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Resumen 

         El primer objetivo de Desarrollo del Milenio es “La Erradicación de pobreza extrema 

y hambre” acogido por Colombia, obligándose a reducir a la mitad entre el año 2000 y 

2015 el participación de personas que presenten una entrada económica sea inferiores a un 

1 dólar por día, esto de acuerdo a lo suscrito en el informe de la ONU por medio de su 

presidente HOSCHSCHILD (2015) en el informe de “Objetivos de Desarrollo de Milenio” 

donde expresan que Colombia ha sido notoria por luchar contra la pobreza, habida cuenta 

que entre el año  la tasa de acaecimiento de la pobreza monetaria se redujo desde niveles 

cercano al 50% hasta 28,5%, por ende simbolizó que en solo poco más de una década el 

estado logró sacar a 6,7 millones de individuos en el ámbito de pobreza en todas sus 

miradas, generando así que Colombia este situado en el quinto puesto de países de mayor 

avance alcanzó en este objetivo.  

Por lo anterior, el presente articulo surge para dar a conocer si la disminución del primer 

objetivo de la (ODM)  en Colombia, se cumplió en forma equitativa por regiones, o solo 

fue una estadística tomada desde lo global, sin tener en cuenta que hay departamento con 

mayor índice de pobreza extrema, por consiguiente se busca proporcionar un plan de acción 

en relación con la duda de si en Colombia; este primer objetivo logró disminuirse de forma 

eficiente. 
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Abstract 

The first Millennium Development Goal is "The Eradication of Poverty, Poverty and 

Hunger" by Colombia, forcing us to reduce by half of the year 2000 and 2015 to the 

participation of people with an economic income of less than one dollar. per day 

HOSCHSCHILD (2015) in the report "Millennium Development Goals" where they 

express that Colombia has been notorious for fighting against poverty, given that between 

the year the interest rate of monetary poverty was reduced from levels close to 50% up to 

28.5%, for what symbolized in just over a decade the state will take 6.7 million individuals 

in the field of poverty in all its sights, thus generating Colombia, finds in the fifth place of 

the countries. 

Therefore, this article will arise to publicize and diminish the first objective of the (MDG) 

in Colombia, which will be carried out in an equitable manner by regions, or it was only a 

statistic taken from the global, without taking into account that there is Department with the 

highest index of extreme poverty, so it looks for a plan of action in relation to the doubt in 

Colombia; This first objective will be reduced efficiently. 
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