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INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
La Asamblea General de Naciones Unidas del mes de septiembre de 2000 celebró la Cumbre del Milenio. La agenda marcaba la revisión y síntesis de los acuerdos y compromisos ya adquiridos desde la década anterior en reuniones internacionales, así como la cobertura a las normas y leyes internacionales dictadas en los últimas 5 décadas.
La Cumbre finalizó con la rúbrica de la Declaración del Milenio por parte de 189 países, que recoge de forma concreta (plazos e indicadores) un plan comprometido para paliar las desigualdades en el mundo por falta de desarrollo.
Este compromiso queda reflejado en un total de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acompañados de
18 metas. Para su seguimiento, se han desarrollado 48 indicadores con el fin de medir de manera objetiva los resultados logrados, hasta recoger los últimos en 2015, fecha límite que fijó esta Cumbre con objeto de recabar, sistematizar y replantear el nuevo panorama mundial

1.2. Fechas y acuerdos clave para los ODM
• 1945. Fin de la II Guerra Mundial. Se funda la Organización de Naciones Unidas (ONU) con la firma
de la Carta de las Naciones Unidas donde se establece un sistema abierto de Cooperación
Internacional garante de la paz internacional.

• 1965.

Se crea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de mejorar la
calidad de la vida en las naciones. Entre sus desafíos está trabajar por la reducción del nivel de
la pobreza y el desarrollo sustentable de los países.

• 1989. Caída del Muro de Berlín. Radicalización de problemas estructurales en todo el mundo:
Norte/Sur.

• 1996. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) elaboró el Shaping 21st Century, documento que dejaba entrever las bases
de una nueva política de cooperación.

• 2000. Cumbre del Milenio: Se firma la Declaración del Milenio para luchar contra la pobreza. El Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Secretaría General de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la
OCDE suscriben el documento Un mundo mejor para todos, en el que se reafirmaba el
compromiso de los firmantes con las Metas Internacionales de Desarrollo (MID)

• 2003. I Foro de Alto Nivel de Armonización en Roma: se firma una primera declaración sobre la
eficacia de la Ayuda al Desarrollo

• 2005. Declaración de París: El II Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de Ayuda al Desarrollo analiza, en
esta declaración, los mecanismos de Ayuda al Desarrollo en relación a la consecución de los
ODM. Entre sus líneas fundamentales están:
– Reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios
– Aumentar la alineación de Ayuda al Desarrollo con las prioridades de los países socios.

• 2007. Se cumple la mitad del plazo establecido para los ODM
• 2015. Fin de los ODM. Evaluación de resultados
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1.3. Los ocho objetivos para 2015
ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
META

INDICADORES

1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores
a 1 dólar por día

1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a
1 dólar por día, a paridad del poder adquisitivo 1993
PPA (Banco Mundial)
2. Coeficiente de la brecha de la pobreza [incidencia de
pobreza multiplicado por gravedad de probreza]
(Banco Mundial)
3. Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la
quinta parte más pobre de la población (Banco Mundial)

META

INDICADORES

2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas que padezcan hambre

4. Prevalencia de niños menores de 5 años con peso
inferior al recomendado por la OMS (UNICEF-OMS)
5. Porcentaje de la población por debajo del nivel
mínimo de consumo de energía alimentaria
(subnutrición) (FAO)

ODM 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
META

INDICADORES

3. Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria

6. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(UNESCO)
7. Porcentaje de los estudiantes que comienzan el
primer grado y llegan al quinto grado de la escuela
primaria (UNESCO)
8. Tasa de alfabetización de las personas de edades
comprendidas entre los 15 y los 24 años (UNESCO)

ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
META
4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza antes del fin del año 2015.

INDICADORES
9. Relación entre niñas y niños en la educación
primaria, secundaria y superior (UNESCO)
10. Relación entre las tasas de alfabetización de las
mujeres y los hombres de edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años (UNESCO)
11. Proporción de mujeres entre los empleados
remunerados en el sector no agrícola (OIT)
12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el
parlamento nacional (IPU)

ODM 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
META
5. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015,
la mortalidad de los niños menores de 5 años

INDICADORES
13. Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
(UNICEF-OMS)
14. Tasa de mortalidad infantil (UNICEF-OMS)
15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el
sarampión (UNICEF-OMS)

ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
META
6. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna
en tres cuartas partes.
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INDICADORES
16. Tasa de mortalidad materna (OMS-UNICEF)
17. Porcentaje de partos con asistencia de personal
sanitario especializado (UNICEF-OMS)

INTRODUCCIÓN

ODM 6: COMBATIR EL VIH (SIDA), EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES
META

INDICADORES

7. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año
2015, la propagación del VIH/SIDA tres cuartas partes.

18. Tasa de morbilidad del VIH entre las mujeres
embarazadas entre los 15 y los 24 años de edad
(OMS-UNICEF-ONUSIDA)
19. Uso de preservativos dentro de la tasa de uso de
anticonceptivos y Población de 15 a 24 años que
tiene conocimientos amplios y correctos sobre el
VIH/SIDA (UNICEF-OMS)
20. Relación entre la matrícula de niños huérfanos y la
matrícula de niños no huérfanos de 10 a 14 años
(UNICEF-OMS-ONUSIDA)

META

INDICADORES

8. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año
2015, la incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves

21. Tasa de prevalencia y mortalidad palúdicas (OMS)
22. Proporción de la población de zonas de riesgo de
paludismo que aplica medidas eficaces de prevención
y tratamiento del paludismo (UNICEF-OMS)
23. Tasa de prevalencia y mortalidad de la tuberculosis (OMS)
24. Proporción de casos de tuberculosis detectados y
curados con el tratamiento breve bajo observación
directa (OMS)

ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
META
9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en
las políticas y los programas nacionales e invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente

INDICADORES
25. Proporción de la superficie de las tierras cubiertas
por bosques (FAO)
26. Proporción de la superficie de las tierras protegidas
para mantener la diversidad biológica (UNEPWCMC)
27. Uso de energía (Kg de petróleo equivalente) por
$1000 (PPA) del producto interno bruto (PIB) (OIEBanco Mundial)
28. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita y
Consumo de clorofluorcarbonos (CFC) que agotan la
capa de ozono (PNUMA- Secretaría de Estado sobre
el Ozono)
29. Proporción de la población que utiliza combustibles
sólidos (OMS)

META

INDICADORES

10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje
de personas que carezcan de acceso sostenible a
agua potable

30. Proporción de la población con acceso sostenible a
mejores fuentes de abastecimiento de agua potable
(OMS-UNICEF)
31. Proporción de la población con acceso sostenible a
mejores servicios de saneamiento (OMS-UNICEF)

META

INDICADORES

11. Haber mejorado considerablemente, para el año
2020, la vida de por lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios.

32. Población en tugurios como porcentaje de la
población urbana (índice de seguridad de la
tenencia) (UN-Habitat)
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ODM 8: FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
META

INDICADORES

12. Desarrollar aún más un sistema
comercial y financiero abierto,
basado en normas, previsible y no
discriminatorio Se incluye el
compromiso de lograr una buena
gestión de los asuntos públicos y
la reducción de la pobreza, en
cada país y en el plano
internacional.
13. Atender las necesidades
especiales de los países menos
adelantados
Se incluye el acceso libre de
aranceles y cupos de las
exportaciones de los países menos
adelantados; el programa
mejorado de alivio de la deuda de
los países pobres muy
endeudados y la cancelación de
la deuda bilateral oficial, y la
concesión de una asistencia para
el desarrollo más generosa a los
países que hayan expresado su
determinación de reducir la pobreza
14. Atender las necesidades
especiales de los países sin litoral
y de los pequeños Estados
insulares en desarrollo (mediante
el Programa de Acción para el
desarrollo sostenible de los
pequeños Estados insulares en
desarrollo y los resultados del
vigésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General)
15. Encarar de manera general los
problemas de la deuda de los
países en desarrollo con medidas

Para las Metas 12 a 15 los indicadores se han englobado en 3 grupos de
cara a supervisar la consecución de las mismas:
Asistencia oficial para el desarrollo
33. La AOD neta como porcentaje del producto nacional bruto (INB) de los
países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de
la OCDE (los objetivos son destinar el 0,7% del total del ingreso nacional
bruto a la AOD y el 0,15% a los países menos adelantados) (OCDE)
34. Proporción de la AOD destinada a los servicios sociales básicos
(educación básica, atención primaria de la salud, nutrición,
abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento) (OCDE)
35. Proporción de la AOD que no está condicionada (OCDE)
36. Proporción de la AOD destinada al medio ambiente de los pequeños
Estados insulares en desarrollo (OCDE)
37. Proporción de la AOD destinada al sector del transporte de los países
sin litoral (OCDE)
-Acceso a los mercados
38. Proporción de las exportaciones (por su valor y sin incluir las armas)
admitidas libre de derechos y cupos (UNCTAD, OMC, Banco Mundial)
39. Aranceles y cupos medios aplicados a los productos agrícolas y
textiles y el vestido
40. Subsidios a la exportación y la producción de productos agrícolas en
los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE)
41. Proporción de la AOD ofrecida para ayudar a crear la capacidad
comercial (OCDE, OMC)
Sostenibilidad de la deuda
42. Número de países que alcanzan los puntos de decisión y de
culminación en la iniciativa para la reducción de la deuda de los
países muy endeudados (FMI-Banco Mundial)
43. Alivio de la deuda comprometido conforme a la iniciativa para la
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (FMIBanco Mundial)
44. Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes
y servicios (FMI-Banco Mundial)

META
16. En cooperación con los países en desarrollo,
elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los
jóvenes un trabajo digno y productivo

INDICADORES
45. Tasa de desempleo de las personas comprendidas
entre los 15 y los 24 años, por sexo y total (OIT)

META

INDICADORES

17. En cooperación con las empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales
en los países en desarrollo.

46. Proporción de la población con acceso estable a
medicamentos esenciales a precios razonables (OMS)

META

INDICADORES

18. En colaboración con el sector privado, velar por que
se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones.

47. Número de líneas de teléfono y abonados a
telefonía móvil por cada 100 habitantes (UIT)
48. Número de computadoras personales en uso y
usuarios de Internet por cada 100 habitantes (UIT)
FUENTE: PNUD AÑO 2000
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LA SITUACIÓN ACTUAL

EN 2000

¿EN 2015?

• Más de un billón de personas
viven con menos de 1 dólar al día.

• Más de 500 millones de personas
habrán sido rescatadas de la
pobreza extrema.

• Cada año fallecen 11 millones de
niños (la mayoría menores de 5
años), cerca de 6 millones por
enfermedades prevenibles como la
malaria, diarrea o neumonía y casi
5 por desnutrición.
• 114 millones de niños en el
mundo no asisten a la educación
primaria y 584 millones de
mujeres son analfabetas.
• Cada día 6.000 personas mueren
de SIDA y otras 8.200 son
infectadas.
• De los 800 millones de personas
que pasan hambre en el mundo
300 millones son niños.

• Más de 300 millones de personas
no pasarán hambre.
• Más de 30 millones de niños se
habrán salvado de morir antes de
cumplir los 5 años.
• Más de 2 millones de madres
habrán salvado sus vidas.
• 350 millones de personas más
tendrán acceso al agua potable.
• 650 millones de personas más se
aprovecharán del saneamiento
básico.
Pero aún quedarán…

• Más de 2,6 billones carecen de
servicios sanitarios.

• 30 millones de niños
hambrientos.

• Cada minuto, una mujer muere
durante el parto o embarazo.

• 600 millones de niños sin acceso
a servicios sanitarios básicos
• 794 millones de personas sin
acceso al agua.
• 1.800 millones que no dispongan
de sistemas de saneamiento
adecuados
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Garantizar el Acceso Universal a los Servicios Básicos supone dar cobertura de agua, energía y garantizar un medio
ambiente sostenible, telecomunicaciones y recursos alimenticios. El papel que juega la ingeniería y la responsabilidad del ingeniero a la hora de ejercer su actividad profesional son claves a la hora de garantizar la universalidad
de acceso y no generar brechas.
La realidad nos dice que:

3.1. Agua y saneamiento
El acceso por parte de las poblaciones al agua y a un adecuado saneamiento son dos cuestiones fundamentales para
el Desarrollo Humano. Dotar a las comunidades de la correcta infraestructura para facilitar el acceso y las herramientas precisas para su tratamiento apto para la salud hace que millones de personas en el mundo gocen o no de
buena salud, que las mujeres puedan o no acceder a la educación o a puestos laborales, se mejore en los sistemas
de gestión de los recursos hídricos y se dispongan de mejores condiciones medioambientales.
• 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y 2.400 millones carecen de saneamiento básico.
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Carecer de recursos hídricos supone que el 85% de las enfermedades en los países de origen africano son de origen hídrico, 10 millones de personas beben agua por arsénico y 2 millones de niños mueren al año por enfermedades transmitidas por agua en mal estado.

RECUERDA
OBJETIVO 2. Lograr la educación primaria universal
El acceso al agua libera tiempo para dedicar a tareas educativas y mejora las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
OBJETIVO 3. Promover la igualdad entre los géneros y el reparto de poder con la mujer
La mujer emplea gran parte de su tiempo diario en la búsqueda de agua a los puntos de acceso, sin que les quede tiempo libre
para el desarrollo de otras tareas productivas como la educación o la capacitación para ejercer actividades productivas y/o de promoción social.
OBJETIVO 4. Reducir la mortalidad de niños menores de 5 año y otras enfermedades provocadas por ingerir agua en mal estado
OBJETIVO 7. META 10. “Reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a Agua Potable”
OBJETIVO 7. META 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
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¿Cómo pueden contribuir los ingenieros a lograr esta meta?
Ejemplos:
Tanzania, distrito de Same: Dotación a los municipios de Njoro e Ishinde, que comprende una población de 5.657
personas, de un sistema de abastecimiento con impulsión desde un pozo existente que abastece a los dos pueblos;
el sistema está compuesto por 15 puntos de agua públicos (9
corresponden a los 2 barrios de Njoro y 6 a Ishinde), un depósito de 90 m3 para el almacenamiento y la regulación, y un
sistema de impulsión dotado de un generador diesel.
Instalación de una bomba manual en uno de los barrios de
Ishinde para aumentar la cobertura de abastecimiento. En
Njoro, construcción de un sistema de abastecimiento con
impulsión desde un nuevo pozo.
Constitución de un total de 28 asociaciones (Water User
Groups) para la gestión del agua.
Tanzania, distrito de Kigoma: proyecto dirigido a las poblaciones de Chankabwimba, Mahembe, Msimba, Kamara, Simbo y
Kasuku, que comprenden una población de 34.262 personas.
Terminado el diseño de toda la línea principal y las redes de
distribución de cuatro de los seis pueblos (para hacer el diseño de la red de distribución primero se realiza un mapeo participativo para ubicar los puntos de agua públicos).

Depósito de agua en Tanzania.

FOTO: ISF

3.2. Desarrollo agropecuario
El desarrollo de recursos agrarios y pecuarios es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, a los que se
unen los recursos hídricos para mejorar las condiciones de acceso y disponibilidad para riego de cultivos y alimentación de animales.

RECUERDA
OBJETIVO 1. META 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre
OBJETIVO 7. META 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

¿Cómo están contribuyendo los ingenieros a lograr esta meta?
Ejemplos:
Nicaragua: Construcción de un total 60 pozos para la extracción de agua para el riego de unas 200 ha, de cultivo
de cítricos, aguacates, papayas y plataneras principalmente.
Instalación de 40 sistemas de riego por aspersión con bombas de bajo y 20 aerobombas capaces de suministrar 50
l/min a otras tantas pilas de almacenamiento de 50 m3 de capacidad, poniendo énfasis en la utilización de sistemas sostenibles y eficientes. Instalación de 150 sistemas de riego por goteo que cubren aproximadamente 120 ha
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de cultivo de especies como maíz, frijol, tomate, chiltoma, cebolla, repollo, papa y café. En total, más de 300 familias de agricultores con bajos ingresos se han beneficiado de estas innovaciones en sus sistemas de cultivo, haciendo aumentar su productividad y sus ingresos.
Nicaragua, municipio de Tola: Construcción de un centro de acopio que proporciona servicios como el secado y
transformación de granos como el sorgo y ajonjolí o sésamo. Este centro dispone de un patio de secado de 150 m2
de modo que el grano se pueda secar hasta un máximo de humedad del 13% que mejora su precio en el mercado.
Constitución de una cooperativa para la gestión del centro beneficiando a gran parte de los 24.000 habitantes del
municipio de Tola que viven de la agricultura.
Así mismo se viene trabajando con distintas cooperativas nicaragüenses de agricultores con influencia en alrededor
de 6.000 familias, en la mejora de su gestión y la mejora de productividad aumentando sus ingresos y tasa de reparto entre sus asociados.
La Unión de Cooperativas Alejandro Smith, la Asociación de Desarrollo Productivo Alternativo – (ADEPAL) y
la Unión de Cooperativas Agropecuarias de El Sauce (UCASA) trabajan fundamentalmente con ajonjolí y
están integradas dentro de la empresa cooperativa Nicaraocoop formada bajo el auspicio de Ingeniería Sin
Fronteras (ISF).
Nicaraocoop trabaja en la producción, agregación de valor y comercialización de productos alimentarios, bajo estrictas normas de calidad para mercados locales e internacionales y fomenta la producción bajo técnicas agro-ecológicas. Nicaraocoop administra hoy una de las plantas más grandes y modernas de Centroamérica, con capacidad para
descortezar 4600 t/anuales, para el procesamiento (descortezado) de semilla de ajonjolí, la Planta Posoltega, beneficiando a más de 10.000 pequeños productores de ajonjolí de Nicaragua.
Con la cooperativa de mujeres Carolina Osejo, se ha trabajado en el cultivo orgánico de marañón (anacardo), procesado de la nuez para la exportación y la organización administrativa empresarial y legal de la cooperativa, doblando
la capacidad de 2750 kg/mes a 5500 kg/mes.

FOTO: ISF

Con la Asociación Nochari se ha trabajado en la instalación de elementos para el secado y procesado de frutas y
plantas aromáticas, como la rosa de jamaica, para el mercado interior y la exportación.
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3.3. Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC)
La TIC constituyen un instrumento cada vez más poderoso para poder participar en los mercados mundiales, promover la responsabilidad política, mejorar la provisión de servicios básicos y realzar las oportunidades de desarrollo
local. Pero sin políticas innovadoras de TIC, muchas personas de los países en desarrollo -especialmente las más
pobres- se quedarán atrasadas. La falta de acceso a las TIC provoca enormes desigualdades en el planeta, lo que
se denomina brecha digital.

RECUERDA
OBJETIVO 8. META 18. En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

¿Cómo están contribuyendo los ingenieros a lograr esta meta?
Ejemplos:

FOTO: ITDG

En Latinoamérica, un proyecto de aplicación de TICs a la salud ha supuesto dar un beneficio a 381.333 personas
de bajos ingresos, en concreto en Perú, Bolivia y Colombia. La iniciativa ha proporcionado 140 instalaciones de telecomunicaciones en centros de salud. Cada estación consta de un ordenador, una pequeña impresora y un sistema
de telecomunicación que permite comunicaciones de voz (vía radio o teléfono) y comunicación de datos (correo electrónico o acceso completo a Internet). Se han empleado tres tecnologías de telecomunicación: redes de radio VHF,
redes de radio en onda corta (HF), ambas con radiomódems que permiten la transmisión de correo electrónico, así
como tecnología WiFi combinada con una red de telefonía IP. Además, se han instalado componentes complementarios según las necesidades, como sistemas de energía solar fotovoltaica, repetidores, etc.
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Gracias a esas infraestructuras, se ha contribuido a mejorar la atención de salud que prestan esos centros en temas como:
• Reducción del riesgo de pacientes en situación de urgencia gracias a haber mejorado la coordinación de su
traslado de la zona rural al hospital más cercano
• Reducción del número de pacientes trasladados desde la zona rural gracias al apoyo prestado a distancia por
personal especializado de los hospitales urbanos
• Mejor capacidad resolutiva del personal de salud gracias a que, en caso de tener dificultades para hacer un
diagnóstico, consulta a distancia con un médico del hospital urbano
• Reducción de los días que los centros de salud no están atendidos gracias a que se reducen los viajes del personal de salud para realizar gestionar administrativas en las ciudades
• Ahorro económico para los sistemas de salud al reducir los viajes del personal de salud y los traslados de
pacientes
• Mejor vigilancia epidemiológica en zonas remotas gracias a contar más calidad y oportunidad en la información de salud

3.4. Energía
La energía es un servicio clave del que dependen el acceso al agua, la vivienda, la producción agraria, la elaboración de alimentos, la salud, etc.

ENERGÍA Y AGRICULTURA

ENERGÍA Y SALUD

Incremento productividad mediante
nuevas fuentes de energía

Potencial para mejorar
instalaciones sanitarias

Bioenergía como alternativa
a combustibles fósiles

Combustible tradicional puede
dañar la salud de las mujeres

Bombeo de agua para regadío

Impacto de la polución del aire
en la salud de la población

Actuaciones post-cosecha

SUMINISTRO Y USO
DE ENERGÍA
Necesidades básicas no cubiertas
Pauta de uso desigual
Alto impacto medioambiental

ENERGÍA Y BIODIVERSIDAD
Producción bioenergética para
reactivar zonas degradadas
Impacto medioambiental de la
producción hidroeléctrica
Impacto de la emisión de gases
de efecto invernadero en el cambio
climático

ENERGÍA Y AGUA
Potencial para suministrar agua
potable
Impacto medioambiental de la
producción hidroeléctrica
Desalinización

Relación de la energía con otras áreas clave para el desarrollo humano. Fuente: Adaptación de WEHAB, 2002.
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¿Cómo están contribuyendo los ingenieros a lograr esta meta?
Las aplicaciones de la tecnología en el campo energético pueden dar como resultados no sólo llevar energía a lugares que no tenían acceso, sino desarrollar aquellas áreas naturales protegidas con fuentes alternativas de
energía, especialmente las renovables.

RECUERDA
OBJETIVO 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
El empleo de energía para irrigación aumenta la producción de alimentos e incrementa el acceso a la nutrición; contribuye igualmente a conservar los alimentos.
OBJETIVO 2. Lograr la educación primaria universal
El acceso a la electricidad y a los combustibles modernos libera tiempo para dedicar a tareas educativas y mejora las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
OBJETIVO 3. Promover la igualdad entre los géneros y el reparto de poder con la mujer
Las formas modernas de energía, especialmente la eléctrica, liberan gran cantidad de tiempo a las mujeres, permitiéndoles ser
educadas para la salud, para su progreso personal y para su incorporación a otras actividades productivas en las mismas condiciones que los varones.
OBJETIVOS 4, 5 Y 6. Reducir la mortalidad de niños menores de 5 año. Mejorar la salud materna. Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades
Para esta serie de tres objetivos ligados a la mejora de la salud, especialmente la de los colectivos más críticos, la energía proporciona la posibilidad de contar con la atención y las prácticas hospitalarias adecuadas (con iluminación e instrumental) y, también,
la posibilidad de tener y conservar las vacunas y medicamentos en condiciones apropiadas.
En un plano más ligado a la prevención sanitaria, la energía es clave para poder disponer de agua potable y limpia, calor para
calentar agua y combustibles y técnicas más limpios para cocinar, que permitan mejorar la calidad del aire en las viviendas.
OBJETIVO 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

FOTO: ENERGÉTICA

El acceso a la energía moderna permite el empleo de combustibles limpios, el uso de energías renovables y el incremento de la
eficiencia energética, con las consecuentes posibilidades de mitigar impactos medioambientales en los ámbitos local, regional y
global.
Por otra parte, es necesario emplear de forma responsable algunos recursos energéticos naturales, como la biomasa, que son críticos para la conservación y estabilidad medioambiental.
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El profesional de la ingeniería tiene en su mano poner la tecnología al servicio de la sociedad. La tecnología es la suma de la técnica que éste emplea, pero además ha de tener en cuenta los rasgos socioculturales del lugar donde implante esa tecnología, porque la tecnología ha de estar al servicio del
Desarrollo Humano.
Cuando el ingeniero usa las tecnologías, consigue un impacto en la sociedad, y bajo estos impactos subyacen unas normas éticas: ética técnica, moral y social. Por ello, cuando un ingeniero tiene un proyecto en las manos ha de preguntarse: ¿cómo? ¿debo? ¿puedo? ¿por qué? ¿para qué?
Llevar a cabo acciones socialmente responsables es un deber en el ejercicio de la profesión. Esto implica que una larga cadena de personas que componen equipos de trabajo sean conscientes de que la aplicación de la tecnología es más que la aplicación de la técnica. De esto depende la sostenibilidad, el
impacto y la pertinencia del trabajo de la ingeniería.

La formación
Las escuelas técnicas y superiores de ingeniería ponen el servicio de los futuros ingenieros todas las
herramientas clave para que sepan aplicar la técnica, pero ¿qué hay de la formación en valores?

FOTO: ISF

Los ingenieros tienen en sus manos cambios estructurales en el planeta, y para plantearse los imperativos éticos antes mencionados es preciso una formación crítica que tenga como pilar básico el uso de la
tecnología apropiada, esto es, no crear desestructuración sino aplicar la mejor tecnología en cada lugar
para la búsqueda de la sostenibilidad y la apropiación social de la misma.
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