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ODS: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Garantizar la protección social de 
las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social, aumentar el acceso a los servicios 
básicos y ayudar a las personas afectadas por fenómenos climáticos extremos, así como hacer 
frente a los problemas económicos, sociales y ambientales.  

 
 Lecciones de los pobres: el triunfo del espíritu empresarial    
 Álvaro Vargas Llora (ed.) 
 Espasa, 2009           
 338 LEC         
 
 A través de cinco historias empresariales en América Latina y en África, 
se plantea la lucha contra la pobreza apoyando el espíritu empresarial 
privado. La ineficaz y corrupta ayuda exterior agrava aún más el 
problema por eso las iniciativas individuales son la solución.   
 
 
 
 Las naciones pobres: una posible historia global del Sur 
 Vijay Prashad 
 Península, 2013            
327 PRA nac 
 
 Historia político-institucional y económica de los territorios del Sur. La 
redefinición de las relaciones de África, América Latina y Asia con el 
resto del mundo permitirian luchar por la transformación del orden 
económico mundial. 
 
 
 
¿Qué fue del buen samaritano?: naciones ricas, políticas pobres 
 Ha-Joon Chang 
 Intermón Oxfam, 2008           
 338 CHA que 
 
Habla de los "malos samaritanos”, los países ricos, que han combinado  
economías mixtas y políticas proteccionistas. Y hace una crítica feroz a 
las instituciones que supervisan el desarrollo económico mundial como 
el FMI, Banco Mundial y la OMC. 
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Un mundo sin pobreza: las empresas sociales y el futuro del 
capitalismo 
Muhammad Yunus 
Paidós Ibérica, 2008           
336 YUN mun 
 
Muhammad Yunus es el creador de los microcréditos y del Banco de los 
Pobres, el Banco Grameen.  Defiende las  "empresas sociales", creadas 
para resolver algún problema como la falta de alimentos, de atención 
sanitaria, de escuelas, y no para maximizar los beneficios.   
www.muhammadyunus.org - Yunus Centre 
 
 
El banquero de los pobres: los microcréditos y la batalla contra la 
pobreza en el mundo 
Muhammad Yunus 
Paidós Ibérica, 2006           
336 YUN ban 
 
Describe los obstáculos que ha tenido que sortear hasta conseguir la 
creación del Banco Grameen, y el funcionamiento de los microcréditos. 
Gracias a ellos las personas pobres disponen de pequeños préstamos 
que impulsan la creación de empresas que tienen, como fin último, la 
mejora de sus condiciones de vida. 
 
 
Hacia un mundo sin pobreza 
Muhammad Yunus 
Editorial Andrés Bello, 1998          
D-5 13506 
 
Debemos remontarnos al año 1976 para vislumbrar el origen del Banco 
Grameen. Muhammad Yunus diseña un sistema bancario que permite 
canalizar pequeños créditos, microcréditos, a personas pobres de las 
zonas rurales más deprimidas de Bangladesh.   
www.grameen.com - Grameen Bank 
 
 
De la pobreza al poder: cómo pueden cambiar el mundo ciudadanos 
activos y estados eficaces 
Duncan Green 
Oxfam Internacional, 2008           
364 GRE del 
 
 El autor redacta un manifiesto para atajar el problema de la pobreza en 
el siglo XXI. Plantea la teoría del desarrollo "De abajo a arriba", con 
sociedades y ciudadanos activos y con Estados capaces de promover un 
crecimiento económico beneficioso para todos. 
 

 

 

 

 

http://www.muhammadyunus.org/
http://www.grameen.com/
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Soberanía alimentaria: objetivo político de cooperación al desarrollo 
en zonas rurales 
 Fernando Fernández Such (coord.) 
Icaria, 2006           
338 SOB 
 
La soberanía alimentaria es  la capacidad de cada pueblo para definir sus 
políticas agrarias y alimentarias según sus propios objetivos de 
desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. La pobreza estructural 
del medio rural ha obligado a la redefinición de los mercados agrícolas y 
financieros puesta en práctica por la OMC. 
 
 
 
Comercio justo para todos: cómo el comercio puede promover el 
desarrollo 
Joseph E. Stiglitz y Andrew Charlton 
Taurus, 2007           
 339 STI com 
 
El sistema de comercio mundial debe ser un auténtico apoyo al 
desarrollo internacional. Las recetas de austeridad del FMI perjudican a 
los países pobres asentando las bases de un modelo económico en el 
que sólo pueden prosperar los países ricos.  
https://www.economiasolidaria.org - El Portal de la Economía Solidaria 
 
 
 
Economía de la pobreza 
José Antonio Martínez Álvarez 
UNED, 2003          
D-5 12913 
 
El estudio de la pobreza en los países industrializados, las políticas de 
protección social y el impuesto negativo sobre la renta son los tres 
pilares analizados por el autor para dibujar este informe económico 
sobre la pobreza. 
     
 
Pobres pobres: 8 días viviendo en la calle 
Jaume Vives Vives 
Monte Carmelo, 2014          
BU 2949 
 
La pobreza vista a través de los ojos de un joven, que durante ocho días, 
estuvo viviendo en las calles de Barcelona. Vivir como un mendigo, 
dormir en cajeros de banco o alimentarse en comedores sociales 
permiten comprender mejor las miserias materiales y espirituales. 

 

 

 

 

https://www.economiasolidaria.org/
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¿Por qué los ricos son más ricos en los países pobres? ¿Y, los pobres 
son más pobres en los países en los países ricos? 
José María Franquet 
Littera Books, 2002           
D-5 15235 
 
La globalización económica es una fase del capitalismo que ensancha las 
diferencias, las desigualdades. Las ventajas no compensan, de ninguna 
manera, los grandes problemas y desequilibrios que ocasionan no sólo 
entre diferentes países sino también dentro  de un mismo territorio. 
 
 
Seres de luz: en el límite, alguien les tendió la mano 
Gloria Conde 
Planeta y Fundación Altius, 2007           
364 CON ser 
 
 Ocho historias, ocho proyectos de la Fundación Altius, entidad social sin 
ánimo de lucro, que trabaja en favor de los colectivos más vulnerables 
promoviendo su inserción social y laboral.    
http://www.fundacionaltius.org - Fundación Altius 
 
 
 
La ayuda al desarrollo: ¿reduce la pobreza?: eficacia y evaluación en la 
cooperación para el desarrollo 
José María Larrú Ramos 
Biblioteca Nueva, 2009         
D-5 23393 
 
Evaluar la eficacia de las ayudas al desarrollo es todo un reto. El autor 
cuestiona la capacidad para medir con exactitud las intervenciones de 
cooperación para el desarrollo, aquellas que tienen como objetivo la 
mejora de las economías de los países en vía de desarrollo. 
 
 
 
 
Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia 
Adela Cortina 
Paidós, 2017           
364 COR apo 
 
Aporofobia, neologismo acuñado por la autora que define y 
contextualiza el término. El rechazo al pobre es un problema social y 
político que sólo podrá superarse a través de la educación, la eliminación 
de las desigualdades económicas y la promoción de la democracia como 
garante de la igualdad y la hospitalidad cosmopolita. 
 

 

 

 

 

http://www.fundacionaltius.org/
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Repensar la pobreza: un giro radical en la lucha contra la desigualdad 
global 
Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo 
Taurus, 2012           
339 BAN rep 
 
Para solucionar los problemas de los más necesitados debemos 
comprender sus modos de vida, sus problemas reales. Todo lo hemos 
reducido a clichés y eso ha impedido idear políticas eficaces. Los autores 
afirman que las políticas gubernamentales fracasan porque descansan 
en suposiciones falsas. 
 https://www.gatesfoundation.org - Fundación Bill y Melinda Gates 
 
 
 
Planeta de ciudades miseria 
Mike Davis 
Foca, 2007          
364 DAV pla 
 
 Favelas, cerros, chabolas, campamentos, barriadas... Todas son ciudades 
miseria, ciudades pobres hiperdegradadas, almacenes de seres 
humanos. Son el resultado del fracaso institucional, la corrupción y la 
acción de los programas de ajustes estructurales. 
 
 
 
Las formas elementales de la pobreza 
Serge Paugam 
Alianza, 2007           
364 PAU for 
 
 Análisis exhaustivo del fenómeno de la pobreza que explica cada una de 
las tres formas existentes: la pobreza estructural que se produce de 
generación en generación; la pobreza marginal causada por crisis 
económicas o desempleo y la pobreza descalificadora relacionada con el 
fenómeno de la exclusión. 
 
 
La globalización de la pobreza 
 Erik S. Reinert 
Crítica, 2007          
 330 REI glo 
 
 Análisis de las distintas teorías económicas y su evolución histórica.  
Desmonta los mitos neoliberales, como el del libre mercado, y defiende 
que la globalización ha generado unos niveles de desigualdad 
tremendos, agravando la situación de los países más pobres. 
 

 

 

 

 

https://www.gatesfoundation.org/
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Los espigadores y la espigadora 

 Agnès Varda 

 CINE DOCUMENTAL DVD esp 

 

Maravilloso documental que recrea el mundo de las personas que 

buscan entre la basura, aquellos a quien la directora llama espigadores o 

recolectores. Es la realidad demasiado cotidiana, la de todos los seres 

humanos que viven de nuestros desperdicios. 

 

 

Los niños del barrio rojo  

Ross Kauffman y Zana Briski 

CINE DOCUMENTAL DVD niñ 

 

Son los hijos de las prostitutas de Calcuta y cada una de sus historias 

está marcada por la pobreza, la discriminación, la indiferencia y el olvido. 

 

 

 

 

Slumdog millionaire  

 Danny Boyle 

CINE DRAMA DVD slu 

 

Estupenda película de Danny Boyle basada en la novela de Vikas Swarup, 

"¿Quieres ser millonario?".  La vida de Jamal, Salim y Latika, tres niños 

pobres que viven en Dharavi, un barrio de chabolas de Bombay, que 

deben sobrevivir luchando contra toda adversidad. Una dura realidad de 

gran parte de la población de La India. 

 

 

Los olvidados  

Luis Buñuel 

CINE ESPAÑOL DVD olv 

 

Las durísimas realidades descritas por Buñuel en esta película nos 

estremecen el corazón. Pobreza, machismo, injusticias, abandono, 

incomunicación, desempleo, hacinamiento, mugre, ausencia de 

oportunidades... Temas presentados sin concesiones, sin artilugios. 
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Cafarnaúm  

Nadine Labaki 

CINE DRAMA DVD caf 

 

 La terrible historia de un niño de 12 años que vive en un Beirut 

destrozado. Un relato angustioso de un chiquillo que denuncia a sus 

padres por haberle engendrado, porque le han condenado al desprecio, 

la pobreza, al infierno. 

 

 

 
        
      http://www.fao.org/home/es/  
      Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 
 

 
 
 
http://www.oecd.org/ 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
 

 
 
https://www.cooperacionespanola.es 
 Portal de la Cooperación Española 
 
 
  

https://www.imf.org/external/spanish/index.htm  

 Fondo Monetario Internacional 

 

 

 https://www.wto.org/indexsp.htm  

 Organización Mundial Comercio 

 

 

 

 

https://viacampesina.org/es  
La Vía Campesina. Movimiento Campesino Internacional 
 

 

http://www.fao.org/home/es/
http://www.oecd.org/
https://www.cooperacionespanola.es/
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://viacampesina.org/es

