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¿Objetivos?

¿Qué objetivos?

L
a Unión Europea (UE) se está convirtiendo 
rápidamente en uno de los principales donantes de 
ayuda para el desarrollo en regiones de África y otros 
países en desarrollo. Sin embargo, más de tres cuartas 

partes de los ciudadanos de la UE desconocen los esfuerzos 
que la Unión Europea lleva a cabo a favor del desarrollo 
en los países del tercer mundo, según una encuesta de 
opiniones hecha pública por el Eurobarómetro.

En vista del poco conocimiento sobre el programa de 
desarrollo de la UE y sobre los objetivos de desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas, la Comisión de desarrollo 
y ayuda humanitaria de la Unión Europea ha llevado 
a cabo una campaña para lograr que los 450 millones de 
ciudadanos de la UE estén mejor informados.

“Los contribuyentes europeos tienen derecho a saber cómo 
se emplea su dinero, la forma en que la UE ayuda a los 
países en vías de desarrollo, el modo en que la UE lucha 
contra la pobreza y las enfermedades infecciosas y lo que 
hace la UE para fomentar la gobernanza, la democracia y 
los derechos fundamentales” dijo Louis Michel, Comisario 
europeo de desarrollo, en Bruselas.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido así.

Según una encuesta de opiniones de la Unión Europea, el 
88% de los ciudadanos europeos nunca han oído hablar de 
los objetivos de desarrollo del milenio, destinados a reducir 
la pobreza y el hambre a escala mundial, establecidos en 
2000 por los dirigentes de 189 países.

Las ocho metas principales de los objetivos del Milenio, 
que incluyen reducir a la mitad la pobreza en todo el mundo, 
son, entre otras, aumentar el número de estudiantes que 
reciben enseñaza primaria, promover la igualdad de género, 
reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes, reducir 
las tasas de mortalidad en tres cuartas partes y combatir la 
propagación del VIH/SIDA .

Todos los países, excepto los nuevos Estados Miembros, 
han convenido en contribuir con más del 0,7% de sus 
ingresos nacionales brutos para 2015 a fi n de conseguir 
el objetivo de las Naciones Unidas. Los nuevos Estados 
Miembros se han comprometido a aportar el 0,33% de sus 
INB para la fecha límite de 2015.

La totalidad de los 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas han prometido alcanzar estos objetivos para 2015. En 
relación con cada uno de los ocho objetivos se preguntó a los encuestados qué probabilidades había, en su opinión, de que se 
cumpliera ese objetivo para 2015.

Los europeos van a recibir más información sobre los 
 objetivos de desarrollo del Milenio a escala mundial

Promover la igualdad 
entre los sexos y la 
autonomía de la mujer➋ Mejorar la salud 

materna➌
Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente➍

Erradicar la pobreza 
extrema y el 
hambre➊
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* Defi nido para los fi nes del cuestionario como “Aumento de la ayuda al desarrollo 

para los países comprometidos a reducir la pobreza”.

Los resultados indicaron que, en general, los europeos 
creían que Europa podía desempeñar una función clave 
en el suministro de ayuda al desarrollo, pero eran menos 
optimistas en cuanto a que se alcanzarían los objetivos 
del Milenio para 2015, una vez que los entrevistadores les 
habían informado sobre cuáles eran los objetivos.

Respecto de la reducción de la pobreza extrema y el hambre, 
sólo el 29% de los europeos opinaron que la UE conseguiría 
cerrar la brecha del número de personas empobrecidas del 
mundo. Únicamente el 5% tenía confi anza absoluta en que 
se cumplirían estos objetivos.

Los europeos son menos optimistas en 
cuanto a que se alcancen los objetivos 

del Milenio para 2015.

Aunque los ciudadanos distaban de mostrarse optimistas 
en cuanto a la reducción de la pobreza, dos de cada cinco 
creían que se conseguirían los objetivos de la enseñanza 
primaria universal y la promoción de la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer. Sólo el 7% dijo que la 
UE sin duda lograría estos objetivos.

Por lo que respecta a la reducción del número de mujeres 
que mueren de parto, la mortalidad infantil y el VIH/
SIDA, los europeos se mostraron ligeramente más 
confi ados en que se alcanzarían estos objetivos, el 61% 
dijo que el número de mujeres que mueren de parto se 
reduciría en tres cuartas partes, el 54% dijo que la tasa 
de mortalidad infantil se reduciría en dos terceras partes 
y sólo el 35% dijo que “probablemente” se lograría el 
objetivo de combatir el VIH/SIDA para 2015. 

En general, los resultados de la encuesta indicaron que 
el 59% de los ciudadanos de la UE creían que para 2015  
aumentaría la ayuda al desarrollo a los países que se 
han comprometido a reducir la pobreza, el 41% restante 
se declaró confi ado en que para 2015 los países en 
desarrollo tendrían un acceso más justo a los mercados, 
y un número similar dijo que creía que la deuda se había 
cancelado para la fecha fi jada.

Según el Eurobarómetro, los encuestados mostraron una 
actitud más positiva en cuanto a la consecución de los 
objetivos del Milenio si creían que sus gobiernos ayudan 
a los países en desarrollo.

Desde 1998 ha aumentado la importancia que los 
europeos atribuyen a la ayuda al desarrollo. Un promedio 
del 62% de los ciudadanos de la UE cree que sus 
gobiernos nacionales aportan ayuda al desarrollo, y el 
59% cree que la UE también aporta este tipo de ayuda.

Quizás por este motivo el Comisario  europeo de 
desarrollo, Louis Michel, ha declarado prioritaria la tarea 
de animar a los Estados Miembros a que aumenten su 
ayuda y evalúen de nuevo sus respectivas políticas de 
desarrollo. 

En un discurso pronunciado en Praga con ocasión de su 
primera visita al nuevo Estado Miembro de la UE, Michel 
hizo un llamamiento a la República Checa y a otros 
nuevos Estados Miembros para que adopten una actitud 
más dinámica a fi n de alcanzar los objetivos del Milenio.

Según Michel, la adopción de una política de cooperación 
activa mejora el perfi l internacional de un país, abre 
nuevas oportunidades y ayuda a educar a las generaciones 
jóvenes en el respeto de los derechos fundamentales, la 
solidaridad y el universalismo.

La Unión Europea es uno de los mayores donantes de 
ayuda al desarrollo. Junto con sus Estados Miembros, 
gasta más de 39 mil millones de dólares (30 mil millones 
de euros) anuales en ayuda pública para los países en 
desarrollo. La UE se ha comprometido a aumentar la 
ayuda a un total de 51 mil millones de dólares (39 mil 
millones de euros) para 2006.
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Para más información sobre el informe Eurobarómetro 
“Actitudes ante la ayuda al desarrollo” véase: 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm 

Reducir la mortalidad 
infantil➏

Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras 
enfermedades➐ ➑

Fomentar una alianza 
mundial para el 
desarrollo*

Lograr la enseñanza 
primaria universal➎


