Objetivos de Desarrollo Sostenibles
La organización de Naciones Unidas (ONU) desarrollo una agenda para el 2030
con 17 objetivos para el desarrollo sostenible que surgen de la “Cumbre del
Milenio”.
Dentro de esos objetivos incluye como prioridad número uno “el fin de la pobreza”, o al menos
trabajar para dar lucha contra la pobreza en el mundo con la mirada puesta en los Países
emergentes y otros como África en el que más del 40% de la población vive por debajo del
índice de pobreza, entendiendo el término pobreza no como solamente la imposibilidad de
acceder a los medios básicos para la subsistencia, sino que entendida como un problema de
derechos humanos.
Para lograr el objetivo de reducir la pobreza (o al menos reducirla, en términos más realistas)
es necesario que el crecimiento económico tenga una mirada inclusiva para promover la
igualdad. Especialmente en aquellas áreas propensas a desastres naturales que dificultan su
desarrollo o escasas de recursos, allí es donde la protección social debe aplicarse más
fuertemente para mitigar la pobreza en las zonas en donde está más arraigada.
Para hacernos una idea más clara de a lo que estamos haciendo referencia es importante tener
en cuenta los datos que toma en cuenta la ONU para incluir este punto en su agenda:


Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional,
con 1,90 dólares diarios.



En 2016, menos del 10 por ciento de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.



En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, que viven en extrema pobreza
por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.



La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven en dos
regiones: Asia meridional y África subsahariana.



Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en los países pequeños, vulnerables
y afectados por los conflictos.



Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una estatura
inadecuada para su edad.



En 2016, solo el 45 por ciento de la población mundial estaba amparada efectivamente
por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo.



En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes huracanes
en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil millones de dólares.

Por esto mismo se establecen los siguientes objetivos:
1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente
medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas
de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales.
1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social
para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.
1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar

medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la
pobreza en todas sus dimensiones.
1.b Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional,
sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la
pobreza.
La realidad es que suena casi utópico poder terminar con la pobreza, pero no debemos perder
de foco que trabajar con el objetivo de que crezcan los índices de igualdad en el mundo es una
tarea superadora desde el rol que tenga cada uno.
Aquellos que ocupan lugares de decisión en el ámbito del mundo político, claramente, tienen
la responsabilidad de generar políticas tendientes a la promoción del empleo registrado y
productivo incluyendo a las poblaciones más vulnerables que conforman la franja de menores
recursos en la sociedad, así como también estrategias de políticas fiscal que estimulen en
crecimiento económico en esta población y de esta manera darle batalla a la pobreza.
Pero los que ocupan lugares de decisión como los funcionarios públicos no son los únicos que
pueden aportar para la reducción de la pobreza, sino que todos los actores sociales podemos
involucrarnos como voluntarios en organizaciones que trabajen activamente esta temática,
generando empleo desde el sector privado con una mirada integradora, o simplemente
informándonos y visibilizando este objetivo que se propone desde el ámbito Internacional con
el objetivo de generar un mundo mejor y más igualitario.

