INFORMACIÓN GENERAL
Páginas de interés
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la alimentación (FAO)
Paris21: consorcio de estadística para el desarrollo
en el s. XXI
Banco Mundial (BM)
Página del PNUD para el monitoreo de los ODMs
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización para la cooperación y el desarrollo
económicos (OCDE)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España
Coordinadora valenciana de ONGDs

www.undp.org/spanish/
www.fao.org/index_es.htm
www.paris21.org
www.worldbank.org
www.mdgmonitor.org
www.imf.org
www.oecd.org/dac
www.oit.org
www.aecid.es
www.congde.org
www.cvongd.org

DECLARACIÓN DEL MILENIO Y ODMs
Informes y documentación
Declaración del Milenio. Naciones Unidas, 13
septiembre 2000
Tabla de ODM, metas e indicadores. Naciones
Informe 2009 Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Anexo estadístico al informe de ODMs 2009

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.undp.org/spanish/mdg/goallist.shtml
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Produ
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/
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http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/
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http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Produ
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Informes nacionales del PNUD sobre la consecución www.undp.org/mdg/countryreports.html
de los objetivos de desarrollo del Milenio
Tabla de Progresos de los ODMs 2009

Páginas de interés
Proyecto del Milenio de Naciones Unidas
Grupo del Banco Mundial para los ODMs
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. OACNUDH
FMI, OCDE, ONU y grupo del BM: Un mundo mejor
para todos. Consecución de los objetivos de
desarrollo internacional.
Los ODMs y UNESCO
FUNDACIÓN IPADE, Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Cuadernillos.
Atlas multimedia sobre ODMs. Banco Mundial
CIDSE

www.unmillenniumproject.org/
www.developmentgoals.org
www.unhchr.ch/development/mdg.html
www.paris21.org/betterworld

www.unesco.org/bsp/eng/mdg.htm
www.fundacion-ipade.org
http://devdata.worldbank.org/atlas%2Dmdg/es/
http://www.cidse.org/

Campañas
Campaña de los ODMs de Naciones Unidas
Llamada global a la acción contra la pobreza
Pobreza Cero
Cmapaña del Milenio

www.sinexcusas2015.org
www.whiteband.org
www.pobrezacero.org
www.endpoverty2015.org

ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA Y EL HAMBRE

Informes y documentación
"La FAO y el desafío de los objetivos de desarrollo
del Milenio: El camino por recorrer"
IGLESIA-CARUNCHO, M.; JAIME, P. y CASTILLO,
M.: Acabar con la pobreza. Un reto para la
cooperación internacional, Madrid, 2003
La crisis económica a través del mundo. PNUD
Halving Hunger, it can be done. Millenium Project,
PNUD, 2005

http://www.fao.org/mdg/documents.asp
http://www.fundacion-ipade.org/acabar-con-la-pobrezaun-reto-para-la-cooperacion-internacional-3-edicion
http://www.undp.org/spanish/economic_crisis/index.sht
ml
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_hunger.ht
m

Páginas de interés
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la alimentación (FAO)
Foro Mundial sobre la Reforma agraria
Iniciativa América Latina y Cariba sin hambre
Trabajo del PNUD en el área de reducción de la
pobreza

www.fao.org
www.fmra.org
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/
http://www.undp.org/spanish/temas/pobreza.shtml/

Campañas y ONGDs que trabajan en
torno a este ODM
Campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”
Promovida por las ONGD Prosalus, Ingeniería Sin
Aula internacional para combatir el hambre
Cerai
Acción contra el hambre
Entrepueblos: soberanía alimentaria
Intermón Oxfam
Campaña "no et mengis el món"

www.derechoalimentacion.org
www.feedingminds.org/inicio.htm
www.cerai.es
www.accioncontraelhambre.org
http://www.pangea.org/epueblos/salimentaria/
www.intermonoxfam.org
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?&lang=es

ODM 2: LOGRAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA UNIVERSAL
Informes y documentación
Superar la desigualdad: por qué es importante la
gobernanza. UNESCO,Informe de seguimiento EFA,
Respuesta de la Internacional de la Educación al
Informe de seguimiento de la Efa 2009

http://www.unesco.org/es/efareport/

http://download.eiie.org/docs/IRISDocuments/Education/Education%2
0For%20All/Global%20Monitoring%20Report%2020
09/2009-00090-01-S.pdf
Manual "Escuelas amigas de la infancia", UNICEF,
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_49
574.html
2009
Informe anual 2008, UNICEF
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_49
924.html
Progreso para la infancia:examen estadístico de un
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_42
117.html
mundo apropiado para los niños. 2007.UNICEF
Un enfoque de la EDUCACIÓN PARA TODOS basado http://www.unicef.org/spanish/publications/index_42
en los derechos humanos: un marco para la
104.html
realización del derecho de los niños a la educación y
Progreso para la Infancia: Un balance sobre la
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_25
937.html
enseñanza primaria y la paridad entre los géneros.
Toward universal primary education: investments,
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_educa
tion.htm
incentives, and institutions.Millenium Project. PNUD,
Estrategias para la educación de las niñas, UNICEF, http://www.unicef.org/spanish/publications/index_21
2004
345.html

Páginas de interés
Portal de la UNESCO sobre educación
Portal del Banco Mundial sobre Educación

Worldfund: foro mundial de educación y desarrollo
Internacional de la Educación

http://www.unesco.org/es/education/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPI
CS/EXTEDUCATION/0,,menuPK:282391~pagePK:
149018~piPK:149093~theSitePK:282386,00.html
http://www.worldfund.org/
www.ei-ie.org/es

Campañas y ONGDs que trabajan en
Campaña Mundial por la Educación
Fundación Jóvenes del Tercer Mundo
Manos Unidas.
PROYDE
Intered
Entreculturas
Educación sin Fronteras

www.cme-espana.org
www.jovenestercermundo.org
www.manosunidas.org
www.proyde.org
www.intered.org
www.entreculturas.org
www.educacionsinfronteras.org

ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA
AUTONOMÍA DE LA MUJER

Informes y documentación
Empoderadas e iguales: estrategia de igualdad de
género 2008-2011, PNUD
¿Quién responde a las mujeres? Género y rendición
de cuentas. Informe de UNIFEM: el Progreso de las
mujeres en el mundo, 2008/09
Taking action: achieving gender equality and
En Route to equality:A gender review of National MDG
Reports, 2005
La mujer y la pobreza: nuevos retos. Beijing a los 10
años, de la política a la práctica. Instraw

http://www.undp.org/women//docs/GES2008Esp.pdf
http://www.unifem.org/progress/2008/media/POWW
08_Report_Full_Text_es.pdf
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf gende
http://www.undp.org/gender/docs/ResourceGuideGe
nderThemeGroups_eng.pdf
http://www.un-instraw.org/es/revision-beijin/beijinreview/la-mujer-y-la-pobreza/download.html

Documentos de la cuarta conferencia mundial sobre la http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/C
onfBeijing1995.htm
Mujer, Beijing, 1995

Páginas de interés
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
www.unicef.org/spanish/
(UNICEF)
Women's Environment and Development Organization www.wedo.org
Trabajo del PNUD en el área del empoderamiento de http://www.undp.org/spanish/temas/mujer.shtml/
la mujer
INSTRAW: Instituto Internacional de Investigaciones y http://www.un-instraw.org/es
Capacitación para la Promoción de la Mujer
United Nations Development Fund for Women
(UNIFEM)
Observatorio de mujeres de Naciones Unidas
Red internacional sobre género y comercio
Coalición Internacional de Mujeres por la justicia
económica
Mujeres en Europa para un futuro común
Asociación para los Derechos de la Mujer y el
Mujeres en red: el periódico feminista
Amecopress: agencia de comunicación especializada
en perspectiva de género
Centro de la mujer peruana Flora Tristán
Red de educación popular entre mujeres

www.unifem.org
http://www.un.org/womenwatch/daw/
http://web.igtn.org/home/
http://www.wicej.addr.com/
http://www.wecf.org/
http://www.awid.org/esl
http://www.mujeresenred.net/
www.amecopress.net
www.flora.org.pe
www.repem.org.uy

Campañas y ONGDs que trabajan en torno
a este ODM
Campaña: Muévete por la igualdad: es de justicia
Bantaba.
Ayuda en Acción
Entreculturas
Intered
Intermón Oxfam
Amnistía Internacional
Campaña No más violencia contra las mujeresAmnistía Internacional

http://www.mueveteporlaigualdad.org/
http://www.bantaba.ehu.es
www.ayudaenaccion.org
www.entreculturas.org
www.intered.org
www.intermonoxfam.org/es
http://www.es.amnesty.org/
http://www.es.amnesty.org/campanas/no-masviolencia-contra-las-mujeres/

ODM 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Informes y documentación
Estado Mundial de la Infancia 2009: Salud materna y
neonatal. UNICEF
La infancia y el SIDA, tercer inventario de la situación.
2008. UNICEF
Progreso para la infancia:examen estadístico de un
mundo apropiado para los niños. 2007.UNICEF
Informe anual 2008, UNICEF

http://www.unicef.org/spanish/publications/index_
47127.html
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_
46585.html
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_
42117.html
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_
49924.html
Informe del grupo de trabajo del proyecto del Milenio
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_hea
"Who's got the power?Transforming health systems for lth.htm
women and children
Informe sobre la salud en el mundo OMS 2008
http://www.who.int/entity/whr/2008/es/index.html

Páginas de interés
Acción por la salud global
La OMS y los ODM
UNICEF
Acción Internacional para la salud
Programas de colaboración de salud de la Federación
Internacional de la Industria del Medicamento

http://www.actionforglobalhealth.eu/media/home/e
spana
http://www.who.int/mdg/es/
www.unicef.org
www.aislac.org
www.ifpma.org/site_docs/Health/BUILDING_HEA
LTH_esp.pdf

Campañas y ONGDs que trabajan en torno
a este ODM
Campaña "La salud en el Milenio: una asignatura
pendiente" Médicus Mundi y Farmacéuticus Mundi
Medicus Mundi
Médicos del Mundo
Médicos sin Fronteras
Farmamundi

http://farmaceuticosmundi.org/milenio/
www.medicusmundi.es
www.medicosdelmundo.org
www.msf.es
www.farmaceuticosmundi.org

ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
Informes y documentación
Estado Mundial de la Infancia 2009: Salud materna
y neonatal. UNICEF
Progreso para la infancia: un boletín de
calificaciones de la mortalidad materna
Informe del grupo de trabajo del proyecto del
Milenio "Who's got the power?Transforming health
systems for women and children
Informe sobre la salud en el mundo OMS 2008

http://www.unicef.org/spanish/publications/index_4712
7.html
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_4545
4.html
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_health.ht
m
http://www.who.int/entity/whr/2008/es/index.html

Páginas de interés
Acción por la salud global
La OMS y los ODM
Temas de salud materna. OMS
Acción Internacional para la salud
Programas de colaboración de salud de la
Federación Internacional de la Industria del
Medicamento

http://www.actionforglobalhealth.eu/media/home/espa
na
http://www.who.int/mdg/es/
http://www.who.int/topics/maternal_health/es/index.ht
ml
www.aislac.org
www.ifpma.org/site_docs/Health/BUILDING_HEALTH
_esp.pdf

Campañas y ONGDs que trabajan en
torno a este ODM
Campaña "La salud en el Milenio: una asignatura http://farmaceuticosmundi.org/milenio/
pendiente" Médicus Mundi y Farmacéuticus Mundi
Medicus Mundi
Médicos del Mundo
Médicos sin Fronteras
Farmamundi

www.medicusmundi.es
www.medicosdelmundo.org
www.msf.es
www.farmaceuticosmundi.org

ODM 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES
Informes y documentación
La infancia y el SIDA, tercer inventario de la
situación. 2008. UNICEF
Combatir el SIDA en el mundo en desarrollo. Informe
del grupo del Proyecto del Milenio de Naciones
Unidas
Aumento en el acceso a los medicamentos. Informe
del grupo del Proyecto del Milenio de las Naciones
Unidas
Informe sobre la salud en el mundo OMS 2008
La salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción
Humanitaria. Prosalus, Médicos Mundi y Médicos del
Mundo. Informe 2005
Informe de Onusida sobre la epidemis Mundial de
Sida, 2008

http://www.unicef.org/spanish/publications/index_465
85.html
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_hivaids
.htm
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_essenti
almedecines.htm
http://www.who.int/entity/whr/2008/es/index.html
http://www.actionforglobalhealth.eu/content/download
/13779/71358/file/Interior_BAJA%20RESOLUCION.p
df
http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/
GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp

Páginas de interés
Trabajo del PNUD en el área de VIH/SIDA
Acción por la salud global
La OMS y los ODM
La OMS y el ODM 6
El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria
ONUSIDA. Programa conjunto de las Naciones
Unidas sobre el Sida
Fundación Internacional de la Malaria
Stop TB Partneeship (contra la Tuberculosis)
Acción Internacional para la salud
Programas de colaboración de salud de la
Federación Internacional de la Industria del
Medicamento

http://www.undp.org/spanish/temas/hiv.shtml/
http://www.actionforglobalhealth.eu/media/home/esp
ana
http://www.who.int/mdg/es/
http://www.who.int/topics/millennium_development_g
oals/diseases/es/index.html
http://www.theglobalfund.org/es/
http://www.unaids.org/es/default.asp
www.malaria.org
www.stoptb.org
www.aislac.org
www.ifpma.org/site_docs/Health/BUILDING_HEALT
H_esp.pdf

Campañas y ONGDs que trabajan en
torno a este ODM
Campaña "La salud en el Milenio: una asignatura
pendiente" Médicus Mundi y Farmacéuticus Mundi

http://farmaceuticosmundi.org/milenio/

Medicus Mundi
Médicos del Mundo
Médicos sin Fronteras
Farmamundi
Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades
Olvidadas (DNDI)

www.medicusmundi.es
www.medicosdelmundo.org
www.msf.es
www.farmaceuticosmundi.org
www.dndi.org.br/Espanhol/sobre_dndi.aspx

ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Informes y documentación
Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2006:
Poder, Pobreza y Crisis Mundial del Agua
El derecho al agua (OMS)
Protocolo de Kioto

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2006/
http://www.who.int/water_sanitation_health/rightowate
r/es/
http://untreaty.un.org/English/notpubl/kyoto-sp.htm

Páginas de interés
El trabajo del PNUD en energía y Medio Ambiente

http://www.undp.org/spanish/temas/energia.shtml/

Campaña de la Unión Europea sobre Cambio
Climático
Red de Acción Climática (CAN)
Foro del Buen Ayre
Climate Ark
Ciudades para la protección del clima
World Watch Institute
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación
para el Desarrollo Sostenible
Countdown 2010, salvar la biodiversidad
Evaluación de los ecosistemas del Milenio
Agencia Europea del Medio Ambiente
Decenio Internacional del agua de las Naciones
Unidas (2005-2015)
Programa de Medio Ambiente de las Naciones
Unidas
Unión Internacional para la conservación de la
naturaleza (IUCN)
Convención sobre el cambio climático de las
Naciones Unidas
Convención sobre diversidad biológica de las
Naciones Unidas
Agencia de las Naciones Unidas para los
asentamientos humanos
Tree Nation: plantar árboles por un mundo mejor
Revista Opcions (CRIC: centre de recerca i
investigació sobre consum)

ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_es.htm
www.climatenetwork.org
www.foroba.org.ar
www.climateark.org
www.iclei.org/co2
http://www.worldwatch.org/
http://www.unesco.org/es/esd/
www.countdown2010.net
www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
http://www.eea.europa.eu/es
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
http://www.unep.org/
www.iucn.org
http://unfccc.int/2860.php
http://www.cbd.int/
www.unhabitat.org
www.tree-nation.com
www.opcions.org

Campañas y ONGDs que trabajan en torno a este ODM
WWF
Ecologistas en Acción
Consume hasta morir (Ecologistas en acción)
Cerai
Sodepaz
Setem
Ecosol
Greenpeace
Campaña Cambio Climático de Intermón Oxfam
Campaña Por un consumo Responsable Intermón
Oxfam
Xarxa Consum responsable

http://www.wwf.es/
www.ecologistasenaccion.org
www.consumehastamorir.com
www.cerai.es
www.sodepaz.org
www.setem.org
www.ecosol.ongd.es
www.greenpeace.org/espana
http://www.oxfam.org/es/cambioclimatico
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2721
http://www.xarxaconsum.net/

ODM 8: FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO
Informes y documentación
Trade for development. Informe del grupo de trabajo
del Proyecto del Milenio de Naciones Unidas
Innovation: applying knowledge in development.
Informe del grupo de trabajo del Proyecto del Milenio
de Naciones Unidas
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo: ¿por qué
importa la efectividad de la ayuda?
Mejor ayuda. Una condición necesaria para el
desarrollo. Pobreza Cero y CONGDE
Trabajo decente y los ODM
Situación y perspectivas para la economía mundial,
2008, Naciones Unidas
Evolución de la deuda externa en el Tercer Mundo
durante 2008. Informe del CADTM

http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_trade.ht
m
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_science
.htm
http://www.un-kampagne.de/fileadmin/ny/aid_eff.pdf
http://www.congde.org/uploads/documentos/6cbd5d2
c04dec351c1945219e4c592b3.pdf
http://www.unhttp://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2008files/es_
sp.pdf
http://www.cadtm.org/spip.php?article4332

Páginas de interés
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre
comercio y desarrollo
Conferencia Internacional sobre la Financiación para
el Desarrollo, Doha, 2008
Ciudad por el comercio justo
Choike: portal sobre la sociedad civil del Sur
La deuda externa: ¿Y eso qué es? Libro online de
Nano
Social Watch: control ciudadano

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intIt
emID=2068&lang=3
http://www.un.org/spanish/ffd/2008/
http://www.ciudadjusta.org/
www.choike.org/2009/esp
http://www.nanopublik.com/nanocartoon/vinevi_deud
aexterna.html
http://www.socialwatch.org/es/portada.htm

Campañas y ONGDs que trabajan en torno a este ODM
Campaña "Comercio con justicia", de Intermón
Campaña "Ropa Limpia"
Campaña "El buen café" de Setem
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
Adsis
Ayuda en Acción
La Tenda de Tot el Món
Ecosol
Setem
Sodepaz

http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=75
www.ropalimpia.org
www.boncafe.org
http://www.e-comerciojusto.org/es/
www.fundacionadsis.org
www.ayudaenaccion.org
www.la-tenda.org
www.ecosol.ongd.es
www.setem.org
www.sodepaz.org

Campaña "Sin duda, sin deuda"
Observatorio de la deuda en la globalización
Campaña "Quién debe a quién"
Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa
CADTM: Comité para la abolición de la deuda en el
Tercer Mundo

www.sindudasindeuda.org
www.debtwatch.org
www.quiendebeaquien.org
www.rcade.org
www.cadtm.org

Campaña "Finanzas éticas", de Setem
ATTAC: Justicia Económica global

http://www.finanzaseticas.org/
www.attac.es

RECURSOS DIDÁCTICOS
Educación en valores y para el desarrollo
Bantaa: recursos para el desarrollo humano, la
educación global y la participación
ciudadana.HEGOA
Hegoa: materiales didácticos de educación para el
desarrollo
Edualter. Red de recursos en educación para la paz,
el desarrollo y la interculturalidad
Rayuela: portal de los Derechos de los niños y las
niñas
Escuela de cultura de paz. Programa educación para
la paz
Hegoa: laboratorio educativo
Paula: Portal de educación para la paz
Senderi: boletín de educación en valores
Red telemática educativa de Cataluña. Educación
para la ciudadanía

http://www.bantaba.ehu.es/bantaba/index_es

http://www.hegoa.ehu.es/es/educacion/nuevos_mate
riales_didacticos
www.edualter.org
www.rayuela.org
http://escolapau.uab.cat/castellano/programas/educa
cion.htm
http://www.bantaba.ehu.es/lab/cont/index
http://www.observatori.org/paula/castellano/
www.senderi.org
http://www.xtec.cat/recursos/ciutadania/index.htm

Recursos y campañas de educación para el desarrollo de las ONGs y asociaciones
Guía de recursos de educación para el desarrollo de http://directoriola Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España guia.congde.org/guiaderecursos/index.php
(www.congde.org)
Amnistía Internacional: eduación en DDHH
http://www.es.amnesty.org/temas/educacion-enderechos-humanos/
Entrepueblos
http://www.pangea.org/epueblos/index.php?option=c
om_content&task=view&id=572&Itemid=100
Intermón Oxfam: material educativo
Intered: material educativo

http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=4

http://www.intered.org/intered/materialesEducativos.j
sp
Programa Norte-Sur, un viaje de ida y vuelta, SETEM www.nortesur.org
e Intered
Red de consumo solidario
http://redconsumosolidario.org/index.php?option=co
m_content&task=view&id=248&Itemid=82
Cine con objetivos. Sodepaz
http://www.sodepaz.es/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=158&Itemid=1
Entreculturas: recursos educativos
http://www.entreculturas.org/educacion/educacion_e
n_espana/campanas_educativas
Red de jóvenes solidarios, Entreculturas
http://redjovenes.redentreculturas.org/
Educación para el desarrollo, ISCOD
http://www.educacionenvalores.org/
Educación sin fronteras
http://www.educacionsinfronteras.org/es/682
Jóvenes del Tercer Mundo. Campaña Objetivo 2015 http://www.jovenestercermundo.org/

