
 
 

 
 

Los Objetivos del Milenio a debate en la Universidad  

 
LA ONU…¿a favor o en 

contra de los 
Empobrecidos? 

 
 Como todos los años, la semana que viene comienzan las XVI Jornadas 
Universitarias con los Pobres de la Tierra, que el Movimiento Cultural Cristiano, Camino 
Juvenil Solidario y Universitarios Por una cultura Solidaria, llevan a cabo desde hace 
algunos años en la Universidad de Cantabria.  Este año pretenden poner sobre la mesa el 
papel de la ONU y y los Objetivos del Milenio. 
 
 El Hambre y el empobrecimiento aumentan en nuestro mundo cada día que pasa. Ante 
esto, las Naciones Unidas ha puesto en marcha los llamados “Objetivos del Milenio”, como 
metas a alcanzar para entre todos construir un mundo mejor. 
 Pero, en el fondo, ¿es esto así? ¿suponen una mejora real de las condiciones de vida de 
la población mundial? ¿o no son más que la manera “políticamente correcta” de perpetuar las 
grandes lacras que están masacrando a la Humanidad?. Sobre esto versan las jornadas de este 
año, que pretenden llevar el diálogo a la Universidad de una manera muy gráfica. De lunes a 
jueves, desfilará por las facultades de Medicina, Caminos, Económicas y el Edificio 
Interfacultativo, la exposición “MEMORIAL DE TRAICIONES” en horario de 10.00 a 18.00 
h.. Dicha exposición compuesta de 12 piezas  pretende reflexionar sobre las instituciones que 
más involucradas están en la agresión a los empobrecidos, desde la óptica de las víctimas. 
 El jueves las jornadas se cerrarán con la ponencia “OBJETIVOS DE 
DESARROLLAR DEL MILENIO: ¿PROPUESTAS PARA UN MUNDO MEJOR O 
PEOR?” a las 19.00 h en el aula 5 del Edificio Interfacultativo.  
 Durante todos los días se pondrán puestos de publicaciones solidarias y exposiciones 
sobre los grandes problemas de la Humanidad en las facultades. 
 

 
 

Más información, responsable del Área de Prensa del 
Movimiento Cultural Cristiano en Cantabria: 
 David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 
649.245.755www.solidaridad.net 
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