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El autor, JEFFREY D. SACHS,  nació en Detroit
en 1954. Fue profesor durante 20 años de la
Universidad de Harvard y en la actualidad es el
Director del Instituto de la Tierra de la Universi-
dad de Columbia. Es igualmente Director del
Proyecto para el Milenio de la ONU y asesor del
Secretario de las Naciones Unidas para proyec-
tos de desarrollo. Ha trabajado extensamente
como investigador en el campo de la Economía
Sanitaria y publicado centenares de artículos y
numerosos libros que marcan claramente su
papel de líder de la lucha por la justicia social y
en la defensa de los pobres del mundo. Fue se-
ñalado en los años 2004 y 2005 por la revista
Time como uno de los cien personajes más in-
fluyentes del mundo. Ha sido asesor de diferen-
tes países como Polonia, China, India y  Bolivia,
y Doctor Honoris Causa de muchas universida-
des en el mundo.

El tema general de la obra gira alrededor de las
posibilidades reales de terminar con la pobreza
extrema en el mundo para el año 2025.

"Este libro trata del final de la pobreza en nues-
tra época. No es un pronóstico. No estoy predi-
ciendo lo que ocurrirá, sino tan solo explicando
lo que puede ocurrir. Actualmente, más de ocho
millones de personas mueren anualmente en
todo el mundo porque son demasiado pobres
para sobrevivir. Nuestra generación puede op-
tar por erradicar esa pobreza extrema en el año
2025. Más de 20.000 personas murieron ayer a

EL FIN DE LA POBREZA. Cómo conse-
guirlo en nuestro tiempo.  JEFFREY
SACHS. Primera edición en castellano:
Editorial Random House Mondadori, Bar-
celona. 2006

Título original: The end of poverty. Penguin
Press, Nueva York 2005

Por: Luis Javier Uribe Uribe. MD
Profesor Titular. Universidad El Bosque

causa de la pobreza extrema: 8.000 niños mu-
rieron de malaria, 5.000 padres y madres por
tuberculosis, 7.500 adultos jóvenes murieron a
causa del SIDA y otros miles murieron de dia-
rrea, infecciones respiratorias y otras enferme-
dades mortales que atacan a los cuerpos debili-
tados por el hambre crónica."

"Desde el 11 de Septiembre del año 2001, Esta-
dos Unidos ha emprendido una guerra contra el
terrorismo, pero ha desatendido las causas más
profundas de la inestabilidad mundial. Los 450.000
millones de dólares que Estados Unidos dedicará
este año a gastos militares no servirán en ningún
caso para conseguir la paz si ese país sigue gas-
tando aproximadamente una treintava parte de
esa cifra, tan solo 15.000 millones de dólares, en
hacer frente a la grave situación de los más po-
bres entre todos los pobres del planeta, cuyas so-
ciedades se ven desestabilizadas por la pobreza ex-
trema, y debido a ello, se convierten en focos de
malestar, violencia e incluso terrorismo mundial. Esos
15.000 millones de dólares representan un porcen-
taje minúsculo de las rentas de Estados Unidos, tan
solo 15 centavos por cada 100 dólares del PIB del
país. La parte del PIB estadounidense dedicada a
ayudar a los pobres lleva décadas disminuyendo y
constituye una porción diminuta de lo que Esta-
dos Unidos reiteradamente ha prometido y no ha
dado. También es mucho menos de lo que este país
debería aportar para resolver la crisis de la pobreza
extrema, y de ese modo, garantizar su propia se-
guridad nacional.
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Este libro trata pues, de la toma de decisiones
acertadas, unas decisiones que pueden conducir
a un mundo mucho más seguro, basado en la ve-
neración y el respeto auténticos por la vida huma-
na". (Introducción, páginas 25 a 29).

Diagnóstico de la pobreza mundial
(Capítulo I: Retrato de familia mundial).
Aproximadamente 1.000 millones de personas,
la sexta parte de la humanidad, viven en condi-
ciones de enorme penuria, en la llamada pobre-
za extrema. Otros 1.500 millones de personas
viven en la pobreza, apenas por encima de la
mera subsistencia. Sufren grandes dificultades
económicas y carecen de servicios básicos como
letrinas y agua potable.

En total, los pobres extremos (alrededor de 1.000
millones) y los pobres (1.500 millones) suman
aproximadamente el 40% de la población mun-
dial. Otros 2.500 millones de personas viven en
el mundo de las rentas medias, disfrutan de ser-
vicios básicos, buena alimentación y educación
para sus hijos. En el punto más elevado de la
escala económica están los cerca de 1.000 mi-
llones de habitantes de los países ricos, aproxi-
madamente la sexta parte de la población mun-
dial. La inmensa mayoría de los pobres extre-
mos del mundo, el 93% en el 2001, viven en
tres regiones: Extremo Oriente, sur de Asia y el
África subsahariana. En el Extremo Oriente, la
población en pobreza extrema decreció del 58%
en 1981 al 15% en el 2001. En el sur de Asia, en
el mismo periodo, los pobres extremos bajaron
del 52 al 31%. En América Latina, la proporción
de población en pobreza extrema está alrededor
del 10% y se mantiene relativamente estable. En
África, por el contrario, la población en pobreza
extrema es casi la mitad de sus habitantes y ha
crecido en las dos últimas décadas.

La extensión del crecimiento económico
moderno
(Capítulo II: La extensión de la prosperidad eco-
nómica)
Si se quiere entender la enorme diferencia ac-
tual entre ricos y pobres, se debe considerar un
periodo reciente de la historia humana. Los dos
últimos siglos, desde 1800 hasta hoy, fueron
calificados por el historiador de la Economía Si-
món Kuznets como "el periodo de crecimiento
económico moderno". Antes, y durante miles de
años, el mundo había experimentado un mode-
rado crecimiento demográfico y no había tenido
ninguna clase de crecimiento económico soste-

nido. La población mundial prácticamente se
mantuvo estable durante el primer milenio (de
230 millones en el año 1 de nuestra Era a 270
millones en el año 1.000, hasta llegar a 900
millones en 1880). Según Maddison, el incre-
mento de la renta per cápita mundial durante el
periodo de 800 años comprendido entre los años
1.000 y 1.800 fue sólo del 50%. Durante el pe-
riodo de crecimiento moderno, la población se
ha multiplicado por más de seis, llegando a los
6.000 millones de habitantes. La renta per cápi-
ta media mundial se ha multiplicado por nueve
entre 1820 y el 2.000. En los países ricos el cre-
cimiento ha sido mucho mayor. La renta per cá-
pita se ha multiplicado por 25 en Estados Uni-
dos y por 15 en Europa Occidental. La actividad
económica total en el mundo, el producto mun-
dial bruto PMB ha crecido asombrosamente mul-
tiplicándose por cuarenta y nueve. Por lo tanto,
el abismo que separa hoy a los países ricos de
los pobres se abrió durante estos dos siglos. En
1820 esa diferencia entre ricos y pobres, en con-
creto entre la región más próspera, el Reino Uni-
do, y la más deprimida, el África, era de 4 a 1. En
el año 2000, la distancia entre la economía más
rica, Estados Unidos, y la región más pobre, Áfri-
ca, se ha ampliado ya de 20 a 1.

Los ocho objetivos de Desarrollo del Mile-
nio ODM
(Capítulo XI: El milenio, el 11 de Septiembre y
las Naciones Unidas)
En Septiembre del año 2000 se celebró en Nueva
York la reunión de líderes mundiales más grande
de la historia. Asistieron a ella 147 jefes de Esta-
do, los cuales manifestaron su disposición para
disminuir el impacto de problemas tan graves como
la pobreza extrema, las enfermedades y la degra-
dación del medio ambiente. El Secretario General
de las Naciones Unidas, Koffi Annan, presentó el
documento titulado "Nosotros, los pueblos: la fun-
ción de las Naciones Unidas en el siglo XXI", el
cual sirvió de base para la llamada Declaración del
Milenio, que fijó ocho objetivos a cumplir en el
primer cuarto del siglo XXI. Son ellos:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre:
reducir a la mitad, para el año 2015 el por-
centaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a un dólar por día.

2. Universalizar la educación primaria: velar por
que para el año 2015 los niños de todo el
mundo puedan terminar el ciclo completo
de enseñanza primaria.
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3- Promover la igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer: eliminar la desigual-
dad entre los géneros en la enseñanza pri-
maria y secundaria para el año 2005 y en
todos los niveles de la enseñanza antes del
año 2015.

4- Reducir la mortalidad infantil: reducir en dos
terceras partes, antes del año 2015, la mor-
talidad en los niños menores de cinco años.

5- Mejorar la salud materna: reducir, antes del
2015, la mortalidad materna en tres cuar-
tas partes.

6- Combatir el SIDA, el paludismo y otras en-
fermedades: haber detenido y empezado a
reducir, para el año 2015, la propagación
del SIDA.

7- Garantizar la sostenibilidad del medio am-
biente: incorporar los principios de desarro-
llo sostenible en las políticas y los progra-
mas nacionales, e impedir la pérdida de los
recursos ambientales.

Reducir a la mitad, para el año 2015, el por-
centaje de personas que carecen de acceso
al agua potable.

8- Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo: desarrollar aún más un sistema
comercial y financiero abierto, basado en
normas, previsible y no discriminatorio. Se
incluye el compromiso de lograr una buena
gestión de los asuntos públicos y la reduc-
ción de la pobreza en cada país y en el pla-
no internacional.

Además de la esperanza, los objetivos del mile-
nio podrían sin duda engendrar cierto escepti-
cismo. En muchos puntos, estos objetivos reite-
ran compromisos contraídos hace mucho tiem-
po por la comunidad internacional y que en el
pasado no se cumplieron. Después de todo, uno
de los más famosos compromisos del siglo pa-
sado fue el que en 1978 garantizó la "Salud para
todos en el año 2000". A pesar de eso, el mundo
llegó a ese año con la pandemia del SIDA, el
resurgimiento de la malaria y la tuberculosis y
sin que miles de millones de personas del mun-
do pobre tuvieran acceso a servicios básicos sa-
nitarios. En la Cumbre Mundial de la Infancia
celebrada en 1990, el mundo garantizó la uni-
versalización de la educación primaria para el

año 2.000, sin embargo, para ese año, por lo
menos 130 millones de niños, en edad de ha-
cerlo, no asistían a la escuela. El mundo rico se
ha comprometido en varias ocasiones a dedicar
el 0,7% del PIB a la ayuda para el desarrollo. A
pesar de esto, el porcentaje de ayuda económi-
ca en relación con el PIB del mundo rico descen-
dió en realidad del 0,3 al 0,2% en la década de
1990.

¿Cuánto costaría el proyecto y quiénes lo
pagarían?
De acuerdo con los cálculos del Banco Mundial,
a precios actualizados, se estima que para sa-
tisfacer las necesidades básicas se necesitan 1,08
dólares por persona. Según estimativos del mis-
mo Banco, en el 2001 había 1.100 millones de
personas que vivían por debajo del nivel de 1,08
dólares, y cuya renta era de 0,77 dólares por
día, o lo que es lo mismo, 281 dólares al año. De
acuerdo con este dato, las personas en pobreza
extrema tenían un déficit en cuanto a necesida-
des básicas, de 0,31 dólares diarios (1,08 me-
nos 0,77 dólares) o sea de 113 dólares al año.
En todo el mundo, en el 2001, el déficit total de
renta de los pobres era por lo tanto de 113 dóla-
res por persona al año multiplicado por 1.100
millones de personas, es decir 124.000 millones
de dólares.

Con base en la misma unidad monetaria actua-
lizada, en el 2001 las rentas de los veintidos
países donantes pertenecientes al Comité de
Ayuda era de 20,2 billones de dólares. Así pues,
una transferencia en ayuda del 0,6 por ciento
de la renta de los países donantes, permitiría en
teoría que la totalidad de los 1.100 millones de
pobres extremos en el mundo alcanzará la sa-
tisfacción de sus necesidades básicas. (Capítulo
15 pág. 406).

Calculando una cifra entre 135.000 y 195.000
millones de dólares anuales durante el período
comprendido entre 2005 y 2015, esta suma re-
presentaría aproximadamente el 0,54 por cien-
to del PNB anual del mundo rico durante el próxi-
mo decenio. Lo importante es que los objetivos
del Desarrollo del Milenio podrían financiarse sin
traspasar los límites de la ayuda al desarrollo
que los países donantes ya han prometido, el
0,7 por ciento del PIB (Capítulo 15 Pág. 418).

Para después del 2015, las necesidades decre-
cerán de un modo bastante significativo, lo mis-
mo que el porcentaje del PIB de los donantes.
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Para el 2015 la mayor parte del mundo en vía de
desarrollo se habrá liberado de la trampa de la
pobreza extrema y podrá iniciar un camino de
crecimiento autosostenido. La pobreza extrema
habrá sido erradicada en China y afectará a
menos del 20 por ciento de la población de la
India. En el África subsahariana la tasa de po-
breza extrema habrá descendido del 40 a me-
nos del 20 por ciento. (Cáp. 15 Pág 424)

¿Cuál es el paquete de necesidades básicas?
La Comisión de Macroeconomía y Salud de la
OMS identificó 49 servicios sanitarios esenciales
que conforman el paquete básico de actividades
en este campo. El Proyecto del Milenio de la ONU
amplió esta lista y la complementó con inter-
venciones en otros sectores críticos (producción
de alimentos, nutrición, educación e infraestruc-
turas) hasta identificar unas 150 intervenciones
o servicios públicos que deberían ser universa-
les. Los criterios de necesidad representan ni-
veles mínimos; la carencia de ellos constituye
una situación de pobreza extrema.

Algunas de estas intervenciones son, por ejemplo:

� Educación primaria para todos los niños, con
una limitación de la proporción de alumnos
por profesor.

� Programas de nutrición para toda la pobla-
ción vulnerable.

� Acceso universal al uso de toldillos para to-
dos los hogares situados en la zona de en-
demia malárica.

� Acceso a agua potable e instalaciones de
saneamiento.

� Medio kilómetro de carretera asfaltada por
cada mil habitantes.

� Acceso a combustibles modernos para coci-
nar. (Cap. 15 Pág. 408-409)

CONCLUSIÓN
Como bien lo dice el autor, el libro no contiene
un pronóstico sino una explicación de cómo la
meta de la erradicación de la pobreza absoluta
no es una utopía sino una posibilidad real, siem-
pre y cuando el mundo rico comprenda la impor-
tancia de comprometerse con este propósito.

Después del 11 de Septiembre se percibe clara-
mente que el mundo es un lugar cada vez más
inseguro y que las posibilidades de guerra y te-
rrorismo se sienten cada día más cercanas. Los
países ricos deben comprender que su compro-
miso con esta causa no es sólo cuestión de al-
truismo y solidaridad con los más pobres, sino
que se trata de un auténtico aseguramiento con-
tra los efectos de la inseguridad y de la turbu-
lencia política originadas por un mundo profun-
damente inequitativo.

Como lo afirma el autor, ningún dinero, por
mucho que sea, invertido en la guerra será su-
ficiente para obtener la paz. A ésta sólo podrá
llegarse mediante genuinas demostraciones de
generosidad y puntuales acciones para dismi-
nuir la injusticia social. No debe olvidarse que
la causa última de la gran mayoría de los con-
flictos bélicos está relacionada con factores
económicos y sociales que se ciernen como una
amenaza cierta de la estabilidad mundial. Hace
menos de un siglo, y como consecuencia de la
Primera Guerra Mundial (1914-1918), una Ale-
mania derrotada y agobiada por las onerosas
condiciones del Tratado de Versalles, y unos
países aparentemente vencedores pero aco-
sados por deudas impagables contraídas para
financiar la guerra, llevaron al mundo a la cri-
sis global conocida como la Gran Depresión,
que llevó directamente a la hecatombe de la
Segunda Guerra Mundial. Este libro de Sachs
constituye una lectura obligada no sólo para
economistas y políticos, sino para estudiantes
y para todos aquellos interesados en el futuro
del mundo y en el destino de las siguientes
generaciones.


