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A: Estrategias para 
prevenir y combatir la 
pobreza extrema en países 
latinoamericanos.
INTRODUCCIÓN

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se 
creó en el año 1948. Su propósito es que los 35 Estados 
Miembros que la conforman conserven paz y seguridad; 
además del objetivo de fomentar el desarrollo de cada 
país, la democracia y que los derechos humanos de 
cada ciudadano de la región sean respetados. La OEA 
está integrada por Estados independientes de las 
Américas, pretende dar solución a conflictos políticos, 
económicos y jurídicos que se den en éstos. Sus 4 
pilares son la democracia, los derechos humanos, la 
seguridad y el desarrollo. (Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2015)

La pobreza es una situación que acontece a gran parte 
de la población latinoamericana día a día. No es una 

discusión del actual siglo ya que desde que existe 
la riqueza, existe la pobreza; es decir que desde que 
se conocen los conceptos de valor, de adquisición o 
de materialismo, se ha demostrado que parte de la 
población del mundo no puede obtener lo mismo que 
otro sector. También, la pobreza ha sido definida como 
una incapacidad de poder lograr una calidad de vida 
mínima. (Banco Mundial, s.f).

La palabra pobreza tiene un amplio significado, el cual 
se ramifica según sea el tipo y  características que se 
perciban. Existe de pobreza a pobreza extrema, pero 
¿cómo se determina qué pobreza tiene un sector de 
la población? Esto es según a las necesidades que los 
individuos no cubran, tales son aquellas que llevan a 
vivir una vida digna y plena; pero pueden no cumplirse 
y llegar a un estado de pobreza. Son seis los pilares 
básicos determinados que debe tener una persona, los 
cuales son la educación, servicios de salud, seguridad, 
vivienda, alimentación y servicios básicos del hogar; 
todos éstos juntos marcan la diferencia entre el estar en 
pobreza o no.

Una persona se le determina en situación de pobreza 
si carece al menos uno de estos servicios básicos. 
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También se toma en cuenta si el ingreso que recibe no 
es suficiente para cumplir con las necesidades básicas 
alimentarias y no alimenticias. Si una persona carece 
de tres o más de los servicios y además su ingreso total 
no pudieran cumplir con una alimentación correcta 
para su salud, se determina que esta persona está en 
pobreza extrema. En 2015, se estimó que el porcentaje 
de individuos en pobreza extrema, en todo el mundo, fue 
de 10%. (Banco Mundial, 2018) 

La pobreza también se divide en absoluta y relativa. 
La pobreza absoluta se mide a partir de un estándar 
dado, por ejemplo, si un individuo tiene tres manzanas 
y el estándar dado por la región son cuatro manzanas 
el individuo se encuentra en pobreza absoluta. Por 
otro lado, la pobreza relativa se determina a partir de 
la sociedad en donde se encuentre el individuo, si el 
individuo tiene dos manzanas y en su sociedad los 
individuos tienen tres manzanas, el que solo tiene dos 
está en pobreza relativa. En concreto, ambos tipos de 
pobreza son muy diferentes. 

 Como antes mencionado, la penuria es una situación 
que afecta a América Latina, pero no de igual manera 
a todos los países que conforman la región. Un estudio 

reciente de ADN Político dio a conocer en enero de 
2019, que en América Latina, 184 millones de personas,  
aproximadamente 30.2% de la población, viven en 
situación de pobreza, y de ellas 62 millones (10%), viven 
en situación de pobreza extrema. Estos resultados son 
vistos como alarmantes para las naciones integrantes 
de América Latina y la comunidad internacional. (ADN 
Político, 2019).

América Latina está siendo afectada por la 
impresionante cantidad de pobreza. Según los datos 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL, un 10% de la población de los países 
latinoamericanos sufren desnutrición. Un informe 
del Instituto de Estadísticas de la Unesco dice que al 
menos 32 millones de la población son analfabetas y 
los problemas de desempleo aumentan año con año. 
Además, la Organización Panamericana de la Salud, 
OPS,  menciona que la esperanza de vida es de 75 años; 
por lo que este gran obstáculo impacta de manera 
notable la calidad de vida de las personas. (Pesántez, 
Lorente,  2018)

El centro de investigación de la Iniciativa de Pobreza y 
Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI 
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en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) llevaron a cabo una investigación 
para conocer los niveles de pobreza en América Latina. 
Estos fueron dados a conocer en septiembre de 2018, 
y destaca que el 3% de la población en situación de 
pobreza, de todo el planeta, pertenece a los países 
latinoamericanos. Se reveló que Guatemala, Bolivia y 
Honduras son los países en una mayor vía de desarrollo, 
entre los 18 que se investigaron, omitiendo a naciones 
como Haití y Venezuela. (García, 2018)

Figura 1. ¿Cuáles son los países latinoamericanos 
más pobres? Adaptado de “Agencia Anadolu” por 
García, S., 2018, Agencia Anadolu. Recuperado el 
31 de marzo, 2019, de https://www.aa.com.tr/es/
mundo/-cu%C3%A1les-son-los-pa%C3%ADses-
latinoamericanos-m%C3%A1s-pobres/1260576 
Copyright 2018 por Agencia Anadolu.

En contraste a esto, países como Uruguay y Chile 
registran de los menores porcentajes de pobreza. 
En Uruguay un 2,7% del total de su población está 
viviendo en esta condición, gracias a las pensiones y 
transferencias recibidas. Por otro lado, Chile presenta 
un 10,7%, el cual es considerado el segundo país con 
menos pobreza en la región gracias al aumento de los 
ingresos laborales.  (EL PAÍS, 2019).

El salario mínimo nos sirve como referencia para saber 
y poder analizar por qué se genera esta pobreza. Hoy 
en día, el país, en Latinoamérica, con el salario mínimo 
más alto es Uruguay, con 461 dólares estadounidenses 
al mes; le sigue Chile con 425 dólares. Éstos solo son 
algunos ejemplos de los salarios más altos. Por otro 
lado, los países con un salario mínimo más bajo, son 
México y Venezuela; México cuenta con 160 dólares, 
mientras que Venezuela ocupa el último lugar con 

Figura 1
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6 dólares estadounidenses mensuales. Entre el 
primer lugar y el último, siendo Uruguay y Venezuela 
respectivamente, la diferencia es de 455 dólares 
mensuales. (Chevalier, 2019)

Figura 2. Los salarios mínimos en Latinoamérica para 
2019. Adaptado de “Statista” por Chevalier, S., 2019, 
Statista. Recuperado el 29 de marzo, 2019, de https://
es.statista.com/grafico/16576/ajuste-de-los-salarios-
minimos-en-latinoamerica/ Copyright 2019 por Statisa. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO, realizaron un estudio 
sobre la situación económica de países en América 
Latina. Señalaron que la pobreza extrema rural triplica a 
la pobreza extrema urbana, y que además se hace una 
clara discriminación, ya que las mujeres enfrentando 
tal situación no reciben la remuneración merecida a sus 

jornadas laborales. De igual manera, el estudio realizado 
por la  FAO, destaca que en las comunidades indígenas 
la pobreza es un 10% mayor, en comparación a otros 
grupos. Mencionan que hay muchos niños viviendo 
en comunidades indígenas y que si no se empieza 
a solucionar tal problema, los niños en un futuro lo 
seguirán reproduciendo, gracias a que gran cantidad de 
ellos no tienen acceso a la educación en escuelas o a la 
salud.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La pobreza es un tema alarmante que afecta a 
los países que conforman América Latina. Esta va 
perjudicando en distintos ámbitos el bienestar y calidad 
de vida de las personas que habitan dichos países. Tal 
conflicto ha destacado en la región por sus numerosos 
cambios a lo largo del tiempo, y para dicha variación 

Figura 2
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se han identificado cuatro períodos que han marcado 
la evolución de este. El primer tema se dio entre los 
años 1980 y 1990, donde aumentaron los casos de 
carencia. A ésta etapa se le denominó la década perdida 
y provocó un periodo de desequilibrio y los países 
emprendieron nuevas reformas para que su economía 
creciera sosteniblemente. 

Después va la segunda etapa, la cual se dio entre 
1990 y 1997. En esta, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe registró un período estable 
en la reducción de la pobreza gracias a la apertura 
económica. Esto hizo que en el tercer periodo, entre 
1997 y 1999, la incidencia de la escasez se mantuviera; 
provocando que en el año 2000 éste problema se 
redujera, pero no uniformemente en todos los países 
que conforman América Latina. Filgueira (2004) señala 
que “De los 16 países examinados en el informe, 
la necesidad total creció en 3 países, se mantuvo 
estancada en 8 y se redujo en 5; su cifra de indigencia 
creció en 2, se estancó en 8 y se redujo en 6. Los tres 
países que mostraron un mayor crecimiento de la 
pobreza total fueron Argentina, Bolivia y Uruguay”. 

Figura 3. Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia en 
América Latina 1980-2003. Adaptado de “CEPAL” por 
Filgueira, C. y Peri, A., 2004, CEPAL. Recuperado el 1 de 
marzo, 2019, de  https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/7192/1/S045458_es.pdf

Copyright 2004 por CEPAL. 

Después de la reducción no uniforme, para el cuarto 
periodo, en el año 2003 hubo un incremento de casi 
20 millones de personas en situación de pobreza, de 
los cuales más de la mitad fueron indigentes. Algunos 
países como Argentina y Uruguay sufrieron crisis 
nacionales, por lo que tuvieron aumentos notables en 
este ámbito. Durante los cinco años siguientes, la tasa 
de la pobreza en Latinoamérica se redujo sosteniendo 
la reducción de la desigualdad. Para 2009 la región 
sufrió una de las mayores crisis financieras a nivel 
internacional, sin embargo, la escasez en este año sólo 
aumentó un punto porcentual. Según un informe de 
CEPAL, en 2010,  dicho problema estaría de nuevo en 
reducción gracias a que los países involucrados tendrían 
una recuperación económica. (CEPAL, 2010)

La penuria en los países de América Latina es la más 

Figura 3
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variable, es decir, existen países que son notablemente 
más desarrollados que otros. De acuerdo al Banco 
Mundial Honduras, Guatemala y Nicaragua son algunos 
de los países menos desarrollados. La desigualdad 
social en los ingresos ha sido un motivo por el cual esta 
dificultad ha continuado, además del bajo salario que 
reciben los trabajadores, la desigualdad que existe entre 
hombres y mujeres. Incluso las deudas entre países y 
la corrupción de los gobernantes han sido causas de la 
penuria. (Filgueira, s.f.)

El impacto social que causa la pobreza en las personas 
en un país en vías de desarrollo es amplio. Al sufrir 
la falta de empleo las personas no logran tener los 
recursos necesarios para poder subsistir, es decir que 
faltan las necesidades básicas de un ser humano, como 
lo es la alimentación. Al no tener un buen desarrollo de 
esta, se generan enfermedades que pueden terminar 
con la vida del individuo, y si este caso se va repitiendo 
la esperanza de vida en un país va disminuyendo. 
Además, la falta de recursos económicos necesarios 
puede generar alfabetismo, marginación, trabajo infantil 
e incluso violencia. (Batthyány, K., Cabrera, M., Macadar, 
D., s.f.)

En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) adoptó los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
(ODM). Fueron 8 Objetivos, enfocados en el desarrollo 
humano y estaba planeado que se lograran avances 
para el año 2015. El Objetivo 1 fue “erradicar la pobreza 
extrema y el hambre”; sus metas fueron reducir a la 
mitad la cantidad de personas que padecen hambre y 
tienen ingresos menores a un dólar diario, y lograr que 
exista un trabajo pleno para todos. “A nivel mundial la 
cantidad de personas que viven en pobreza extrema 
pasó de 1900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. 
Esto significó una reducción del 56%” (Dinero, 2015)

RELEVANCIA ACTUAL

En la actualidad, según el más reciente informe sobre 
el panorama social en América Latina, desde el 2017 
presentado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el total de gente en pobreza 
es de 184 millones. Esto representa un 30,2% de la 
población latinoamericana, y en la pobreza extrema 
hay 62 millones de personas, lo que es 10,2% de la 
población. “1 de cada 10 personas en América Latina 
vive en la pobreza extrema” (Bravo, 2019). No obstante, 
el número de personas con una situación de extrema 
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pobreza sigue aumentando, lo ha hecho desde el 2015, 
y ahora se ha presentado como la más alta desde el año 
2008. (Agencia EFE, 2019).

Durante el periodo de los años 2012 al 2017, se vio 
que algunos países tuvieron una mayor reducción de 
pobreza. Estos fueron Chile, El Salvador y República 
Dominicana. Dicha disminución ocurrió debido a que 
hubo un aumento de los labores en los hogares de 
menores recursos, lo cual contribuye a la disminución 
de esta pobreza. En Costa Rica, Panamá y Uruguay 
las principales razones del decrecimiento fueron las 
pensiones y transferencias recibidas por los hogares de 
pocos recursos. (Saldaña,  2019)

Según datos que fueron proporcionados por el Banco 
Mundial, entre los 10 países con menor desarrollo 
económico de América Latina están Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Venezuela, 
Ecuador, El Salvador, Perú y México. Entre los que más 
aumentaron su nivel de pobreza durante 2010 y 2014 
fueron Uruguay, Perú y Chile y por otro lado los más 
ricos del territorio son Chile, Panamá y Uruguay. Otro 
gran factor importante dentro de la reducción de la 
desigualdad fue un porcentaje grande en 2016 de 51,4%, 

donde el presupuesto de los gobiernos centrales se fue 
a gastos sociales. (Teos E,  2019)

Según la CEPAL, la pobreza extrema tiene mayor 
influencia entre las mujeres que entre los hombres 
de la población, entre los 20 y 50 años. También se 
señala que la tasa de pobreza de los niños, niñas y 
adolescentes de hasta los 14 años es de 19% más que el 
de las personas entre los 35 y 40 años. Según los datos 
de 9 países, entre los indígenas la tasa de pobreza 
duplica la de las personas que no son indígenas. 
(Economía y Negocios, 2019)

Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEDAL, 
comentó una idea para reducir los niveles de pobreza 
y desigualdad. En esta estableció que es necesario que 
se trabajen políticas para que aumente el ingreso de 
las casas, como programas de inclusión laboral y de 
protección social; ya que la mayoría de la pobreza está 
concentrada más en las mujeres, indígenas y personas 
de 0 a 14 años. También se menciona que el 40% de 
toda la población recibe pagas por debajo de lo que 
es el salario mínimo en su respectivo país, por eso se 
requieren políticas para eliminar la desigualdad y la 
pobreza. (Bravo, 2019)
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En el 2015, la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Existen 17 Objetivos y 169 metas; los cuales 
se buscan satisfacer para el año 2030. El Objetivo 1 
se trata sobre ponerle fin a la pobreza internacional. 
Para 2030, se planea erradicar la pobreza extrema, 
reducir mínimo a la mitad la cantidad de personas en 
pobreza, implementar medidas más apropiadas para 
la protección social, y garantizar la movilización de 
recursos esenciales. El crecimiento económico es visto 
como la clave para lograr lo anteriormente mencionado. 

ACCIONES INTERNACIONALES

Uno de los programas que han tomado acción es la 
Bolsa Familia. En esta se transfiere dinero, el cual 
contribuye a combatir la pobreza y la desigualdad 
en Brasil. Entre los principales defensores de 
estos programas está el Banco Mundial y el Banco 
Internacional de Desarrollo (BID), los cuales dan 
soportes técnicos y financieros a estos. Lo que 
han hecho para reducir la pobreza es estrechar las 
desigualdades de renta y así mejorar el nivel de vida. “La 
Bolsa Familia fue responsable de sacar a 36 millones de 
personas de la línea de pobreza, según datos del propio 
gobierno” (Wanderley, 2019).

En la CEPAL se alza la voz para adoptar un diferente 
enfoque multidimensional de la penuria, por el cual 
expresa un sistema de políticas que sobrepasa a 
las economías. En él se puede ver la generación de 
empleos, la calidad de la educación y la participación de 
los ciudadanos (Banco Mundial, 2016).

El Banco Mundial observó el progreso de algunos países 
en cuestión de la desigualdad económica, entre ellos 
Brasil y Perú. Este descubrió las acciones y estrategias 
para poder acabar con la desigualdad económica, ya 
que esta es una de las causas que genera a la pobreza. 
Dichas estrategias generan un incremento de los 
ingresos de la gente que vive en pobreza, haciendo 
que aumente su acceso a servicios esenciales y 
perspectivas de desarrollo. Con la Cobertura Universal 
de Salud se busca que los ciudadanos que son excluidos 
de los servicios de salud tengan acceso a dichas 
prestaciones. Con esto se reduce la desigualdad y al 
mismo tiempo aumenta la capacidad de las personas de 
trabajar y progresar. (Wharton, 2011)

Se han llevado a cabo diversas estrategias para 
asegurar una mejor calidad de vida para las personas 
en pobreza. Con una educación de favorable calidad, 
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la gente tiene mayores probabilidades de obtener un 
desarrollo integral digno y mejores condiciones de vida. 
La transferencia monetaria es otra de las estrategias 
por la cual se brinda un ingreso básico, el cual pueden 
utilizar para enviar a los hijos a la escuela y las mujeres 
pueden tener acceso a la salud. También se puede 
utilizar para que puedan comprar semillas, fertilizantes 
y  ganado para afrontar problemas económicos. 
(Wharton, 2011)

Existen otras tácticas para lidiar con la pobreza 
extrema. La construcción de caminos rurales reduce el 
costo de los transportes, conecta a los agrícolas con 
los mercados donde pueden vender sus productos y 
permite que los trabajadores se desplacen libremente 
y que haya más acceso a las escuelas. Por último, los 
impuestos progresivos equitativos permiten financiar 
los programas de gobierno; los cuales son necesarios 
para transferir los recursos a las personas de pocos 
recursos. Con esto se pueden construir sistemas que 
permitan reducir la desigualdad y al mismo tiempo los 
costos de eficiencia a un nivel bajo. (Wharton, 2011)

ACCIONES DE LA ONU

En 2010, durante la Segunda Reunión de Ministros y 
Altas Autoridades de Desarrollo Social, los Estados 
Miembros de la OEA dijeron que la pobreza es un 
conflicto que requiere intervención en distintos ámbitos. 
Gracias a esto, el Plan de Acción de la Carta Social de 
las Américas plantea trabajo, protección, educación, 
alimentación, salud, vivienda y servicios públicos 
básicos como los aspectos en que se deben de trabajar 
para combatir la pobreza. El trabajo de la OEA ha sido 
de gran apoyo para los Estados Miembros, ya que al 
compartir sus logros con los demás países, estos han 
sido impulsados a esforzarse para suprimir la pobreza. 
(OEA s.f.)

En la Organización de los Estados Americanos se aborda 
el tema del Desarrollo Sostenible. Este Desarrollo 
tiene como principal meta lograr una equidad entre 
los aspectos económicos y sociales de los países que 
conforman América Latina. Dicha organización busca 
que sus Estados Miembros trabajen en métodos que 
generen bienestar a sus ciudadanos, desarrollando 
planes y espacios. El objetivo es que dichos Estados 
mejoren la economía de su país y la calidad de vida de 
los habitantes. (OEA s.f.)
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En 2015 surgieron los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU. El primero trata sobre erradicar 
la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, este 
ha sido un problema que ha existido desde siempre, 
marcando las diferencias entre las clases sociales. 
Desde que se creó la Organización de Naciones 
Unidas, el propósito de dar solución a los problemas 
económicos, ha permanecido con gran énfasis, y lo 
han manejado proporcionando medios y recursos para 
que los países menos desarrollados generen políticas y 
realicen programas. Lo anteriormente mencionado tiene 
el fin de suprimir la carencia internacional. (Naciones 
Unidas, s.f.)

La ONU expresa que no es imposible terminar con la 
penuria, y no es solo un conflicto de falta de ingresos, 
sino que también de falta de educación o salud. Gracias 
a esto, la Agenda del Desarrollo Sostenible espera 
que para el año 2030 todas las personas gocen de los 
mismos derechos a los recursos económicos, esperando 
que con esto se creen más trabajos y exista un fin en 
las desigualdades con las que se vive actualmente. Se 
cree que terminar con tal problema es uno de los más 
grandes desafíos de hoy en día. (ONU, 2017)

La ONU se ha enfocado en combatir la pobreza y 
se han hecho colaboraciones entre diversos países 
para erradicarla. Un claro ejemplo es la República 
de Colombia, que es uno de los líderes regionales 
de los Índices de Pobreza Multidimensional por su 
Departamento para la Prosperidad Social, en la cual 
durante un encuentro que se llevó a cabo en junio del 
año 2015, al que acudieron representantes de diferentes 
países de América Latina, se dijo que la carencia es un 
problema de muchas caras sobre las cuales se debe 
trabajar. Se destacó que si todos apoyan un objetivo en 
común se puede lograr que la lucha contra la pobreza 
sea un problema menos en la región. (OEA s.f.) 

PUNTOS A TRATAR 

-Conceptualización y marco jurídico de la pobreza

-Pobreza desde una perspectiva de derechos humanos.

-Cifras generales de pobreza en Latinoamérica.

1. Estadísticas

   1. Derechos Humanos (¿cómo se ven afectados?)

   2. Estadísticas y porcentajes de pobreza y hambre en 
Latinoamérica
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   3. Países con mayor índice de pobreza extrema

   4. Brechas de desigualdad entre países desarrollados 
y menos desarrollados

 1. Causas

   1. Desigualdad de la distribución de la riqueza

   2. Analfabetismo

   3. Desempleo

   4. Falta de estudios académicos

   5. Zonas marginadas y grupos vulnerables

      1. Entorno geográfico y cambios climáticos 
(desastres naturales)

      2. Enfermedades (epidemias, plagas y hambrunas)

   1. Sobrepoblación en núcleos urbanos y rurales en 
países subdesarrollados

   2. Corrupción gubernamental

      1. Desvío de recursos y fondos

      3.    Consecuencias

1. Sociales y económicas

• Alcoholismo y drogadicción

• Delincuencia

• Narcotráfico

• Prostitución

• Explotación

• Explotación infantil

• Hacinamiento, promiscuidad

• Violencia física y sexual, Machismo

• Altas tasas de natalidad y embarazo a temprana edad.

• Feminicidios

• Falta de valores morales y familias disfuncionales

• Discriminación y segregación social

• Escasez de oportunidades de desarrollo  integral

• Privación de libertad y entretenimiento

• Deserción escolar

• Falta de servicios y recursos

• Salud y empleo

• Escasez alimenticia.

• Gran brecha de desigualdad entre los sectores de la 
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población

• Migración

 

     4.   Estrategias para combatir la pobreza extrema en 
Latinoamérica

• Leyes a favor de los sectores más necesitados de la 
población en materia de salud y empleo para una vida 
digna

• Grupos indígenas

• Personas discapacitadas

• Personas de la tercera edad

• Personas segregadas y hacinadas

• Jóvenes e infancia

• Mujeres

• Migrantes

• Lugares de recreación y esparcimiento

• Apoyo a zonas rurales y aglomeradas

• Apoyo al sector educativo

• Becas y financiamiento

• Programas educativos

 

   5.      Medidas de la ONU contra este tópico. (Relación 
con OEA)

• Esfuerzos de la OEA orientados a la eliminación de la 
pobreza

•  El Sistema Interamericano de protección de derechos 
humanos y el trabajo de la CIDH

• Medidas adoptadas por los países para reducir la 
pobreza

• Políticas fiscales

• Resoluciones para combatir la pobreza extrema en 
Latinoamérica
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