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PRINCIPIOSNuestros principios inspiradores
El Fondo para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (F-ODM), con un presupuesto 
de US$ 900 millones, es uno de los 
mecanismos de cooperación al 
desarrollo con más recursos y de 
mayor alcance creados para impul-
sar la consecución de los ODM.

Establecido a través de un conve-
nio entre el Gobierno de España y 
el PNUD en nombre del sistema 
de las Naciones Unidas, el F-ODM 
incorpora los objetivos y principios 
de tres acuerdos decisivos para la 
agenda internacional de desarrollo.



Firmada en 2000 por 189 países para alcanzar en 2015 
ocho objetivos cuantificables, que van desde la reducción a 
la mitad de la pobreza extrema y el hambre hasta la 
promoción de la igualdad de género y la disminución de la 
mortalidad infantil.

De 2005 y los acuerdos subsiguientes (Accra, 2008 y 
Busan, 2011), dirigidos a mejorar la eficacia de la ayuda a 
través de los principios de apropiación nacional y mutua 
rendición de cuentas.

Iniciado en 1997 y que, con la adopción de una Resolución de 
la Asamblea General sobre la Coherencia en todo el Sistema, 
promueve la coordinación de las agencias de la ONU para 
obtener una mayor integración y eficacia de las iniciativas de 
desarrollo. 

• Declaración del Milenio

• Declaración de París

• Proceso Unidos en la Acción
 

Ventana temática

Infancia, seguridad
alimentaria y nutrición

Prevención de conflictos
y consolidación de paz

Cultura y desarrollo
 

Gobernanza económica
democrática

Desarrollo y
el sector privado

Medio ambiente y
cambio climático

Igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

Juventud, empleo
y migración
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Garantizando la 
participación de los 
gobiernos nacionales 
en los mecanismos de 
dirección, gestión e 
implementación 

Agencias ONU participantes:
UNDP, UNICEF, FAO, PAHO/WHO, UNESCO, ILO, UNFPA, UNIDO, UNWOMEN, IOM, WHO, UNEP, UNHABITAT, 

UNWTO, UNODC, UNHCR, ITC, UNRWA, UNCDF, UNAIDS, UNCTAD, UNOPS, IFAD, OHCHR, ECLAC, ESCAP

   Agencias 

ONU 27
aportan su experiencia 
específica en el diseño e 
implementación de 
programas multidimen-
sionales 

Declaración de París 2005, y 
acuerdos subsiguientes (Accra, 2008 

y Busan, 2011), para mejorar la 
eficacia de la ayuda a través de la 

apropiación nacional y mutua 
rendición de cuentas.

        áreas   
        temáticas que 
contribuyen a uno o 
más ODM 

8 Declaración
del Milenio

(2000)

Reforma del Sistema de la 
ONU desde 1997, 

incluida la Resolución de 
la Asamblea General 
sobre Coherencia en 

todo el Sistema (2008)

NUESTROENFOQUE
Nuestro enfoque
Transformando los principios inspiradores
en programas conjuntos que generan resultados

En sus 130 programas conjuntos a lo largo de ocho áreas temáticas distintas, el F-ODM ha 
empleado enfoques multisectoriales dirigidos a incrementar la eficacia de desarrollo. Para cada 
programa, el F-ODM ha creado mecanismos de gobernanza destinados a garantizar la plena 
participación de los gobiernos nacionales en sus órganos de dirección, gestión y gestión. Las 
agencias de la ONU, trabajando conjuntamente con el apoyo crucial de los Coordinadores Resi-
dentes de Naciones Unidas, han coordinado esfuerzos y alineado experiencias a fin de producir 
resultados concretos y unificados.  

Comité Nacional Directivo
Dirección y supervisión

Gobierno
nacional

CRNU Donante

Unidad De Gestión Del Programa
Ejecuta la coordinación y

administración de los socios

Equipo del Proyecto Conjunto
(Idealmente ubicado en instalaciones del gobierno)

Comité de Gestión del Programa
Gestión, supervisión

y participación

Agencias ONU Entidades
gubernamentales

Sociedad civil,
sector privado,

rep. benef.

ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA Y EL HAMBRE

LOGRAR LA ENSEÑANZA
PRIMARIA UNIVERSAL

PROMOVER LA IGUALDAD
ENTRE GÉNEROS Y LA
AUTONOMÍA DE LA MUJER

REDUCIR LA MORTALIDAD
INFANTIL

MEJORAR LA SALUD
MATERNA

COMBATIR EL VIH/SIDA,
EL PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES

GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL
MEDIO AMBIENTE

FOMENTAR UNA
ASOCIACION MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO



NUESTROTRABAJO

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Ecuador

El Salvador
Guatemala

Haiti
Honduras

México

Nicaragua

Panama

Peru

Uruguay

Brasil

Bolivia

Paraguay

Angola

República
Democrática 
del Congo

Etiopía
Guinea Bissau

Mali
Mauritania

Mozambique
Namibia

Niger

Argelia
Egipto

LíbanoMarruecos territ. Palestino ocupado
Tunisia

Jordania

Sudan

del SurSudán

Afganistán

Bangladesh

Camboya

China

Timor Leste

Filipinas
Vietnam

Bosnia-Herzegovina
Croacia

Macedonia (FYROM)

Serbia

Albania Turquia

Senegal

Programas dirigidos a poblaciones 
específicas llegaron a
1,04 millones de personas indígenas,
553.000 jóvenes y
2,15 millones de niños y niñas

Nuestro trabajo
Beneficiarios
directos estimados:
millones de
personas9 

74.2%
de los participantes
en los programas
fueron mujeres y
niñas



NUESTRACONTRIBUCIÓNNuestra contribución
al debate post-2015
A partir de la amplia experiencia acumulada por el F-ODM y sus 130 programas 
conjuntos alrededor del mundo, hemos creado un cuerpo de conocimientos y 
buenas prácticas que serán esenciales para el debate post-2015. Una evaluación 
global y temática independiente está proporcionando conclusiones que servirán 
de experiencia a futuros mecanismos de cooperación que opten por implemen-
tar iniciativas de desarrollo a través de programas conjuntos. Una serie de 
alianzas con centros de investigación de primer nivel y agencias especializadas de 
la ONU está permitiendo a los aliados del F-ODM extraer lecciones aprendidas 
y prácticas prometedoras.



Los programas del F-ODM han demostrado que los programas conjuntos con enfoques multidimen-
sionales e intersectoriales pueden generar soluciones integradas con más eficacia a la hora de 
abordar problemas complejos. El caso de la nutrición y seguridad alimentaria es un buen ejemplo.
Al unir los conocimientos de varios organismos de la ONU, los programas del F-ODM han puesto 
en práctica estrategias multisectoriales que abarcan cuestiones tan importantes como la educación 
nutricional, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la producción agrícola y la 
salud, entre otras. Los programas conjuntos ayudan a contrarrestar una de las críticas más impor-
tantes que se han hecho a los ODM, es decir, la de que han promovido una visión segmentada y 
aislada de los programas de desarrollo.

Los programas del F-ODM han dirigido la atención de los profesionales del desarrollo hacia otras 
estrategias. Por ejemplo:
• Una estrategia dual hacia la igualdad de género que combina programas específicos sobre este 

tema con la aplicación de la perspectiva de género a todas las áreas de trabajo.
• La cultura y las especificidades culturales como aspecto fundamental para mejor el impacto de 

la políticas públicas a nivel mundial.
• La llamada de los pueblos indígenas para que se reconozca su propia perspectiva sobre los objeti-

vos de desarrollo, lo que podría servir de plataforma para poner fin a la discriminación y la pobreza. 
• El empleo juvenil y la migración como las piedras angulares sobre las que se sustenta el 

desarrollo de las sociedades.
• La creación de mecanismos democráticos y transparentes para una gobernanza del agua y del 

saneamiento verdaderamente participativa y sensible al entorno cultural.

• Un sólido mecanismo de cooperación

• Enfoques temáticos 

Foto: Edwina Stevens/ Small World
Stories/ Ethiopia Delivering as One

Foto: Great Ethiopian Run



INFANCIANUTRICIÓNSEGURIDADALIMENTARIA

Infancia, nutrición
y seguridad
alimentaria

Cuando el hijo de Sheuly Begum empezó a 
recibir galletas enriquecidas en la escuela, 
mejoró su atención en clase. Además, su 
entusiasmo con los estudios motivó a su 
hermana pequeña para ir también a la 
escuela. Su familia participó en un programa 
del F-ODM dirigido a mejorar la nutrición 
infantil y empoderar a las mujeres en 
Bangladesh.

24 programas,
US$131.9 millones y
11 agencias de la ONU

Veinticuatro programas han colaborado 
para poner fin a las muertes causadas por el 
hambre y la malnutrición infantiles. Las 
intervenciones han sido diversas, desde la 
oferta de paquetes nutricionales de bajo 
coste que pueden salvar vidas y promover 
un desarrollo saludable hasta la labor 
realizada con madres gestantes y lactantes 
para garantizar su salud y que comprenden 
la importancia de las cuestiones nutriciona-
les. Otro de los aspectos clave de la lucha 
contra la malnutrición ha sido el trabajo 
llevado a cabo para que los planes y políti-
cas nacionales contemplen e integren de 
forma efectiva el derecho de los niños a la 
alimentación.

Historia de cambio: Bangladesh

madres cuentan con 
mejor nutrición

millones de niños y trabajadores de la salud,
1,67

800.000

millones de madres 
y niños se han 
beneficiado de 
programas y políti-
cas de lactancia

1,2

82.900

centros sanitarios,
6.495

escuelas y más de
2.533 

instituciones locales 
y nacionales unidas 
en la lucha contra la 
malnutrición

8.000

Foto: WFP/GMB Akash

Agencias de la ONU participantes: UNICEF, FAO, 
OPS/OMS, UNFPA, PMA, PMA, UNIDO, UNODC, OIM, 
OIT, UNESCO

resultados



resultados

GOBERNANZAECONOMICDEMOCRÑAT

Gobernanza
económica
democrática

11 programas,
US$ 59.6 millones y
13 agencias de la ONU

La buena gobernanza es un factor determi-
nante para lograr los ODM. Nuestros 
programas en esta área han reforzado la 
capacidad de las instituciones nacionales 
para diseñar e implementar políticas y 
marcos reguladores para el agua, y para 
hacer llegar a las comunidades unos 
servicios hídricos y de saneamiento eficien-
tes. Hemos también abordado también las 
barreras que encuentran las poblaciones 
indígenas y las mujeres para acceder a 
servicios de agua y saneamiento. Con 
nuestro estímulo a la inversión en servicios 
a las comunidades pobres hemos contribui-
do a desarrollar mecanismos de financia-
ción nuevos y originales para proporcionar 
servicios e infraestructuras de agua y 
saneamiento a las poblaciones más margi-
nadas.

Historia de cambio: Nicaragua

millones de personas se 
han beneficiado (y visto 
mejoradas sus vidas) por

leyes,
políticas y 
planes nuevos desti-
nados a promover 
servicios de agua y 
saneamiento

personas pueden 
disfrutar de agua 
potable a precios 
asequibles

organizaciones
de base y

440.000

31,7

41
78

157

669

proveedores locales  
han sido fortalecidos 
o creados para 
potenciar la respon-
sabilidad y participa-
ción de la comunidad 
en la gestión del agua

665

En la Región Autónoma nicaragüense del Atlántico 
Norte, menos del 20% de la población tiene acceso a 
servicios de agua y saneamiento. A pesar de estar 
rodeada de ríos que nacen en la Reserva de la Biosfera 
de Bosawas, el bosque tropical más importante de 
América Central, la pequeña comunidad de Venus 
carecía absolutamente de agua potable. Hasta que 
varias mujeres locales decidieron poner fin a la 
situación y presentaron al alcalde de la localidad una 
propuesta para crear el Comité de Agua Potable 
(CAP) de Venus, una red que suministraría agua 
potable a toda la comunidad. Los habitantes del 
municipio aportaron 296.000 córdobas (US$11.800) al 
proyecto y el F-ODM contribuyó con 1,6 millones 
(US$64.000). Actualmente, más de 400 residentes 
disfrutan de agua potable segura.

Agencias de la ONU participantes: CEPAL, FAO, OIT, OIM, UNCDF, 
UN HABITAT, UNODC, UNESCO, UNFPA UNICEF, UNIDO, PNUD, 
OPS/OMS



resultados

PREVENCIONCONSOLIDA

Prevención de
conflictos y consolidación
de la paz

17 programas,
US$ 90.1 millones y
14 agencias de la ONU

La dificultades de comunicación se han convertido 
en un problema importante en el sur de Serbia, 
donde los jóvenes de diferentes comunidades 
étnicas parecen incapaces de entenderse mutua-
mente. Durante una celebración del Día de la Paz 
apoyada por el F-ODM en el marco de un progra-
ma más amplio de consolidación de la paz en esa 
región, una de las más pobres del país, jóvenes 
serbios, roma y albaneses se congregaron para 
escribir mensajes de paz y expresar sus esperanzas 
de futuro. El programa tuvo como objetivos 
fortalecer el diálogo, mejorar la calidad de los 
servicios públicos y el acceso a ellos, y estimular un 
desarrollo económico equitativo. 

El conflicto violento es a menudo un 
síntoma de exclusión social. Estos 17 
programas han trabajado para solucionar 
conflictos  a través de la promoción del 
acceso a la justicia, proporcionando meca-
nismos de resolución de disputas pacíficos y 
legales, forjando diálogos interculturales y 
construyendo una cultura de paz. La puesta 
en práctica de estrategias de seguridad 
ciudadana innovadoras e integrales ha 
causado una reducción en las tasas de 
criminalidad. El deporte, las artes y la 
cultura han sido vehículos para canalizar la 
energía de las personas jóvenes hacia la 
construcción de relaciones positivas.  

Historia de cambio: Serbia

ciudadanos han tenido acceso a 
servicios de resolución de 
conflictos y reconciliación, y

jóvenes han tomado 
parte en actividades 
para consolidar la paz 
y prevenir conflictos

leyes, políticas y planes 
creados con el fin de 
crear espacios de 
diálogo para la resolu-
ción de conflictos

63.000 

experimentaron una mejora 
de su acceso a la justicia

78.000 

440.000 40

Agencias de la ONU participantes: PNUD, OIT, OPS/OMS, 
UNFPA, UNICEF, OIM, ACNUR, UNESCO, UNRWA, ONU 
Mujeres, UNODC, UN HABITAT, OHCHR, FAO



resultados

IGUALDADGENERO

Igualdad de género
y empoderamiento
de las mujeres 

13 programas,
US$ 89.2 millones y
18 agencias de la ONU

El progreso en la situación de las mujeres 
en las últimas décadas ha sido lento y 
desigual. El F-ODM ha prestado apoyo a 
programas para reforzar la representación 
femenina en las estructuras formales de 
toma de decisiones, usando información 
desagregada para impulsar planes y políticas 
sensibles a la perspectiva de género. Uno 
de los nexos de unión entre la mayoría de 
los programas fue la necesidad de acabar 
con la violencia de género. Con este 
motivo se llevaron a cabo esfuerzos 
dirigidos a fortalecer las capacidades de las 
mujeres (en términos de salud y educa-
ción), mejorar su acceso a los recursos y las 
oportunidades, y reducir su vulnerabilidad 
frente a la violencia y los conflictos. Asimis-
mo, nuestra estrategia dual ha dado lugar a 
la inclusión de la perspectiva de género en 
el resto de ventanas temáticas.  

Historia de cambio:
territorio Palestino ocupado

instituciones públicas y 

mujeres y niñas 
obtuvieron acceso a 
servicios de preven-
ción y protección 
frente a la violencia

mujeres incrementa-
ron sus ingresos y

1.523 

organizaciones privadas 
reforzaron sus capacidades 
para dar una respuesta más 
amplia y efectiva al reto de 
la desigualdad de género

449 

630.000 24.000

accedieron a puestos 
públicos de decisión

3.000

El F-ODM ha promovido el apoyo al fútbol femeni-
no en el territorio Palestino ocupado. Una semana 
después de que estas jóvenes ganaran el partido, 
tres mujeres fueron elegidas para formar parte del 
Consejo de la Federación Palestina de Fútbol.

Agencias de la ONU participantes: FAO, OIT, OPS/OMS, UNCDF, 
PNUD, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres, PMA, UNESCO, UNRWA, 
OIM, UN-HABITAT, UNAIDS, UNIDO, BIT, UNHCR, UNODC



resultados

CULTURA
DESARROL

Cultura y
desarrollo 18 programas,

US$ 90.2 millones y
14 agencias de la ONU

El F-ODM ha trabajado con miembros de la 
comunidad San, en el nordeste de Namibia –los 
últimos cazadores y recolectores de África del sur– 
para que asuman un papel protagonista en la 
conservación de su patrimonio cultural mediante la 
promoción del turismo. Los trabajadores del 
centro de acogida de visitantes en la Aldea Cultural 
de Tsumkwe recibieron formación en gestión 
financiera y estrategias turísticas.

El respeto a la diversidad cultural conduce 
a sociedades vibrantes e inclusivas. Hemos 
apoyado iniciativas para promover la 
inclusión de las minorías en la vida social, 
política y cultural, y aprovechar así el 
potencial del sector creativo para la 
creación de empleo, el crecimiento econó-
mico y la reducción de la pobreza. El 
fortalecimiento de las industrias creativas y 
la protección del patrimonio natural y 
cultural han demostrado ser instrumentos 
eficaces de desarrollo económico. Hemos 
colaborado con las comunidades indígenas 
para proteger su patrimonio cultural y 
crear servicios educativos y de salud 
respetuosos con sus cosmovisiones.

Historia de cambio: Namibia

emprendedores 
culturales han 
aumentado sus 
ingresos con el 
acceso a nuevos 
mercados.

millones de ciudada-
nos reciben servicios 
de infraestructuras 
culturales nuevas y 
renovadas

inventarios creados para 
proteger el patrimonio 
cultural y natural; inclu-
sión de 2 nuevos sitios en 
la lista de lugares declara-
dos Patrimonio de la 
Humanidad por la 
UNESCO12.300

2,3 million 50

instituciones y
1.450

trabajadores del sector 
público han mejorado sus 
capacidades mediante 
programas del F-ODM

14.198

Agencias de la ONU participantes: FAO, OIT, PNUD, UNESCO, 
UNICEF, UNWTO, UNFPA, UNIDO, ONU Mujeres, OPS/OMS, 
ITC, UNHCR, UN HABITAT, UNEP



resultados

DESARROLPRIVADO

Desarrollo y
sector privado 11 programas,

US$ 60.3 millones y
17 agencias de la ONU

Los programas apoyaron el desarrollo de 
políticas de crecimiento que favorecen a los 
pobres y aumentan la participación –y los 
beneficios– de los sectores desfavorecidos 
en el desarrollo del sector privado. Las 
intervenciones fueron encaminadas a 
potenciar los sectores económicos con una 
fuerte representación de colectivos pobres, 
abrir mercados para mejorar las oportuni-
dades y estimular la pequeña y mediana 
empresa. 

Historia de cambio: Perú

nuevos instrumentos 
(políticas nacionales, locales y 
estrategias nacionales) en pro 
de emprendedores, agriculto-
res y pequeñas empresas

agricultores, empren-
dedores y pequeñas 
empresas recibieron 
servicios de asistencia 
técnica

cooperativas y

159

21.500 85

asociaciones de 
agricultores fueron 
fortalecidas o creadas

182

El F-ODM ha trabajado para mitigar la pobreza en 
cuatro de las regiones más desfavorecidas del Perú 
mediante el desarrollo de industrias creativas en los 
sectores turístico, artesanal, de agricultura orgánica 
y gastronomía. Unas 2.500 familias de los Altos 
Andes usaron sus tradiciones para aumentar sus 
ingresos familiares y mejorar sus medios de subsis-
tencia mientras preservaban sus costumbres y, al 
mismo tiempo, cuidaban del medio ambiente.

Agencias de la ONU participantes: FAO, OIT, OIM, UN-HABITAT, 
PNUD, UNIDO, UNCTAD, UNWTO, ITC, UNESCO, ONU Mujeres, 
OPS/OMS, UNAIDS, UNFPA, PMA, UNEP, UNICEF



resultados

JUVENTUDEMPLEO

Juventud,
empleo
y migración

15 programas,
US$ 70.8 millones y
14 agencias de la ONU

En Filipinas, donde el F-ODM ha trabajado para 
que las personas jóvenes tengan acceso a trabajos 
dignos que sirvan de alternativa a la migración, 
había casi 1,5 millones de jóvenes desempleados en 
2010. Entre otras iniciativas, el programa propor-
cionó materiales y formación sobre emprendimien-
to, habilidades para la vida y una emigración segura 
a maestros, jóvenes que han dejado la escuela, 
organizaciones colaboradoras locales y miles de 
colegios de enseñanza secundaria. Cientos de 
estudiantes de secundaria en situación de alto 
riesgo recibieron subsidios educativos diseñados 
para reducir la tasa de abandono escolar en los 
colegios públicos. 

Con más de 1.800 millones de jóvenes en 
el mundo, la oportunidad de inyectar nueva 
energía e ideas en nuestra forma de actuar 
no tiene límites. Pero la gente joven se 
enfrenta a desafíos increíbles a medida que 
les toca hacer la transición hacia la madu-
rez, especialmente a la hora de encontrar 
empleos dignos. Para abordar este proble-
ma, el F-ODM ha creado servicios de 
empleo comunitarios, impulsado nuevas 
oportunidades laborales, promovido 
marcos legales y confrontado la cuestión de 
la migración con nuevas políticas y campa-
ñas de sensibilización.

Historia de cambio: Filipinas

personas han visto 
mejoradas directa-
mente sus vidas con 
estos programas. 
Entre ellos:

jóvenes,
migrantes,
ciudadanos y
niños y niñas

642.000 190.000

127.170
24.072
98.399

365.000
Agencias de la ONU participantes: OIM, PNUD, UNFPA, 
UNICEF, FAO, OIT, UNAIDS, UNESCO,UNIDO, UNOPS, ONU 
Mujeres, UNODC, UNWTO, OPS/OMS

jóvenes adquirieron 
nuevas destrezas a 
través de programas de 
formación



resultados

YOUTHEMPLOYM

Medio ambiente
y cambio climático 17 programas,

US$ 89.5 millones y
15 agencias de la ONU

El F-ODM trabajó con el Gobierno etíope en 
cuatro regiones del país con el objetivo de movili-
zar a las comunidades pastoriles para recuperar los 
pastizales, levantar instalaciones comunitarias para 
el agua, diversificar sus medios de vida y establecer 
mejores servicios veterinarios para los animales.

Foto: Edwina Stevens/Small World Stories/Ethiopia Delivering as One

El avance de los ODM sólo se puede 
sostener si tenemos un planeta sano. Los 
medios de subsistencia de las personas que 
viven en situación de pobreza dependen de 
los recursos naturales y, por tanto, son 
especialmente vulnerables a los cambios y 
fluctuaciones medioambientales. Cualquier 
cambio puede acarrear consecuencias 
devastadoras para su capacidad de sobrevi-
vir y acceder plenamente a servicios como 
el agua, el saneamiento y la energía. 
Nuestros programas mejoraron la gestión 
local de los recursos medioambientales, 
incrementaron la capacidad de las personas 
para afrontar los efectos del cambio 
climático e integraron los principios de 
desarrollo sostenible en los marcos de 
políticas nacionales. 

Historia de cambio: Etiopía

ciudadanos,
trabajadores 
públicos y  
estudiantes 
participaron 
directamente
en programas 
para mejorar la 
resiliencia ante el 
cambio climático

personas obtuvieron 
acceso a fuentes 
mejoradas de agua

113.000

personas vieron 
reforzada su capaci-
dad de adaptación al 
cambio climático

87.000

millones de ciudadanos se 
han organizado para 
participar efectivamente 
en iniciativas de gestión 
de recursos naturales

1,4

231.500
12.809

26.270

Agencias de la ONU participantes: FAO, PNUD, UNESCO, IFAD, 
UNEP, UNIDO, UN-HABITAT, ONU Mujeres, UNWTO, OIM, 
PMA, OPS/OMS, UNICEF, OIT, ESCAP



El Fondo para el Logro de los ODM se estableció a través de un histórico 
acuerdo entre el Gobierno de España y el Sistema de Naciones Unidas con 
el objetivo de acelerar los progresos para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Con un presupuesto total de aproximadamente 
US$900 millones, el F-ODM ha financiado 130 programas conjuntos en 
ocho áreas programáticas en 50 países de todo el mundo, además de 
alianzas globales e iniciativas temáticas de gestión del conocimiento. 
Nuestros programas abarcan temas como nutrición, juventud y empleo, 
igualdad de género, medio ambiente, cultura, resolución de conflictos y 
consolidación de la paz, gestión de recursos hídricos y desarrollo del 
sector privado.
Para más información pueden visitar: www.mdgfund.org/es

facebook /mdgfund
youtube /mdgfund2015
twitter /@MDGFund
wiki /wiki.mdgfund.net

Foto: La Gran Carrera de Etiopía, la mayor carrera 
en carretera en África, ha contado con el apoyo 

del Fondo ODM. Las fotos de la portada y reverso 
corresponden a esta iniciativa.


