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• Uno de cada cinco habitantes del mundo, es decir, 1.500 millones de 
personas, viven en estas condiciones de pobreza multidimensional. 

• 1.200 millones de personas (el 22%) viven con menos de 1,25 USD al 
día, pero si elevamos el límite hasta los 2,5 USD al día, la tasa de 
pobreza se sitúa aproximadamente en el 50%, que equivale a 2.700 
millones de personas. 

• Tres cuartas partes de los pobres viven en zonas rurales, donde 
los trabajadores agrícolas son los que más sufren la incidencia de la 
pobreza. 



Pobreza multidimensional 

 Distribución geográfica de la pobreza multidimensional 

Fuente: UN Human Development Indices 2008 

Porcentaje de población que vive con una renta inferior a 2 USD/día (2007-2008) 



Fuente: UN Human Development Indices 2013 

Índice de desarrollo por países (2013) 
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Vulnerabilidad humana al cambio climático 
Fuente: CARE 2009 (Climate Change Information Centre) 
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Pobreza multidimensional y cambio climático 

Las estrategias de lucha contra la pobreza y el cambio climático: 

 Las estrategias actuales de lucha contra la pobreza deben tener en cuenta 
la realidad del cambio climático porque las comunidades más pobres 
suelen ser las más vulnerables a sus consecuencias. 

 Las acciones encaminadas a mejorar el bienestar social y a erradicar la 
pobreza en los colectivos más vulnerables deben proyectarse incluyendo 
las acciones de adaptación y resistencia a los impactos del cambio 
climático. 

 Otros retos como la inseguridad de la energía aumentan la necesidad 
de responder al cambio climático. 

 Por otra parte, el cambio climático amenaza con echar por tierra los 
esfuerzos que se han hecho durante décadas para el desarrollo de las 
zonas más vulnerables del planeta (por ejemplo, África subsahariana). 

 Los esfuerzos de desarrollo futuro deberían incorporar una mayor 
resistencia al cambio climático. 



Pobreza multidimensional y cambio climático 2 

Pobreza multidimensional 1 

Las infraestructuras del agua y energía en la lucha contra la pobreza 3 

Las infraestructuras del agua y energía en un desarrollo sostenible 4 

Las energías renovables como instrumento de lucha contra la pobreza 5 

Conclusiones 6 



Las infraestructuras del agua y energía en la lucha contra la pobreza 

 El acceso al agua y al saneamiento es un elemento clave en la lucha 
contra la pobreza porque reduce el riesgo de enfermedades, ayuda a 
garantizar el derecho a la alimentación y a vivir sin enfermedades y en 
condiciones dignas. 

 Garantizar el acceso al agua y al saneamiento, asegurando su 
sostenibilidad, es esencial en la lucha contra la pobreza. 

 Casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable y esto 
afecta enormemente a su calidad de vida. 
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Las infraestructuras del agua y energía en un desarrollo sostenible 

 El consumo de agua se ha incrementado por el crecimiento de la 
población mundial, del nivel de vida, de las actividades económicas y la 
intensa competencia por el agua entre los usuarios 

 Más desarrollo implica mayores impactos sobre el medio ambiente 

 La contaminación está agravando la escasez de agua al reducir sus 
posibilidades de uso aguas abajo 

 Pérdidas de recursos por una gestión ineficiente y descoordinada 

 La variabilidad del clima y el cambio climático requieren una mejor gestión 
de los recursos hídricos 

Fuente: IPCC Climate Change 2001- Synthesis Report, 2001. 
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 Construir infraestructuras del agua y energía es necesario porque la 
población va a seguir creciendo, y con ello, las demandas serán cada vez 
mayores, y la erradicación de la pobreza será cada vez más difícil. 

La población seguirá 
creciendo a gran 

ritmo en las zonas 
con más pobreza 

La economía crecerá… 

…pero es muy dependiente del clima 
Fuente: PNUMA 2014. Tracking Climate Change in the African Context  
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La economía del 60% de la 
población sub-sahariana 
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Más del 90% de la 
producción agrícola 
depende de la lluvia 
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 Construir infraestructuras del agua y energía es necesario porque la 
población va a seguir creciendo, y con ello, las demandas serán cada vez 
mayores, y la erradicación de la pobreza será cada vez más difícil. 

Muchas áreas de África 
enfrentan altos niveles 

de escasez física y 
económica de agua 

Muchas áreas 
de África están 
expuestas a las 
consecuencias 

del cambio 
climático 

Fuente: PNUMA 2014. Tracking Climate Change in the African Context  
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 Muchas de las zonas más pobres del planeta tienen gran potencial en 
energías renovables. 

El 70-90% de los africanos 
dependen de la biomasa 

como combustible 

  

África dispone de un gran potencial en 
energías renovables 

 Sólo aprovecha entre el 5-8% de su enorme 
potencial hidroeléctrico 

 Hay zonas de África donde la radiación solar 
llega a los 4-6 kWh m2* 

 El potencial geotérmico es de 9.000 MW*, 
pero hasta 2013 sólo ha sido desarrollados 52 
MW. 

 Actualmente entre el 70-90% de las 
necesidades de combustible de África 
provienen de la biomasa (madera). 

Fuente: PNUMA 2014. Tracking Climate Change in the African Context  
* Según el Banco Mundial: entre 10 y 15 gigavatios (GW) de potencial en energía geotérmica solo en el Valle del Rift  
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 La utilización de la biomasa implica un aumento de la deforestación 

La deforestación se agrava 
por el incremento de la 

superficie cultivada 

Fuente: PNUMA 2014. Tracking Climate Change in the African Context  
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Fuente: PNUMA 2014. Tracking Climate Change in the African Context  
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Las energías renovables como instrumento de lucha contra la pobreza 

 El enorme potencial hidroeléctrico de África…. 

  

Ejemplo de potencial hidroeléctrico: 

 El Congo tiene un potencial 
hidroeléctrico estimado en 100.000 
MWh, pero sólo ha desarrollado el 
2,5% de este potencial*. 
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significativamente las condiciones de vida de la población rural y 
de las comunidades más expuestas a la pobreza multidimensional. 

4. Muchas de las zonas más pobres del planeta tienen un enorme 
potencial en energías renovables. 

5. No es un problema de falta de recursos sino de gobernanza. 
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