
 
 

Informe de la ONU sobre los ODS, estamos 
lejos de erradicar la pobreza 

 
A finales de julio se presentará el Informe de las Naciones Unidas sobre los 
avances en el ámbito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
A finales de julio se presentará en la ONU un documento de seguimiento sobre los 
progresos realizados en relación con los 17 objetivos de la Agenda 2030. En 
el resumen publicado en la fase preparatoria se presentan algunas consideraciones 
del Secretario General António Guterres y los datos relativos a cada uno de los 
objetivos de la Agenda. La consideración básica del documento es que, aunque se 
ha avanzado en algunos objetivos importantes, en principio, la evolución del 
progreso no es tan rápida como para asegurar que se logren los objetivos de la 
Agenda. 
Uno de los objetivos en los que se registran los mayores desafíos es el Objetivo 1, 
que pretende reducir la pobreza extrema a menos del 3% para 2030. Según los 
datos de la ONU, la pobreza extrema ha disminuido constantemente, pasando del 
36% de la población mundial en 1990 al 16% en 2010 y al 10% en 2015. En 2018, 
el 8,6% de la población mundial sigue viviendo en la pobreza extrema, con una 
reducción en la disminución de las tasas.  
 
Además, el 8% de la población mundial vive en situación de pobreza extrema a 
pesar de tener empleo: una situación que sigue siendo especialmente alarmante 
en el África subsahariana, donde la tasa de trabajadores pobres alcanza el 38% 
en 2018. 
La protección social es sin duda uno de los principales factores de protección 
contra la pobreza extrema: en 2018, el 55% de la población mundial no goza de 

ningún tipo de protección social. Solo el 35% de los niños goza de protección 
social, y los niños siguen siendo, junto con las mujeres y los discapacitados, la 
categoría de personas más vulnerable. 
Los acontecimientos catastróficos (guerras, acontecimientos climáticos extremos) 
tienen un impacto importante en la regresión hacia la pobreza extrema: la ONU 
considera que los acontecimientos catastróficos de los últimos 20 años (1998-
2017) han provocado daños de más de tres billones de dólares, y el 77% es un 
acontecimiento climático externo. El 90% de muertes relacionadas con estos 
acontecimientos ocurrieron en países pobres. 
 
Documento completo. 
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