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global

Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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local

Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
de taller sobre
los ODSy para Aupex
reducir su exposición y vulnerabilidad a

5

local

¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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global

Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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local

Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
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¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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global

Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
de taller sobre
los ODSy para Aupex
reducir su exposición y vulnerabilidad a
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local

¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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global

Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
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los ODSy para Aupex
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¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
de taller sobre
los ODSy para Aupex
reducir su exposición y vulnerabilidad a
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¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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global

Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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global

Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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local

Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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local

Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
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¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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1

global

Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
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¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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1

global

Definición

Escribe en qué consiste este objetivo.

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

Metas

¿Qué pretende conseguir este objetivo?

-La meta global sería: Acabar y
erradicar la pobreza en el mundo.
-Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y
los vulnerables.

Imágenes

- Garantizar que todos los hombres y
mujeres, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como el acceso a
los servicios gubernamentales disponibles.
-Garantizar una movilización importante
de recursos de países más favorecidos a
menos favorecidos.

Busca imágenes representativas de este objetivo.
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Datos relevantes

Busca información importante.

Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional.
En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona.
En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, viviendo en extrema
pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades.
La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de pobreza viven en:
Asia meridional y África subsahariana.
Uno de cada cuatro niños menores de cinco años, en todo el mundo, tiene una
estatura inadecuada para su edad.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos tres grandes
huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300 mil
millones de dólares.

Proyectos que destaquen
-A través del Banco Mundial, ayudar a las niñas africanas a crear un futuro más
brillante: Empoderamiento de mujeres.
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la comunidad indígena que erradicó
la desnutrición.
-Fondo Monetario Internacional: compromiso del FMI de atender las "necesidades"
de los países miembros.

Más información

Puedes guardar aquí links de consulta.

https://www.undp.org/content/undp/es/home/
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Busca datos relevantes en tu área
de actuación relacionados con este
objetivo
AÑO 2018 EN EXTREMADURA
-Tasa de pobreza en Extremadura: 37,6%.
-Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE): 44,6%.
-Con carencia material severa: 8,5%.
-Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años): 15,3%.
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Relaciona metas ODS con metas
locales
Metas generales ODS

Metas locales

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en el
mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25
dólares de los Estados Unidos al día

Dar a conocer la importancia de cumplir
este objetivo a la hora de nuestro día a
día en las formaciones impartidas.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades
que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Informar de las consecuencias positivas
que significa incluir este objetivo en la
vida cotidiana.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional
sistemas y medidas apropiadas de
protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, para 2030, lograr
una amplia cobertura de los pobres y los
vulnerables

Incluir número igualitario de hombres y
mujeres en las formaciones para
erradicar la pobreza de inclusión en el
mercado laboral.

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular los
pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran
en situaciones
vulnerables
Propuesta
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¿Qué puedes hacer?
Acciones que puedes tomar
-Participación activa.
-Pedir a los gobiernos que ayuden a
crear un entorno propicio para
generar empleo productivo y
oportunidades de empleo para los
pobres y los marginados.
- Sugerir y colaborar en estrategias y políticas
fiscales que estimulen el crecimiento
económico de los pobres y por
tanto, reducir la pobreza.
-Informar al sector privado para promover
oportunidades económicas para
los pobres centrándose en los
segmentos de la economía
donde trabaja la mayoría de
estas personas, a saber, las
microempresas y las pequeñas
empresas, y las que operan en
la economía informal.
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