OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJETIVO 1

FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2030

2015
ANIMACIÓN:

Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la
humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en extrema pobreza ha disminuido en más del 50% (de
1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015), aún demasiados seres humanos luchan por satisfacer incluso
las necesidades más básicas.
A nivel mundial, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos carecen
de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. El crecimiento económico acelerado de países
como China e India ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero el progreso ha sido disparejo. La
posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente alta en relación con los
hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad.
Los avances también han sido limitados en otras regiones, como Asia Meridional y África Subsahariana, donde
viven el 80% del total mundial de quienes se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Se espera que esta
tasa aumente debido a las nuevas amenazas que plantean el cambio climático, los conflictos y la inseguridad
alimentaria.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un compromiso audaz para terminar con la pobreza en todas
sus formas y dimensiones de aquí a 2030. Esto requiere centrarse en aquellas personas que viven en
situaciones vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos y apoyar a las comunidades
afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima.
Poner fin a la pobreza es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfoque integral es fundamental para avanzar en los diversos objetivos.
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