
 

 

¡Bien! ¡Ya casi no hay pobres! 

Hace 15 años la ONU se propuso reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo y 

se puso como fecha para ese fin 2015. Sus informes dicen que lo han conseguido. 

Claro que por pobreza se entiende ganar menos de 1,25 dólares al día. El que gana 

un poco más ya no entra en la estadística. También se debía haber logrado para hoy 

un incremento del acceso al agua potable o a la educación. Y, bueno, mucho de esto 

también se ha logrado, aunque todavía queda. En septiembre Naciones Unidas fijará 

nuevos objetivos pero, a diferencia de los pactados en el año 2000, estos ya no están 

solo pensados por los países ricos para los países empobrecidos. La desigualdad en 

las ciudades de occidente, en España, en su ciudad, también será un mal a batir. 

 

“¿OD qué?”. Esa será probablemente la respuesta más habitual si pregunta en su familia o en 

su entorno sobre los ODM o los ODS. Los expertos en el tema utilizan las siglas y no cada una 

de sus palabras: Objetivos del Milenio (ODM) u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así 

dicho, igual con suerte alguno responde que le suenan. Incluso puede que otro se aventure a 

decir que tienen que ver con el medio ambiente. 

Entre un término y otro hay una diferencia de 15 años y una crisis financiera mundial. Los ODM 

son ocho objetivos concretos que estableció Naciones Unidas en el año 2000 para mejorar la 

situación de los más desfavorecidos: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la 

enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad de los 

menores de cinco años, mejorar la salud materna y la atención prenatal, reducir los índices de 

enfermedades como el VIH o la malaria y la sostenibilidad medioambiental y las alianzas entre 

los estados como medio para conseguir todo lo anterior. Los ODS son la continuación de ese 

primer intento por mejorar el mundo, pero son un todo. No solo hablan de pobreza, sanidad y 

educación, sino de toda una serie de medidas (hasta 169 puntos englobadas en 17 objetivos) 

medioambientales y relativas a los derechos humanos que ayuden a mejorar la calidad de vida 

mundial. Se aprobarán el próximo mes de septiembre, tras escuchar propuestas del sector 

privado y de la sociedad civil, para que sean cumplidos en los próximos 15 años.  

Pero 15 años en el siglo XXI son una eternidad. “Los ODM se aprobaron en una época 

triunfante de la globalización e iban a traer prosperidad. Pero los ODS surgen en medio de una 

crisis global, el declive de la hegemonía de Estados Unidos, la nueva influencia de países como 

China, Brasil, India y Sudáfrica en la agenda internacional y una crisis brutal de la Unión 

Europea que ya no puede vender que el desarrollo alcanzado es algo a exportar y bueno 

porque ya no lo es ni aquí”, explica José Medina, investigador de la Plataforma 2015 y más, 

una asociación de ONGs que trabaja por incorporar las propuestas de la sociedad civil en los 

ODS de Naciones Unidas. 

La diferencia principal entre unos y otros, relata Medina, es que los futuros Objetivos son 

universales, para todos los países, y engloban una nueva forma de abordar el desarrollo del 

planeta. Ahora se habla de combatir la desigualdad. “Ya no se trata de nosotros ayudando a los 

pobres del mundo porque los tenemos también aquí, al igual que los problemas de deuda”. 

Narra Martín Caparrós en su libro “El hambre” que la pobreza extrema es algo que les pasa 

siempre a otros. Eso es lo que sucedía con los ODM, estaban pensados para otros, los que 

están lejos, los que aparecen en las fotografías de las ONG que piden la colaboración 

ciudadana, los indígenas de países lejanos, los refugiados del África negra. Pero la desigualdad, 



 

 

eso que Naciones Unidas quiere reducir en los próximos 15 años también en los países más 

ricos, ya no es solo cosa de otros. Ni está tan lejos. 

Iñigo no es pobre, pero a sus 30 años el trabajo de mayor duración que ha tenido desde que 

acabó su carrera de empresariales en 2009 es de cinco meses. Con suerte, en un mismo año 

enlaza con otro contrato de un periodo inferior. Ya no tiene derecho a una prestación por 

desempleo, pero sí unos padres jubilados con los que vive y que no le piden que colabore con 

los gastos. Lo que no puede si la situación no mejora es emanciparse y vivir con su pareja.  

En España hoy es difícil no encontrar a alguien que tenga un conocido, un familiar o un vecino 

del barrio en una situación similar. Más complicado, pero no imposible, es que en ese círculo 

se encuentre uno de los más de 9,5 millones de ciudadanos que, según Ayuda en Acción, viven 

en riesgo de pobreza. O uno de los dos millones de españoles con problemas de alimentación 

de los que habla el último Informe del estado social de la nación. No tanto, quizás, conocer a 

un miembro que habite en ese tercio de hogares españoles que no llega a fin de mes del que 

también habla este informe. 

A todos ellos les importará, aunque aún no lo sepan, que en septiembre la Asamblea General 

de Naciones Unidas apruebe los ODS y adopte las medidas necesarias para lograrlos, así como 

las herramientas para evaluar los resultados (que es uno de los puntos que falla en los 

anteriores). Es cierto que estos objetivos están especialmente pensados para los países en 

desarrollo, pero en muchos de los 17 objetivos que se discutirán en Nueva York se incluye un 

punto o una referencia a asuntos que afectan a los países más enriquecidos. 

Así, el apartado que trata la `erradicación de la pobreza´, habla también de establecer un 

sistema de protección social que mejore la situación social de los más vulnerables "en cada 

país”. O el que lleva por enunciado el `crecimiento sostenible, el pleno empleo y el trabajo 

decente para todos´, que indica que se debería mantener el crecimiento económico per cápita 

de conformidad con las circunstancias nacionales, proteger los derechos laborales, reducir el 

número de desempleo juvenil o fomentar y asegurar el cumplimiento del Pacto Mundial para 

el Empleo de la OIT. 

Hay otro punto específico sobre la `reducción de la desigualdad dentro y entre países´ que no 

puede ser menos lejano y por el cual se deberían adoptar políticas fiscales, salariales o de 

protección social que reduzcan las desigualdades internas de un país en función de su nivel de 

vida. Y, por supuesto, se incorpora un objetivo para alcanzar la igualdad de género que debería 

ser de obligado cumplimiento no solo en las regiones del sur sino en las del norte, donde por 

ley existe la igualdad pero en la práctica hay sectores en los que aún está ausente. 

Y como estos, hasta 17 que tratan de viviendas dignas, infraestructuras, el cuidado de los 

océanos, el acceso a la justicia, la promoción de sociedades pacíficas o las modalidades de 

consumo. Y esto último, el consumo, sí que, de aplicarse y conseguirse, afectará a cualquiera. 

Así lo justifica Medina: “Hay que asumir que nuestras expectativas de consumo, o el concepto 

de bienestar a partir de los bienes que se pueden consumir, deben cambiar. Todos sabemos 

que el bienestar no tiene que ver con el consumo material sino con la capacidad de estar con 

gente”. 

En las plataformas ciudadanas que buscan ser escuchadas en Naciones Unidas son críticos 

porque probablemente en septiembre no se aprueben todos los cambios estructurales 

necesarios para beneficiar a los más indefensos. Seguirán levantando la voz para conseguir lo 

que algunos consideran utopías. Reducir la pobreza en el mundo o la plaga de VIH también lo 



 

 

parecían hace más de 15 años y muchos de los que no se han podido beneficiar de las medidas 

adoptadas en los ODM para lograrlo pensarán que no han servido de mucho y que todo siguen 

siendo utopías. Pero habría que preguntar a los que han conseguido retrovirales, un plato más 

al día, una escuela más cerca de su poblado o a quienes no han perdido a su madre al darles a 

luz. A los pobres entre los pobres que hoy lo son un poco menos.  

 

Elena Marín 

 


