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Definidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2000, los Objetivos del Milenio fueron aprobados por

consenso durante la Cúpula del Milenio, encuentro que reunió 147 jefes de Estado.

Estos objetivos reflejan la creciente preocupación con la sustentabilidad del planeta y con los graves problemas

que afectan a la humanidad. Constituidos por un conjunto de ocho objetivos a ser alcanzados hasta 2015, tratan de la

erradicación de la extrema pobreza y del hambre, acceso a la enseñanza básica universal, promoción de la igualdad

entre los sexos, reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud materna, combate al VIH/Sida y otras enfermedades,

garantía de la sustentabilidad ambiental y establecimiento de una sociedad global mundial para el desarrollo.

La sustentabilidad y el desarrollo están estrechamente ligados a la salud y requieren una acción conjunta de los

Estados y de la sociedad civil en la búsqueda de minimizar los reflejos de la inmensa laguna existente entre los países

y las personas. Por lo tanto, la actuación de los profesionales de la salud, específicamente de los enfermeros, es de

gran importancia y puede resultar en acciones locales, con impacto regional, nacional e internacional.

Las investigaciones realizadas por la enfermería enfocan directa e indirectamente estos objetivos, presentes en

la realidad de su práctica. De esta forma, los enfermeros, en la academia y en la atención, realizan esfuerzos para

atender a las poblaciones más carentes y excluidas con objeto de garantir la integralidad de la atención.

En medio de innumerables dificultades, derivadas de factores políticos, económicos, sociales y culturales, los

enfermeros deben continuar luchando por la calidad de vida de los individuos, actuando como agentes multiplicadores

del conocimiento y de acciones humanizadas y movilizando actividades conjuntas de la sociedad civil y del Estado.

Se observa, así, que los objetivos del milenio no representan algo intangible preconizado por una “lejana”

organización internacional. Son, por lo tanto, algo ya presente en la práctica diaria de la enfermería brasileña y

latinoamericana en su búsqueda incesante por la disminución de las desigualdades, con el intento de garantir el acceso

y una atención a la salud de calidad.
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