


Introducción
En la cumbre de Naciones Unidas del año 2000, 189 países firmaron la Declaración
del Milenio, un consenso sobre cómo promover un desarrollo sostenible para todo
el mundo. Se  acordaron 8 Objetivos con 21 metas medibles cuya principal ambición
fue reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. Al contenido de dicho documento
se ha denominado Objetivos de Desarrollo del Milenio (O. D. M.), que constituye la
propuesta más ambiciosa en la que se han involucrado los países y las instituciones
globales, con el fin de hacer frente a los problemas que aquejan a la humanidad.

Actualmente, diez años después de haber sido promulgada y a cinco años de finali-
zación del plazo establecido para el cumplimiento de estos objetivos, el grado de
cumplimiento de los mismos no es satisfactorio, y la situación no parece encami-
narse hacia un desenlace positivo. Por ejemplo, se estima que la cantidad de pobres
aumenta cada minuto en cien personas.

Del mismo modo, la crisis económica mundial, se está convirtiendo en un argu-
mento esgrimido por los diferentes países para limitar los recursos y los esfuerzos
que dedican al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (O.D.M.),
indicando que les son necesarios para atender a los problemas internos generados
por la situación económica y financiera.

Precisamente con el fin de evaluar el grado de éxito en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio se llevó a cabo una cumbre de revisión entre los
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días 20 y 22 de septiembre del 2010, en la sede la Organización de la Naciones Uni-
das (O. N.U.) en Nueva York. Espacio en el que tuvieron un gran protagonismo los
países, representados por sus Jefes de Estado y Gobierno, los cuáles han hecho un
balance de su grado de cumplimiento, los problemas que han enfrentado y que con-
tinúan enfrentando en este tema. También han aprovechado este escenario para
realizar solicitudes y pedir mayor compromiso en este esfuerzo común, tanto a los
otros Estados, a los agentes sociales locales e internacionales, como a las institucio-
nes de carácter global y transnacional.

El balance final de la cumbre no resulta del todo concluyente. Por un lado se ha
podido determinar que existen importantes desfases en cuanto al cumplimiento
de los indicadores propuestos. Hubo quejas respecto al grado de implicación
que mostraban diferentes países de cara al desarrollo de actuaciones necesarias
para conseguirlos y se pudo apreciar que las agendas nacionales han situado a
los O.D.M. en un segundo plano de sus temas de interés.  No obstante, se ha se-
guido manteniendo el 2015 como fecha tope para el cumplimiento de estas ex-
pectativas y se ha reafirmado el compromiso de todos los Estados suscribientes
en el cumplimiento de los mismos.

Para las entidades del tercer sector, como es el caso de la Asociación Sociocul-
tural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (ACULCO) y
del Grupo Youths for Development Alchemy, (YODA), es claro que los Objetivos
de Desarrollo del Milenio se encuentran en una fase crítica ya que se presentan
una conjunción de factores que ponen en peligro el compromiso de los Estados
para su consecución.

Debido a la importancia que tiene para la sociedad civil global y para la huma-
nidad en su conjunto el cumplimiento de estas metas, que además generarán
efectos positivos en las sociedades y comunidades locales, no se puede permitir
un fracaso en la lucha por hacer realidad lo establecido en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Este es el motivo por el que se ha alentado y acompañado la iniciativa de dos grupos
de jóvenes que forman parte del equipo de voluntarios de cada una de las entidades.
Este trabajo tuvo como fruto visible un encuentro que se realizó en España entre
los días 9 y 19 del mes de octubre del año 2010.

Este encuentro se realizó gracias al Proyecto denominado, Los Jóvenes del Milenio:
Hacia el Rescate de los O.D.M. subvencionado por la Dirección General de Edu-
cación y Cultural de la Comisión Europea, a través de la Agencia Nacional Española,
en el marco del Programa Juventud en Acción, siendo una acción 1.1.
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1. Detalles del encuentro
1.1. Fase previa y puesta en marcha del encuentro

El encuentro se rea-
lizó en España, en la
Comunidad Autó-
noma de Madrid, en
el municipio de Cer-
cedilla, contando
con la participación
y asistencia de vein-
ticuatro personas.
Entre ellas, doce for-
maban parte del
equipo de trabajo
del grupo YODA,
conformado por dos
monitoras y diez vo-
luntarios/as. El resto
formaban parte de la Asociación ACULCO, que contó con dos monitores/as y diez volun-
tarios/as.

El grupo estaba compuesto por personas de cinco nacionalidades distintas: es-
pañola, italiana, moldava, colombiana y ecuatoriana. La mayoría se encontraba
en el rango de edad comprendido entre los 18 y los 30 años. Poseían diferentes
formaciones y especialidades, aunque todos tenían experiencia en el área de
la intervención social y la cooperación internacional.  Además, algunos de los
participantes habían tenido la experiencia de vivir en otros lugares como coo-
perantes. 

Todas las personas tenían en común considerar que los Objetivos de Desarrollo
del Milenio eran la meta más importante que se tenía actualmente para el 
desarrollo de la humanidad y la superación de las condiciones de injusticia que
existen en el mundo. También consideraban que no debían dejarse estas metas
exclusivamente en manos de las instituciones transnacionales o los estados na-
cionales, la ciudadanía en general y los jóvenes en concreto, deberían implicarse
activamente en este esfuerzo.

¿Cómo debía ser la participación de los y las jóvenes en la realización de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio?, fue uno de los puntos sobre los que se reflexionó y dis-
cutió en los diez días de trabajo en Cercedilla. También se plantearon propuestas
para construir y fortalecer una sociedad civil global, capaz de influenciar a los estados
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nacionales y a las instituciones internacionales para que cumplan sus compromisos
frente a las expectativas fijadas. 

Todo este trabajo estuvo cimentado en una investigación realizada por ambos
grupos durante el año 2010, en la cual se han podido identificar problemáticas

existentes para la realiza-
ción de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, los
puntos pendientes y las
iniciativas innovadoras que
estaban surgiendo en
torno a ellos. Dicho es-
fuerzo previo proporcionó
al grupo de participantes
elementos para realizar
una reflexión constructiva
y dinámica durante los diez
días de encuentro en Cer-
cedilla.

Durante los meses anterio-
res al evento, ambos grupos compartieron y valoraron avances en el trabajo que
estaban desarrollando. Para ello se ha hecho uso de las nuevas tecnologías de la
comunicación tales como el correo electrónico, la mensajería instantánea, la vi-
deoconferencia, los blogs y los foros virtuales.  Esto ha permitido mantener la co-
herencia y unidad de la intervención.  Los mismos recursos y metodologías han
sido utilizados para el diseño y la planificación del encuentro. 

La primera parte del encuentro consistió en una serie de dinámicas y actividades
para romper el hielo y estimular la apertura mutua. De esta manera los partici-
pantes  reafirmaban su condición de miembros de un equipo y su disposición a
trabajar juntos/as en el cumplimiento de las metas propuestas. Los coordinadores
explicaron cuáles eran los objetivos del encuentro, cómo se desarrollarían las jor-
nadas y las reglas de convivencia que deberían respetarse para la adecuada mar-
cha de la actividad.

1.2. Metodología 

El encuentro se desarrolló a partir de diferentes elementos y estrategias metodológicas,
pues se quiso dar libertad a cada una de las personas participantes para que expresaran
y desarrollaran sus ideas de la forma que mejor se acomodara a su estilo y a los conte-
nidos de su intervención.
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De esta forma, el evento se desarrolló a partir de una serie de ponencias expuestas,
en las que se contó con apoyo audiovisual y tecnológico, realizadas tanto por las per-
sonas que formaban parte del grupo, como invitadas provenientes de diferentes enti-
dades con relevancia en el trabajo que se lleva a cabo en pos de la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, plataformas de acción social, colectivos de interés,
entidades de orden internacional, representantes de instituciones locales, etc. 

Debido a que el propósito de la intervención era de tipo práctico y participativo,
durante el encuentro se previó que tras cada intervención hubiera un generoso es-
pacio para el debate, la corrección, la réplica y la contrarréplica, en fin, un espacio
para compartir experiencia, opiniones y reflexiones, así como para la construcción
de conocimientos propuestas y alternativas que implementar.

Se realizaron, del
mismo modo, ac-
tividades de tipo
lúdico que sirvie-
ran para transmi-
tir de manera
directa y natural
los mensajes in-
cluidos en los ob-
jetivos del
encuentro. Dichas
actividades per-
mitían a las perso-
nas participantes
involucrarse en
acciones coopera-

tivas dirigidas a la consecución de resultados concretos, lo que ha servido para re-
forzar la concordia y el espíritu de trabajo en equipo que imperaba en cada una de
las personas participantes.

Se introdujeron técnicas innovadoras como el diálogo filosófico, debido a que este tipo
de propuestas permite generar comportamientos hacia la realidad, la opinión de las
demás personas y nuestros propios razonamientos. En fin, es un elemento destacable
a la hora de poder enfrentarse ante las problemáticas sociales, políticas y personales,
actuando frente a ellas de una forma reflexiva, coherente y provechosa. 

1.3. Desarrollo de los Contenidos 

El encuentro comenzó con una explicación y reflexión acerca de la política europea
de estímulo a las iniciativas juveniles, el Programa Juventud en Acción, y cómo a
partir de ella se podía constituir un modelo que diera razón del grado de participa-
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ción de los y las jóvenes en las políticas de desarrollo.  El debate se centró en los si-
guientes temas:

1. La relación entre la juventud y los gobiernos nacionales. Se ha querido de-
terminar en qué medida los diferentes países estimulan la participación juvenil
en los espacios de toma de decisiones que contempla. Debe tenerse en cuenta
que se habla de juventud como un colectivo o grupo de interés determinado in-
dependiente de otros sectores sociales, con intereses, necesidades y preocupa-
ciones propias, aunque no se descarta que puedan compartirlas con otros
segmentos de población. 

Se ha podido determinar la existencia y consolidación de un movimiento juvenil
activo y dinámico que ha estado reivindicando ante los diferentes gobiernos na-
cionales la atención a sus necesidades y la solución a sus problemáticas.  Esto
puede apreciarse
en diferentes
campañas y
movi l izaciones
realizadas en Es-
paña para pro -
testar contra fenó -
menos como el
desempleo juve-
nil, el alto valor
de la vivienda, la
falta de subsidios
para jóvenes,
etc.

2. Relación entre
la juventud y los
actores internacionales. Como es el caso de la Unión Europea, las Naciones Unidas
y los diferentes foros transnacionales.  Se ha llegado a la conclusión que todavía fal-
tan recursos para que los y las jóvenes se consoliden como actores centrales dentro
de estos espacios y que todavía no son un sector en el que dichas entidades se fijan
a la hora de realizar actuaciones o determinar políticas.

No obstante, se ha podido apreciar una consolidación como actor relevante de
las agrupaciones de jóvenes gracias a iniciativas y campañas que han repro-
ducido a escala general reivindicaciones y propuestas que se consolidan en los
ámbitos nacionales y que, con posterioridad, se descubre la existencia  de coin-
cidencias con las  peticiones de otras entidades extranjeras. Este es el primer
paso en la creación de plataformas juveniles de trabajo y grupos de presión 
juveniles.
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3. La relación entre la juventud y las organizaciones no gubernamentales. Se ha po-
dido apreciar como las ONG’s y los movimientos juveniles están trabajando en
común, de manera coordinada, a partir de una coincidencia de intereses, peticiones,
exigencias y metodologías de trabajo. Esto refuerza de una manera especial las
reivindicaciones de los grupos de jóvenes, pues se aumenta el número de actores
que las incluyen y defienden en sus discursos, a la vez que ganan más figuración
mediática e impacto social.

Las ONG’s se consolidan gracias a la inclusión del nuevo liderazgo juvenil en el marco
del diseño de sus políticas y líneas de trabajo. Recuperan una importante cuota de
anclaje social y generan procesos susceptibles de producir efectos a escala global.

Posterior a este bloque temático, de carácter introductorio, se ha entrado en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. La reflexión se centró en el papel que desempeñan
actualmente en su consecución diferentes actores como:

1. La Unión Europea.  Se ha resaltado que históricamente ha sido un actor ple-
namente involucrado en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio ya que
es el principal donante de esta iniciativa con un aporte de  49.000 millones de
euros durante el año 2009. Además ha diseñado una política de cooperación
internacional que asume dichas metas, bajo la coordinación directa de la Euro-
peAid, organismo que cuenta con presencia en África, el Caribe, Latinoamérica
y Asia.

La política de cooperación de la Unión Europea se ha ido  diseñando y consolidando a
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través de diferentes cumbres y congresos, dentro de los que conviene destacar el con-
senso de Monterrey (2002),  el consenso europeo por el desarrollo (2005), la de-
claración de París (2005), el programa de Accra (2008) y la declaración de Doha (2008).

También se pudo apreciar, con bastante preocupación, el paso atrás que está dando
la Unión europea en el compromiso con estos temas. Lo que ha quedado reflejado
en la reunión del Consejo de Europa del 17 de junio de 2010,  en la cual se recha -
zaron varias medidas vinculantes y mecanismos extremos de revisión que habían
estado operativos hasta el momento.

Lo anterior señala una labor y una responsabilidad clara de la sociedad civil europea,
para presionar a sus instituciones de representación política con la intención de que
renueven y fortalezcan su compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

2. Las Organizaciones no Gubernamentales. El Tercer sector se ha volcado al com-
pleto en la promoción de dichos objetivos. Han desarrollado estrategias que van
desde las campañas de sensibilización, hasta la denuncia efectiva, pasando por dife -
rentes esquemas de intervención directa. Ven la reivindicación del cumplimiento de
dichas metas como un paso importante en el fortalecimiento del posicionamiento
de los actores sociales des-institucionalizados e independientes en los escenarios
internacionales de toma de decisión política. 

El éxito de este esfuerzo depende en gran medida de las plataformas de apoyo que
puedan conformar y movilizar para el desarrollo de sus actividades. Es en este punto
donde se visibiliza la importancia que el colectivo juvenil puede llegar a desempeñar
en el proceso, debido a que son, en términos potenciales, la principal fuerza de
apoyo con la que se puede aspirar a contar en la actualidad y en el futuro inmediato. 

En términos prácticos se ha podido conocer, analizar y contrastar la experiencia de
apoyo de diferentes ONG’s que trabajan en lugares tan dispares como Palestina,
Mozambique, Latinoamérica y el Sahara, entre otros. Destacable resultó la partici-
pación de dos entidades ampliamente reconocidas a nivel internacional, como son
la Cruz Roja y el Movimiento por la Paz (M.P.D.L.).

3. Las migraciones internacionales. Es claro que alcanzar las metas de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio afectará de manera directa a los procesos de des -
plazamiento transnacional que se llevan a cabo en la actualidad. Debido a que
un alto porcentaje de las migraciones internacionales se encuentran animadas
por motivos de tipo económico, sobre todo la necesidad de obtener una mejora
en los ingresos que asegure una mayor calidad de vida y perspectivas de futuro.
Así como problemáticas de tipo social y político, huir de lugares donde se les
discrimina, se les persigue y se les priva de sus derechos fundamentales y de
participación. 

9

Los jóvenes del milenio: hacia el rescate de los O.D.M.



Cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio implicará que la decisión de
cambiar el país de residencia será una opción libre y autónoma de la persona y las
personas implicadas, no se verán forzadas a ello por la pobreza, situaciones de in-
justicia social y discriminación. Del mismo modo, podría estimular el retorno de
población emigrada a sus países de origen, lo que permitiría que se recuperara el
capital humano. 

Estas perspectivas señalan motivaciones para que los colectivos de inmigrantes, resi -
dentes fuera de sus países de origen se impliquen en el diseño y ejecución de inicia-
tivas que puedan contribuir al desarrollo de los mismos.  Se ha podido conocer la
experiencia que en este campo desarrollan asociaciones de inmigrantes como es el
caso de ACULCO y de ONG’s dedicadas a la cooperación internacional como el grupo
Y.O.D.A.

Las personas participantes se han dividido en grupos con el fin de reflexionar y va-
lorar el desarrollo de cada uno de los ocho objetivos del milenio. Han determinado
problemas y situaciones negativas surgidas durante los procesos que se han adelan-
tado para hacerlos realidad. Se han identificado las causas de estos factores y se han
elaborado una serie de propuestas para superarlos. Posteriormente, se ha estable-
cido un consenso que sirva como hoja de ruta para la acción futura de las personas,
sobre todos las y los jóvenes interesadas/os en  trabajar en este campo.

Las personas participantes también eran las encargadas de alimentar el blog del

10

Los jóvenes del milenio: hacia el rescate de los O.D.M.



evento (), un espacio web que se actualizaba diariamente para dar a conocer la mar-
cha de las actividades y las conclusiones que se estaban obteniendo durante el pro-
ceso de desarrollo de la iniciativa.

Finalmente, se han resumido las principales conclusiones y propuestas que se han
llegado a consensuar durante los diez días de realización del encuentro en Cercedilla
en un documento suscrito por todas las personas asistentes. Este manifiesto será
discutido de manera interna por cada una de las dos asociaciones involucradas en
el proyecto Jóvenes del Milenio: Hacia el Rescate de los O.D.M., se dará a conocer y
discutirá con otras entidades con la idea de complementar el documento y generar
una plataforma de apoyo a él y a sus propuestas.  

El último paso de este proceso será remitir el documento, junto con los apoyos que
haya recibido a las más altas instituciones europeas. Para que conozcan la existencia
de esta iniciativa y puedan reconocer la consolidación de un proceso ciudadano en
torno a la consecución de los Objetivos del Milenio. 

A continuación se reproduce de manera integral el Manifiesto elaborado por las per-
sonas participantes  del encuentro los Jóvenes del Milenio. Hacia el Rescate de los
O.D.M., celebrado en Cercedilla entre los día 9 y 19 de octubre del año 2010. 
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2. Manifiesto de Cercedilla

Contextos:

En el año 2000, 189 países firmaron, en la Cumbre de Naciones Unidas, la bien co-
nocida Declaración del Milenio. El objetivo era promover un desarrollo sostenible
para todo el mundo. Gracias a la condonación de la deuda, el aumento de la ayuda
al desarrollo y un renovado liderazgo de los gobiernos del sur y de la sociedad civil
se lograron algunos avances. Hoy, a causa de la crisis, las cifras de la pobreza están
engrosando.

Nuestra posición:

La crisis económica nos ha mostrado una paradoja descorazonadora. Los países ricos
han sido capaces de tomar decisiones contundentes, cambiar políticas económicas
y movilizar cantidades inimaginables de dinero público para defender la estabilidad
económica y la protección social en sus países. Desde el 2010, el impacto de las crisis
financieras en los países pobres será más claro y más devastador, justo cuando las
economías ricas comenzarán a recuperarse.  Sin embargo, con la crisis han aparecido
también oportunidades para abordar el desafío de los O.D.M. Es urgente entonces
analizar las causas de la crisis y reafirmar la importancia del desarrollo sostenible y
de la equidad.

Nosotros “Jóvenes del Milenio”, a través de un intercambio de cultura, experiencias
y conocimientos, defendemos unos valores que consideramos importantes: respon-
sabilidad, amor, respeto, cooperación, sostenibilidad e igualdad. 

Por lo tanto, exigimos cuentas de nuestros gobiernos nacionales y de todas las ins-
tituciones internacionales implicadas.

Del mismo modo, queremos sensibilizar e informar a la sociedad civil, ser un apoyo
y un estímulo para todos los jóvenes, e implicarles en la defensa y promoción de los
O.D.M.
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Tesis y propuestas:

• DERECHOS HUMANOS

- Los O.D.M. no fueron formulados desde la perspectiva de los Derechos Humanos,
por tanto subrayamos la urgencia de reconocer los O.D.M. como ya peticiones
recogidas y reconocidas en los Derechos Humanos y exigimos un compromiso
político de los Estados para que estos se incluyan como vinculantes dentro de las
Constituciones de cada país y se cumplan.

• APOYO A UNA SOCIEDAD CIVIL ACTIVA Y EFECTIVA

- La escasa información, una educación inadecuada y una sensibilización muy carente
sobre los países en vía de desarrollo han llevado a la sociedad civil a un desinterés
creciente. Como socio clave de los O.D.M., la sociedad civil necesita un ambiente
que las capacite. Por lo tanto pedimos una inversión multilateral adecuada para las
organizaciones de la sociedad civil y que se formulen nuevas modalidades de finan-
ciación, más flexibles y simplificadas para permitir una mayor inclusión e implicación. 

• CALIDAD Y EFICACIA DE LA AYUDA

- Los principios de la declaración de París han sido ignorados, por esto  las políticas,
los programas y los proyectos de desarrollo siguen siendo carentes de calidad. Exigi-
mos que dichos principios se constituyan como obligatorios y universales, que sean
respetados, fomentados y que se demuestren los resultados.

• MEDIO AMBIENTE

- El respeto al medio ambiente es un derecho y un deber, recordemos que nada se
crea y nada se destruye. La salvaguardia de la integridad del medioambiente para
las generaciones futuras pasa a través de una estrategia centrada en la sostenibilidad
medioambiental, a nivel de gobiernos locales, empresas, sociedades civiles y fami -
lias. Por tanto pedimos la correcta, justa y vinculante aplicación del Protocolo de
Kioto y un efectivo apoyo financiero para fomentar una concienciación ecológica.
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• TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación)

- La tecnología constituye una importante fuente de progreso y puede también con-
vertirse en un factor generador de desigualdades. No es aceptable la existente
brecha digital, por tanto exigimos una mayor financiación de proyectos de TICs y el
favorecimiento del software libre.

• FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Estamos convencidos que cada comunidad tiene el derecho a ser representada por
una estructura política en la cual se reconozca, satisfaga las necesidades de la
población. La democracia ni se importa ni se exporta, se construye. Por tanto es
necesario apoyar la construcción de estructuras políticas sólidas en el respecto de
las exigencias locales.

• DEUDA EXTERIOR

- La deuda externa incrementa la dependencia y la desigualdad entre países pobres
y países ricos, convirtiéndose en una deuda eterna. Por lo tanto exigimos la con-
donación de la deuda o su reinversión en gastos sociales para fomentar el desarrollo
humano. 

• RSC (Responsabilidad Social Corporativa)

- Las empresas como actores principales y fundamentales de la economía global
siguen siendo cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos y del deterioro
del medio ambiente, por lo tanto exigimos el impulso de una RSC real y vinculante
que no sea objeto de discrecionalidad y que se base en el respeto absoluto de los
Derechos Humanos, del Medioambiente y de los Trabajadores. 

Sabemos que no estamos solos, que hay muchas personas y entidades comprome-
tidas con hacer realidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este mensaje no es
sólo del grupo de jóvenes que se reunió en Cercedilla entre el 9 y el 19 de septiembre
de 2010, es un clamor de toda la humanidad. 

No hemos inventado nada, sólo nos hemos sumado a un esfuerzo comenzado an-
teriormente. Queremos que este manifiesto sea una invitación a todas las per-
sonas a participar de este esfuerzo común, para que cada día los Objetivo de
Desarrollo del Milenio tengan más apoyo, defensores y personas comprometidas
con su realización práctica.
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¡Acude a las asociaciones!, ¡Visita los blogs, páginas webs, foros virtuales, donde se
hable de los O.D.M.!

Pero sobre todo, ¡No sejes de preguntar!, ¡No creas todo lo que te digan!, ¡Sé tú
mismo!, ¡Actúa según tu conciencia y criterio!

Y, siempre, recuerda lo siguiente:

¡PIENSA GLOBALEMENTE Y
ACTÚA LOCALMENTE!  
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