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17 de octubre,
Dia Internacional para la
Erradicación de la Pobreza

Doce meses, más de doce objetivos.
En octubre se celebran dos fechas señaladas, el día16 que corresponde al Dia Mundial de la Alimentación y el
día 17, fecha en la que se celebra el Dia Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Ambos días se relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el día 16 con el Objetivo 2: Poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; el día
17, con el Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
En este caso se reconoce explícitamente que la pobreza es el resultado, no de la falta de una sola cosa, sino
de muchos diferentes factores interrelacionados. Esto implica ir más allá de observar la pobreza como la falta
de ingresos o lo que se necesita para el bienestar material, como la alimentación, la vivienda, la tierra y otros
activos.
Los datos de NNUU son demoledores:
• 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema.
• Alrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo
vive con menos de 1,25 dólares diarios.
• La gran mayoría de esos pobres pertenece a 2 regiones: Asia
Meridional y África Subsahariana.
• Los elevados índices de pobreza se ven a menudo en países
pequeños, frágiles y afectados por conflictos.
• En el mundo, 1 de cada 4 niños menores de 5 años no tiene una
altura adecuada para su edad.
• En 2014, 42.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares
cada día en busca de protección debido a un conflicto.
Se trata además de tener claro que el problema de la pobreza sólo puede remediarse luchando contra las
desigualdades. Así lo indica la UNESCO, en su Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2016, mientras la
injusticia y la explotación estén arraigadas en los sistemas económicos, sociales y culturales, la pobreza seguirá
devastando las vidas de millones de mujeres y hombres.
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Referente al Dia Mundial de la Alimentación el lema de este año es: “Cambiar el futuro de la migración. Invertir
en seguridad alimentaria y desarrollo rural” un lema que se entrelaza, como no puede ser de otra manera, con
el evento del día 17.
De nuevo cifras:

Relacionado con el tema

•

•
•

Se estima que 795 millones de personas sufrían de
desnutrición crónica en 2014, a menudo como
consecuencia directa de la degradación ambiental,
la sequía y la pérdida de biodiversidad.
Más de 90 millones de niños menores de cinco años
tienen un peso peligrosamente bajo.
Una de cada cuatro personas pasa hambre en África.

La malnutrición un problema de salud global
y el derecho a una alimentación adecuada
Autores: Teresa Hernández García.; Manuel Rodríguez
Zapata.; Consuelo Giménez Pardo.
Publicado en www.riecs.es el 22/3/2017

Según la FAO, hay 2.100 millones de personas pobres en todo el mundo y la mayoría de los 800 millones de
personas que padecen hambre viven en zonas rurales.
El traslado a las ciudades o a otros pueblos en busca de una vida mejor, con la esperanza de encontrar trabajo
para poder enviar dinero a casa y alimentar a sus familias es lo habitual. En algunos casos, permanecen en las
zonas rurales porque son agricultores y siempre han trabajado su tierra, pero apenas pueden cultivar suficientes
alimentos para alimentarse a sí mismos y a sus familias y no cultivan lo suficiente para vender en los mercados.
En otros casos si que pueden producir alimentos suficientes para venderlos, pero no tienen un mercado cerca,
o no pueden llegar a él con facilidad, por lo que esta cantidad adicional de alimentos puede desperdiciarse.
En el caso de mujeres y jóvenes, la mayoría de las veces no tienen acceso a los bancos para poder pedir un
préstamo e iniciar una nueva actividad que pueda aportar dinero a sus familias y muchos agricultores no tienen
ningún dinero ahorrado en caso de emergencia. Además, por diferentes razones, sus gobiernos no pueden
ayudarles, así que cuando hay malas cosechas, una sequía o la muerte del ganado, es más probable que
sientan que no tienen más remedio que abandonar su tierra en busca de alimento o trabajo.
La educación es el catalizador del desarrollo y así lo entiende la UNESCO cuando indica que el desarrollo
sostenible comienza por la educación. Las Universidades, por su capacidad de generar diagnósticos y
evidencias, así como por su alto grado de credibilidad y acercamiento a las realidades nacionales y locales,
tienen, en relación al desarrollo sostenible, un papel privilegiado y realizan múltiples actividades individuales
relacionadas con estos temas. Algunos ejemplos son las jornadas se sensibilización que la ULPGC celebra
anualmente desde 2007 con la organización de la Semana Universitaria de Erradicación de la Pobreza, o las
jornadas de sensibilización que realiza la UOC en relación a la Semana por el Derecho a la Alimentación,
presentando actividades centradas en mostrar cómo ser sostenibles para seguir alimentándonos sin agotar los
recursos ni destruir el medio ambiente.
En las acciones colectivas destaca el Plan de Acción 2016-2018, “UNIVERSITIES FOR POVERTY ALLEVIATION (UPA)”
con el objetivo de difundir el trabajo que desde la Universidad se realiza para el alivio de la pobreza y promover
nuevas líneas de trabajo universitario en este campo. UPA es encuentro y trabajo en red, es difusión y acción
interuniversitaria a favor de las Universidades de todo el mundo interesadas en trabajar para reducir la pobreza
que mantiene activa una plataforma on line. Otros ejemplos de acciones colectivas son las reuniones
mantenidas en junio entre universidades de España y América Latina, auspiciados por la FAO, con el fin de
analizar y acordar las formas de contribuir a los retos globales dirigidos a poner fin al hambre y lograr la seguridad
alimentaria.
Las universidades reflexionan sobre los ODS estableciendo diálogos abiertos sobre cual es el papel de la
Universidad ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y proponen afrontar proyectos que potencien la
investigación científica como punto de partida para erradicar la pobreza así como proyectos en materia de
seguridad alimentaria y nutricional, promoción de la agricultura familiar y orientación en materia de sanidad
animal y vegetal. Sin duda un reto para los próximos años.
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