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En septiembre de 2000, representantes de 189 estados suscribieron 
la Declaración del Milenio, que dio pie a la identificación de ocho 
Objetivos, dieciocho metas y treinta y un indicadores destinados a 
definir, caracterizar y cuantificar los retos asumidos en aras a reducir 
drásticamente la pobreza extrema y el hambre, alcanzar la educación 
primaria universal, la igualdad entre los géneros en todos los niveles 
de la enseñanza, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud 
materna, frenar el avance del SIDA y otras enfermedades y garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente. Además de los siete anteriores, 
se asumió un objetivo específico destinado a fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo a fin de hacer posible el cumplimiento de los 
otros objetivos en 2015.

Diez años después, en septiembre de 2010, tuvo lugar en Nueva York 
la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, con el fin de examinar los resultados obtenidos hasta la fecha, 
detectar los éxitos y mejores prácticas, los obstáculos y carencias, 
los desafíos y oportunidades, todo ello con el objeto de promover un 
programa de acción destinado a alcanzar los Objetivos en 2015.

Entre 2000 y 2010 los avances en la consecución de los ocho Objetivos 
comprometidos han sido notables a nivel global, si bien con resultados 
irregulares entre las regiones y entre los países, así como dentro de 
éstos. Se tiene el convencimiento de que, si no se intensifican los 
esfuerzos, es probable que algunos de los Objetivos no se cumplan 
en muchas regiones del planeta, algo que afecta especialmente a los 
sectores sociales más vulnerables. En este contexto, el impacto de 
la actual crisis financiera y económica no hará sino obstaculizar el 
avance, amenazando con menoscabar seriamente, e incluso revertir, 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015.

A pesar de lo anterior, existe una determinación de la comunidad 
internacional para alcanzar los Objetivos, expresada en la resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 22 de septiembre 
de 2010 y concretada en el Programa de Acción destinado a acelerar 
los avances para conseguir el logro de cada uno de los ocho Objetivos, 
aún reconociendo la dificultad de hacerlo si no hay una firme 
determinación internacional y nacional para ello. 

Aún así, se detectan algunos Objetivos y metas cuya consecución se 
torna especialmente problemática; este es el caso del abastecimiento 
de agua potable que, si bien a nivel global se estima que se cumplirá 
la meta de reducir a la mitad en 2015 la proporción de personas que 
en 1990 no accedían a estos servicios; no se conseguirá en regiones 
relevantes del planeta como África subsahariana y Oceanía. Más 
significativo es el caso del saneamiento, en el que la consecución 
de la meta considerada no se alcanzará a nivel global, ni en regiones 
como África subsahariana, Asia meridional y Oceanía.

A pesar de que en el Plan de Acción se hace hincapié en que el avance 
hacia el cumplimiento de los Objetivos debe apoyarse en la voluntad 
política, acompañada de recursos financieros, técnicos y humanos 
significativos, cada vez existe un mayor consenso en que es necesario 
asumir la consideración del desarrollo ligada a los derechos humanos 
para garantizar que los esfuerzos realizados y los que se acometan a 
partir de ahora reviertan sobre los sectores sociales más empobrecidos 
y tengan una vocación de universalidad, equidad y sostenibilidad.

Precisamente la sexta edición del Foro pretende contribuir a esta 
reflexión; por ello se dedicará a analizar la situación actual de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, los retos que la comunidad 
internacional se plantea para cumplirlos en los plazos fijados, sin 
perder de vista que los avances se deben incardinar en intervenciones 
de desarrollo coherentes con una aproximación de derechos humanos. 

Desde 2006 la Fundación Canal impulsa anualmente el Foro Agua para 
el Desarrollo con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro 
de los agentes más relevantes con presencia internacional en el sector 
del abastecimiento y saneamiento. Con el Foro se pretende, además, 
sumar otra vía a los esfuerzos e iniciativas encaminadas a conseguir 
el acceso universal al agua y saneamiento. 
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