde el año 2000, las nuevas infecciones por VIH han disminuido un
40 %, mientras que las muertes por
malaria se han reducido un 58 %. En
los últimos diez años se han distribuido más de 900 millones de mosquiteros en el África subsahariana.

EL MUNDO ESTÁ PREPARADO
PARA ACABAR CON LA
POBREZA PARA SIEMPRE
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“Erradicar la pobreza en
todas sus formas en todo el
mundo”. Los Jefes de Estado
de todo el mundo se dirigen
hacia la ONU para firmar un
conjunto de 17 Objetivos
Mundiales, entre los cuales
el primero y principal objetivo
de la agenda es erradicar
la pobreza. Quizá suene
totalmente inverosímil, pero lo
cierto es que no es la primera
vez que el planeta se compro-

mete con éxito para impulsar
un cambio a escala mundial.
En el año 2000, los líderes
mundiales acordaron, en la
mayor reunión realizada hasta
la fecha, los primeros hitos de
desarrollo: los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Estos objetivos han
mejorado la vida de miles de
millones de ciudadanos. Por
ejemplo, la proporción de personas que vive en la pobreza
extrema se ha reducido a la
mitad. Sin embargo, más de
mil millones siguen inmersas
en la pobreza y ahora es el

momento de incluirlas. Durante años, el Secretario General
de la ONU, Ban Ki-moon,
lideró el intenso proceso de
unir a las naciones del mundo
para apoyar los nuevos objetivos. Más de siete millones de
personas de 193 países han
votado los que consideran
más importantes. También
se han tenido en cuenta las
opiniones de gobiernos,
ONG, empresas del sector
privado y científicos de todos
los rincones del mundo.
Ban Ki-moon considera
que 2015 es el año más

importante en la historia de
la ONU. Mira hacia el futuro
para firmar por fin los nuevos
objetivos que comprometerán a los países del mundo a
garantizar, desde una buena
educación para todos, hasta
la protección de la naturaleza:
“Cuando se reflexiona
acerca de los ODM y con los
próximos quince años por
delante, no hay duda de que
podemos cumplir con nuestra
responsabilidad compartida
de erradicar la pobreza, sin
dejar a nadie atrás y creando
un mundo digno para todos”.

Las mujeres han comenzado
a defender sus derechos en
las plantaciones de té de
Sri Lanka, donde la UE está
financiando un proyecto para
mejorar el desarrollo rural y la
autonomía de la mujer. Una
de las recolectoras de té es
Annalechchamy, descendiente
de “trabajadores en régimen
de servidumbre” maltratados.
Cuando trabajaba en una plantación pensaba que nunca cambiarían las condiciones que
generaciones de trabajadores
anteriores habían sufrido.
Sin embargo, en su nuevo
papel como líder sindical, ha
comenzado a colaborar con la
administración para mejorar
la calidad de vida de los trabajadores. Los administradores
han acogido favorablemente
este cambio, ya que la productividad también ha aumentado.

Foto: EYD
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OBJETIVO

Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente
Unos 1600 millones de personas
han obtenido acceso al agua
potable desde 1990. El agujero
de la capa de ozono se está
cerrando, lo que significa una
mayor área de naturaleza protegida, casi tres veces más en
América Latina. No obstante, el
cambio climático continúa siendo
un desafío.

* La ilustración muestra cuánto se ha avanzado hacia los
objetivos. El objetivo numero ocho se excluye porque no se
ha establecido una meta concreta, sino que es más bien una
declaración política acordada por los países ricos.
También puedes encontrar una versión interactiva de esta
ilustración en
worldsbestnews.dk/english/mdg-race/
Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, Informe de 2015

Noticias en breve

La limpieza de
minas salva
vidas en Laos
En Laos ya se han retirado
minas sin explotar en más de
46 millones de metros cuadrados de campo. Después de la
guerra que terminó en 1973,
todavía hay muchos artefactos
explosivos ocultos en el suelo o
en la hierba, que durante años
han matado o mutilado a más
de 50.000 personas. Casi la

mitad de las víctimas son niños
que a menudo confunden las
pequeñas bombas de racimo
con juguetes. Sin embargo, gracias en parte a la financiación
de la UE, se está avanzando a
la hora de encontrar y eliminar
de manera segura estas armas
mortíferas. Conforme se va
limpiando, la tierra puede dedicarse a la agricultura, edificar
escuelas o para otros fines que
beneficien directamente a la
población local.

El retorno de
mayores niveles
de ayuda
Hace ya 15 años que los
líderes mundiales se comprometieron a actuar frente a los
problemas mundiales, como
la pobreza, las enfermedades
y la falta de educación. Una
evaluación de la ONU muestra
que la ayuda anual total en el
mundo aumentó en un 66 %
entre 2000 y 2014, alcanzando los 122.000 millones de

Ambulancias
todoterreno
euros. Este incremento ha
contribuido a producir un cambio real en el mundo. Desde
1990, más de mil millones de
personas han conseguido salir
de la pobreza extrema; nueve
de cada diez niños en los
países en desarrollo van ahora
a la escuela y millones de
vidas se salvan cada año de
enfermedades que se pueden
prevenir. Más de la mitad de
esta ayuda proviene de la UE
y de sus Estados miembros.

Las carreteras secundarias de
Zimbabwe ya están abiertas a
la atención sanitaria, ya que la
UE ha facilitado 63 ambulancias todoterreno que pueden
llegar a pacientes en aldeas
aisladas, donde las carreteras
son a menudo difíciles. Una
de estas pacientes es Elizabeth Moyana, que fue trasladada
al hospital por complicaciones
en el parto. “No estaría viva
si no hubiera sido por esta
ambulancia”, reflexiona.

