PUNTOS DE PAZ
Fraternidad de Paz Luterana
Paz en nuestro mundo • Paz en nuestra nación • Paz en nuestro vecindario • Paz en nuestros hogares • Paz en nuestros corazones

Por todas partes que voy, veo una misma compasión por las personas que viven al otro lado del
mundo. Veo una misma preocupación por los eventos que suceden más allá de estas fronteras. Y,
cada vez más, veo una misma convicción de que nosotros podemos y debemos unirnos para detener
el azote del SIDA y de la extrema pobreza.. — Bono

¿Qué son las Metas de Desarrollo del Milenio?
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, 191 Líderes de Gobierno hicieron una solemne
promesa de poner fin a la pobreza hasta el año 2015. Ellos firmaron la Declaración del Milenio, prometiendo “liberar
a los hombres, mujeres y niños de las condiciones infrahumanas de la extrema pobreza,” comprometiendo a países
desarrollados y también a aquellos en desarrollo a ocho Metas de Desarrollo del Milenio. Estas metas incluyen:
1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre
6. Combatir el VIH/SIDA, malaria y otras
2. Lograr la enseñanza primaria universal
enfermedades
3. Promover la igualdad de género y dar autoridad a la mujer 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
4. Reducir la mortalidad infantil
8. Crear una sociedad global para el desarrollo con
5. Mejorar la salud materna
objetivos dirigidos a la ayuda, deuda y comercio

¿Qué es la Campaña UNO?

“Puntos de Paz”
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ofrece ideas

prácticas y consejos de liderazgo

La Campaña UNO es un esfuerzo de reunir a los Americapara ayudar a
nos, UNO a Uno, para apoyar la causa de poner fin a la pobreza en nuestro mundo y lograr alcanzar las Metas de
Desarrollo del Milenio. Muchos líderes sienten que la fuerza de este empeño ofrece una única oportunidad para
alentar a jóvenes
lograr beneficios significativos. Las metas políticas de la campaña son:
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Folletos LPF

Actividad de UNO y los MDMs

Copia esta hoja y recorta las metas, repartiendo dos a cada grupo. Invita a que cada grupo lea y
discuta las suyas: ¿Por qué cada meta es importante? ¿Qué es lo que se resalta en cada una
de ellas? ¿Qué organizaciones están ayudando para que se logre alcanzar cada meta? ¿Qué
información sería buena para compartir con un miembro del Congreso u otro líder? Cuando todos
hayan acabado, vuelvan a reunirse y haz que cada grupo use su propia
creatividad al presentar sus metas de la misma manera que harían para urgir a una autoridad electa a que apoye
las Metas (no vayan simplemente a leer las estadísticas). Luego dense un tiempo para discutir
cómo es que todas las metas se relacionan una con otro y con la meta de poner fin a la pobreza
global. ¿Qué podría ayudar a animar al Congreso u otros líderes a que se unan a nosotros para
dar prioridad al hacer que haya justicia para todos?
Meta 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
• 1.2 billones de personas viven con menos de $1 por día.
• Cada día, 28,000 niños y niñas mueren por causas relacionadas a la pobreza.
Meta 2: Lograr Enseñanza Primaria Universal
• 115 millones de niños y niñas mueren por causas relacionadas a la pobreza.
• Solamente 37 de 155 países en desarrollo han logrado que se complete la enseñanza
primaria universal.
Meta 3: Promover la Igualdad de Género y Dar Autoridad a la Mujer
• Dos-tercios de las personas analfabetas en el mundo son mujeres.
• El índice de desempleo para las mujeres es 30% más bajo que el índice para los
hombres.
Meta 4: Reducir la Mortalidad Infantil
• Cada tres segundos muere un niño(a) menor a los cinco años de edad. Un desproporcionado número de ellos viven en países en desarrollo, sin acceso a aagua limpia o
básicos cuidados medicos.
• 70% de las muertes antes de los cinco años son causadas por enfermedades, o una
combinación de enfermedades y desnutrición, que se pudieran prevenir en países desarrollados.
Meta 5: Mejorar la Salud Materna
• Cada año más de 500.000 mujeres mueren por complicaciones en el embarazo y al dar
a luz.
• En el mundo en desarrollo el 99 por ciento de la mortalidad materna ocurre al
momento de dar a luz.
Meta 6: Combatir el VIH/SIDA, Malaria y Otras Enfermedades
• Un cálculo aproximado de 13,000 personas son infectadas cada día con el VIH.
• Entre la gente joven (15-24 años) en el sub-Sahara Africano, hay 36 mujeres jóvenes
viviendo con VIH por cada 10 hombres infectados con VIH.
• Cada año se calcula que hay aproximadamente dos millones de muertes debido
a la tuberculosis.
Meta 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente
• 2 millones de niños mueren cada año por infecciones debido a la propagación de agua
sucia y la falta de letrinas.
• La caída de pesquerías alrededor del mundo amenaza con aumentar el hambre y la
pobreza en las comunidades costeras pobres de todos los países en desarrollo.
Meta 8: Crear una Sociedad Global para el Desarrollo
• Países desarrollados han prometido solemnemente dar un 0.7% de su ingreso
nacional como ayuda. Solamente 5 países están cumpliendo con este
compromiso; los EE.UU. Esta dando menos del 0.2%.
• Se ha calculado que si los países desarrollados rompieran con las barreras del comercio, ayudaría a sacar 300 millones de personas de la pobreza hasta el año 2015.
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Para Mayor Información
www.bread.org – Pan Para el Mundo
ofrece recursos para temas de experiencia,
organización, grupos y congregaciones
www.elca.org/hunger – ELCA ofrece
uno de los esfuerzos más activos y creativos para
poner fin al hambre con base religiosa
www.heifer.org – Heifer Internacional
provee ganado y otros recursos sostenibles
para comunidades con necesidades
www.interaction.org – Interacción es la investigación
de políticas y el brazo defensor de 160
organizaciones de ayuda y desarrollo
www.lwr.org – Ayuda Mundial Luterana
www.lutheranpeace.org – actividades y
actualización sobre defensas y causales principales
www.millenniumcampaign.org –
incluye recursos, ideas de acción, y
actualización sobre lo que las personas están
haciendo en países desarrollados y en desarrollo
www.one.org – la Campaña UNO
www.youthoftheworld.net – El programa
Mundial de los Exploradores sobre las MDMs
Actividad sobre el UNO y las MDMs

Consejos para el Líder sobre las
Actividades Grupales

1.Comienza con una oración. Lee y analiza estos pasajes: Mateo 25:35, Lucas 1:53, Isaías 58:10, Santiago
2:15-17, Lucas 18:22
2.Reparte copias de la primera parte de esta hoja y lean
todas las Metas de Desarrollo del Milenio. Divídanse en
pequeños grupos para discusión (ve las instrucciones al
comienzo de esta página) y luego vuelvan a reunirse
todo el grupo para compartir.
3.Proveyendo de tarjetas postales y para el franqueo,
alienten a escribir en pares una nota breve a uno o mas
de los representantes, líderes locales, y/o familia o
amistades acerca de las Metas. (Si fuere posible, tengan a

disposición tarjetas de muestra y nombres y direcciones de las
autoridades elegidas.)

4. Discutan sobre otras ideas de como obrar de acuerdo
a las Metas, especialmente maneras en que tu grupo
puede responder.
5. Concluyan con una oración: para aquellos que siguen
con hambre, para aquellos que tienen los medios para
ayudar, y para que los Cristianos en todas partes
respondan al llamado de Jesús de construir un mundo
donde nadie quede con hambre.

Preparado por Allyson Fredericksen, entrenadora de jóvenes FPL,
www.lutheranpeace.org
y Glen Gersmehl directora FPL.
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