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MARIA QUIERE VER REALIZADAS
8 COSAS DE AQUÍ AL 2015,

PERO NECESITA LA AYUDA DE LEBRON.
En septiembre de 2000, el mundo se comprometió a combatir todas las formas de pobreza. En el mayor encuentro de
líderes mundiales jamás organizado en las Naciones Unidas, se adoptaron una serie de objetivos para 2015: los ocho Objetivos
de desarrollo del Milenio (ODM). Se trata de una serie de compromisos adquiridos por todos los países para reducir a la mitad la
pobreza y el hambre, lograr la escolarización primaria completa de todos los niños, proteger los derechos de la mujer detener las
enfermedades más graves y preservar nuestros recursos naturales.
María Sharapova, en calidad de embajadora de buena voluntad del PNUD, ha invitado a LeBron James, gran estrella de la NBA,
a formar un equipo para acabar con la pobreza y recabar apoyos en favor de los Objetivos de desarrollo del Milenio.
Se han alcanzado algunos progresos: hace 15 años, uno de cada tres habitantes del mundo vivía con menos de un dólar diario;
hoy en día, es uno de cada cinco.
Sin embargo, la fecha límite de 2015 se acerca con rapidez. Y hay mucho por hacer.
Mil millones de personas viven todavía en la extrema pobreza. Más de mil millones de personas carecen de acceso al agua
potable. Cada día mueren 6000 personas por el SIDA. 750 millones de adultos no saben leer. Aquellos que no son responsables del
cambio climático, son los que sufren en mayor medida las consecuencias, aumentando aún más las desigualdades.
Maria y LeBron te invitan a unirte a su equipo para saber más sobre los ODM y sobre los esfuerzos necesarios
para alcanzarlos.
Para saber más sobre los ODM y difundir el mensaje puedes visitar: www.MDGmonitor.org

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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