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Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS)

 Dados a conocer el 28 de Septiembre de 2015 y suscritos por 189 
países pertenecientes a Naciones Unidas (NU). 

 Llamó la atención la introducción del tema de medio ambiente y 
de desigualdad.

 Pero también el objetivo de “erradicar” la pobreza en todas sus 
formas en todas partes.

 Para el 2030 terminar con la pobreza ultra-extrema

Y reducir, en ese año, a la mitad la proporción de personas en 
pobreza en todas la dimensiones de acuerdo con las 
definiciones nacionales



¿Por qué persiste la pobreza global?

 Desde finales de la primera guerra mundial han existido los medios y la tecnología 

para producir lo necesario para que la población tenga una vida digna. No 

obstante, existen alrededor de mil millones de personas en el mundo que sufre 

hambre en la forma más cruda. 

 La pobreza global no se deriva de la carencia de recursos, sino de la 

prevaleciente desigualdad económica y social.

 Gobiernos y organismos internacionales suelen presentar como un gran reto para 

la sociedad subsanar las carencias de los más pobres. Sin embargo, el esfuerzo 

que las élites tendría que realizar es mínimo.

 La formulación de las Metas del Milenio (MM) y, ahora los ODS, significa un 

retroceso en materia de derechos socioeconómicos reconocidos por los países 

pertenecientes a NU a través de la Declaratoria Universal de los Derechos 

Humanos (1948).



De la Declaratoria Universal de los derechos 

humanos (1948) al “derecho” a vivir con un 

poco más de un dólar

 El derecho a la seguridad social (Art. 22); 

 Al trabajo y a una remuneración satisfactoria, que asegure a 

los trabajadores y sus familias una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será complementada, con 

cualquier otro medios de protección social (Art. 23); 

 A tener un nivel de vida adecuado que asegure a las 

personas (no sólo a los trabajadores), así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios (Art. 24). 



EL OBJETIVO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 1

 Es más amplio que la Meta del Milenio 1 (MM1), pero insuficiente para subsanar 

las carencias existentes en nuestra sociedad, incluye:

 1.1 En 2030, erradicar la pobreza (ultra) extrema en todo el mundo (personas que viven 

con menos de $ 1,25 al día)

 1.2 Para el año 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de personas en pobreza 

en todas sus dimensiones de acuerdo a las definiciones nacionales

 1.3 Implementar sistemas nacionales de protección social y para el 2030 lograr una 

cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables (?)

 1.4 En 2030, asegurar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 

vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, acceso a los 

servicios básicos, a la propiedad y el control de la tierra y a otras formas de propiedad, 

herencia, a los recursos naturales, a la nueva tecnología adecuada y a los servicios 

financieros

 1.5 Para 2030, construir la capacidad de resiliencia de los pobres y los que están en 

situación de vulnerabilidad, para reducir su exposición a eventos extremos relacionados 

con el clima y otros impactos económicos, sociales y ambientales y desastres



¿Qué significa vivir con 1.25 US$ (ahora 1.9)?

 El Banco Mundial (BM) en 1990 afirmó que la pobreza es “la incapacidad para 

alcanzar un mínimo nivel de vida”, incluyó en esté 

 A) El gasto necesario para alcanzar un nivel mínimo de nutrición

 B) Otras necesidades básicas y una cantidad adicional que varía de un país a otro y que 

es reflejo del costo que implica participar en la vida cotidiana de la sociedad (WB, p. 26)

 Consideró que el primero elemento (la nutrición) “es relativamente simple” 

elaborarlo, a través de obtener los precios de los alimentos que forman parte de la 

dieta de los pobres

 Sobre el segundo afirmó que era “por mucho, más subjetivo; en algunos países las 

tuberías dentro de la vivienda son un lujo, pero en otros son una ‘necesidad’”

 Para el BM, ir más allá de la determinación de los requerimientos nutricionales en la 

definición de la pobreza es un ejercicio prescriptivo, lo cual constituye un asunto 

de la moral o una búsqueda subjetiva del deber ser (¿cuáles deberían ser los 

estándares contemporáneos?, ¿qué siento yo respecto de todo esto?, etc.)



 Sen (1992) cuestiona posturas como ésta, pues considera que las 
convenciones sociales son hechos ciertos (¿cuáles son los 
estándares contemporáneos?) para quien estudia y mide la 
pobreza. 

 El investigador puede tomar nota de las prescripciones hechas por los 
miembros de la comunidad, “describir una prescripción prevaleciente 
constituye un acto de descripción y no de prescripción” (1992: 314).

 Basándonos en Sen podemos decir que el Banco

 Confunde las necesidades con los bienes para satisfacerlas, los cuales sí 
varían de sociedad a sociedad. 

 Sen recomienda que ante una posible ambigüedad y diversidad de 
bienes que pueden ser requeridos para satisfacer la misma necesidad, 
uno puede verse forzado a usar criterios para definirlos, lo cual debe ser 
registrado en el ejercicio descriptivo como una posible arbitrariedad. Pero 
aún así dicha ordenación reflejaría una afirmación descriptiva más que 
prescriptiva.



¿Qué se puede comprar con un dólar?

 La LPEI del BM refleja una concepción minimalista de cómo los hogares pobres 

“deben” satisfacer sus necesidades bajo un principio de eficiencia económica y 

minimización de costos. Es una postura de clase, discriminatoria.

 El BM estima el monto de la LPEI en monedas nacionales utilizando los dólares de 

paridad de poder adquisitivo (PPA), en lugar de los tipos de cambio comercial. 

 Los PPA expresan la supuesta relación que existe entre el poder adquisitivo de un 

dólar en Estados Unidos frente al poder adquisitivo de las monedas nacionales 

en los propios países. 

 En México, en 2014 el valor comercial de un dólar era de entre 13 y 14 pesos, 

mientras que el dólar PPA ascendía a ocho pesos. El umbral de un dólar con 25 

centavos equivalía a diez pesos, un kilo de tortilla costaba entre 12 y 15 pesos 

según la región. 



Para establecer los nuevos ODS, se tuvo que 

haber logrado la MM1 ¿Esto fue así?

 Gran sorpresa causó en 2012 el reporte del BM sobre la pobreza ultra-extrema 

global, en el que Chen y Ravallion (2012) afirmaban: “usando la línea pobreza de 

$1.25 diarios, el mundo en desarrollo en su conjunto alcanzó el MM1 en 2010.” 

Todo ello a pesar de las recientes crisis de los precios de los alimentos e 

inmobiliaria (2006 y 2008).

 Es conveniente aclarar que el supuesto avance de las MM1 se basa en la 

evolución de la pobreza ultra-extrema, para lo cual el BM ha utilizado en cuatro 

ocasiones la LPEI, tomando distintos años base de las PPA (1985, 1993 , 2005 y 2011). 

 Al actualizar la LPEI de 1990, a precios de 2008, tomando como base el PPA de 1985, 

ésta valía dos dólares con ocho centavos, con los PPA de 1993 un dólar con sesenta y 

tres centavos y con los PPA de 2005 un dólar con cuarenta centavos (Pogge 2008). Por 

tanto, el Banco mide la pobreza ultra-extrema con una LPEI más baja en términos reales 

que la que utilizó en 1990 (PPA 1985).



Efecto del cambio en año base de la PPA

 En 1999 empleando los PPA de 1985 la LP de Nigeria era de 8.68 nairas y 

la de Mauritania de 93.28 ougulyas

 En 2000, con la PPA de 1993 las LPs tomaron el valor de 10 nairas por 29.39 
ougulyas

 En 1999 (PPA de 1985) el BM estima que la pobreza de Nigeria  y 

Mauritania era de 31.1% y 31.4%, respectivamente

 En 2000, con las PPA de 1993 los porcentajes fueron de 70.2% y 3.8%, 

respectivamente.

 En 1999 (PPA de 1985), la pobreza en África Subsahariana y América 

Latina era de 39.1% y 23.5%

 En 2000 (PPAs de 1993) los porcentajes cambian 49.7% y 15.3% 



El papel de China en este avance

 China, país con gran peso en la población mundial, ha contribuido 

enormemente al cumplimento de la MM1, pero este logro fue alcanzado 
antes de que se establecieran las MM en 2000, ya que en ese país la 

pobreza ultra-extrema se había reducido de 28% a 14% entre 1990 y 1999.

 Si se excluye a China observamos que el número de pobres ultra-extremos 

casi no se redujo en términos absolutos (pasaron de 1,224.5 millones en 

1990 a 1,116 millones en 2008, Chen y Ravallion, 2012: 5) 

 En términos porcentuales, excluyendo a China, en 2008 faltaba un trecho 

muy significativo (1/3) para alcanzar la MM1 en los países en desarrollo (al 

pasar de 37.2% en 1990 a 25.2% en 2008).



¿Qué sucede con umbrales más altos, 

pero todavía de pobreza?

 Usando el umbral de dos dólares diarios por persona (como hace el BM para 

América Latina), el número de personas viviendo con menos de esta cantidad 

(PPA = 2005) sólo se reduce de 2,581 millones en 1981 a 2,471 millones en 2008

 Al excluir a China el número de pobres aumenta dramáticamente de 1,613 a 2,077 

millones (Chen y Ravallion, 2012: 6). 

 Si consideramos el umbral de 2 dólares con 50 centavos, el número aumenta de 

2,739 a 3,140 millones de pobres, lo que significa que la mitad de la población 

mundial vive con menos de esta cantidad diariamente.



La MM1 en México y los nuevos ODS

 En 1989, la pobreza ultra-extrema se ubicaba en 9.3% de la población.

 La meta se cumplió en 2006, pero las crisis de los precios de los alimentos y la 

financiera de 2008 elevaron su porcentaje (a 5.3% en 2008), por lo que fue 

hasta 2012 cuando oficialmente se cumple la meta (con 4%). 

 La meta se logró sobre todo con la caridad (regalos)

 En el medio rural (localidades con menos de 15 mil habitantes) la meta aún 

no se cumple

 La pobreza ultra-extrema pasó de 15% en 1992 a cerca de 10% en 2012 (INEGI, 

2013, gráfica 1, p. 4), a pesar de que el programa Oportunidades (ahora Prospera) 

se ha concentrado en ese ámbito.



CEPAL y la MM1: evaluar el avance de la 

pobreza oficial
 La pobreza de “patrimonio” en México sólo se redujo de 53.1% a 52.3% del total 

de la población entre 1992 y 2012, es decir no hubo avance. Además, en 2014 la 

pobreza por ingreso (bienestar aumentó de 51.6 a 53.2%)-

 En lo que respecta a la pobreza extrema (o “alimentaria”), el descenso fue 

también exiguo, ya que bajó de 21.4% a 19.7% en el periodo. La pobreza de 

bienestar mínimo aumentó a 20.6%.

 El poco avance en materia de pobreza fue expresado por los representantes del 

Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (CTESIODM) en México, en 2014 

 “pese a los avances registrados en materia de combate a la pobreza, salud materna y 

servicios de salud de calidad, aún existen retos importantes en estas áreas para poder 

cumplir con las metas de los ODM nacionales,” 

 Aún 27 millones de personas se encuentran en pobreza extrema.



Aún cuando estemos convencidos de 

que ha habido avance

 Debemos considerar que cualquier estimación de la pobreza ignora en su 

contabilidad a aquellos que han muerto de forma prematura por causas 

relacionadas a esta condición.

 Se estima que las muertes por pobreza en el mundo ascienden a 18 millones 

anuales, lo que constituye un tercio de las muertes totales en el mundo. 

 En el caso de México podemos suponer que también podemos estar en 

alrededor de un tercio de las muertes totales por problemas relacionados con la 

pobreza.

 El escaso avance en la pobreza en México muestra que la implantación de las 

políticas neoliberales y el cambio de modelo de política social, centrada en un 

programa de transferencias focalizadas a los más pobres no han tenido el éxito 

prometido al implantar las reformas.



¿Qué compromisos adquiere la comunidad 

internacional con los nuevo ODS?

 “Erradicar la pobreza ultra-extrema al 2030”, 

 Significa ampliar la ventana temporal para que continúen las muertes asociadas a la 
pobreza ultra-extrema los próximos 15 años. Tiene carga moral.

 Esto debería atenderse de manera inmediata. 

 El costo es muy bajo y no modifica sustancialmente la desigualdad prevaleciente (1.2% 
del ingreso disponible del 10% de la población más rica del plantea),

 “no sería demasiado pedir a los de más altos ingresos que renuncien a una fracción tan 
pequeña de su ingreso a cambio de satisfacer los derechos de un tercio de la 
población” (Pogge, 2014: 7). 

 Gordon (2004: 70) estimó que la magnitud de los recursos requeridos para  proporcionar 
salud básica y nutrición adecuada a toda la población de los países en vías de 
desarrollo es menor al gasto total en alimento para mascotas en Estados Unidos y 
Europa. 



 Por otra parte, mantener como parámetro la LPEI del BM para fijar la nueva meta 

al 2030 equivale a asumir que los requerimientos para satisfacer las necesidades 

humanas y cumplir con las demandas que socialmente se le imponen a las 

personas (como trabajadores, ciudadanos, padres, vecinos y amigos) no se han 

modificado en los últimos 25 años

 Es erróneo, en tanto que se ha experimentado una rápida transformación 

tecnológica y mayor urbanización, lo que implica que se tienen requerimientos 

mucho mayores para que las personas puedan escapar de la pobreza ultra-

extrema

 Seguiremos consintiendo las actuales formas de explotación de la fuerza de 

trabajo, que afectan no sólo a los adultos varones, sino a menores de edad, 

mujeres y ancianos, quienes se ven forzados a aceptarlas a cambio de un ingreso 

mínimo que sólo les permite tener una existencia precaria. Quienes se 

encuentran en esta situación se ven obligados a aceptar jornadas extenuantes, 

maltratos, abusos, trabajos forzados, prostitución, guerra y delincuencia 

organizada.



Las políticas que efectivamente 

promueven los OI
 En realidad los OI promueven la reducción de los beneficios sociales y la agudización 

de las políticas económicas depredadoras de la fuerza de trabajo y los recursos 
naturales.

 Para “salir” de la crisis financiera de 2008 los OI propusieron ajustes en 180 países. Ortiz y 
Cummins (2013) señalan que los programas buscan:

 Estabilizar las economías con una mayor contracción fiscal (menos gasto social)

 Exigen eliminar los subsidios al consumo de productos básicos (gasolina, agrícolas y 

alimenticios), 

 Proponen recortes a salarios en educación, salud y otras áreas del sector público; 

 Aconsejan ampliar la racionalidad y focalización de los programas sociales; 

 Reformas el sistema de pensiones y de salud (reducción de beneficios y ampliación de 

periodos de cotización); 

 Mayor flexibilidad laboral

 Aumento de impuestos al consumo, IVA a productos básicos consumidos 

desproporcionalmente por los hogares más pobres



Hacia dónde vamos

 La propuesta, como mencioné, promueve las políticas neoliberales, es decir, la 

igualdad formal y el libre mercado.

 La ineficiencia de estas políticas ha quedado plasmada en Piketty, quien derrumba 

tanto el mito fundado por Kuznets de la tendencia del capitalismo maduro a una 

menor desigualdad, como aquel que sostiene que ésta es fruto de los méritos 

(educación, astucia, etc.), ya que la riqueza depende, dominantemente, de las 

herencias.

 La primera agenda del milenio respondió al proceso de reconfiguración de las 

políticas económicas y sociales iniciada en los años setenta, pero que se 

profundizaron con la crisis de la deuda de los ochenta.

 Se transitó de una política social que buscaba reducir el déficit social a través de la 

promoción del empleo y los beneficios asociados a éste, a la implantación de los 

programas focalizados a los pobres extremos, bajo un discurso de eficiencia en la 

asignación de los recursos públicos. 



 Con ello se desvinculó el desarrollo social del económico para imponer un 

enfoque territorial-focalizado, a través de un esquema de ayudas 

condicionadas, otorgando servicios de educación y salud precarios y 

parciales. 

 De ahí que la identificación de los pobres, sobre todo los ultra-extremos se 

haya vuelto fundamental en los últimos años

 Las políticas neoliberales se dieron primero en el ámbito económico y 

posteriormente en el social y, la puesta en marcha del programa 

Oportunidades (Error de Levy)

 Problemas de la focalización

 Cambio de paradigma de la políticas social, tomando en cuenta que vamos a 

un mundo sin empleo

 Propuesta de ingreso ciudadano universal.


