FICHA DE DATOS
OBJETIVO 1
METAS

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos
ingresos son inferiores a un dólar diario*
2. Alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos,
incluidos las mujeres y los jóvenes
3. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que
padecen hambre

DATOS BÁSICOS

 La proporción de personas que viven en la extrema pobreza se ha
reducido a la mitad en todo el mundo.
 En las regiones en desarrollo, la proporción de personas que viven con
menos de 1,25 dólares al día descendió del 47% registrado en 1990, al
22% en 2010. Este descenso se logró cinco años antes de lo previsto.
 Si bien la proporción de personas malnutridas en todo el mundo pasó del
23,2% en 1990-1992, al 14,9% en 2010-2012, 870 millones de personas
(una de cada ocho) todavía pasan hambre.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Las tasas de pobreza extrema han descendido
en todas las regiones en desarrollo. La meta de
reducción a la mitad de la proporción de
personas que viven en pobreza extrema se ha
alcanzado a nivel mundial cinco años antes de la
fecha establecida. Aproximadamente 700
millones de personas menos que en 1990 viven
en la extrema pobreza. A pesar de este gran
logro, 1.200 millones siguen subsistiendo en
condiciones paupérrimas.
La meta de reducir a la mitad el porcentaje de
personas que padecen hambre está a nuestro
alcance. La cifra de personas que pasa hambre

en el mundo, una de cada ocho, sigue siendo
alarmantemente elevada. Asimismo, se calcula
que uno de cada seis niños menores de 5 años
tiene un peso inferior al normal. Sin embargo, la
proporción de personas malnutridas a nivel
munidal ha descendido del 23% registrado en
1990-1992, al 15% en 2010-2012. Con las
acciones concertadas de los gobiernos
nacionales y de las organizaciones
internacionales, la meta de la reducción del
hambre se puede alcanzar.
El Sudeste Asiático ha sido la primera región en
desarrollo en alcanzar la meta de reducción del
hambre antes de 2015. La proporción de
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personas malnutridas en toda la región ha
descendido desde el 29,6% registrado en 19901992, hasta un 10,9% en 2010-2012.
La desaceleración del crecimiento económico
se traduce en una pérdida continua de
empleos, que afecta principalmente a los
jóvenes. El número de desempleados ha
aumentado desde 2007 hasta alcanzar los 28
millones. Asimismo, se calcula que 39 millones
de personas han quedado fuera del mercado
laboral, lo que significa que un total de 67
millones de personas se han quedado sin
empleo como resultado de la crisis económica y
financiera. Aunque el número de trabajadores
que viven junto a sus familias en la extrema
pobreza (con menos de 1,25 dólares al día) ha
descendido considerablemente en la última
década (unos 294 millones menos), nuevos
cálculos muestran que el 60,9% de los
trabajadores de los países en desarrollo viven
con menos de 4 dólares al día.
¿QUÉ ESTÁ EN MARCHA?
Bosnia y Herzegovina: Un futuro más brillante
para los jóvenes. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otras
agencias de la ONU se asociaron con el
Gobierno de España para establecer en Bosnia y
Herzegovina 16 centros de asesoramiento
laboral a jóvenes desempleados. Durante los 14
primeros meses en funcionamiento, los centros
dieron formación profesional a más de 6.800
jóvenes, de los cuales 1.800 consiguieron su
primer trabajo.
Camboya: Aumento de los ingresos de los
agricultores. Los ingresos de 915 granjeros
aumentaron de 0,47 dólares a 1,40 al día. Estos
campesinos, mujeres en su mayoría, residentes
en 15 pueblos del distrito de Krakor,
participaron en un programa de alfabetización,
concienciación sobre cuestiones de género,
salud y nutrición y gestión de recursos
naturales, organizado por la Organización para
la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los
participantes mejoraron su seguridad
alimentaria y sus ingresos al aumentar la
producción fuera de la granja no agrícola y
mejorar la calidad, la gestión y la marketing.

Yemen: La alimentación mantiene a las niñas
escolarizadas. Desde 2007, el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) tiene en marcha el
«Programa Educativo Alimentario para las
Niñas», que lucha contra el hambre y la
desescolarización en Yemen, donde más del
60% de los menores en edad escolar de
primaria que no asisten a la escuela son niñas.
Gracias a este programa, las familias que
escolarizan a sus hijas optan a recibir una ración
anual de trigo y aceite vegetal enriquecido. A
pesar de la falta de fondos, desde 2010 el
programa ha llegado a unas 200.000 niñas y a
sus familias, beneficiando así a casi un millón de
personas.
Malawi: Las cosechas de invierno evitan el
hambre. Actualmente, unas 2.800 personas se
benefician del Proyecto de Riego de
Namasalima en Zomba (Malawi), financiado por
el PMA y puesto en marcha por Emmanuel
International. Este proyecto, iniciado en agosto
de 2012, se centra en los pequeños agricultores
afectados por las riadas, con el objetivo de
mejorar sus medios de vida y aumentar el
rendimiento de las cosechas. Los granjeros
reciben formación sobre cómo mejorar la
producción agrícola y las semillas y aprenden
técnicas de agricultura de conservación. El
proyecto garantiza que las cosechas sean
suficientemente grandes para alimentar a las
familias y evitar así el hambre.
La India: Millones de personas se benefician
del derecho a un empleo remunerado. El PNUD
apoya el Programa de Empleo Rural Mahatma
Gandhi, que promueve la ley aprobada en 2005
mediante la cual se garantiza el derecho a un
mínimo de 100 días de empleo remunerado al
año a los campesinos sin tierras y agricultores
marginales. Actualmente, la ejecución del
programa oferta 50 días de trabajo al año a
alrededor de 50 millones de hogares. Casi la
mitad de los beneficiarios son mujeres.
ASOCIACIONES PARA EL ÉXITO
A través del Reto del Hambre Cero, el Secretario
General de la ONU, Ban Ki-moon, anima a todos
los países a ser muy ambiciosos en sus
iniciativas dirigidas a alcanzar un futuro en el
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que todas las personas tengan una nutrición
adecuada y los sistemas alimentarios no se vean
amenazados. Desde que el Reto comenzó en
2012, muchos países, organizaciones e
individuos han tomado medidas para acabar
con el hambre. El objetivo del Reto del Hambre
Cero es conseguir el pleno acceso a una
alimentación adecuada a lo largo de todo el
año; la sostenibilidad de todos los sistemas
alimentarios; el aumento del 100% en la
productividad y los ingresos de los pequeños
agricultores; que ningún niño menor de 2 años
esté desnutrido; y que no se pierdan o
desperdicien alimentos.
En veinte países del mundo, se están definiendo
programas que se encuadran dentro del Reto
del Hambre Cero. Antigua y Barbuda, México y
Pakistán anunciaron sus planes de poner en
marcha programas de este tipo con la ayuda de
organizaciones nacionales e internacionales.
Representantes de la Ciudad de México y de
Londres han manifestado su intención de
convertir a estas urbes en «Ciudades de
Hambre Cero».
El Movimiento SUN para el fomento de la
nutrición (del inglés «Scaling Up Nutrition») es
una iniciativa liderada por gobiernos nacionales,
cuyo objetivo es invertir en nutrición como una
inversión de futuro. Organizaciones mundiales
de la sociedad civil y del sector privado,
donantes y otros grupos interesados se suman
en apoyo a los planes, las políticas y los
programas sobre nutrición liderados por los
gobiernos nacionales, con el objetivo de
mejorar la nutrición de todas las personas,
especialmente de las mujeres y los niños. Desde
su puesta en marcha en 2010, el Movimiento
SUN se ha extendido a 40 países en los que
viven un total de 80 millones de niños

raquíticos, lo que equivale a casi la mitad de los
niños raquíticos del mundo.
En Uttar Pradesh (la India), 50.000 mujeres son
beneficiarias de un programa piloto iniciado en
2009 por la Fundación PNUD-IKEA. Gracias a la
formación básica en finanzas, 9.000
productores de leche crearon una empresa en
2011, con la que lograron duplicar sus ingresos
en un año, ya que pudieron prescindir de los
intermediarios y gestionar todas las fases en
suministro de la leche a la red del estado. La
ampliación del proyecto llegará a 2,2 millones
de mujeres.
El PNUD y la empresa brasileña Natura
Cosméticos se han asociado para formar y
asesorar a 74.300 esteticistas sobre
planificación estratégica, ventas directas,
conocimientos informáticos, atención al cliente,
contabilidad y gestión de proyectos. Ayudar a
los representantes de ventas con bajos ingresos
es parte del compromiso con la iniciativa de
lucha contra la pobreza «Llamamiento a la
acción empresarial», apoyada por el PNUD.

Fuentes: Informe de 2013 sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, Naciones Unidas, 2013;
Movimiento SUN para el fomento de la nutrición;
PNUD; PNUD-IKEA, FAO (El estado mundial de la
agricultura y la alimentación 2013); UNICEF; OIT;
PMA, El Reto del Hambre Cero.

* Cuando se establecieron los ODM, el umbral
internacional de la pobreza extrema se fijó en 1
dólar diario. Sin embargo, en 2008 el Banco Mundial
actualizó el dato a 1,25 dólares, reflejando así
precios más altos de lo que se había estimado
previamente en muchos países en desarrollo.
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