Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Ya metidos en diciembre, nos asomamos este mes al objetivo primero que la ONU propone para el
desarrollo sostenible de las naciones. Seguramente, este objetivo pueda englobar a otros que veremos en
próximos meses.
Según Naciones Unidas la pobreza extrema se ha reducido a la mitad desde 1990, recordemos que
pobreza extrema se considera cuando alguien vive con menos de 1,25 $ al día. Esta cifra se ha reducido pero
por encima y cercanos a esta cifra sigue habiendo millones de personas. Por tanto, se ha reducido, sí, pero
aún no es suficiente. No debemos perder de vista que la pobreza no sólo hace referencia a lo económico,
sino que factores tan importantes como la desnutrición, la imposibilidad de acceder a educación o sanidad,
forman parte de ese abanico de factores que son considerados como pobreza extrema.
La página de la ONU nos cita algunos datos que son especialmente preocupantes:


836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema.



Alrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dólares
diarios.



La gran mayoría de las personas que viven con menos de 1,25 dólares diarios pertenece a 2 regiones:
Asia Meridional y África Subsahariana.



Los elevados índices de pobreza se ven a menudo en países pequeños, frágiles y afectados por
conflictos.



En el mundo, 1 de cada 7 niños menores de 5 años no tiene una altura adecuada para su edad.



En 2014, cada día, 42.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en busca de protección
debido a un conflicto.
Viendo estos datos, nos damos cuenta de lo lejos que estamos aún de conseguir la erradicación de la

pobreza en todas sus formas. Tenemos 15 años para lograrlo, la meta 2030. El hombre aún tiene la
capacidad para crear y construir y esto no podemos perderlo de vista. Con el esfuerzo de cada ser
humano, y con la conciencia global de poder alcanzar este objetivo, debemos seguir luchando.

La ONU se plantea los siguientes objetivos o metas para alcanzar antes de 2030:


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 de los Estados Unidos al día



Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales



Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables



Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 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 apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación



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 otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales



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 a 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



Crear marcos normativos sólidos en los planos 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

Por delante tenemos un gran reto, asumámoslo como nuestro, cada uno desde sus posibilidades pero
con decisión y coraje. No es fácil, pero más difícil será el futuro de nuestro planeta si no hacemos algo
ya.
Desde Karit Solidarios por la Paz, queremos unirnos al cumplimiento de este objetivo y queremos
contar con vuestra ayuda.

