INTRODUCCIÓN
En septiembre del año 2000, 189 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la “Declaración del Milenio”, documento que define 8 objetivos que reflejan las aspiraciones del progreso
deseable para la humanidad.

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo.

Los 8 objetivos se conocen como “Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM)” y son los siguientes:

Los ODM deben cumplirse para el año 2015 y aunque no son la "varita mágica" que va a resolver todos los problemas del planeta, son un importante
paso hacia un mundo mejor.

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

Por ello, es importante darle seguimiento al avance
en el logro de los ODM.

• Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal.
• Objetivo 3: Promover la equidad de género y la
autonomía de la mujer.
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.

AMYCOS se ha comprometido con esta tarea informativa. A partir de este número, las fichas de la
colección "Objetivo 2015…", van a estudiar con detalle cada uno de los ODM.
La presente ficha está dedicada a indagar sobre el
avance de la lucha contra la pobreza, que forma
parte del primer ODM.

OBJETIVO 2015:

1 ¿QUÉ ES LA POBREZA?

¿QUÉ ES LA POBREZA?

La "pobreza" es un fenómeno complejo, con múltiples causas y manifestaciones.
Generalmente, se entiende que la "pobreza" es una situación de privación o insatisfacción de las necesidades básicas materiales (alimento, hospedaje, vestido, etc.).
Sin embargo, la "pobreza" involucra también otras dimensiones, como la impotencia de los pobres para incidir
en las decisiones que afectan sus propios destinos ("la falta de voz"), o la vulnerabilidad ante diferentes situaciones
económicas, sociales y ambientales.
La reducción y erradicación de la pobreza extrema requiere de acciones en muchos frentes. Desde la perspectiva del primer Objetivo del Milenio, depende de dos aspectos interrelacionados:
• Lograr los demás objetivos y metas del milenio (educación, salud, agua potable, saneamiento, vivienda y sostenibilidad del medio ambiente).
• Lograr que los países alcancen altos niveles de
crecimiento económico y distribución de sus frutos entre
los miembros de la sociedad (por medio, por ejemplo, de
la universalización de los servicios sociales).

Es una situación en la cual las familias no
disponen de ingresos suficientes para
satisfacer las necesidades básicas de
alimentación, vestido, vivienda, etc., de
todos y cada uno de sus miembros.

¿QUÉ ES LA POBREZA EXTREMA
O INDIGENCIA?
Es la manifestación más grave de la pobreza,
pues los ingresos de los que disponen las
familias no son suficientes ni siquiera para
adquirir los alimentos que se requieren para la
subsistencia. Por lo general, se ha definido
con antelación una "canasta con alimentos"
que se consideran esenciales para la vida.
Un indigente no puede adquirir esta canasta.
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LUCHA CONTRA LA POBREZA:

METAS A ALCANZAR
Para cada uno de los ODM, se definió un conjunto de metas que deben alcanzarse en el año 2015. En el caso del
primer objetivo, se propusieron dos:

3 SITUACIÓN INICIAL Y

AVANCES O RETROCESOS EN LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA
En esta sección se explica la evolución de la
pobreza extrema en el planeta, tanto
en términos absolutos como relativos.

• Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1 dólar diario.
• Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el
porcentaje de personas que padecen hambre.
La presente ficha se centra en la evolución de la primera
meta (pobreza).
Es importante destacar que para el primer ODM, la “pobreza” es entendida como la falta de ingresos económicos
que permiten acceso a una alimentación básica.
Es decir, se está hablando principalmente de “pobreza extrema” o "indigencia" y se está midiendo en términos de
ingresos. En este caso, se considera pobre a una persona
con un ingreso igual o inferior a 1 dólar diario.

NÚMERO DE PERSONAS EN POBREZA
EXTREMA EN EL GLOBO

A pesar de que durante la década de los años
noventa se dieron reducciones en algunas
partes del planeta, la pobreza extrema sigue
siendo una realidad cotidiana para 1.100
millones de seres humanos que subsisten con
menos de 1 dólar por día.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL EN POBREZA EXTREMA
Entre 1990 y 2001, el comportamiento porcentual de la pobreza extrema fue el siguiente:
• Decayó notoriamente en Asia.
• Bajó lentamente en América Latina.
• No varió mayormente en África septentrional y
Asia occidental.
• Aumentó primero y luego comenzó a reducirse
en países economías de transición (países del exbloque soviético que se dirigen hacia una
economía de mercado).
• Empeoró en África Subsahariana.

ASÍ VA ASIA
En Asia se han logrado reducciones espectaculares de
la pobreza: el número de personas que viven con ingresos inferiores a 1 dólar por día disminuyó en 250
millones entre 1990 y 2001. El crecimiento económico en China y la India, los dos países más poblados
del mundo, fueron las principales razones de esta singular reducción.

ASÍ VA AFRICA

Este comportamiento permitió que Asia haya reducido
el porcentaje de población que vive con menos de un
dólar de un 30,6% en 1990, a un 18,9% en 2001.

África Subsahariana es el epicentro de la crisis de
desarrollo del mundo. Los datos de pobreza extrema lo demuestran: de 1990 a 2001, el número
de personas que viven en pobreza extrema se incrementó de 227 millones a 313 millones. Es decir, aunque parezca un contrasentido, desde que
se plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 86 millones más de seres humanos son pobres en esa región.

En resumen, en solo 11 años, Asia está a las puertas
de conseguir el primer ODM en lo concerniente a su
primera meta: la lucha contra la pobreza extrema.

En términos absolutos, en ese mismo período, el
porcentaje de población que subsiste con menos
de 1 dólar al día pasó de 44,6% a 46,4%.

ASÍ VAN LOS PAÍSES DEL SUR
Cuando se considera la totalidad de los países del Sur,
el porcentaje de población en pobreza extrema se ha
reducido de 28% en 1990 a 21% en el año 2001, de
manera que todavía falta camino para lograr la meta
de 14% en el año 2015.

Esto obedece a que ha sido cada vez mayor el
número de personas que no han logrado encontrar oportunidades de empleo productivo, la agricultura se ha estancado y el VIH/SIDA se ha cobrado un número brutal de vidas que se
encontraban en sus años más productivos.

la lucha contra la pobreza
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REFLEXIONES FINALES

Para finalizar, se sugiere tomar en cuenta las siguientes
reflexiones:
A.- En términos agregados se espera disminuir la pobreza extrema del 28% (datos
de 1990), al 14% (para 2015). En el año
2001 ya se había reducido este porcentaje a un 21%, por lo que de
continuar esta tendencia la meta
se alcanzará en la fecha prevista
(2015).
Sin embargo, buena parte de la
reducción se logró por el aporte de solo dos países: China y
la India. Además, como se
ha visto, otros países y
zonas del mundo, entre ellas
la más pobre (África Subsahariana), más bien han incrementado el
número y el porcentaje de indigentes.

Por ello, aunque la meta de reducción de pobreza extrema
está planteada en términos agregados -es decir, se evalúa
el comportamiento de la pobreza en todo en mundo-, lo
deseable es que la reducción se produzca en todos y cada
uno de los países y regiones del mundo.
B.- Alcanzar la meta para la fecha propuesta, si bien es satisfactorio como resultado, mantiene el reto para la humanidad de sacar de la pobreza extrema -a partir de 2015a uno de cada siete seres humanos en el planeta.
C.- Debe tomarse en cuenta que, a pesar de la reducción en el porcentaje de población pobre
logrado hasta el momento, en algunas partes los pobres son cada vez más pobres.
En la mayoría de las regiones, el promedio
de ingresos diarios de la población que vive
con menos de 1 dólar por día aumentó ligeramente durante el decenio de 1990. Pero en África Subsahariana se redujo el promedio de ingresos de
la población en situación de pobreza extrema.

5 ¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Tú puedes ayudar a que la lucha contra la pobreza extrema sea un éxito en el mundo:
• INFORMÁNDOTE sobre el tema de los ODM e
informando a tus amigos y familiares.
• PARTICIPANDO en actividades organizadas por las ONG
para apoyar la consecución de los ODM.
• GENERANDO OPINIÓN por medio de escritos tuyos en
medios de difusión (chats de amigos, periódicos locales,
etc.).

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL TEMA:
Se recomienda solicitar a AMYCOS los siguientes materiales:

Me pregunto qué son… los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(Ficha No. 2, 2003)
Catálogo de la "Exposición La Ruta del Milenio: un recorrido
por el alcance de los ODM" (2005)
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Editan:

AMYCOS es una organización no gubernamental que trabaja en los campos de la cooperación internacional y la acción social. Nuestra misión es promover la justicia y el desarrollo integral y armónico del planeta, en especial, de sus zonas marginadas y de sus poblaciones más vulnerables. Para alcanzar este objetivo, trabajamos en cuatro áreas: 1) la sensibilización de los ciudadanos, tanto del
Norte como del Sur, para que comprendan la importancia de sus actuaciones en el acontecer diario de nuestro planeta; 2) la presión democrática a los gobiernos y a los actores privados para que sus
políticas sean responsables desde un punto de vista social y medioambiental; 3) la ejecución de proyectos de desarrollo que buscan apoyar las iniciativas y las aspiraciones de las comunidades excluidas de los países del Sur; y, 4) el impulso a proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno más cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los inmigrantes y otros colectivos socialmente vulnerables, la promoción del voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible.
Si quieres colaborar con nuestro trabajo u obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
AMYCOS, Calle Molinillo 1, 09002 Burgos. Tel/Fax: 947 277 121. www.amycos.org - email: info@amycos.org
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