
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 Una oportunidad para el 
cuidado de las personas y el 

planeta 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

La pobreza tiene varias formas para dar la cara, como el hambre 

y la malnutrición, que parecen obvias, pero también tiene 
que ver con la vulneración de derechos básicos como la 
educación y la salud,  la falta de una vivienda digna, la 

discriminación y un acceso desigual a trabajos 
remunerados entre hombre y mujeres. 

Como vemos, la pobreza tiene muchas dimensiones, y sus causas son el desempleo, 
la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los 

desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas.  

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 marca 7 metas para acabar con ella en las que se  incluyen erradicar la extrema 
pobreza; implementar sistemas y medidas de proteccion social; y garantizar el acceso igualitario de hombres y mujeres 

a los recursos economicos. Podemos ampliar datos en Onu:  ODS1 Datos, metas y enlaces. Pincha Aqui 

La pobreza es un problema de incumplemento de Derechos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Algunos datos y cifras 

¿Te imaginas vivir con menos de 1,6€ al día? Resulta difícil de imaginar, pero, aunque la tasa de pobreza se ha 
reducido a la mitad desde el año 2000, todavía unas de cada diez familias viven con esa cantidad al día: es la pobreza 
extrema.  

En el mundo:  

o Casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5,50 dólares al día. 
o El 79% de “los pobres del mundo” vive en zonas rurales, una situación 

especialmente injusta ya que es en estos territorios donde se desarrollan las 
economías del sector primario como la producción de alimentos y son, 
precisamente las poblaciones campesinas las que más sufren la falta de 
derechos y acceso a la alimentación.  La tasa de pobreza en estas zonas es de 
17,2%, más de tres veces superior a la de las zonas urbanas. Cerca de la mitad 
(46%) de las personas que viven en pobreza extrema son niños menores de 14 
años. 

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

Documentos oficiales que no hay que perder de vista para poder 
cumplir con el ODS 1 

Declaración de Derechos Humanos (UDHR). Pincha Aquí 

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (ICESCR). 
Pincha Aquí 

Convención de los Derechos del Niño(CRC). Pincha Aquí 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). 
Pinchar Aquí 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer(CEDAW). Pincha Aquí 

 

Derechos humanos relacionados: 

Derecho a un nivel de vida adecuado 

[UDHR art. 25; ICESCR art. 11; CRC art. 27] 

Derecho a la seguridad social 

[UDHR art. 22; ICESCR art. 9; CRPD art. 28; CRC art. 
26] 

Derechos igualitarios de las mujeres en la vida 
económica 

[CEDAW arts. 11, 13, 14(2)(g), 15(2), 16(1)] 
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Video Mujer Rural Pincha Aquí 
(FAO) 

  Video presentación ODS 1 
Pincha Aquí (UNESCO) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=O5Cw3os6nSk
https://www.youtube.com/watch?v=O5Cw3os6nSk
https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE
https://www.youtube.com/watch?v=PQveU35dxIE


 

En nuestro país: 

o El 18,4% de la población española, 8,5 millones de personas, está en exclusión social y el 11% de la población 
vive bajo el umbral de la pobreza severa, según el VIII Informe FOESSA de 2019. Son 1,2 de millones más que 
antes de la crisis de 2008. 
 

o La tasa de riesgo de pobreza infantil se encuentra en el 
29,5%, según el informe AROPE de 2018.  

 
o En Castilla-La Mancha, 328.000 personas (el 16,2% de la 

población) está en exclusión, de las que 127.000 viven en 
exclusión severa.  

 
o Actualmente, la Covid-19 ha anulado el efecto de la 

recuperación y hemos vuelto al peor momento de la 
última crisis. La pobreza severa no ha parado de 
aumentar. Llueve sobre mojado: hoy tres de cada diez 
personas en exclusión grave carecen de cualquier tipo de 
ingreso, según revelan los últimos estudios de FOESSA de 2020. 

 
o Tenemos delante una crisis de emergencia 
habitacional en ciernes que no estamos queriendo ver. 
Tras el primer impacto del coronavirus, la mitad de los 
hogares en situación de grave precariedad no pueden 
hacer frente a los pagos de hipoteca o alquiler de la 
vivienda (49,2%) y no disponen de dinero suficiente para 
pagar gastos de suministros (51,2%).  

Podemos ampliar la información en el 
documento:ANALISIS Y 

PERPECTIVAS 2020 (FOESSA). 
Pincha Aqui 

 

 

Yo no soy pobre. ¿Por qué debería importarme la situación de otras personas?  

La respuesta la tienes en este Documento de la ONU que te invitamos a leer Pincha Aquí  

 

¿Qué podemos hacer para lograr el ODS 1? 

Países y políticas… Para lograr este objetivo, es necesario un crecimiento económico inclusivo para crear empleos 
sostenibles y promover la igualdad; aplicar sistemas de protección social para mitigar los riesgos de los países 
propensos a sufrir desastres; y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas.  

Pobreza y deterioro del planeta… Lo que el mundo necesita 
ahora – tanto para la Tierra como para sus habitantes – es 
respeto por las personas y el planeta. Si reconocemos los 
límites planetarios, si honramos a aquellos que vinieron antes 
y los que vendrán, si nos aseguramos de que categorías como 
raza, casta, sexo, orientación sexual, clase no pueden ser 
utilizadas para excluir y marginalizar, si promovemos la 
igualdad de género y defendemos un gobierno transparente y 
responsable, si defendemos nuestros derechos… 
podemos lograr el cambio real, el cambio 
transformador que el mundo necesite tan 
urgentemente. 

Para saber mas, Pincha aqui Entrevista Natalia 
Peiró, Secretaria General Cáritas (10 de octubre 2019) 

Para saber más, Pincha Aquí Entrevista a Guillermo 
Fernández Responsable del Equipo de Estudios de 
Cáritas (26 junio 2020) 

Video Guía Consejos Coordinadora de ONGD CLM. Pincha Aquí.  

Ampliar información Guía de Consejos de la Gente Corriente. PDF. 

https://www.foessa.es/blog/analisis-y-perspectivas-2020-la-covid-19-ha-anulado-el-efecto-de-la-recuperacion-y-hemos-vuelto-al-peor-momento-de-la-ultima-crisis-2/
https://www.foessa.es/blog/analisis-y-perspectivas-2020-la-covid-19-ha-anulado-el-efecto-de-la-recuperacion-y-hemos-vuelto-al-peor-momento-de-la-ultima-crisis-2/
https://www.foessa.es/blog/analisis-y-perspectivas-2020-la-covid-19-ha-anulado-el-efecto-de-la-recuperacion-y-hemos-vuelto-al-peor-momento-de-la-ultima-crisis-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/1_Spanish_Why_it_Matters.pdf
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Mujer-espanola-rostro-pobreza-Caritas-2-2166403360--20191010041017.html
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Mujer-espanola-rostro-pobreza-Caritas-2-2166403360--20191010041017.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-desayunos-de-tve/coronavirus-caritas-dibuja-panorama-desolador-efectos-crisis-sanitaria-entre-mas-pobres/5609214/
https://www.youtube.com/watch?v=_vODTAoEk_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_vODTAoEk_k&feature=youtu.be
http://www.gentecorriente.org/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-de-consejos-de-la-GenteCorriente.pdf
http://www.gentecorriente.org/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-de-consejos-de-la-GenteCorriente.pdf


 

 

 

Qué podemos hacer nosotros… Todos podemos contribuir a la 
reducción de la pobreza. En esta píldora, proponemos un ejercicio 
práctico para conseguirlo: Consiste en mirar a nuestro alrededor y 
preguntarnos quiénes son los las personas excluidas y marginadas 
que viven a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en nuestro 
pueblo... Acercarnos a ellas es el primer paso. Así nos lo cuenta el 
Papa Francisco:  

 Video del Papa Acoger Necesitados. Pincha Aquí 

 

Pensar en el porqué de la pobreza, cómo ayudar a quienes más lo necesitan, crear redes que contribuyan a lograrlo, 
darles voz… es un gran avance con el que, además, podemos crear entornos más solidarios con las personas en 
situación de pobreza y exclusión (personas sin hogar, refugiados, personas empobrecidas en otras partes del 
mundo). Algunos pasos sencillos son: 

 Hacer voluntariado en organizaciones sociales.  
 Participar activamente en las decisiones de nuestra comunidad, poniendo en el centro a las personas.  
 Informarnos e informar a otros sobre las causas que provocan la pobreza y la desigualdad.  
 Implicarnos y comprometernos en nuestro día a día, con cambios en nuestra forma de vivir que nos hagan 

más solidarios.  

En este mes de OCTUBRE, te proponemos dos fechas señaladas con las que empezar a SENSIBILIZARNOS:  

- Sábado, 17 de octubre “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”.  
 

- Del 19 al 25 de octubre “Semana Nadie Sin Hogar  

 

La movilización y hacer visibles las causas de la pobreza es otra de las acciones significativas. Te invitamos a conocer 
POBREZACERO, la mayor movilización de la historia contra la pobreza, que a través de la implicación de todos los 
sectores la sociedad civil tiene como objetivo final su 
erradicación.   

Se trata de una campaña en más de 100 países, nacida en el 
año 2005, para dar el seguimiento al cumplimiento los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En este 2020, 
con la pandemia, además de la Covid-19, se ha revelado otro 
virus: el de la indiferencia, que hace que el respeto por la 
vida se mida en función de la capacidad económica. Por ello, 
desde Pobreza Cero, se alza la voz para pedir que todas las 
personas vivan en condiciones dignas.   

 

 

 

  

 

 

 Síguenos en  

 Vídeo Campaña 2020 PobresaZero (en castellano)  Pincha Aquí 

 Pobresa Zero (Coordinadora Valenciana ONGD) : http://www.pobresazero.org/pobresa-zero/que-es/  

 
 

 

 Guía Campaña NSH 2020 (Cáritas) Pincha Aquí 

 Web Campaña Nadie Sin Hogar Cáritas Pinchar Aquí 
 

 
 

 

Envíanos aquí tus comentarios  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hSVLdM4vYbQ
https://www.youtube.com/watch?v=9W4KxMLr0PY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9W4KxMLr0PY&feature=emb_logo
http://www.pobresazero.org/pobresa-zero/que-es/
http://www.caritasmadrid.org/sites/default/files/Gui%CC%81a%20de%20Campan%CC%83a%20NSH%202020%20(1).pdf
http://www.caritasmadrid.org/sites/default/files/Gui%CC%81a%20de%20Campan%CC%83a%20NSH%202020%20(1).pdf
https://www.caritas.es/campanas/nadie-sin-hogar/
https://www.caritas.es/campanas/nadie-sin-hogar/
mailto:voluntariado.cdcuenca@caritas.es
mailto:voluntariado.cdcuenca@caritas.es

