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En el marco del mundial y difusión de la Ley N° 17.951

Presenta:

El Campeonato Sudamericano de Fútbol
Sub 20 - Uruguay 2015
Programación (14 de enero al 7 de febrero de 2015)

Lograr la enseñanza
primaria universal

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

Promover la igualdad
entre los sexos
y el empoderamiento
de la mujer

Partidos de Uruguay de la primera fase clasificatoria
Uruguay vs. Colombia / 15/01 - 22:00 horas
Uruguay
vs. BrasilCombatir
/ 17/01
- 22:00 horas
Mejorar la salud
el VIH/SIDA,
materna

Uruguay vs. Chile /

la malaria y otras
enfermedades
21/01
- 22:00

horas

Uruguay vs. Venezuela / 23/01 - 22:00 horas

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas ce-

Los jefes de Estado se comprometieron a alcanzar los

lebrada en su sede Nueva York en el año 2000, todos

ODM en 2015, y a reportar el avance hacia el cum-

los Estados Miembros de la ONU se comprometieron a

plimiento de los mismos regularmente, por medio de

trabajar conjuntamente para avanzar en las sendas de

Informes Nacionales.

la paz y el desarrollo humano. La Declaración del Milenio, entre otros muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):
-- Erradicar la pobreza extrema y el hambre
-- Lograr la enseñanza primaria Universal
-- Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer
-- Reducir la Mortalidad Infantil
-- Mejorar la Salud Materna
-- Combatir el VIH/SIDA, El Paludismo y otras enfermedades

Fomentar una alianza
mundial para el
desarrollo
En Uruguay existe una ley que promueve
erradicar la violencia en el deporte,
Ley N° 17.951 conocé más en

-- Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente
-- Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo
URUGUAY
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fuente: www.onu.org.uy/objetivos-del-milenio

impo.com.uy/lenguajeciudadano
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El trabajo del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay se enfoca prioritariamente en la atención de los
ODM, a través de asistencia técnica, fortalecimiento
institucional y de capacidades, trabajando con autoridades nacionales y locales, instituciones especializadas, así como también la sociedad civil.

