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¿Hay más pobres ahora que hace 200
años?
BBC

Mil millones de personas viven en extrema pobreza en el mundo entero,
luchando por sobrevivir con el equivalente a cerca de US$1 al día.

Naciones Unidas se propone que no haya ni una persona tenga que vivir bajo
tales condiciones en un plazo de 15 años.

Es un objetivo ambicioso, y este fin de semana 150 líderes de países del mundo
han estado reuniendo para discutir cómo logarlo.

¿Pero es posible?

Para ayudarte a sacar una conclusión, prueba este quiz, diseñado por el
renombrado estadístico sueco Hans Rosling, creador de la fundación Gapminder,
que promueve el desarrollo sostenible y el logro de las llamadas "metas del
milenio".
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Qué hace exactamente la Armada
de Bolivia, país que perdió su
salida al mar ante Chile hace casi
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Pese a que perdió su cualidad marítima en
la Guerra del Pacífico, Bolivia posee una
armada relativamente importante, cuyo
jefe es el segundo del presidente Evo
Morales en el escalafón militar. Te
contamos qué hace esta fuerza.
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La proporción de personas que viven en extrema pobreza, con alrededor
de US$1 al día, ha bajado más de 50% desde 1990 en...
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