
Objetivos de la exposición

La campaña de sensibilización y concienciación
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
pretende principalmente, dar a conocer
qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y para cuándo deben cumplirse
estos objetivos.

Esta campaña, se enmarca dentro del
programa Escuela Solidaria que desde el año
2004 Madre Coraje viene desarrollando con
el apoyo de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional de la Junta de
Andalucía y de la Diputación de Cádiz. Escuela
Solidaria es una iniciativa que pretende
dinamizar la solidaridad en los centros
educativos contando con todos los actores
de la escuela (padres y madres, profesores/as
y alumnos/as)

A través de esta exposición itinerante también
trataremos de:

Informar sobre el compromiso político de
todas las naciones por el cumplimiento real
de estos objetivos para el año 2015.

Concienciar de la importancia de la implicación
de todos para la consecución de los ODM.

Promover un cambio de actitud a través de la
información y la sensibilización, dentro
de la educación reglada, utilizando recursos
informativos y expositivos que lleguen de
forma directa a las niñas y niños.

Explicar el papel de las Organizaciones No
Gubernamentales para impulsar la consecución
de este compromiso, así como ofrecer una
visión general de los proyectos llevados a cabo
por Madre Coraje, como caso real de la puesta
en práctica de los ODM.

¿Qué son los Objetivos de
Desarrollo del Milenio?

En el año 2000, los 189 Estados Miembros
de la Naciones Unidas acordaron fijar 8
objetivos para acabar con la pobreza, el

hambre, el analfabetismo, las desigualdades
de género, las enfermedades y la degradación
del medio ambiente. Cada objetivo tiene
establecidas unas metas y unos medidores
para ver cómo se van cumpliendo y seguir su
desarrollo. Estos 8 objetivos reciben el nombre
de Objetivos de Desarrollo del Milenio y son
los siguientes:

1. Erradicar la pobreza extrema.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los sexos y la
    autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de los niños menores
    de 5 años.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
     otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio
    ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para
    el desarrollo.

Herramientas de la exposición

La exposición está compuesta por 5 bloques
temáticos en los cuales se recogen los 8
objetivos, y un bloque de presentación
e introducción.

El bloque 0 es de presentación y su objetivo
es el de dar a conocer los 8 objetivos del
milenio, hacer tangible y cuantificable en el
tiempo la erradicación de la pobreza y
concienciar a las niñas y niños de que ellos
son la primera generación capaz de acabar
con la pobreza y que no deben de
desaprovechar esta oportunidad.

El bloque I (Agua y Alimentos, Esencia
de vida) trata de sensibilizar a los visitantes
sobre las enormes desigualdades existentes
entre los países enriquecidos y los países
empobrecidos.

El bloque II (Salud es alegría) pretende
mostrar las graves consecuencias que
provocan la falta de recursos sanitarios y la
falta de información sobre prevención. 
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El bloque III (Educación para la libertad y
la igualdad) trata de poner a las niñas y niños
en el lugar de aquellos que no tienen acceso
a la educación y que vean las consecuencias
que esto provoca: falta de libertad, de acción,
de pensamiento... Al mismo tiempo se trata
el tema de las desigualdades de género, que
son más notables en los países empobrecidos.

El bloque IV (Un mundo para el futuro)
pretende concienciar a las niñas y niños sobre
la importancia de cuidar y proteger el medio
ambiente ya que los recursos naturales son
limitados  y son de todos, pero la mayoría de
estos recursos los consumen los países
enriquecidos.

Por último, el bloque V (Entre todos es
posible) quiere hacer una última llamada de
atención recalcando el papel de todos y todas
en la consecución de los objetivos del milenio.
Las niñas y niños tienen que saber que no
sólo los gobiernos, las instituciones o las
ONG's tienen que actuar, sino que entre todos
los ciudadanos/as de a pie tenemos mucho
que decir.

Cada bloque temático va a ir acompañado
de una actividad que servirá de refuerzo para
afianzar los conocimientos expuestos en
cada bloque.

Como complemento de la exposición, se
entregará material de trabajo para realizar
en clase. Se trata de una carpeta y CD con
cuestionarios, fichas de trabajo para el
alumnado y ficha de orientación para el
profesorado. Los documentos son:

Ficha de orientación para el profesorado.

CD con todas las fichas y los paneles y recursos
que se emplearán en la exposición.

Una evaluación inicial para tener una idea
de los conocimientos de las niñas y niños
acerca de los temas que se tratarán en
la exposición.

Dos fichas de trabajo para el alumnado de
1º a 3º. Cada ficha tendrá 2 actividades para
hacer en clase.

Dos fichas de trabajo para el alumnado de
4º a 6º. Cada ficha tendrá 2 actividades para
hacer en clase.

Una evaluación final para afianzar los
conceptos tratados en la exposición.

Observaciones

Una semana antes de la llegada de la
exposición, las alumnas y alumnos deberán
haber realizado la ficha de evaluación inicial
y haber preparado en clase un poema o
canción para la actividad del bloque III.

Tras la visita a la exposición las alumnas
y alumnos trabajarán las fichas en clase y
posteriormente realizarán la evaluación final.

Objetivos generales de los
ejercicios

Con la realización de las fichas de trabajo y
los recursos de la exposición, pretendemos
que las niñas y niños refuercen y asienten los
contenidos tratados en cada bloque de la
exposición de una manera divertida y amena.

Anexo para las actividades de
primer ciclo

Actividad: Los objetivos del Milenio
El profesor deberá explicar a las alumnas y
alumnos qué son los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, para que vayan tomando
conciencia de ellos. Cuando terminen la
actividad, se le explicará por qué entre todos
es posible.

Actividad: Un avión muy especial
El profesor pedirá a las alumnas y alumnos
que expliquen que han dibujado y por qué lo
han hecho.

Actividad: Cómo es nuestro colegio
Cuando terminen los dibujos, el profesor
explicará a las alumnas y alumnos cómo
son las clases y los colegios de los países
empobrecidos. Se puede comentar qué
diferencias encuentran entre unas y otras
escuelas. El profesor puede preguntar cómo
van las niñas y niños a la escuela, cuanto
tardan en llegar, y cuestiones similares para
que se den cuenta de que muchas niñas y
niños tienen que andar horas para poder
ir a la escuela, que hay pueblos donde no
hay escuelas...

Actividad: La basura a su sitio.
El profesor puede explicar un poco el proceso
de reciclaje y preguntar a las alumnas y
alumnos si ellos o en sus casas reciclan, qué
reciclan, etc. 

Ficha para el profesorado

•

•

•

•

•

•



Elementos de la Exposición
Itinerante

Bloque temático 0: Presentación
0.1. Moqueta color Madre Coraje.
0.2. Paneles temáticos con titular e
introducción.
0.3. Paneles temáticos: presentación de los
personajes y definición pobreza extrema
con recurso de implicación.

Bloque temático I: Agua y alimentos:
esencia de la vida
I.1. Moqueta color bloque temático.
I.2. Paneles temáticos.
I.3. Mesa interactiva: Distribución riqueza en
el mundo.

Bloque temático II: Salud es alegría
II.1. Moqueta color bloque temático.
II.2. Paneles temáticos.
II.3. Juego de bolos: todos contra las
enfermedades.

Bloque temático III: Educación para la
libertad y  la igualdad
III.1. Moqueta color bloque temático.
III.2. Paneles temáticos.
III.3. Juego interactivo con micrófonos y
pizarra de imanes: Poemas y canciones para
la libertad.

Bloque temático IV: Un mundo para
el futuro
IV.1. Moqueta color bloque temático.
IV.2. Paneles temáticos.
IV.3. Elementos Madre coraje reciclaje.
Experimento, aceite-agua.
IV.4. Mesa Interactiva: Concienciación
ecológica.

Bloque temático V: Entre todos es posible
V.1. Paneles temáticos.
V.2. Despedida amigos peruanos: silueta para
hacerse foto y llevarse a casa.

Glosario

Anemia: disminución del número de glóbulos rojos en
la sangre por debajo de lo normal, normalmente se mide
por la reducción en la cantidad de hemoglobina.  Existen
muchos tipos y causas potenciales de anemia
Anquilostomiasis: infestación causada por anquilostoma
o uncinaria, gusano de un tamaño aproximado de media
pulgada de largo, que afecta el intestino delgado y los
pulmones.
Ascariasis: infección causada por el parásito
nematelminto Ascaris lumbricoides. Es la más común
de las infecciones por lombrices intestinales y se
encuentra asociada con una higiene personal deficiente,
condiciones sanitarias precarias o lugares en los que se
utilizan heces humanas como fertilizante. La infección
se produce cuando se ingieren alimentos o bebidas
contaminadas con huevos de lombrices.
Bilharziasis: También denominada esquistosomiasis,
es una enfermedad parasitaria. Se trata de una afección
crónica que debilita de forma severa a quien la padece.
Bacilo: bacteria en forma de bastoncillo.
Cambio climático: variación global del cima de la
Tierra. Tales cambios se producen a muy diversas escalas
de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos:
temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. Son debidos
a causas naturales y, en los últimos siglos, también a la
acción del hombre.
Cólera: enfermedad aguda, diarreica, provocada por
una infección intestinal por la bacteria Vibrio cholerae.
Dengue: Grave enfermedad viral transmitida por la
picadura del mosquito Aedes aegypti. Se presenta en
dos formas: fiebre de dengue y fiebre hemorrágica de
dengue. La fiebre de dengue es una grave enfermedad
de tipo gripal que afecta a los niños mayores y a los
adultos. La fiebre hemorrágica de dengue (FHD) es otra
forma más grave, en la que pueden sobrevenir
hemorragias y a veces un estado de shock, que lleva a

la muerte. 
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Desarrollo sostenible: utilización de forma racional
de los recursos naturales de un lugar para que las
generaciones futuras puedan hacer uso de ellos igual
que hemos hecho nosotros. Es decir, sin que nuestras
prácticas, fundamentalmente económicas, imposibiliten
el futuro de la vida humana en la Tierra.
Disentería: enfermedad infecciosa asociada a dolor
abdominal, fiebre, diarrea, e inflamación y ulceración
de la boca. Puede ser producida por bacilos del género
Shigella y asociarse a gonorrea.
Ébola: virus causante de la fiebre hemorrágica del ébola,
enfermedad grave que se puede transmitir a los humanos
a partir de animales. El virus causa anomalías de sangrado
graves y shock.
Elefantiasis: Síndrome caracterizado por el aumento
enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de
las extremidades inferiores y de los órganos genitales
externos.
Energías renovables: energía que se obtiene de fuentes
naturales virtualmente inagotables, por la inmensa
cantidad de energía que contienen o porque son capaces
de regenerarse por medios naturales, como por ejemplo
la energía solar, la eólica o la hidráulica.
Empobrecido/enriquecido:
Términos usados por algunas instituciones de desarrollo
en los que se enfatiza la interdependencia que existe
entre los países tradicionalmente denominadas ricos y
pobres. Frente a otras denominaciones como
Desarrollados/ Subdesarrollados o Norte/Sur esta
terminología resalta la responsabiilidad de los países
enriquecidos en el desarrollo de los más pobres.
Escabiosis: enfermedad contagiosa de la piel causada
por un ácaro muy pequeño.
Fiebre amarilla: infección viral transmitida por
mosquitos que causa fiebre, ictericia, insuficiencia renal
y sangrado.
Fiebre tifoidea: infección bacteriana caracterizada por
diarrea, enfermedad sistémica y erupción cutánea,
causada más comúnmente por la bacteria Salmonella
typhi.
Hepatitis: inflamación del hígado.
Lepra: enfermedad infecciosa conocida caracterizada
por úlceras cutáneas desfigurantes, daño neurológico
periférico y debilidad progresiva.
Malaria: También denominada fiebre palúdica o
paludismo, es enfermedad parasitaria que se transmite
de un humano a otro por la picadura de mosquitos
anofeles infectados. Se caracteriza por producir fiebre,
escalofrío y anemia.
Meningitis: infección que causa inflamación de las
membranas que cubren el cerebro y la médula espinal.
Objetivos del Milenio: En el año 2000, los 189 Estados
Miembros de la Naciones Unidas acordaron fijar 8
objetivos para acabar con la pobreza, el hambre, el
analfabetismo, las desigualdades de género, las
enfermedades y la degradación del medio ambiente.
Cada objetivo tiene establecidas unas metas y unos
medidores para ver cómo se van cumpliendo y seguir
su desarrollo. Estos 8 objetivos son: Erradicar la pobreza
extrema, lograr la enseñanza primaria universal, promover
la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer,
reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años,
mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades y garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.
Paludismo: Malaria.
Peste: infección grave y potencialmente mortal causada
por el organismo Yersinia pestis. Los roedores salvajes,
como las ratas, propagan la enfermedad a los seres
humanos.

Pobreza extrema: pobreza que no se define
exclusivamente en términos económicos sino que también
significa malnutrición, reducción de la esperanza de
vida, falta de acceso a agua potable y condiciones de
salubridad, enfermedades, analfabetismo, imposibilidad
de acceder a la escuela, a la cultura, a la asistencia
sanitaria, al crédito o a ciertos bienes.
Polio: enfermedad viral contagiosa e históricamente
devastadora que fue erradicada en el hemisferio
occidental en la segunda mitad del siglo XX.
Rubeola: infección viral contagiosa con síntomas leves,
asociada con una erupción cutánea.
Sarampión: enfermedad viral altamente contagiosa,
caracterizada por fiebre, tos, erupciones propagadas y
conjuntivitis.
SIDA: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es
la etapa final y más grave de la infección por VIH, la
cual produce daño severo al sistema inmunitario. El
SIDA comienza cuando una persona con infección por
VIH tiene un conteo de células CD4 (un tipo de célula
inmunitaria también denominadas “células T” o “linfocitos
T cooperadores”) por debajo de 200. También se define
por numerosas infecciones oportunistas y cánceres que
se presentan en presencia de la infección por VIH.
Sostenibilidad: Capacidad de satisfacer las necesidades
de las generaciones actuales sin disminuir el potencial
de las generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias.
Tosferina: enfermedad bacteriana altamente contagiosa
que ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede
dificultar la respiración.
Tuberculosis: infección bacteriana contagiosa causada
por la bacteria Mycobacterium tuberculosis.
Úlcera de Buruli: enfermedad infecciosa de la piel
provocada por mycobacterium ulcerans, una bacteria
que pertenece a la misma familia de los organismos que
causan la lepra y la tuberculosis.
Varicela: enfermedad contagiosa producida por el virus
varicela-zoster, un virus de la familia de los herpesvirus
que también es el causante del herpes zoster. Es una de
las enfermedades clásicas de la infancia, que en los niños
suele ser leve pero en adolescentes y adultos tiene mayor
riesgo de complicaciones.
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Webs de interés:

www.pobrezacero.org
Informe anual sobre los Objetivos del Milenio:
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