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�� A nivel mundial, el número de personas que viven en la 
extrema pobreza se ha reducido a más de la mitad, de los 
1.9 mil millones que se registraban en 1990. Sin embargo, 
836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema. 
Aproximadamente una de cada cinco personas vive con me-
nos de $ 1,25 dólares americanos por día en las regiones en 
desarrollo. 
�� En Asia meridional y África Subsahariana se encuentra la in-
mensa mayoría de las personas que viven en la pobreza ex-
trema.
�� Las altas tasas de pobreza se encuentran frecuentemente en 
los países pequeños, frágiles y en conflicto. 
�� Uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco años en el 
mundo tiene una estatura inadecuada para su edad.

SALUD INFANTIL
�� Cada día mueren 17.000 niños y niñas menos que en 1990, pero 
más de seis millones de niños y niñas siguen muriendo cada 
año antes de cumplir los cinco años.
�� Desde el año 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado 
cerca de 15.6 millones de muertes. 
�� A pesar del progreso global, una proporción creciente de las 
muertes infantiles se produce en África Subsahariana y Asia del 
Sur. Cuatro de cada cinco muertes son niños y niñas menores 
de cinco años. 

 SALUD MATERNA
�� A nivel mundial, la mortalidad materna se ha reducido en casi 
50% desde 1990. 
�� En el este de Asia, África del Norte y Asia del Sur, la mortalidad 
materna ha disminuido en alrededor de dos tercios. Sin embar-
go, en los países en desarrollo la proporción de madres que no 
sobreviven al parto en comparación con aquellas que sí lo ha-
cen es aún 14 veces mayor que en las regiones desarrolladas.
�� Sólo la mitad de las mujeres en las regiones en desarrollo reci-
ben la atención de salud recomendada.

VIH SIDA
�� En el 2014, 13.6 millones de personas accedían a la terapia 
antirretroviral, lo que representa un aumento de sólo 800 mil 
desde el 2003.
�� En 2.1 millones se estiman las nuevas infecciones por VIH en el 
2013, lo que representa 38% menos que en el 2001. 
�� A finales de 2013, se estima 
que había 35 millones de 
personas viviendo con VIH. 
�� A finales de 2013, 240 mil 
niños y niñas estaban infec-
tados con VIH. 

�� A nivel mundial, la proporción de personas desnutridas en las re-
giones en desarrollo se ha reducido casi a la mitad desde 1990, 
del 23,3% en 1990-1992 al 12,9% en 2014-2016. Sin embargo, 
hoy día una de cada nueve personas en el mundo (795 millones) 
está todavía desnutrida.
�� La gran mayoría de las personas que padecen hambre en el mun-
do vive en países en desarrollo, donde 12,9% de la población está 
desnutrida. 
�� Asia es el continente donde viven las personas que padecen más 
hambre –dos tercios del total. El porcentaje en el sur de Asia se 
ha reducido en los últimos años, pero en Asia occidental ha au-
mentado ligeramente. 
�� En África Subsahariana hay una mayor prevalencia (porcentaje de 
la población) de hambre. Aproximadamente una de cada cuatro 
personas está desnutrida.
�� La mala nutrición provoca la muerte de casi la mitad (45%) de los 
niños y las niñas menores de cinco años –3.1 millones de niños y 
niñas cada año.
�� Uno de cada cuatro niños y niñas en el mundo tiene retraso en su 
crecimiento. En los países en desarrollo la proporción se eleva a 
uno de cada tres.
�� 66 millones de niños y niñas en edad escolar primaria en los países 
en desarrollo asisten a clases con hambre, de ellos 23 millones se 
encuentran solo en África.
�� La agricultura es el mayor empleador en el mundo, proporcionando 
medios de vida para el 40% de la población mundial actual. Es la 
mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres.
�� 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, que en su ma-
yoría dependen del agua de lluvia, proporcionan hasta el 80% de los 
alimentos que se consumen en gran par-
te del mundo en desarrollo. La inversión 
en los pequeños agricultores es una vía 
importante para aumentar la seguridad 
alimentaria y la nutrición de los más po-
bres, así como la producción de alimentos 
para los mercados locales y globales. 

�� La matrícula en la educación primaria en los países en desa-
rrollo ha alcanzado 91%; sin embargo, 57 millones de niños y 
niñas no asisten a la escuela. 
�� Más de la mitad de los niños y niñas que no están matricula-
dos en las escuelas viven en África Subsahariana. 
�� Se estima que 50% de los niños y niñas en edad escolar pri-
maria que no asisten a la escuela viven en zonas de conflicto. 
Los niños y niñas de los hogares más pobres tienen 4 veces 
más probabilidades de no asistir a la escuela que aquellos 
provenientes de los hogares más ricos.
�� El mundo ha logrado la igualdad en la educación primaria 
para niñas y niños, pero pocos países han alcanzado ese obje-
tivo en todos los niveles de educación.
�� A nivel mundial, la tasa de alfabetización en jóvenes de 15 a 
24 años ha mejorado de 83 a 91% entre 1990 y 2015. 

�� En el sur de Asia, sólo 74 niñas se matricularon en la escuela 
primaria por cada 100 niños en 1990. En 2012, la tasa de ma-
trícula para niños y niñas fue la misma. 
�� En África Subsahariana, Oceanía y Asia occidental, las niñas 
aún enfrentan barreras para la entrada a la escuela, tanto 
primaria como secundaria.
�� En el norte de África, de cada cinco trabajos remunerados en 
el sector no agrícola las mujeres tienen menos de uno.
�� En 46 países, las mujeres ahora cuentan con más del 30% de 
los escaños en el parlamento nacional en al menos una cá-
mara.

�� En el 2015, el 91% de la población mundial utiliza fuentes 
de agua potable mejoradas, en comparación con el 76% en 
1990. Sin embargo, 2.5 mil millones de personas carecen de 
acceso a servicios sanitarios básicos como baños o letrinas.
�� Cada día, un promedio de 5 mil niños y niñas mueren debido 
a enfermedades prevenibles relacionadas con el agua y el sa-
neamiento. 
�� La energía hidráulica es la fuente de energía renovable más 
importante y que más ampliamente se utiliza; a partir de 
2011, esta representa 16% de la producción total de electrici-
dad en todo el mundo. 
�� Aproximadamente 70% de toda el agua disponible se utiliza 
en el riego.
�� Las inundaciones provocan 15% de todas las muertes vincula-
das a desastres naturales. 

�� 1.3 mil millones de personas –una de cada cinco en el mun-
do- no cuentan aún con acceso a la electricidad moderna. 
�� 3 mil millones de personas dependen de la madera, el carbón 
o los residuos animales para cocinar y calentarse. 
�� La energía es el factor determinante del cambio climático, y 
representa alrededor del 60% del total global de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
�� La energía proveniente de los recursos renovables –el aire, 
el agua, el sol, la biomasa y la energía geotérmica– es limpia 
e inagotable. La energía renovable constituye actualmente 
15% de la matriz energética global.

�� El desempleo mundial aumentó de 170 millones en el 2007 a 
casi 202 millones en el 2012, de los cuales unos 75 millones 
son mujeres y hombres jóvenes.
�� Cerca de 2.2 mil millones de personas viven por debajo de la 
línea de pobreza de $2 dólares americanos y la erradicación 
de la pobreza sólo es posible con empleos estables y bien re-
munerados.
�� A nivel mundial se necesitan 470 millones de puestos de tra-
bajo para las nuevas entradas al mercado laboral entre 2016 
y 2030.
�� Las pequeñas y medianas empresas que se dedican al pro-
cesamiento y la manufactura industrial son las más críticas 
durante las primeras etapas de la industrialización y son las 
mayores fuentes de empleo. Ellas constituyen más del 90% 
de los negocios en todo el mundo, creando entre el 50-60% 
de los empleos en el mundo.
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�� En promedio –teniendo en cuenta la cantidad de población- 
la desigualdad de ingresos aumentó 11% en los países en de-
sarrollo entre 1990 y 2010.
�� Una mayoría significativa de hogares en los países en de-
sarrollo –más de 75%– viven hoy día en sociedades donde el 
ingreso se distribuye de forma más desigual que en la década 
de 1990. 
�� Los niños y las niñas pertenecientes al 20% más pobre de 
la población tienen tres veces más probabilidades de morir 
antes de cumplir los cinco años que los niños y las niñas del 
quintil más rico. 
�� La protección social se ha ampliado de manera significativa 
a nivel mundial; sin embargo, las personas con discapacidad 
son cinco veces más propensas que el promedio de incurrir en 
gastos de salud catastróficos.
�� A pesar de que la mortalidad materna ha disminuido en la 
mayoría de los países en desarrollo, las mujeres en las áreas 
rurales aún tienen hasta tres veces más probabilidades de 
morir durante el parto que las que viven en centros urbanos.

�� Hoy día, la mitad de la humanidad –3.5 mil millones de per-
sonas– vive en las ciudades. Para el año 2030, cerca del 60% 
de la población mundial vivirá en zonas urbanas.
�� Hoy día, 828 millones de personas viven en barrios margina-
les y esta cifra sigue aumentando.
�� Las ciudades del mundo ocupan sólo el 2% de la superficie 
terrestre; sin embargo, representan entre 60-80% del consu-
mo de energía y 75% de las emisiones de carbono. La rápida 
urbanización ejerce presión sobre los suministros de agua 
potable, el alcantarillado, las condiciones de vida y la salud 
pública. No obstante, la alta densidad de las ciudades puede 
aportar mejoras en eficiencia e innovación tecnológica, a la 
vez que reduce el consumo de recursos y energía.
�� Las ciudades poseen un potencial ya sea para disipar la distri-
bución de energía o para optimizar su eficiencia mediante la 
reducción del consumo de energía y la adopción de sistemas 
de energía verdes. Por ejemplo, Rizhao, China, se ha conver-
tido en una ciudad que funciona con energía solar; en sus 
distritos centrales, el 99% de los hogares ya utilizan calenta-
dores solares de agua.

�� Cada año se desperdician 1.3 mil millones de toneladas de 
alimentos. 
�� Si las personas en todo el mundo comenzaran a utilizar bom-
billos eficientes, el mundo ahorraría anualmente $120 mil 
millones de dólares americanos.
�� En caso de que la población mundial alcance los 9.6 mil mi-
llones para el 2050, se necesitaría el equivalente a casi tres 
planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios 
con el fin de mantener los estilos de vida actuales. 
�� Más de mil millones de personas aún no tienen acceso a agua 
potable.

�� Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
la actividad humana están impulsando el cambio climático 
y siguen incrementándose. Ahora han alcanzado los niveles 
más altos de la historia. Las emisiones mundiales de dióxido 
de carbono han aumentado en casi 50% desde 1990. 
�� Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, me-
tano, y óxido nitroso han aumentado a niveles sin preceden-
tes en al menos los últimos 800 mil años. 

Las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado 
40% desde tiempos pre-industriales, principalmente de las 
emisiones de combustibles fósiles y, en segundo lugar, de 
las emisiones netas por cambio de uso de la tierra. El océano 
ha absorbido aproximadamente 30% del dióxido de carbono 
antropogénico emitido, lo que ha provocado su acidificación.
�� Cada una de las tres últimas décadas ha sido sucesivamente 
más caliente en la superficie terrestre que cualquier década 
anterior desde 1850. En el Hemisferio Norte, el período de 
30 años entre 1983-2012 fue probablemente el más cálido 
de los últimos 1.400 años. 
�� De 1880 a 2012, la temperatura promedio global aumentó 
en 0,85°C. Si no se actúa, se prevé que la temperatura media 
de la superficie terrestre aumente durante el siglo XXI y es 
probable que aumente en 3 grados Celsius durante este si-
glo –con algunas zonas del mundo, incluso en los trópicos y 
sub-trópicos, donde se espera un calentamiento aún mayor. 
Las personas más pobres y vulnerables están siendo las más 
afectadas. 

�� Los océanos cubren tres cuartas partes de la superficie terres-
tre, contienen 97% del agua de la tierra, y representan 99% 
del espacio de vida del planeta en volumen.
�� A nivel mundial, el valor de mercado de los recursos marinos y 
costeros y de las industrias asciende a $3 mil millones de dólares 
americanos por año, o aproximadamente el 5% del PIB mundial.
�� A nivel mundial, los niveles de la pesca de captura están cerca 
de la capacidad productiva de los océanos, con capturas en el 
orden de 80 millones de toneladas.
�� Los océanos contienen cerca de 200 mil especies identifica-
das, aunque los números reales pueden ser millones.
�� Los océanos absorben aproximadamente 30% del dióxido de 
carbono producido por los seres humanos, amortiguando los 
impactos del calentamiento global.
�� Los océanos constituyen la mayor fuente de proteínas del 
mundo, con más de 3 mil millones de personas que dependen 
de ellos como su fuente primaria de vida.
�� La pesca emplea directa o indirectamente a más de 200 mi-
llones de personas. 
�� Los subsidios para la pesca contribuyen al rápido agotamiento 
de muchas especies de peces e impiden los esfuerzos para sal-
var y restaurar la pesca mundial y los empleos relacionados, 
lo que provoca que la pesca oceánica deje de generar $50 mil 
millones de dólares americanos cada año.
�� El 40% de los océanos del mundo está fuertemente afectado 
por la actividad humana, lo que incluye contaminación, ban-
cos pesqueros agotados, y la pérdida de los hábitats costeros. 

�� Trece millones de hectáreas de bosques se pierden cada año.
�� Alrededor de 1.6 mil millones de personas dependen de los 
bosques como medio de vida. 

Esto incluye a unos 70 millones de indígenas. Los bosques 
son el hogar de más del  80% de todas las especies terrestres 
de animales, plantas e insectos.
�� 2.6 mil millones de personas dependen directamente de la 
agricultura, pero 52% de la tierra que se emplea en la agri-
cultura está afectada, moderada o severamente, por la de-
gradación del suelo. 
�� Debido a la sequía y a la desertificación, cada año se pierden 
12 millones de hectáreas (23 hectáreas por minuto), donde se 
podrían haber sembrado 20 millones de toneladas de grano.
�� De las 8.300 especies animales conocidas, 8% se ha extingui-
do y 22% está en riesgo de extinción. 
�� El 80% de las personas que viven en zonas rurales en los paí-
ses en desarrollo dependen de plantas medicinales tradicio-
nales para la atención básica a su salud.

�� El número de refugiados de la competencia del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se 
situó en 13 millones a mediados del 2014, un aumento con 
respecto al año anterior. 
�� La corrupción, el soborno, el robo y la evasión de impuestos 
cuestan cada año unos $1.26 billones de dólares americanos 
a los países en desarrollo.
�� La tasa de niños y niñas que abandonan la escuela primaria 
en países en conflicto alcanzó el 50% en 2011, lo que repre-
senta 28.5 millones de niños y niñas.

�� La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) alcanzó aproximadamen-
te los $135 mil millones de dólares americanos en el 2014.
�� En el 2014, el 79% de las importaciones provenientes de los 
países en desarrollo entró a los países desarrollados libre de 
impuestos. 
�� La carga de la deuda de los países en desarrollo permanece 
estable en torno al 3% de los ingresos de exportación.
�� El número de usuarios de Internet en África casi se duplicó en 
los últimos cuatro años.
�� A partir del 2015, el 95% de la población mundial estará cu-
bierto por una señal móvil celular. 
�� El 30% de los jóvenes del mundo son nativos digitales, activos 
en línea por al menos cinco años. 
�� El acceso a Internet se ha incrementado de un poco más del 
6% de la población mundial en el 2000 al 43% en el 2015.
�� Sin embargo, más de 4 mil millones de personas no utilizan 
Internet, y el 90% de ellos son de países en desarrollo. 

�� Desde la mitad del siglo XIX, la tasa de aumento del nivel del 
mar ha sido mayor que la tasa media durante los dos milenios 
anteriores. Durante el período de 1901-2010, el nivel medio 
del mar aumentó en 0,19 metros [0,17 a 0,21].
�� De 1901 a 2010, el nivel del mar aumentó 19 cm al expan-
dirse los océanos a causa del calentamiento y derretimiento 
del hielo. La extensión del hielo del Mar Ártico se ha reducido 
sucesivamente en cada década desde 1979, donde por cada 
década se ha perdido 1.07 millones de km² de hielo. 
�� Si se aplica una serie de medidas tecnológicas y cambios de 
comportamiento, es todavía posible limitar el aumento de la 
temperatura media global a 2ºC centígrados por encima de 
los niveles pre- industriales.
�� Existen múltiples vías de mitigación para alcanzar reduccio-
nes sustanciales en las emisiones a lo largo de las próximas 
décadas, las cuales son necesarias para limitar, con una pro-
babilidad mayor del 66%, el calentamiento hasta 2ºC, que es 
la meta establecida por los gobiernos. Sin embargo, retrasar 
la mitigación adicional hasta el 2030 incrementará sustan-
cialmente los desafíos tecnológicos, económicos, sociales e 
institucionales asociados a la reducción del calentamiento a 
lo largo del siglo XXI por debajo de los 2°C con respecto los 
niveles preindustriales.

�� Cerca de 2.6 mil millones de personas en el mundo en de-
sarrollo no tienen acceso a la electricidad de forma perma-
nente.
�� 2.5 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a 
los servicios sanitarios básicos y casi 800 millones de personas 
carecen de acceso al agua; de estas cientos de millones viven 
en África Subsahariana y Asia meridional.
�� De 1 a 1.5 millones de personas no tienen acceso a servicios 
confiables de telefonía.
�� Para muchos países africanos, en particular aquellos de bajos 
ingresos, las restricciones en la infraestructura afectan la pro-
ductividad de las empresas en 40%.
�� La industria manufacturera es un importante empleador, 
responsable de la creación de 470 millones de puestos de 
trabajo en el 2009 –o cerca del 16% de la fuerza de trabajo 
del mundo de 2.9 mil millones. Se estima que había más de 
quinientos millones de empleos en la industria manufactu-
rera en 2013.
�� El efecto multiplicador del trabajo de industrialización tiene 
un impacto positivo en la sociedad. Por cada puesto de tra-
bajo en la industria manufacturera se crean 2.2 puestos de 
trabajo en otros sectores.
�� En los países en desarrollo, apenas 30% de la producción agrí-
cola se procesa industrialmente. En los países de altos ingresos 
se procesa 98%. Esto sugiere que existen grandes oportuni-
dades para los países en desarrollo en la agroindustria. 

* Reconociendo que la Convención  
Marco de las Naciones Unidas sobre  
el Cambio Climático es el principal  
foro intergubernamental internacional 
para negociar la respuesta mundial  
al cambio climático.


