LA POBREZA

QUÉ ENTENDEMOS
POR POBREZA

El Banco Mundial plantea como medida de la pobreza
una línea de ingreso por debajo de la cual las personas son
pobres. En concreto se habla de Pobreza Extrema, como
la de aquellas personas que viven con menos de un dólar
al día. Si bien es un indicador que permite extraer datos
estadísticos, es una visión exclusivamente económica y muy
reducida del concepto de pobreza al entenderla como
carencia de los ingresos y bienes necesarios para la
satisfacción de necesidades básicas.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolló otro concepto según
el cual la pobreza puede ser entendida como la carencia de opciones y oportunidades
para alcanzar un nivel de vida digno. Esta es una definición amplia y extensa, en cuanto
a que incorpora toda una serie de parámetros centrados en las personas y cercanos a las
diversas consecuencias que la pobreza tiene sobre estas.
¿Qué es un nivel de vida digno? Fundamentalmente significa que las personas podamos tener
toda una serie de capacidades que nos permitan alcanzar lo que deseamos hacer con nuestra
vida, participando en nuestra sociedad y entorno.
Para clasificar los países, se utiliza como Indicador el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
en base a ello se obtiene una clasificación de los países como:

Países de Desarrollo Humano Muy Alto (PDHMA).
Países de Desarrollo Humano Alto (PDHA).
Países de Desarrollo Humano Medio (PDHM).
Países de Desarrollo Humano Bajo (PDHB).
Países sin datos
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La pobreza es, por tanto, multidimensional, e implica para las personas que la sufren toda
una serie de consecuencias:  Pasar hambre

CONSECUENCIAS
MATERIALES









FACTORES
INMATERIALES







No tener acceso al agua

Problemas de salud fácilmente curables
Falta de vivienda o viviendas precarias
Desempleo
Escasez de ingresos
Falta de acceso a servicios públicos (educación, sanidad,…)
Falta de acceso a la elementos productivos (tierra)
Analfabetismo
Marginación social

Vivir al día con miedo al futuro
Falta de participación y representación en la vida pública
Falta de libertad

Este carácter multidimensional hace que no sea posible medir por igual el nivel de
pobreza en todos los países.

En lo que se da una gran coincidencia en los diversos países
es que hoy, la pobreza tiene, sobre todo, rostro de mujer.
LA FEMINIZACIÓN
DE LA POBREZA








La “feminización de la pobreza” es la tendencia del
crecimiento de la proporción de mujeres entre las personas
empobrecidas, ya que la condición de mujer significa, en
la mayoría de los países, sufrir casi todos los factores
que definen la pobreza.

En muchos hogares sus necesidades en materia de atención a la nutrición y la salud no son
prioritarias.
Las tasas generales de empleo de la mujer son más bajas que en los hombres, pero
además, por lo general, la remuneración de las mujeres es inferior a la de los hombres y
ocupan la mayoría de los empleos no estructurados, insuficientemente protegidos y mal
pagados.
Carecen de acceso adecuado a la educación y a los servicios de apoyo, por lo que son las
más afectadas por el analfabetismo al tener menos oportunidades de educación.
Muchas mujeres que viven en la pobreza en todo el mundo a menudo se ven privadas del
acceso a recursos importantes, como los préstamos, la tierra y la herencia.
Tienen menos voz política y su participación en la adopción de decisiones en el hogar y en
la comunidad es mínima.
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POBREZA Y
DERECHOS HUMANOS

POBREZA Y DESARROLLO

El desarrollo debe estar centrado en las personas y tener como
objetivo la mejora de su bienestar. Al mismo tiempo, la pobreza
ataca el desarrollo y vulnera el derecho de las personas a una
vida digna.
Desarrollo y DDHH están relacionados, ya que los DDHH se
centran en la dignidad del ser humano y al plantear un marco
de igualdad que facilita que los beneficios del desarrollo
alcancen a todas las personas. Debido a esto, los DDHH se
convierten en piedra angular en las políticas de desarrollo de los
pueblos
Hoy la ONU a través del PNUD plantea un enfoque del
desarrollo basado en los DDHH y este enfoque es el que está
detrás de los ODM.

La pobreza y el hambre no son frutos de la casualidad.
Tienen sus causas en estructuras económicas sociales y
políticas que hacen funcionar, a nivel internacional,
mecanismos que generan ricos cada vez más ricos y pobres
cada vez más pobres. Una situación de injusticia y
explotación de los más poderosos contra los más débiles, ya
sean unos y otros, personas, empresas, instituciones o países.

En este último caso, la pobreza está unida al desarrollo de los países, luchar contra ella es
trabajar por el desarrollo humano sostenible, a través de impulsar el crecimiento
económico sostenido del país. Este actua contra la pobreza de manera directa de dos
maneras fundamentales:
 Por un lado eleva los ingresos familiares medios.
 Por otro, aumenta los ingresos del gobierno facilitando que este invierta en
servicios públicos como educación, sanidad o infraestructuras básicas.

Este crecimiento económico se impulsa incidiendo sobre una serie de factores, en parte
dependientes del propio país, en parte ajenos a este:
Gestión Pública

 Instituciones y gobernabilidad social, que permitan hacer respetar las leyes y
luchar contra la corrupción, especialmente la gubernamental.
 Justicia social y participación ciudadana en la toma de decisiones, que
permitan una mejor distribución de los bienes e ingresos.
 Reformas económicas que den lugar a estabilidad.
 Aumento de la inversión en salud y educación, que permiten el desarrollo
personal completo de la ciudadanía.

Problemas estructurales no controlados por los países
 Mayor justicia en el comercio internacional actualmente orientado a un
mayor beneficio para los países ricos y poderosos.
 Condonación de la Deuda externa.
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