
Descúbrelos de la mano de la
COOPERACIÓN
BURGALESA

Cuando se acaba el plazo para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio todavía 
quedan muchas cosas por hacer pero…
también se han alcanzado algunos logros

burgos@congdcyl.org | www.congdcyl.org

Debemos recordar que todavía queda mucho por hacer y que 
nuestro trabajo debe continuar y mejorar a partir de 2015.

Si quieres saber más sobre la nueva etapa de la 
cooperación, consulta la publicación del PNUD ‘Post-
2015: Inicia la conversación global’

En Burgos, decenas de organizaciones trabajan para erra-
dicar la pobreza y conseguir un mundo más equitativo y 
sostenible ...
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ERRADICA LA POBREZA 
EXTREMA Y EL HAMBRE

LOGRAR LA ENSEÑANZA 
PRIMARIA UNIVERSAL

PROMOVER LA IGUALDAD 
ENTRE GÉNEROS Y LA

AUTONOMÍA DE LA MUJER

REDUCIR LA
MORTALIDAD INFANTIL

MEJORAR LA
SALUD MATERNA

COMBATIR EL VIH/SIDA
EL PALUDISMO Y OTRAS

ENFERMEDADES

GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL 

MEDIO AMBIENTE

FOMENTAR UNA
ASOCIACIÓN MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO

En todo el mundo el porcentaje de gente que vive en la pobreza ex-
trema se ha reducido a la mitad, y el porcentaje de personas des-
nutridas en el mundo descendió del 23% en 1990 al 15% en 2012. Y 
desde Burgos hemos contribuido a este objetivo con proyectos como…

» Programa de Desarrollo Integral en materia de agricultura y ganade-
ría, microfinanciación, educación y  salud para 2000 familias en Butare, 
Ruanda.

» Desarrollo rural integral de 150 microproductores de Satipo, Perú.

» Formación en ebanistería y carpintería para jóvenes indígenas de la Selva 
Central de Perú en el Centro de Formación Intercultural “Nopoki”

Entre 2000 y 2011, el número de niños sin escolarizar descendió a casi 
la mitad: de 102 millones a 57 millones. Y desde Burgos hemos contribui-
do a este objetivo con proyectos como… 

» Construcción y equipamiento de la escuela de primaria en la aldea 
infantil “Fifaten”, a la que asisten 200 niños/as del entorno de Allada, 
en Benín.

» Ampliación de una escuela secundaria rural en Etiopía, con la cons-
trucción de laboratorio y aulas para clases.

» Mejora pedagógica de las escuelas públicas de Villa El Salvador en 
Lima, Perú.

Las mujeres están asumiendo más poder en los parlamentos del mundo, 
apoyadas en los sistemas de cupos, y la paridad entre los géneros está 
a punto de alcanzarse en la enseñanza primaria.Y desde Burgos hemos 
contribuido a este objetivo con proyectos como… 

» Programa de realojamiento y apoyo a mujeres subsaharianas mal-
tratadas en Marruecos.

» Construcción de un escuela de secundaria femenina en Mozambique.

» Empoderamiento de mujeres mestizas e indígenas en Chiapas, México. 

» Promoción de alternativas productivas y técnicas artesanales en ho-
gares encabezados por mujeres organizadas de Calvas y Paltas, Ecuador.

En todo el mundo, la tasa de mortalidad de menores de 5 años se 
redujo un 41%, lo que supone que mueren 14.000 niños menos por día. 
Y desde Burgos hemos contribuido a este objetivo con proyectos como…  

» Disminución de las enfermedades diarreicas y respiratorias en ni-
ños y niñas menores de 5 años en Chanchamayo, Perú.

» Formación en agricultura y micro negocios para niños huérfanos y 
ex soldados en Moyo, Uganda.

» Construcción de internado para 120 niños-as en el Sur de Marruecos.

La tasa de mortalidad materna ha disminuido un 47% durante 
los dos últimos decenios, pasando de 400 muertes maternas por 
cada 100.000 nacidos vivos a 210 entre 1990 y 2010. Y desde Bur-
gos hemos contribuido a este objetivo con proyectos como…

» Programa de salud sexual y reproductiva para la prevención del 
papiloma humano en las comunidades de Las Grietas y Mokorón, 
Bolivia.

» Construcción de una maternidad en el hospital diocesano de 
Dangbo, Benín.

Entre 2000 y 2010, la tasa de mortalidad por la malaria a nivel mundial 
descendió en más de un 25%, y se estima que se evitaron 1,1 millones de 
muertes. Entre 1995 y 2011, un total de 51 millones de pacientes recibió 
tratamiento efectivo contra la tuberculosis y se salvaron 20 millones de 
vidas. Y desde Burgos hemos contribuido a este objetivo con proyectos 
como…

»  Renovación de aparatos oftalmológicos en dos hospitales de ba-
rrios marginales de El Cairo, Egipto.

» Jornadas quirúrgicas en comunidades indígenas de Huehuetenan-
go, Guatemala.

De 1990 a 2011, 1.900 millones de personas lograron tener acceso a una 
letrina o un inodoro y más de 2.000 millones accedieron a fuentes 
mejoradas de agua potable. Y desde Burgos hemos contribuido a este 
objetivo con proyectos como…

» Mejora de las condiciones de habitabilidad, saneamiento y 
medioambientales, con especial incidencia en la equidad de género 
de 16 familias de barrios del Municipio de Berlín, Departamento de 
Usulután, El Salvador.

» Dotación de sistemas de agua potable en dos comunidades rurales 
quechuas del municipio de Cocapata, Bolivia.

El clima comercial continúa mejorando para los países en desarrollo y los 
países menos adelantados en lo referente al acceso al comercio libre de 
aranceles y las tasas de los servicios de la deuda están a la cuarta parte 
del nivel de 2000, lo cual alivia la carga financiera de los países en desarrollo. 
Y desde Burgos hemos contribuido a este objetivo con proyectos como…

» Creación de un grupo de trabajo permanente para promover el Comercio 
Justo y obtener la certificación de ‘Ciudad por el Comercio Justo’ para Burgos.

» Presentación de cerca de 1.000 firmas y solicitud expresa en el Ayunta-
miento de Burgos para el mantenimiento del 0´7% del presupuesto munici-
pal destinado a cooperación al desarrollo y sensibilización.

Fuente: Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe de 2013 – Naciones Unidas


