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EL NUMERO UNO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO:         

“ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE” 
ANÁLISIS EN   AMÉRICA LATINA 

 

 
 

Planteamiento del Problema. 

Con el paso de los años nos han saturado de estadísticas e imágenes de la pobreza  y hambre en 

Latinoamérica y el mundo, tanto así que muchas personas de los países del hemisferio Norte han  llegado 

a aceptarla como una realidad lamentable, pero inalterable.   

Ya que 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar al día, 800 millones de personas se 

acuestan con hambre cada noche y 28.000 niños mueren por inanición y otras causas derivadas de la 

pobreza cada día. 

Pero esto no tiene por qué seguir siendo así. El mundo ahora tiene los recursos financieros y el 

conocimiento práctico para poner fin a la pobreza extrema. Lo único que falta es la voluntad política para 

cambiar el statu quo, los gobiernos y todos los seres humanos que pueden, tienen la responsabilidad de 

realizarlo. 

Justificación del Tema.  

En la primera meta del Milenio, ―reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 

cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día‖, se busca dar cuenta de las privaciones extremas que 

afectan la capacidad básica de las personas para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

Dicha meta ocupa un lugar central en el conjunto de los Objetivos del Milenio (ODM), por cuanto la 

lucha contra la pobreza extrema guarda estrecha relación y es totalmente vinculante  prácticamente con 

todas las demás metas. De hecho, bien podría decirse que es el trasfondo general de las demás carencias 

que son objetos de preocupación en la Declaración del Milenio.  

Así, las insuficiencias en materia de salud y alimentación que afligen a la población en pobreza 

extrema y que se traducen en desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna y alta incidencia de 

enfermedades como el VIH/SIDA y el paludismo forman parte de los objetivos 1, 4, 5 y 6. Del mismo 

modo, la falta de educación, la ausencia de acceso a agua potable y saneamiento, las viviendas deficientes 

y las condiciones de hacinamiento (tugurios) —déficit considerados en los objetivos 2 y 7— constituyen 

graves obstáculos para desarrollar las capacidades individuales y disponer de los recursos necesarios para 

escapar de la situación de extrema pobreza.  
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Además, el vínculo que existe entre la magnitud de la pobreza y el acceso a los mercados 

internacionales y a la tecnología, junto con la necesidad de contar con financiamiento y  cooperación 

externos, pone de manifiesto que la erradicación de la pobreza depende decisivamente de alcanzar las 

metas formuladas en el objetivo 8. 

Formulación de Hipótesis:  

Si se impulsa el autodesarrollo en Latinoamérica, que a diferencia del 4to mundo dispone plenamente de 

los recursos naturales necesarios y de suficiente  avances tecnológicos para aumentar la calidad de vida de 

sus ciudadanos. Eliminando la  corrupción interna y causas externas como deudas internacionales 

exorbitantes se podrá fomentar el progreso de la región. 

Objetivos Generales:  

 Analizar el desarrollo en cada región de Latinoamérica así se podrá enfocar los recursos 

económicos/humanos y lo más importante atacar los problemas políticos y sociales de las regiones 

menos desarrolladas que son Ecuador y Bolivia, las de desarrollo medio como Colombia, Chile, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y las de mayor desarrollo que son Argentina y Brasil. 

Objetivos Específicos:  

 Analizar los diferentes problemas políticos y sociales de las mencionadas regiones que alientan la 

pobreza. 

 Analizar la migración interna y externa un fenómeno que afecta indirectamente a Latinoamérica 

 Considerar las cifras de la deuda externa de Latinoamérica para tratar de negociar un trato más justo 

a la región. 

 Fomentar de manera local (en cada país, provincia, ciudad y especial pueblos) las campañas de la 

ONU para disminuir el impacto de la pobreza en la población. 
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Capitulo 1 

Pobreza y Hambre 

1.1. ¿Qué es la pobreza extrema? 

La pobreza y extrema pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe 

una  manera única  de definirla. Para efectos de su estudio práctico, la mayor parte de las veces, la 

pobreza se ha definido como la incapacidad de una familia de cubrir con su ingreso familiar una canasta 

básica de subsistencia. Este enfoque metodológico clasifica a las personas como pobres o no pobres. 

Similarmente, en el caso de que el ingreso familiar no logre cubrir los requerimientos de una canasta 

alimentaria, se identifica a la familia como pobre extrema. 

Combinando ambas definiciones, una familia puede ser no pobre, pobre o pobre extrema. Si bien 

existen otras aproximaciones metodológicas muy importantes, esta es la más extendida, por lo que se 

utilizara como principal referencia para el análisis del problema en esta Tesis. 

1.2. Causas de la  pobreza extrema 

La pobreza extrema en Latinoamérica se encuentra principalmente en las zonas rurales y comunidades 

indígenas, donde algunos indicadores de calidad de vida son comparables con el nivel promedio de países 

africanos. En estas zonas, la pobreza es más difícil de superar por la conjunción de diversos factores que 

la explican: baja productividad, desnutrición infantil, menor acceso y baja calidad de la educación rural, 

lejanía, falta de acceso a infraestructura y servicios básicos, barreras culturales, etcétera. Ello explica por 

qué tanto en Suramérica y  en otras partes del planeta, los mayores éxitos frente a la pobreza rural y/o 

comunidades indígenas se logran en el campo de programas de alivio y no de la superación de la pobreza. 

El reto fundamental es elevar la capacidad de generación de ingreso de los pobres rurales, lo que se 

ha intentado desde diversas estrategias, tanto en el país como en el extranjero. El debate sobre cómo 

enfrentarlo generó posiciones diferentes. De un lado, la ONU ha propuesto poner énfasis en la necesidad 

de desarrollar proyectos productivos, en comparación con los programas de asistencia social y de 

desarrollo de infraestructura económica y social. Según esta perspectiva, el apoyo a proyectos productivos 

debiera darse en el marco de programas de desarrollo rural integral, que incluya asistencia técnica y 

aspectos de competitividad en mercados regionales y nacionales, e incluso internacionales, aunque ello 

sólo se logre en el mediano o largo plazo. Al respecto, otros miembros señalaron que existe una larga 

historia de fracasos en la promoción de proyectos productivos, tanto desde el sector público como de las 
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ONG (Organizaciones no Gubernamentales), por lo que el diseño tendría que ser muy cuidadoso para 

lograr los objetivos propuestos. Según esta perspectiva, es preferible enfatizar el apoyo de los Estados en 

el desarrollo de condiciones para que los pobres accedan en mejor pie a mercados regionales, lo que 

incluye un mayor énfasis en el desarrollo de infraestructura económica, la coordinación e información 

entre agentes y la asistencia técnica, en comparación con el apoyo directo del Estado en proyectos 

productivos. 

Se considera pertinente analizar en mayor detalle las causas de la baja capacidad de generación de 

ingresos del poblador rural, que explica no sólo la pobreza rural sino también la urbana, de acuerdo al 

diagnóstico planteado por Richard Web en el I Foro sobre Pobreza, en 1998. En dicha ocasión, Web 

formuló el siguiente diagnóstico: 

"Así, la causa central de la pobreza extrema sigue siendo la bajísima productividad del minifundista, 

factor que determina no sólo un paupérrimo nivel de vida en el campo sino también un muy bajo salario 

de oferta en la ciudad. Los instrumentos que se han aplicado para elevar esa productividad son muchos, y 

la historia de esos esfuerzos, en Latinoamérica como en el resto del mundo, es larga. Las estrategias para 

el desarrollo rural han priorizado por momentos el esfuerzo colectivo local (‗desarrollo comunal‘), la 

reforma agraria y el capital humano.  

Denominación general con la que se hace referencia a una situación de sub consumo alimentario o 

desnutrición, habitualmente crónica. Sin embargo, en ocasiones se utiliza también englobando a una 

realidad más específica, como es la hambruna. 

El hambre puede presentar diferentes formas y niveles de gravedad. En algunos casos se trata de una 

desnutrición moderada y crónica, que afecta a amplios colectivos desfavorecidos; mientras que en otras, 

particularmente durante las hambrunas , se trata de un hambre aguda que puede desembocar en la 

muerte. 

El hambre endémica, por su carácter cotidiano y persistente, no recibe en la agenda internacional y en 

los medios de comunicación la atención que suelen obtener las hambrunas, procesos particularmente 

virulentos en períodos determinados. Sin embargo, lo cierto es que el impacto general, tanto económico 

como en vidas, es mucho mayor en el caso de la primera que de las segundas. Si las hambrunas han 

ocasionado entre 70 y 80 millones de muertos durante todo el siglo XX, el hambre (con sus enfermedades 

asociadas) mata anualmente a entre 10 y 20 millones de personas. 

Las causas y consecuencias del hambre, así como las políticas contra ella, constituyen el objeto de 

análisis de los estudios sobre seguridad alimentaria, una de las áreas que más ha crecido en el campo de 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/122
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/139
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los estudios sobre desarrollo. Las explicaciones del fenómeno han evolucionado con vigor en las últimas 

décadas. Si convencionalmente el hambre se atribuía a la escasez de alimentos, provocada por el 

crecimiento demográfico o por catástrofes naturales, desde finales de los 70 prevalecen los enfoques que 

ven sus causas en la incapacidad de acceso de determinados grupos a dichos alimentos, 

fundamentalmente como consecuencia de la pobreza, pero también de otros factores como la 

discriminación de género, los conflictos armados o la discriminación política. Por tanto, las explicaciones 

demográficas y meteorológicas han dejado paso a las económicas y políticas. 

De esta forma, las políticas de lucha contra el hambre no pueden perseguir meramente el incremento 

de la producción alimentaria, como hizo en su momento la revolución verde, aunque aquél sea 

ciertamente necesario. La necesidad radica en reducir la vulnerabilidad al hambre de los sectores más 

desfavorecidos de la población mediante políticas que, si es necesario con la ayuda internacional, actúen 

en diferentes frentes, por ejemplo: el refuerzo de sus sistemas de sustento, para que obtengan unos 

ingresos mayores y más estables; la garantía de su acceso a los recursos; la protección de sus derechos y 

el apoyo a su empoderamiento; la provisión de servicios básicos, sobre todo de salud, agua y 

saneamientos, etc. Todo esto, por supuesto, tiene como requisito el mantenimiento o consecución de unas 

mínimas condiciones de paz. 

El hambre, además de ser un mal en sí mismo, acarrea diversos perjuicios para la población y para el 

desarrollo. En primer lugar, está estrechamente relacionada con la enfermedad. El debilitamiento corporal 

por un consumo insuficiente, así como la falta de proteínas y de determinados micronutrientes, deteriora 

los sistemas de defensa del organismo, dando lugar a un llamativo incremento de la incidencia y la 

gravedad de patologías como las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, además 

de diversas enfermedades asociadas a la carencia de nutrientes específicos. 

Esta asociación entre desnutrición y enfermedad acarrea diversas consecuencias perniciosas tanto 

para el bienestar humano como para la productividad económica: afecta al funcionamiento de diferentes 

órganos (vista, aparato respiratorio, etc.), frena el pleno desarrollo del potencial físico e intelectual de los 

niños, y merma la capacidad de realizar actividades físicas (particularmente debido a la anemia 

nutricional). Esto es tanto más grave si tenemos en cuenta que los pobres son los que realizan actividades 

laborales con mayor coste energético. Numerosos estudios, como constata Strauss (1993:149-163), 

prueban la relación entre el aumento del consumo nutricional y la mejora de la productividad laboral, así 

como también la asistencia y rendimiento escolares. (Cuadro # 1 ). 

1.3. Aumento del precio de los alimentos, al final de la década. 
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Es probable que el hambre haya alcanzado un máximo en el  2009, una de las muchas consecuencias 

de la crisis alimentaria y financiera mundial.  El aumento de los precios de los alimentos en 2008 y la crisis 

económica del 2009 probablemente haya empeorado la situación.  

La Organización para los Alimentos y la Agricultura de las Naciones Unidas estimó que la cantidad de 

personas con nutrición insuficiente en el 2008 podría haber llegado a 915 millones y superaría los 1000 

millones en 2009. En la mayoría de las regiones el progreso para erradicar el hambre se ha estancado. 

Los precios de los alimentos básicos permanecieron altos en 2009, después de la crisis alimenticia 

inicial de 2008.  Al mismo tiempo, los ingresos de los hogares pobres disminuyeron a causa del mayor 

desempleo tras la crisis económica.  

Ambas crisis contribuyeron a producir una considerable reducción en el poder de compra de los 

consumidores pobres, que debieron gastar una parte sustancial de sus ingresos en alimentos básicos. 

Antes de que se produjeran las crisis económica y alimenticia, varias regiones estaban en vías de reducir a 

la mitad, en 2015, el porcentaje de su población con nutrición insuficiente. El sudeste asiático, que ya 

estaba cercano a la meta en 2005-2007, logró más avances, al igual que América Latina, el Caribe y Asia 

Oriental. (Cuadro # 2). 

Los avances en esta última región se debieron en gran parte a la reducción del hambre en China. La 

preponderancia del hambre también declinó en África subsahariana, aunque no a un ritmo suficientemente 

rápido como para compensar el crecimiento de la población y poner a la región en camino de cumplir el 

ODM.  Si bien los precios internacionales de los alimentos siguieron a la baja en la segunda mitad de 2008, 

el índice de precios de los alimentos al consumidor aumentó. Los precios internacionales de los alimentos 

aún no se han estabilizado y se corre el riesgo de que se produzca otra crisis. La disponibilidad total de 

alimentos a nivel mundial fue relativamente buena en 2008 y 2009, pero la subida de precios de los 

alimentos y el descenso del empleo y de los ingresos hicieron que los sectores pobres tuvieran menos 

acceso a los alimentos. 

1.4. Cifras socio-económicas de Latinoamérica. 

En el presente capítulo se utilizan cifras calculadas por la CEPAL a partir de ―líneas de Indigencia‖ 

(Pobreza extrema) basadas en el costo de satisfacer las necesidades básicas de consumo alimentario de la 

población de los países de la región. 

Esta opción, alternativa al uso de la línea de ―1 dólar al día‖ mencionada en la primera meta del 

Milenio, es compatible con la sugerencia formulada por la División de Estadística de las Naciones Unidas de 
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utilizar líneas de pobreza nacionales, en caso de estar disponibles. Por diversas razones, (detalladas en el 

recuadro 1), estas líneas nacionales se consideran más representativas de la situación social de los países 

de la región y por tanto más pertinentes para medir la magnitud de la pobreza e identificar los grupos de 

población más afectados.  

Las mediciones que resultan de la utilización de estas líneas nacionales ponen de manifiesto, según las 

cifras contenidas en el mismo recuadro, que la pobreza extrema en la región aqueja a un contingente de 

latinoamericanos y caribeños bastante más elevado que el que se desprende del uso de la línea de ―1 

dólar al día‖ expresada en dólares de paridad del poder adquisitivo.  

Cabe recordar que, si bien la insuficiencia de los recursos monetarios de los hogares constituye la 

principal y más aceptada aproximación metodológica a la medición de la pobreza, tanto por los propios 

países como por los organismos internacionales, esta opción no está exenta de limitaciones. Una carencia 

que aparece pertinente para el análisis que aquí se desarrolla es que el ingreso de los hogares no refleja 

adecuadamente los aspectos no monetarios del bienestar, al menos en el corto plazo. Por tanto, el 

impacto inmediato sobre la reducción de la pobreza de ciertas políticas sociales que otorgan beneficios en 

especie podría resultar subestimado por este método. No obstante, en plazos más largos, una vez que los 

beneficios no monetarios se empiezan a traducir en una mayor capacidad de los hogares para auto 

sustentarse, sus efectos pueden ser captados por los indicadores de pobreza monetaria.(Cuadro # 3) 

Por otra parte, las cifras que se presentan en esta sección provienen de estimaciones basadas en las 

encuestas de hogares de los propios países. Se utilizaron tres grupos de encuestas, correspondientes a los 

períodos en torno a 1990, 2000 y 2002. Con el objeto de dar una visión más homogénea y actualizada de 

la situación regional y de las perspectivas de cumplimiento de las metas, se efectuaron además 

proyecciones de la pobreza extrema hasta el año 2004, basadas en el crecimiento económico de los 

países. 

 De acuerdo con dichas proyecciones, 96 millones de personas, es decir, el 18,6% de la población total 

de América Latina, se encontraría en situación de pobreza extrema, en tanto que el número de pobres 

(incluidos esos 96 millones) se estima en 222 millones de personas, el 42,9% de la población regional. 

Cerca de 52 millones de personas en pobreza extrema residen en zonas urbanas y casi 45 millones en 

áreas rurales. La similitud entre ambas cifras, en una región en la que alrededor del 75% de la población 

total reside en zonas urbanas, obedece a la mayor incidencia de la pobreza extrema en las zonas rurales 

(37%), en comparación con las urbanas (13%) (Véase el Tabla 1). 
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La magnitud de la pobreza extrema en la región difiere notablemente de un país a otro. En Bolivia, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay afecta a más del 30% de la población; en Argentina, 

Colombia, El Salvador, Perú, República Bolivariana de Venezuela y República Dominicana la pobreza 

extrema o indigencia fluctúa entre el 20% y el 24%. En cambio, en Brasil, Ecuador, México y Panamá varía 

entre un 12% y un 19%. Solo en Chile, Costa Rica y Uruguay se registran niveles de indigencia inferiores 

al 10% . 

Más de la mitad de la población en extrema pobreza se concentra en tres países: Brasil (25%), México 

(14%) y Colombia (12%). Por su parte, Argentina, Perú y República Bolivariana de Venezuela participan 

con 9%, 7% y 6% del  total de la población indigente regional, respectivamente (CEPAL, 2004d,). De 

estas cifras se desprende que el mayor número de personas afectadas por el fenómeno se encuentra 

justamente en los países de mayor población, que además son los que han alcanzado un nivel de ingreso 

por habitante cercano o superior al promedio regional. En efecto, solo alrededor de un sexto de la 

población en extrema pobreza de América Latina reside en los países de menor ingreso por habitante 

(Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay). Esta característica es fundamental al momento de 

evaluar la factibilidad de cumplimiento de la meta para la región como un todo, ya que esta depende en 

gran medida de la situación en un pequeño conjunto de países y es más bien insensible a lo que sucede 

en muchos otros, entre ellos los más pobres. 

 

MEDICIÓN DE LA POBREZA EXTREMA SEGÚN LA LÍNEA DE ―1.25 DÓLARES AL DÍA‖ Y LAS LÍNEAS 

NACIONALES (CEPAL) 

La primera meta del Milenio está formulada en términos de una línea de pobreza extrema que equivale 

a 1dólar diario, ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Dicha línea representa un estándar 

internacional mínimo de la pobreza, empleado desde 1990 por el Banco Mundial, según el cual una 

persona es considerada pobre en cualquier país del mundo. Su valor corresponde a la mediana de las 10 

líneas de pobreza nacionales per cápita más bajas del mundo, pertenecientes a países de África y Asia. La 

cuantía exacta es de 1,08 dólares diarios, o 32,74 dólares mensuales, expresados en términos de paridad 

de poder adquisitivo (PPA) de 1993. 

No obstante, tal como aclara la División de Estadística de las Naciones Unidas, ―para supervisar las 

tendencias de la pobreza en los países deberían utilizarse indicadores basados en el umbral de la pobreza 

de cada país, si se dispone de ellos‖  



Instituto Superior de Post-Grado en Ciencias Internacionales  y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Tesis: ODM- “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre” 

 

Ing. Bélgica M. Guarderas    Pág. 14 

 

Con arreglo a dicha recomendación, en  el presente informe se emplean líneas de pobreza e indigencia 

obtenidas para cada país en particular. En el Panorama social de América Latina 2002-2003 (CEPAL, 2003) 

figura una descripción sintética del método y en el documento ―Magnitud de la pobreza en América Latina 

en los años ochenta‖ (CEPAL, 1991) se encuentra una presentación más detallada.   

Hay otras razones que explican la preferencia por las líneas de pobreza nacionales estimadas por la 

CEPAL por sobre la línea internacional, entre ellas:  

•  Las líneas de indigencia nacionales (CEPAL) representan el costo de adquirir una canasta básica 

alimentaria. Por lo tanto, su valor tiene una clara vinculación con las realidades nacionales y permite una 

interpretación más intuitiva de sus resultados. La línea internacional carece, en rigor, de una interpretación 

de este tipo.  

•  El uso de índices de paridad de poder adquisitivo para la medición de la pobreza ha sido objeto de 

numerosas críticas en años recientes (En particular, se ha destacado que estos índices reflejan estructuras 

de consumo que de ninguna manera representan a los hogares pobres. En la edición de septiembre del 

2010 figura una útil revisión de los argumentos y contra argumentos sobre la pertinencia de la línea 

internacional para la medición de la pobreza).  

Además, cabe mencionar que, para desglosar los datos conforme a distintas variables de análisis 

(como el área de residencia o el sexo y la edad de las personas), así como realizar proyecciones basadas 

en micro simulaciones, es preciso contar con el acceso a los micro datos (encuestas de hogares) que dan 

lugar a las mediciones de pobreza. Al no ser accesibles aquellos micro datos procesados por el Banco 

Mundial, se han utilizado las fuentes de información sobre las que se generaron las estimaciones de la 

CEPAL. La opción de aplicar la línea de ―1 dólar al día‖ a las encuestas disponibles se consideró poco 

pertinente, ya que los resultados obtenidos difieren de los estimados por el Banco Mundial y pueden 

inducir a confusión. Un dato adicional acerca de la línea de pobreza mencionada se desprende del vínculo 

entre la incidencia de la pobreza de cada país y su producto por habitante. Si bien estas variables no 

tienen por qué estar altamente correlacionadas, es admisible esperar cierta congruencia, al menos en el 

largo plazo, entre el desarrollo económico y las condiciones de vida.  

Por lo tanto, llama la atención que las mediciones basadas e ―1.25 dólares al día‖  presenten  una baja  

correspondencia con el PIB per cápita de los países, como se ilustra en el gráfico que figura más adelante. 

Asimismo, algunos resultados obtenidos por esta vía resultan difíciles de  aceptar, como por ejemplo un 

nivel de indigencia inferior al 2% en República Dominicana o cifras  similares para Guyana y Jamaica, y 

que a su vez contrastan notablemente con las incidencias estimadas a partir de líneas nacionales. En el 
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siguiente cuadro se comparan las magnitudes de la indigencia y de la pobreza estimadas a partir de las 

líneas de 1 y 2 dólares al día, respectivamente, con las obtenidas utilizando las líneas nacionales de la 

CEPAL. Esta comparación se efectuó para el año más cercano disponible al de las estimaciones con líneas 

internacionales. El gráfico permite contrastar la situación de la pobreza extrema en los países con el 

producto por habitante, utilizando ambas mediciones. Como se indicó, las líneas de pobreza extrema 

nacionales (CEPAL) dan lugar a  estimaciones más acordes con el grado de desarrollo económico de los 

países. estimaciones más acordes con el grado de desarrollo económico de los países.  (Cuadros # 3-4-5) 

 

1.5. Caso de Estudio: El terremoto de Haití 

Haití es el país más pobre de América con un ingreso promedio anual de 560 dólares por persona. Se 

ubica en el puesto 146 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano, UNDP. 

El 76% de los haitianos viven con menos de dos dólares americanos al día, y el 55% con menos de un 

dólar al día. Haití no ha tenido un período de crecimiento económico durante los últimos 25 años. En 2002 

el PIB per cápita no representaba más del 61% de su valor en 1980.La infraestructura en Haití está cerca 

de un colapso total y la grave deforestación ha dejado sólo un 2% de los bosques. 

El 42% de los niños haitianos menores de 5 años sufren de malnutrición. Una de cada tres muertes en 

Haití corresponde a la de un niño. En el período 1995-2000 la tasa de mortalidad infantil en Haití fue de 

118.6‰. Se estima que 38.000 niños entre 0 y 5 años mueren al año en este país, lo que equivale a dos 

tercios de las muertes registradas en todo el Caribe en este intervalo de edad. 

Las muertes durante el parto han aumentado de tal forma que en la actualidad son la segunda causa 

de muerte entre las mujeres haitianas. En 1999-2000 la tasa de mortalidad durante el parto era de 523 

mujeres muertas por cada 100.000 partos. El 80% de las mujeres embarazadas dan a luz fuera del 

sistema nacional de salud y el 19% no recibe asistencia médica prenatal.  

En 1999-2000 el 21% de los niños entre 6 y 9 años nunca había ido al colegio. Sólo el 15% de los 

profesores cumple los requisitos académicos necesarios para enseñar. 

Al ritmo actual de contagio, se estima que el 10.5% de la población estará infectada de VIH/SIDA en 

el año 2015. Entre el 60 y 80 % de la población se encuentra en riesgo de contraer la malaria y aún no 

existe un plan nacional de prevención. En 1999 la tuberculosis era la sexta causa de muerte en Haití. 
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La desertización amenaza al 25% del territorio nacional, mientras que cerca del 96% de la población 

continúa utilizando combustibles tradicionales para satisfacer sus necesidades energéticas. Los sistemas de 

distribución del agua, cuando existen, no se hacen cargo de su desinfección y control de contaminantes. 

Haití en muchos sentidos ha dejado de existir. Un tercio de sus nueve millones de habitantes se han 

visto afectados por el sismo, 10% de los edificios de la capital Puerto Príncipe están destruidos, y 300.000 

personas se quedaron sin hogar y muchas más huyen del lugar, según Naciones Unidas. 

Entre 50.000 y 100.000 haitianos habrían muerto en la catástrofe, según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), aunque el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, dijo que la cifra 

de 100.000 "sería un mínimo". 

Hasta ahora Haití vive del aporte internacional que en 2005 alcanzo los US$ 514 millones en 

programas de asistencia; a ello se suman créditos por US$ 134 millones para implementación de servicios 

y las remesas de haitianos en el extranjero de US$ 1.300 millones. 

Sin embargo, todos los índices de desarrollo confirman que la situación es lamentable y no se avanza.  

Aunque Haití mostro un crecimiento de 3, 21% en 2007, tuvo un 0% de inversión privada; el PIB per 

cápita es de US$ 1.840; la población ocupada es de solo un 49, 6%; los graduados de universidades: 1, 

1%; los que saben leer: el 61%; la mayoría gana cerca de US$ 2 diarios; la esperanza de vida es de 51, 5 

anos, y la desnutrición alcanza al 47% de la población. 

En este escenario se agrega un grave problema de migración a República Dominicana.  

Mil haitianos cruzan diariamente la frontera y se suman a los dos millones que ya viven allí. La causa 

es clara: van en búsqueda de oportunidades; y la consecuencia es imprevisible, dado el impacto en un 

vecino que estando mejor no puede satisfacer todas sus necesidades. 

Del diagnostico debe pasarse a soluciones que generen instituciones y permitan empezar a producir.  

Lo primero es establecer objetivos cuantificables y exigibles al gobierno de Prevale.  

Si la comunidad internacional esta proveyendo fondos e incluso arriesgando vidas, le es licito 

demandar mayor eficiencia a un gobierno que, habiendo tenido logros, tiene mucho por avanzar. 

Pueden evaluarse diversas opciones como la administración transitoria, el fideicomiso de  

facto, o la soberanía compartida.  

Es una opción drástica, pero resulta urgente generar gobernabilidad a través de instituciones que 

rompan con el statu quo. 
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Un gobierno haitiano más eficiente y una autoridad ONU empoderada deberían potenciar temas vitales 

pendientes o ni siquiera insinuados.  

Destacan el desarrollo del sistema judicial; la consolidación urgente  de una policía eficiente; la 

implementación del registro civil y electoral; el control aduanero; el catastro de bienes del Estado y de los 

privados junto al levantamiento de cartografía oficial; la definición de una política de migración y mesas de 

diálogo y confianza con República Dominicana; el diseño de planes educacionales y de salud, así como un 

proyecto nacional de recursos naturales y energía.  

La carencia de esas certezas o precondiciones hace improbable que, por ejemplo, un extranjero se 

aventure a invertir en forestación sin la seguridad de saber quién es el verdadero dueño del terreno.  

No hacerlo llevara a que Haití siga viviendo de la ―limosna internacional‖. 
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Capitulo 2 

Objetivos del Milenio (ODM) 

2.1.  ¿Qué son y quien promueve los ODM? 

En septiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de 147 países y 42 ministros y jefes de 

delegación se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para emprender la tarea de 

determinar cómo mancomunar sus voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto  para 

revitalizar la cooperación internacional destinada a los países menos desarrollados y, en especial, a 

combatir decisivamente la pobreza extrema.  

En esa oportunidad, se identificaron objetivos que apuntan a la lucha contra la pobreza y el hambre, la 

reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la educación y la salud, y la promoción de la 

igualdad entre los sexos, entre otros. Además, quedó de manifiesto que, dado que  la falta de desarrollo 

es un problema que atañe y preocupa a todo el mundo  y no solo a los países menos desarrollados, el 

establecimiento de una alianza que enriquezca y revitalice la cooperación internacional, haciéndola más 

adecuada y efectiva, debía ser uno, no el menos importante, de los ocho objetivos seleccionados. 

Los objetivos tienen un fuerte sustento en la visión integral derivada de los acuerdos suscritos en las 

cumbres mundiales de las Naciones Unidas celebradas en la década de 1990 y forman parte de la 

Declaración del Milenio, de alcance aun más amplio, en la que se propone, entre otros temas importantes, 

el desarrollo de consensos en torno a temas de fundamental importancia como la paz, la seguridad y el 

desarme, los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno y el fortalecimiento de las Naciones 

Unidas. 

2.2. Descripción breve de los demás objetivos 

En la Cumbre del Milenio del año 2000, gobernantes de países ricos y pobres por igual asumieron el 

compromiso -al más elevado nivel político- de fijar ocho objetivos delimitados en el tiempo que, al 

cumplirse, terminarán con la extrema pobreza del mundo entero para el año 2015. Los Objetivos 1 al 7 los 

comprometieron a liberar a los pobres de la pobreza y del hambre, a ingresar a todos los niños a la 

escuela, a lograr la autonomía de la mujer, a reducir la mortandad infantil y a asegurar un medio ambiente 

sostenible. El Objetivo 8 reconoce a título expreso que la erradicación de la pobreza en el mundo sólo 

podrá conquistarse mediante la colaboración mundial en aras del desarrollo. Para que los países pobres 

puedan cumplir los siete primeros objetivos, es absolutamente fundamental que los países más ricos 
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cumplan con su parte del acuerdo (cada vez más ayuda efectiva, más reducción sostenible de la deuda y 

reglas de comercio más justas) con anterioridad a 2015… 

 Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal: Todo ser humano debe tener la oportunidad 

de forjarse una vida mejor. Lamentablemente, demasiados niños y niñas en el mundo de hoy crecen sin 

esa oportunidad porque se les niega el derecho básico de asistir siquiera a la escuela primaria. El fin 

sostenible de la pobreza mundial tal como la conocemos, así como el camino hacia la paz y la seguridad, 

exige que los ciudadanos de cada país tengan la capacidad para realizar opciones positivas y puedan 

sostenerse a sí mismos y sus familias. Esto sólo podrá lograrse si todos los niños y niñas del mundo 

reciben la oportunidad de aprender en un medio de enseñanza de alta calidad, al menos para la 

enseñanza primaria. 

 Objetivo 3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer: La pobreza tiene rostro de 

mujer. La prosperidad y la paz mundiales sólo se alcanzarán una vez que todos los y las habitantes del 

planeta tengan la capacidad para poner orden a sus propias vidas y llevar sustento para sí y sus familias. 

Las sociedades donde las mujeres gozan de mayor igualdad tienen muchas más posibilidades de alcanzar 

los Objetivos del Milenio para 2015. Cada Objetivo individual está directamente relacionado con los 

derechos de la mujer, y las sociedades donde las mujeres no gozan de los mismos derechos que los 

hombres jamás podrán alcanzar el desarrollo de manera sostenible. 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil: Una de las características más sombrías de la pobreza es 

que parece atacar a los más vulnerables e indefensos. En los países de bajos ingresos, uno de cada 10 

niños muere antes de los cinco años. En los países más ricos la cifra corresponde a uno de cada 143. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna: Mucha gente considera que el día del nacimiento de su hijo o 

hija fue el más feliz de su vida, es decir, en los países más ricos del mundo. En los países más pobres, el 

día que nace un niño es con demasiada frecuencia el día que muere la madre. En países de África 

subsahariana con elevadas tasas de natalidad, una de cada 16 mujeres muere durante el parto. En los 

países de Europa con baja natalidad la cifra desciende a una cada 2.000 y en América del Norte a una 

cada 3.500. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades: Además del SIDA, gran parte de 

la población mundial sigue siendo vulnerable ante muchas enfermedades infecciosas más, como la 

tuberculosis y la malaria. El VIH y la tuberculosis forman una combinación letal, cada una acelerando el 

avance de la otra y atacando al sistema inmunológico del paciente. En conjunto, un tercio de la población 

mundial está infectada de tuberculosis y entre el 5% y el 10% de los infectados enfermarán o podrán 
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contagiar a otros a lo largo de su vida. La malaria o paludismo, junto con el VIH/SIDA y la tuberculosis, es 

uno de los principales desafíos a la salud pública que socava el desarrollo de los países más pobres del 

mundo. La malaria mata a un niño africano cada 30 segundos. Es posible que muchos niños y niñas que 

sobreviven a un episodio de malaria severa padezcan impedimentos de aprendizaje o daño cerebral. Las 

mujeres embarazadas y sus hijos en gestación también son particularmente vulnerables a la malaria, que 

es la causa principal de mortalidad perinatal, bajo peso al nacer y anemia materna. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental: No podemos tener economías sólidas, sociedades 

sostenibles y habitantes sanos sin un planeta sano. El uso desenfrenado y sin control de los recursos 

naturales -generalmente por parte de la mayoría más poderosa- como los bosques, el suelo, el agua y los 

peces provocó cambios alarmantes en nuestro ambiente en las últimas décadas. Por ejemplo, las 

actividades humanas provocan pérdidas en la biodiversidad a un ritmo 50 a 100 veces más rápido de lo 

que se esperaría. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: Los Objetivos del Milenio representan 

una alianza mundial para el desarrollo. El acuerdo deja en claro que la responsabilidad principal de los 

países pobres es trabajar para alcanzar los primeros siete Objetivos; deben cumplir su parte para 

garantizar una mayor responsabilidad ante sus ciudadanos y un uso más eficiente de sus recursos. 

2.3. Análisis del progreso del primer objetivo. 

Los esfuerzos colectivos emprendidos para conseguir los ODM han producido mejoras en muchos 

sectores. Las tendencias esperanzadoras que se registraron antes de 2008 habían puesto a muchas 

regiones en camino de alcanzar por lo menos algunos de los objetivos. El crecimiento económico de las 

regiones en vías de desarrollo sigue siendo importante por lo que, a juzgar por los numerosos avances 

registrados incluso en los países con más dificultades, conseguir los ODM todavía es factible. 

El uso cada vez más extendido de fuentes mejoradas de  abastecimiento de agua en zonas rurales ha 

reducido las diferencias que existían entre zonas rurales y urbanas (dónde la cobertura de agua potable 

sigue siendo 94% desde 1990). Sin embargo, la calidad de las fuentes de agua todavía es un  problema 

que tiene que resolverse. 

La expansión de las intervenciones contra la malaria se ha visto acelerada gracias a aumentos 

significativos en su financiación y un compromiso más firme para controlarla.  En toda África, cada vez 

más comunidades se benefician de mosquiteras y cada vez más niños son tratados con medicamentos 

efectivos. 
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La mortalidad infantil se ha reducido de 12 millones y medio de muertes en 1990 a 8,8 millones en 

2008, gracias a las importantes mejoras e intervenciones clave en temas como el control de la Malaria o el 

VIH; o la inmunización contra el sarampión. 

A pesar de que la tasa de deforestación es alarmantemente elevada, parece haberse ralentizado 

gracias a proyectos de plantación de árboles combinados con una expansión natural de los bosques. 

El número de personas que recibían terapia antirretroviral para el tratamiento del VIH se ha 

multiplicado por 10 entre 2003 y 2008 (de 400.000 a 4 millones) quedando cubiertas el 42 por ciento de 

los 8,8 millones que necesitaban tratamiento. Se han registrado avances significativos en la escolarización 

infantil en muchos de los países más pobres, la mayoría de ellos en África Subsahariana. 

Se sigue progresando en lo que respecta a reducción de la pobreza, a pesar del importante revés que 

ha supuesto la crisis económica, energética y alimenticia del 2008-2009.  Los países en vías de desarrollo 

en su conjunto todavía permanecen en camino de alcanzar la meta de reducción de la pobreza para 2015. 

Se espera que la tasa total de pobreza caiga a un 15 por ciento para entonces, lo que supondría que 

habría unos 920 millones de personas viviendo bajo la línea internacional de la pobreza; es decir, la mitad 

de los que había en 1990. 

A inicios de la década pasada, alrededor de un 13% de la población de América Latina y el Caribe se 

encontraba sub-nutrida. Esta proporción se redujo a un 10% aproximadamente a principios del presente 

decenio, lo que equivale a una disminución del número de personas sub-nutridas de 6,6 millones (de 59,5 

a 52,9 millones de personas). Según estimaciones de FAO (Food and Agriculture Organitation), a 

comienzos de la actual década, la mayor cantidad de población sin acceso suficiente a los alimentos se 

concentraba en Brasil (15,6 millones de personas), Colombia (5,7 millones), México (5,2 millones), 

Venezuela  (4,3 millones) y Haití (3,8 millones). Así, cinco países reunían cerca de dos tercios del total de 

subnutridos en la región.  

Aun si se cumpliese la meta, dado el aumento previsto de la población, en el año 2015 habría en 

América Latina y el Caribe más de 40 millones de habitantes en situación de subnutrición. Esta 

consideración es particularmente importante debido a que los países con mayores niveles de subnutrición 

y de pobreza extrema seguirán registrando las tasas más elevadas de crecimiento poblacional en la 

próxima década.  

En el cuadro # 2 se destaca la enorme heterogeneidad en materia de subnutrición. Se puede apreciar 

que los países que lograron un mayor progreso en los años noventa son Chile, Cuba, Ecuador, Guyana y 

Perú. Todos ellos ya cumplieron la meta. En nueve países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
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Haití, Jamaica, Paraguay y Uruguay) se registró un progreso importante, esto es, una reducción de cerca 

del 60% respecto del nivel de subnutrición de 1990-1992. En otros seis (El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago) también se lograron avances, pero bastante menores 

que los del grupo anterior, de modo que, como se aprecia en el cuadro # 6, estos países no se encuentran 

en una trayectoria de cumplimiento de la meta. Por último, en Guatemala, Panamá y Venezuela la 

subnutrición se incrementó. 

En atención a la importancia de México en términos de población, debe acotarse que, según 

estimaciones de FAO, este país registró durante toda la década un bajo nivel de subnutrición (5%). Esto 

dificulta los avances, por lo que no debe sorprender que no se hayan registrado progresos en ese período.  

Sin embargo, cabe señalar que, dado el alto nivel de suministro de alimentos, este 5% es superior a lo 

que se podría esperar, por lo que existe la posibilidad de mejorar.  

Al diseñar una política con tal fin debe tomarse en cuenta que el porcentaje de subnutrición obedece a 

la elevada desigualdad de ingresos. Brasil, cuyo nivel inicial de subnutrición en la década de 1990 era del 

12%, y que presenta una situación similar a la de México en materia de desigualdad de ingresos, registró 

una importante reducción de la subnutrición durante la década pasada, que obedeció más al aumento de 

la disponibilidad de alimentos que a una disminución de la desigualdad. En promedio, América Latina y el 

Caribe progresó hasta el año 2001 a un ritmo incluso algo superior al esperado. Sin embargo, como se 

señaló, las cifras para el conjunto de la región encubren notables diferencias entre los países y son 

insuficientes para analizar adecuadamente su posibilidad de alcanzar las metas.  

La reducción de la subnutrición en la región ha estado vinculada principalmente al incremento de la 

oferta agregada de alimentos. La persistencia de la desigualdad en la distribución del ingreso y, por 

consiguiente, en el acceso a los alimentos ha impedido un progreso más importante. Conviene precisar, 

sin embargo, que en cuatro países de la región (Bolivia, Guatemala, Haití y Panamá) se siguen registrando 

niveles extremadamente bajos de suministro de energía alimentaria, por lo que en estos casos —sobre 

todo en los de Guatemala y Haití— el problema del hambre responde en mucha mayor medida al déficit de 

oferta. 

Para adoptar medidas de política orientadas al cumplimiento de la meta sobre hambre se deben 

considerar las particularidades de cada país: nivel de desarrollo, capacidad para producir e importar 

alimentos, precios relativos de estos, ingresos de la población, grado de desigualdad en materia de 

distribución del consumo y acceso a los alimentos. Del mismo modo, se deben tener en cuenta la 

magnitud del aislamiento geográfico de los grupos sociales más afectados por el hambre, los rasgos 
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culturales que inciden en las características de la dieta, particularmente en los países con alta presencia de 

población indígena, y el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento. Estos dos últimos factores 

tienen mayor incidencia en los países en los que la población rural es más numerosa y el consumo 

alimentario proviene sobre todo de economías de subsistencia.  

Con el propósito de evaluar las posibilidades de los países de la región de alcanzar la meta de 

reducción del hambre, y atendiendo a la incidencia de la oferta de alimentos en la subnutrición, a 

continuación se presentan estimaciones acerca del ritmo al que debería expandirse el suministro de 

energía alimentaria hasta el año 2015. En Guatemala, Panamá y Venezuela este debería aumentar entre 

un 3% y un 4% por año, aproximadamente. Estas cifras equivalen al doble de las registradas en la década 

de 1990. En los tres países, la oferta agregada de alimentos se elevó a un ritmo inferior al crecimiento 

poblacional; esto resultó en una baja de la energía alimentaria por habitante en términos absolutos y, por 

tanto, en un aumento de la subnutrición entre 1990-1992 y 2000-2002.  En un grupo numeroso de países 

se alcanzaría la meta de reducción de la subnutrición a la mitad si la oferta agregada de alimentos 

aumentara a un ritmo inferior al registrado en la década pasada. Por último, como se aprecia en el gráfico 

II.18, en Chile, Cuba, Ecuador, Guyana y Perú, en los que ya se cumplió la meta. 

Ciertamente, mediante estas estimaciones solo se pretende ilustrar el orden del esfuerzo que, de aquí 

en adelante, deberían realizar los países para reducir a la mitad la subnutrición, sin considerar otras 

circunstancias que puedan facilitar u obstaculizar los avances. Muchas situaciones de carácter coyuntural 

repercuten directamente en la oferta interna de alimentos: catástrofes naturales, como inundaciones, 

terremotos, sequías, y circunstancias económicas internas o externas, como el descenso de los precios de 

los principales productos de exportación. El impacto que tuvieron en los países centroamericanos algunas 

catástrofes naturales, así como la baja de los precios internacionales del café y de los principales 

productos alimenticios de exportación observada entre 1998 y el 2002, que se tradujo en una significativa 

reducción de la capacidad de importación de alimentos.  

2.4.  Impacto de la crisis económica mundial del 2008-2009 en el primer ODM 

El robusto crecimiento de la primera mitad de la década redujo la cantidad de gente de las regiones en 

vías de desarrollo que vive con menos de 1,25 $ de EEUU al día, de 1800 millones en 1990 a  1400 

millones en 2005, así que la tasa de pobreza cayó del 46% al 27%. La crisis económica global que 

comenzó en las economías desarrolladas de Norteamérica y Europa en 2008, causó una abrupta 

disminución de las exportaciones y de los precios de los productos básicos, reduciendo el comercio y las 

inversiones, y ralentizando el crecimiento de los países en vías de desarrollo. No obstante, los avances 
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registrados en los países en desarrollo.  Deberían ser suficientes como para mantener el progreso hacia la 

meta de reducción de la pobreza. Se espera que la tasa de pobreza global caiga al 15% en 2015, 

indicando que la meta de los ODM es posible de alcanzar. Esto corresponde a unos 920 millones de 

personas viviendo por debajo de la línea de pobreza internacional, o sea, la mitad de la cantidad que había 

en 1990.  

Las últimas estimaciones del Banco Mundial sugieren que en 2009 la crisis habrá dejado a 50 millones 

de personas más en pobreza extrema, y a unos 64 millones para fines de 2010 (suponiendo que la crisis 

no persista), principalmente en África subsahariana, en Asia Oriental y en el sudeste asiático. Además, los 

efectos de la crisis probablemente continúen: las tasas de pobreza serán levemente mayores en 2015 e 

incluso después, hasta 2020, de lo que lo habrían sido si la economía mundial hubiera crecido 

sostenidamente al ritmo previo a dicha crisis. 

El crecimiento más rápido y la reducción más pronunciada de la pobreza siguen produciéndose en Asia 

Oriental. Se espera que la tasa de pobreza en China caiga a un 5% en 2015. India también ha contribuido 

al gran descenso de la pobreza del mundo. Usando como referencia 1,25 $ de EEUU al día como línea de 

pobreza, se espera que las tasas de pobreza caigan de 51% en 1990 a 24% en 2015, y que la cantidad de 

gente viviendo en pobreza extrema disminuya en 188 millones. Se espera que todas las regiones en vías 

de desarrollo, salvo África subsahariana y partes de Europa Oriental y Asia Central y Occidental alcancen la 

primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  Este déficit refleja el lento crecimiento de 

África subsahariana en la década de los 90 y la transición de las economías de mercado planificadas, 

donde se observó un aumento de la pobreza (aunque a niveles muy bajos) en algunos países de Europa 

Oriental y de la ex-Unión Soviética. 

La brecha en pobreza mide el déficit en ingresos de la gente que vive por debajo de la línea de 

pobreza. Si bien la línea internacional de pobreza está fijada en un nivel típico de países muy pobres, 

mucha gente vive incluso con menos de esa cantidad. El crecimiento económico y las mejoras en el 

consumo o la distribución de los ingresos reducen la profundidad de la pobreza. Desde 1990 la 

profundidad de la pobreza ha disminuido en todas las regiones menos en Asia Occidental. En 2005 el 

promedio de los ingresos de la gente que vivía por debajo de la línea de pobreza era de 0,88 $ de EEUU. 

La profundidad de la pobreza era máxima en África  subsahariana, pero desde 1999 ha mejorado hasta 

llegar al nivel que Asia Oriental tenía en 1990. 

La explosión de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en 2007 y la subsiguiente parálisis del 

sistema financiero mundial produjeron una crisis económica y del mercado laboral que azotó al mundo 
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durante todo el 2009. El efecto dominó de la crisis afectó gravemente a las economías, redujo la 

capacidad empresarial y empujó a millones de personas al desempleo. Muchos trabajadores recurrieron a 

formas de empleo vulnerables, y la cantidad de trabajadores pobres se multiplicó. El deterioro económico 

provocó una fuerte caída en la relación empleo/población. Además, la productividad laboral declinó en 

2009. En la mayoría de las regiones el descenso del producto interior bruto fue incluso mayor que el 

descenso del empleo, lo cual provocó una disminución del rendimiento por trabajador. Las estimaciones 

preliminares indican que hubo un crecimiento negativo del rendimiento por trabajador en todas las 

regiones, salvo en el Norte de África, Asia Oriental y el Sur de Asia. La mayor caída del rendimiento por 

trabajador se produjo en los países CEI de Europa, los países en transición del Sudeste de Europa, y en 

América Latina y el Caribe. Una disminución del rendimiento laboral contribuye a empeorar las condiciones 

de trabajo, lo cual agrava las dificultades de los trabajadores en regiones donde la productividad laboral ya 

era baja antes de la crisis económica, como en África subsahariana. 

Antes de la crisis económica, más de tres cuartas partes de los trabajadores de Oceanía, el Sur de Asia 

y África subsahariana carecían de la seguridad que proveen los trabajos a jornaleros y  asalariados. Es 

probable que en 2009 la   crisis haya aumentado aún más la cantidad  de trabajadores que tienen empleo  

vulnerable en esas regiones. La Organización  Internacional del Trabajo (OIT) calcula* que  la tasa de 

empleo vulnerable en 2009 a nivel  mundial se encontraba entre 49% y 53%,  correspondiente a entre 

1500 y 1600 millones  de personas que trabajan por cuenta propia o sin remuneración en un negocio 

familiar.   

Es muy probable que el impacto negativo más grande se registre en África subsahariana, el Sur de 

Asia, el sudeste asiático y Oceanía, donde la pobreza extrema entre los trabajadores podría haber 

aumentado 4 puntos porcentuales o más según el segundo escenario. Estas estimaciones reflejan el hecho 

de que, antes de la crisis, muchos trabajadores de esas regiones estaban justo encima de la línea de 

pobreza. En el caso de África subsahariana, en este escenario la gran mayoría de los trabajadores (63,5%) 

corría el riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza extrema. 

2.5. Inversiones a largo plazo para reducir pérdidas económicas frente a desastres 

naturales 

Debido a que en Ecuador y Latinoamérica (a excepción de Chile) se ha urbanizado las ciudades sin 

tomar en cuenta sistemas de protección anti sísmicas.  

Pese que hay riesgos altos de que ocurran desastres en toda la cosa del pacifico. Los gobiernos locales 

deben dar un paso adicional para evitar que un desastre natural genere más pobreza. Mediante el 
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reacondicionamiento de casas y edificios públicos y otorgar subsidios a los edificios privados y exigir 

nuevos estas tecnologías anti sísmicas a los nuevos proyectos urbanísticos. 

Los riesgos de muerte o discapacidad, así como de pérdidas económicas debidos a desastres 

naturales, están aumentando en todo el mundo y concentrándose en los países más pobres. La reducción 

de tales riesgos puede tener un efecto multiplicador que podría acelerar los logros del ODM. La horrorosa 

pérdida de vidas causadas por los terremotos de Haití, Chile y China, así como por las inundaciones de 

Brasil, destacan la necesidad de construir edificios más resistentes a los posibles peligros, tanto sísmicos 

como climáticos. 

La urbanización, el cambio climático y la degradación del ecosistema están  aumentando las pérdidas 

causadas por los desastres naturales, y los países menos  capaces de reducir ese riesgo son los que están 

sufriendo más. Se calcula que el 97% de riesgo de mortalidad por desastres naturales a nivel mundial lo 

corren las poblaciones  de ingresos bajos y medio bajos, las cuales también sufren pérdidas económicas 

mayores relativas al tamaño de sus economías. Desde comienzos de 2008 hasta marzo de 2010 fallecieron 

470.000 personas debido a desastres naturales; las pérdidas económicas fueron más de 262 mil millones 

de dólares de EEUU (sin incluir 2010). Los pequeños estados insulares en vías de desarrollo y los países 

sin litoral en vías de desarrollo constituyen el 60% y el 67%, respectivamente de los países considerados 

económicamente vulnerables o muy vulnerables a desastres naturales. 

La experiencia demuestra que las inversiones en una reducción de riesgos por desastres producen  

beneficios a largo plazo: pérdidas futuras menores, menos reconstrucción, medios de ganarse la vida más 

robustos, comunidades más fuertes y ecosistemas protectores y productivos. En Perú la incorporación de 

la reducción de riesgos en las tareas de desarrollo ha logrado relaciones costo/beneficios de 1:1 a 1:37. 

Cuando China invirtió (entre 1960 y 2000) 3150 millones de dólares en la reducción del impacto causado 

por las inundaciones, evitó  pérdidas estimadas en 12 mil millones. 

2.6. Críticas contra los ODM 

Ahora mismo, los Objetivos constituyen la principal agenda del desarrollo y tanto las diferentes 

agencias de Naciones Unidas como las Organizaciones internacionales de crédito, las ONG y las agencias 

oficiales de cooperación focalizan su trabajo en el logro de los ODM. No obstante, son muchas las críticas 

que le llueven a los Objetivos: hay quien los describe como una nueva declaración de Naciones Unidas que 

no se va a cumplir, se cuestiona su sostenibilidad, ya que tras 2015 no se van a movilizar la misma 

cantidad de recursos.  
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Para otros, los ODM no son más que un revés en las políticas de desarrollo, ya que luchan contra las 

consecuencias y no contra las causas del subdesarrollo. 
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Capítulo 3 

Análisis de las regiones socioeconómicas de Latinoamérica 

3.1. Análisis social de la segmentación. 

En el  2009, América Latina y el Caribe experimentó una caída del producto por  habitante del 3%, en 

el contexto de una crisis internacional generalizada. Dicha contracción  afectó a la mayoría de los países 

de la región, particularmente a El Salvador, Honduras,  México, el Paraguay y  Venezuela. No obstante, a 

diferencia de  otras crisis anteriores, en esta ocasión las políticas públicas jugaron un papel preponderante  

para evitar un impacto mayor en las condiciones laborales y sociales.  

En ese mismo año, la incidencia de la pobreza alcanzó a un 33,1% de la población de  la región, 

incluido un 13,3% en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Estas cifras se  traducen en 183 

millones de personas pobres y 74 millones de indigentes (Cuadro # 8). Respecto de 2008, la pobreza solo 

mostró un leve retroceso, equivalente a un aumento de 0,1  puntos porcentuales, lo que muestra una 

disposición y una capacidad mucho más enérgica  de los países para contener los efectos sociales de la 

crisis, en comparación con otras  situaciones análogas producidas en crisis precedentes. El incremento de 

la pobreza extrema  fue algo mayor y representó 0,4 puntos porcentuales. Tanto el número de pobres 

como el de  indigentes aumentaron en tres millones de personas. 

Con estos resultados, el balance de los últimos años sigue siendo relativamente  positivo. En 

comparación con 2002, cuando la pobreza y la indigencia alcanzaron sus niveles  más altos desde 1990, 

ambos indicadores han mostrado una reducción importante, de 10,9  puntos porcentuales el primero y de 

6,1 puntos el segundo.   Actualmente se dispone de información que permite evaluar la evolución de la  

pobreza y la indigencia entre 2008 y 2009 en nueve países. De ellos, seis presentaron una  clara 

disminución de la pobreza entre un año y otro. La República Dominicana y el Uruguay  (área urbana) 

redujeron la tasa de pobreza en más de 3 puntos porcentuales, mientras que el  Brasil, Panamá, el 

Paraguay y el Perú registraron disminuciones de entre 0,9 y 2,2 puntos  porcentuales. Aunque de 

magnitud inferior, las variaciones de la tasa de pobreza en  Colombia y el Ecuador (a nivel nacional, no así 

a nivel urbano) también tuvieron signo negativo1.  

En 2009, la tasa de indigencia cayó de manera significativa en Colombia, Panamá,  Perú, la República 

Dominicana y  Uruguay, y registró un leve descenso en el Brasil y Paraguay. De esta manera, Costa Rica 

se destaca como el único país, entre aquellos para los  que se cuenta con información, en que los 

indicadores de pobreza y de indigencia tuvieron  un deterioro visible en 2009, cuando aumentaron 2,5 y 
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1,4 puntos, respectivamente.  Las nuevas cifras disponibles para la Argentina, Chile y El Salvador 

muestran la  evolución de la pobreza en un período más amplio. Entre 2006 y 2009,  Argentina (área  

urbana) redujo la pobreza y la indigencia a razón de 3,2 y 1,1 puntos porcentuales por año,  

respectivamente.  

Chile logró disminuir levemente la pobreza entre esos mismos años,  mientras que la indigencia se 

mantuvo prácticamente constante.  En El Salvador, la pobreza y  la indigencia se mantuvieron constantes 

entre 2004 y 2009.  Estas cifras permiten, asimismo, evaluar el progreso de los países hacia la  

consecución de la meta 1A del primer Objetivo  del Milenio, consistente en  reducir a la mitad, entre 1990 

y 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza  extrema. Pese al leve retroceso experimentado 

en 2008 y 2009, América Latina sigue bien  encaminada hacia el cumplimiento de la meta 1A. El 

porcentaje de avance es de un 82%,  cuando ha transcurrido un 72% del tiempo previsto para el logro de 

la meta. 

Los cambios observados en la pobreza provienen de distintas interacciones entre el  crecimiento del 

ingreso medio de las personas (efecto crecimiento) y los cambios en la forma  en que se distribuye este 

ingreso (efecto distribución). En cinco de los países en que la  pobreza disminuyó en 2009 ( Argentina, 

Chile,  Perú, República Dominicana y  Uruguay) predominó el efecto crecimiento, mientras que en otros 

cinco ( Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay) tuvo una participación mayoritaria el efecto 

distribución.  Por su parte, el aumento de la pobreza en Costa Rica se originó en un claro deterioro  

distributivo, mientras que el leve incremento de la tasa de pobreza de El Salvador provino,  

principalmente, de una caída en el ingreso medio. 

Al considerar el período comprendido entre 2002 y 2009, se comprueba que la  reducción de la 

pobreza ha sido posible gracias a la complementariedad de los efectos  crecimiento y distribución. En 

particular, en los países donde la pobreza se redujo en 7 puntos  porcentuales o más, ambos efectos 

contribuyeron al resultado con participaciones que van del  41% al 80% en el caso del efecto crecimiento 

y del 20% al 59% en el efecto distribución.   

En 2009, la evolución de los ingresos de los hogares pobres estuvo determinada  principalmente por 

los ingresos laborales, ya sea al alza o a la baja. En la mayoría de los países  analizados, el ingreso laboral 

medio de los hogares pobres se incrementó en términos reales,  con las excepciones de Chile, Costa Rica y 

Ecuador. Por su parte, las transferencias  contribuyeron de manera perceptible al aumento de los ingresos 

totales de los pobres en seis de  los países analizados.  
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Cabe destacar que prácticamente la totalidad de estas transferencias  corresponde a subsidios o 

ayudas del gobierno, excepto en la Argentina, donde las jubilaciones  dan cuenta de la mayor parte del 

aumento de las transferencias .  

La distribución del ingreso en los países  de América Latina es conocida por estar  entre las más 

desiguales del mundo, característica que se ha mantenido a lo largo de las  últimas cuatro décadas. A 

grandes rasgos, el ingreso captado por los cuatro deciles más  pobres es, en promedio, menos del 15% 

del ingreso total, mientras que el decil más rico capta  alrededor de un tercio del ingreso total.  

Asimismo, el ingreso medio captado por el 20% más  rico de la población supera en 19,3 veces al del 

quintil más pobre.  En los últimos años, la mayoría de los países ha presentado una incipiente tendencia  

hacia una menor concentración del ingreso. Entre 2002 y la última estimación disponible, la  brecha entre 

quintiles extremos de la distribución se redujo en 14 de un total de 18 países y el  índice de Gini bajó por 

lo menos un 5% en 11 países. Solo la República Dominicana y  Guatemala tuvieron un deterioro 

distributivo  en el período.  

América Latina habitualmente ha producido cifras asimilables a la noción de pobreza  multidimensional 

por medio de la aplicación del método de las necesidades básicas  insatisfechas, que evalúa la incidencia 

de carencias básicas en la población, en aspectos como  la vivienda, el acceso al agua potable y al 

saneamiento, y la educación. En sintonía con la  necesidad de adoptar una mirada complementaria al 

enfoque monetario para la medición de  la pobreza, se evalúa la evolución de las condiciones de vida 

mediante la adopción de un  enfoque similar al del método de las necesidades básicas insatisfechas. Para 

ello, se considera  como pobres a los que tienen dos o más privaciones en los ámbitos evaluados.  Los 

resultados muestran una amplia  gama de incidencias de la pobreza  multidimensional, que se asemeja, a 

grandes rasgos, a la que se obtiene mediante el uso de  una medición de pobreza monetaria. Los países 

con mayores tasas de pobreza  multidimensional —el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua—  también son los que presentan mayores tasas de pobreza monetaria.  

En el otro extremo, la  incidencia de la pobreza multidimensional alcanza sus menores valores en 

Chile, Costa Rica  y el Uruguay (área urbana), tres países que también se caracterizan por tener las 

incidencias  más bajas de pobreza monetaria.  En la última década, prácticamente todos los países de la 

región muestran una  reducción de la incidencia de la pobreza multidimensional, que en seis casos supera 

los 10  puntos porcentuales (véase el gráfico 4). La pobreza multidimensional solo no disminuyó en  

algunos de los países con incidencias inferiores al 10%, lo que es esperable dado que varios  de los 

indicadores utilizados probablemente se encuentran en su límite inferior.   



Instituto Superior de Post-Grado en Ciencias Internacionales  y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Tesis: ODM- “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre” 

 

Ing. Bélgica M. Guarderas    Pág. 31 

 

La evidencia desplegada reafirma la tendencia hacia el mejoramiento de las  condiciones de vida. No 

obstante, se debe tener presente que la evaluación multidimensional  de la pobreza aquí efectuada está 

fuertemente acotada a ciertas carencias materiales, que son  las que las encuestas de hogares de la 

región permiten cuantificar. Para sacar un mayor  provecho del enfoque multidimensional es necesario 

complementar el análisis de las  carencias materiales con el de las privaciones en otros ámbitos del 

bienestar, para lo que se  requiere fortalecer las fuentes de información actualmente disponibles. 

3.2. Políticas generales latinas para la reducción de pobreza. 

Dado que la pobreza se manifiesta en ámbitos muy diversos de la vida, las políticas destinadas a 

superarla deben actuar de manera simultánea sobre sus principales determinantes. Por lo tanto, es 

necesario desplegar estrategias de carácter integral, que apunten a eliminar los vacíos estructurales 

vinculados con la producción y reproducción de las situaciones de pobreza, al tiempo que aborden las 

carencias más inmediatas de la población menos favorecida en materias tales como la nutrición, la 

educación, el empleo, los ingresos, la salud y la vivienda, entre otras. De allí que varias de las 

orientaciones de política que se van recogiendo a lo largo de este documento, referidas a dichas 

dimensiones, constituyen también políticas para la reducción de la pobreza. 

El crecimiento económico con estabilidad es una condición necesaria para la reducción de la pobreza, 

sobre todo cuando se traduce en más y mejores empleos para los pobres. Las mayores oportunidades de 

trabajo decente son una premisa fundamental para que las familias pobres se desarrollen con autonomía 

financiera a partir de su propio esfuerzo. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que por sí solo el 

crecimiento no basta para garantizar reducciones significativas de las tasas de pobreza. La experiencia de 

América Latina y el Caribe corrobora que en los episodios de crisis la pobreza se incrementa de manera 

ostensible, en tanto que en los períodos de bonanza económica las reducciones operan claramente a un 

menor ritmo. Por lo tanto, la variabilidad del crecimiento es especialmente relevante.   La viabilidad de 

cualquier estrategia de reducción de la pobreza exige la participación activa de los gobiernos, a partir de 

medidas universales y específicamente orientadas. Al Estado le compete corregir las desigualdades 

sociales más agudas y garantizar a todos los ciudadanos el disfrute de sus derechos básicos, articulando el 

desarrollo económico, social y ambiental en un marco de equidad e inclusión. Por un lado, para eliminar 

los factores estructurales que intervienen en la reproducción de la pobreza es preciso poner en marcha 

políticas públicas que amplíen el acceso de los pobres tanto a los activos productivos como al capital —

especialmente la tierra—, la educación general, la capacitación para el trabajo y la tecnología, así como a 

la protección social. Por otra parte, para avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del 



Instituto Superior de Post-Grado en Ciencias Internacionales  y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Tesis: ODM- “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre” 

 

Ing. Bélgica M. Guarderas    Pág. 32 

 

Milenio los gobiernos deben destinar recursos para expandir y mejorar la infraestructura social, como los 

centros educativos y de atención a la salud, además de la provisión de viviendas para disminuir la 

vulnerabilidad.   

A la vez, para combatir la pobreza que enfrentan los países de América Latina y el Caribe no solo es 

imperativo superar rezagos estructurales sino también modificar situaciones de vulnerabilidad derivadas de 

la coyuntura económica o de los efectos de desastres naturales.  

Asimismo, y dado que ningún programa por sí solo es suficiente para erradicar la pobreza, es urgente 

diseñar estrategias integrales que combinen programas universales —que atiendan el cumplimiento de los 

derechos económicos y  sociales— con medidas específicas en materia alimentaria y nutricional, entre 

otras. Además, es preciso que estos programas asistan las necesidades de las personas conforme a la 

etapa de su vida, con intervenciones tempranas en aquellos grupos sociales en los que se advierte alguna 

condición de vulnerabilidad o desventaja.   

En la región existe un gran grupo de países con altos porcentajes de población en las áreas  rurales, 

donde se registra una elevada incidencia de la pobreza, como los países de Centroamérica,  Haití y 

Paraguay, entre otros. Considerando que la pobreza rural se vincula a una baja dotación y deficiente 

calidad de los activos físicos y el capital humano, para elevar los ingresos de los hogares rurales pobres de 

manera sostenida es necesario fortalecer la acción pública en la formación de capital físico y humano, 

concentrándose particularmente en inversiones en manejo de suelo, riego y drenaje, infraestructura vial, 

de comunicaciones  y energía, gestión del riesgo agropecuario, educación e investigación agrícola (IFPRI, 

2002). En diversos análisis se advierte la especial importancia de la calidad de la fuerza laboral —su 

educación, salud, destreza y conocimientos tecnológicos— como determinante del crecimiento productivo 

(Cáceres, 1998; Mankiw, Romer y Weil, 1992; Schultz, 1988; Serna, 2000). Cualquier estrategia de 

reducción de la pobreza rural, por lo tanto, deberá tener como elementos indispensables la expansión de 

la educación agrícola formal, la capacitación técnica y la difusión masiva de conocimientos útiles al medio 

rural. 

Por otra parte, en las evaluaciones realizadas hasta ahora sobre el funcionamiento de los programas 

integrales de lucha contra la pobreza vigentes en la región se observan, en general, resultados positivos 

acerca de su impacto en el nivel de vida de las familias y en la reducción de las tasas de pobreza extrema. 

No obstante, la experiencia indica que subsisten aún múltiples desafíos. 

Un primer aspecto que cabe señalar dice relación con la a veces limitada cobertura poblacional de 

estos programas, incluso en aquellos países en los que se ha logrado extender de manera persistente el 
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padrón de beneficiarios. La necesidad de expandir geográficamente los programas para abarcar a quienes 

más lo necesitan, sobre todo en las áreas rurales y de difícil acceso, parece ser la tónica en la mayoría de 

los países. También cabe recordar que la cobertura efectiva de los programas suele reducirse por los 

errores de identificación de los beneficiarios. 

Un reto adicional de estos programas es el de la sostenibilidad. En algunos casos el financiamiento de 

este tipo de iniciativas entraña una alta carga fiscal que no puede sufragarse en forma continua; en otros, 

los nuevos gobiernos deciden modificar sustancialmente los programas con el objeto de mostrar ―cambios‖ 

respecto del gobierno anterior. Un pacto fiscal y un acuerdo político-social son, por lo tanto, indispensables 

para lograr la continuidad de ciertos programas que se consideran esenciales. 

Asimismo, permanece la duda respecto del tipo de capacidades desarrolladas en los hogares a efectos 

de habilitarlos para que subsistan con sus propios medios, una vez que han abandonado ciertos 

programas de reducción de la pobreza. Conforme a la mayoría de las iniciativas en marcha, se fija un 

número máximo de años en que los hogares elegidos pueden permanecer activos en el padrón de 

beneficiarios, pero no siempre hay una adecuada evaluación y seguimiento que garantice que al egresar 

del programa los hogares hayan adquirido las capacidades que les permitan mantenerse establemente 

fuera de la pobreza. 

En este sentido, es muy promisoria la aparición de programas que combinan la ayuda monetaria con 

la formación de capital humano, factor fundamental para reducir la transmisión   inter generacional de la 

pobreza. Para ello, las transferencias monetarias y la entrega de ciertos bienes y servicios se condicionan, 

por ejemplo, al control preventivo de los miembros del hogar en los centros de salud o la asistencia 

regular de los niños en edad escolar a los establecimientos educativos, con el propósito de reducir la 

fecundidad precoz, desincentivar el trabajo infantil y mejorar el rendimiento escolar. Los ejemplos más 

exitosos de transferencias condicionadas en la región están dados por el programa ―Bolsa Familia‖ de 

Brasil, el programa ―Familias en Acción‖ de Colombia, y el programa ―Oportunidades‖ de México, aunque 

también se utilizan en algún grado en la mayoría de los países latinoamericanos (otros ejemplos son el 

Bono de Salud en Bolivia, la Beca Escolar en Ecuador, el Programa de Asignación Familiar (PRAF) de 

Honduras y los bonos alimentario y escolar en Nicaragua, entre otros). 

Sin embargo, cabe recordar que el principal medio utilizado por los gobiernos para dotar a las 

personas de las capacidades que les permitan  auto sustentarse adecuadamente no son las transferencias 

monetarias sino la prestación directa de servicios gratuitos o subsidiados y las transferencias en especie. 

Una experiencia reciente en esta línea son los programas de inclusión social de la República Bolivariana de 
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Venezuela, llamados ―Misiones Sociales‖. La forma masiva y acelerada en que estos programas se están 

implementando, así como su concepción desde un enfoque de derechos, son características que los 

distinguen de otras prácticas llevadas a cabo en los países de América Latina. 

En los informes nacionales de seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio figura una 

descripción más completa del tipo de políticas para la reducción de la pobreza que se están 

implementando. Como se indicó, la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuenta con al 

menos un informe publicado y en un conjunto importante de ellos estos documentos fueron preparados 

con la participación del gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales, lo cual no solo revela 

un gran compromiso nacional con la consecución de las metas sino que constituye un aval de que los 

diagnósticos y propuestas que en ellos se expresan cuentan con un grado significativo de consenso 

interno. Por ello, estos documentos contienen insumos esenciales que deberán considerarse al determinar 

las necesidades de política pública y formular las estrategias para reducir la pobreza y mejorar las 

condiciones de vida. 

3.3. Política del Gobierno Ecuatoriano para la disminución de la pobreza. 

La Constitución de 2008 posiciona a la planificación y a las políticas públicas como instrumentos para 

la consecución de los Objetivos del Buen Vivir y la garantía de derechos. 

La planificación tiene por objeto propiciar la equidad social y territorial y promover la concertación. 

Para ello, debe asumir como prioridad la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo 

sustentable, y la re-distribución equitativa de los recursos y la riqueza. En este nuevo enfoque, las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, tienen el derecho de participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones, en la formulación de políticas y en la gestión de los asuntos 

públicos. 

La primera fase de la transformación del modo de acumulación y re-distribución definida en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, sustenta y orienta la reconstitución de las bases institucionales, 

estructurales y de poder democrático que permita contar con cimientos sólidos para la aplicación del 

proyecto de cambio.  

La probabilidad de que la agenda gubernamental definida por la estrategia endógena para la 

satisfacción de necesidades pueda ser puesta en práctica dependerá de acciones consistente y 

conscientemente aplicadas por la función pública; del poder relativo de las coaliciones socio-políticas que 

apoyan o se oponen a las alternativas gubernamentales; y, por último, de la trayectoria en el tiempo de un 
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amplio conjunto de condiciones institucionales y sociales de carácter estructural que afectan a las 

probabilidades de éxito. 

Los objetivos del plan del buen vivir son: 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad. 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la población 

 Mejorar la calidad de vida de la población  

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana  

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas 

 Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común 

 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

 Garantizar el acceso a la participación pública y política 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

 Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir 
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Capítulo 4 

Migración. 

4.1. Migración interna: causas y consecuencias. 

La migración rural o migración campesino se refiere a la emigración, generalmente de gente joven 

(adolescentes y adultos jóvenes) del campo a la ciudad. Este proceso es muy antiguo y se aceleró con la 

Revolución industrial y, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se suele considerar como un 

tipo especial de migración porque en ella, no sólo se cambia de lugar de residencia, sino también de 

profesión, por motivos más que evidentes, dadas las diferencias geográficas tan grandes que existen entre 

las oportunidades, número y características de los diferentes tipos de empleo que existen en el campo, 

con relación a la ciudad. 

Los principales factores de rechazo en el medio rural son: 

1. La carencia o escasez de fuentes de empleo: Este factor afecta en mayor grado a la población 

femenina, por lo que las mujeres tienden a predominar en la migración rural.  

2. La escasez de instituciones de enseñanza; Además, hay que sumar las largas distancias que hay 

que cubrir para llegar a una escuela o colegio. Las dificultades en el transporte escolar son mucho más 

graves en el medio rural y, sobre todo, en los países subdesarrollados. Entre todas las instituciones 

educativas, son las de enseñanza secundaria y, desde luego, de la superior, las que resultan más escasas 

en el medio. 

3. La escasez de servicios: Entre ellos hay que destacar a los servicios asistenciales, de comercio, de 

formación y asesoría técnica y muchos otros.  

4. El desarrollo técnico de la agricultura: Este desarrollo técnico tiende a disminuir las necesidades del 

trabajo asalariado y, por ende, da origen a un motivo adicional para emigrar.  

También las ciudades ejercen un atractivo muy poderoso sobre la población rural. Muy a menudo, los 

campesinos de todo el mundo, quedan "deslumbrados" por la vida urbana, la cual se manifiesta en la 

oferta de todos aquellos elementos que suelen ser más difíciles de lograr en el campo. 

En las ciudades existe una mayor diversidad de empleo, especialmente para el sexo femenino. En 

cambio, en el medio rural, casi no existen empleos fuera de las actividades relacionadas con las labores 

agropecuarias. Existe también una mayor diversidad y disponibilidad de servicios. Los centros urbanos, 

sobre todo los más grandes, tienen un nivel superior al del medio rural en lo que a oferta de servicios se 
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refiere (servicios asistenciales, educativos y culturales, transporte y comunicaciones, servicios informativos, 

recreacionales, etc.).  

Empleo poco cualificado. Muy a menudo, las ciudades necesitan mano de obra para aquellos empleos 

de escasas exigencias y de menor remuneración y estos empleos tienden a ser cubiertos por los 

inmigrantes del medio rural. Como señalaba Clyde V. Kiser en 1967 al referirse a la inmigración en la 

América Latina: "En realidad, cuando los latinoamericanos piensan en la inmigración, no están pensando 

en obreros industriales.  

Piensan en trabajadores del campo y agricultores, porque estos son los que ellos desean. Como la 

gente de cualquier otra parte, desean que otros hagan lo que ellos mismos están poco dispuestos a hacer, 

en este caso, el trabajo duro de las grandes propiedades y el cultivo del campo en el interior del país". Y 

esta idea se extiende, aún hoy, a situaciones similares en todo el mundo. Sólo que con la mayor facilidad 

de los medios de transporte y la disminución de la población rural a unos niveles muy exiguos, los puestos 

de trabajo de menores exigencias tienden a ser ocupados por inmigrantes, a veces ilegales y procedentes 

de países cada vez más alejados.  

Las consecuencias de la migración rural afectan tanto a la campo como a la ciudad debido a que en el 

campo disminuye la vitalidad de la población (empobrecimiento demográfico, envejecimiento), 

desequilibrios en la composición de la población por edad y sexo, etc. En la migración rural emigran, 

precisamente, las personas con mayor afán de superación, cuya labor en el campo podría ser más positiva 

que la de los que permanecen en él. Se encarecen los costes de los servicios al disminuir el número de 

personas que reciben esos servicios. Al quedar la población de mayor edad, esta se va volviendo más 

reacia al cambio y no mira con buenos ojos las adaptaciones que tiene que hacer para acostumbrarse a 

una vida cotidiana cada vez más compleja.  

Y en la ciudad crea una sobre-competencia con la población urbana en el mercado de trabajo. 

Competencia en los servicios que reciben los habitantes de las ciudades. Disminuye, al menos en un 

primer momento, el nivel de vida de la población urbana en su totalidad. Aumenta la marginalidad de 

parte de la población, con todas las implicaciones que ello acarrea. Suelen aumentar los precios, no sólo 

por el mayor consumo, sino porque las remesas de los inmigrantes a sus lugares de origen generan una 

cierta inflación disfrazada.  
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4.2. Migración externa: Efecto migración Sur-Norte 

La migración desde América Latina ha sido un componente importante de la gran migración Sur-Norte 

que empezó durante los años 60. Ha sido en gran parte migración a Estados Unidos, aunque también la 

ha habido hacia España durante los años 80. Asimismo, otros países europeos han recibido un número 

significativo de refugiados políticos provenientes de América Latina. Los flujos de población 

latinoamericana hacia Estados Unidos reflejan en buena parte los diferentes tipos de migraciones. Así, 

entre 1942 y 1964 se dieron migraciones temporales organizadas desde México bajo el programa de 

―braceros‖,  o los conque presenta ciertas similitudes con el siervo temporero del siglo tratos de corto 

plazo en los países del Golfo, aunque en aquel caso los contratos solían ser de muy corto plazo. El plan se 

abandonó tras una lluvia de críticas económicas y humanitarias en 1965, con la nueva filosofía, más 

progresista, de la nueva ley de inmigración. 

Luego, ha habido un flujo continuo de refugiados que huían de regímenes políticos autoritarios o de 

situaciones de guerra civil. Aunque algunos de estos refugiados han sido opositores a regímenes 

derechistas, la gran mayoría ha provenido de países con regímenes de corte socialista o similar –caso de 

Cuba o Nicaragua–, países de los que muchos ciudadanos han sido activamente reclutados desde Estados 

Unidos.  

También merece destacarse el continuo flujo de migrantes económicos legales, especialmente 

trabajadores altamente cualificados, que entran bajo un régimen especial recogido en la ley de inmigración 

de Estados Unidos. Pero, sin duda, el aspecto más difícil de evaluar es el de la inmigración ―ilegal‖–

especialmente desde México y América Central–, ya que no existen estimaciones fiables acerca de su 

número. Desde aproximadamente el año 1970 las autoridades estadounidenses han aprehendido cada año 

a más de un millón de personas que han sido devueltas a través de la frontera mejicana. Este millón 

incluye, por supuesto, a muchas personas que son devueltas varias veces a través de la frontera. En el 

año 1986 la cifra alcanzó su máximo, que fue de 1,8 millones. Esta cifra incluye aprehensiones tanto en 

puestos de la frontera como en partes de la frontera sin puestos fronterizos. Casi 200 personas mueren al 

año en el intento de cruzar la frontera, la mayoría ahogadas (Eschbach et al. 1997). Habitualmente los 

inmigrantes ilegales son hombres solteros de edades comprendidas entre los 26 y los 45 años (San Diego 

dialog. 1998), aunque hay una proporción cada vez más alta de mujeres dentro de los que intentan entrar 

por los puestos fronterizos. 

Las cifras disponibles sobre la inmigración ilegal no arrojan mucha información sobre el número de 

personas que pueden entrar, dado que una persona puede intentar entrar varias veces y que el número 



Instituto Superior de Post-Grado en Ciencias Internacionales  y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Tesis: ODM- “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre” 

 

Ing. Bélgica M. Guarderas    Pág. 39 

 

aprehendido depende mucho de los recursos dedicados a la búsqueda por las autoridades 

estadounidenses. Pero las cifras sí son un indicador del elevado movimiento ilegal existente en esa 

frontera. Las cifras excepcionales de inmigración de mejicanos entre los años 1989 y 1992 (ver Cuadro 

IV.1) son el resultado de la regularización bajo amnistía otorgada esos años a los inmigrantes ilegales, 

bajo el Immigration Control and Reform Act. de 1986. Acogiéndose a la amnistía que ofreció esta ley, 3 

millones de personas solicitaron la legalidad, de las que 2,7 millones eran de origen mejicano 

(Papademetriou, 1991b, 315). Estos inmigrantes mejicanos suelen ser generalmente más pobres y menos 

cualificados que el promedio de inmigrantes de otros sitios, incluso de otros países de América Latina. Esto 

se explica no tanto por las características de la población mejicana como por los bajos costes de la 

migración proveniente de ese país. Sin embargo, hay evidencias de que, aun en este caso, los migrantes 

mejicanos no son los más pobres de la sociedad mejicana (Balán 1991, 4). 

La legalización añadió 2,6 millones al total de los inmigrantes legales entre los años 1989 y 1992. Los 

3 millones de solicitantes constituyen una cifra que representa en cierto modo el volumen acumulado de 

inmigración ilegal durante aproximadamente la década anterior. Sugiere que una cifra de 300.000 de 

inmigrantes ilegales al año (provenientes de casi todos los países de América Latina, si bien la mayoría de 

México) puede ser representativa de los flujos reales. Esto la situaría por encima de la estimación informal 

de 200.000 realizada por el gobierno estadounidense, pero muy por debajo de las estimaciones de 

500.000 hasta 1 millón al año, que suelen ser presentadas en Estados Unidos, sobre todo por parte de 

círculos opuestos a la inmigración. Pero pocos años después de la amnistía se estimaba verosímilmente 

que había todavía alrededor de 3 millones de inmigrantes ilegales residentes en Estados Unidos. Se calcula 

que, sumando los inmigrantes legales y los ilegales, un 6% de las personas naci- das en México son ahora 

residentes en Estados Unidos, y que las personas de origen mejicano constituyen un 6% de la población 

estadounidense. 

La situación económica relativa de México y Estados Unidos, sus características demográficas, el 

aumento de los contactos económicos entre los dos países como resultado del tratado de libre comercio y 

posiblemente más que nada la presencia de tantas personas de origen mejicano en Estados Unidos, todo 

ello quiere decir que este flujo migratorio está destinado a seguir y posiblemente a crecer. Salvo en el caso 

del ―efecto de arrastre‖ (echo effect) sobre las familias de los migrantes, es fácil predecir, basándose en la 

ley actual, la futura inmigración legal de México y el resto de América Latina a Estados Unidos. Pero es 

muy difícil predecir el volumen de inmigración ilegal; y el Servicio de Inmigración de Estados Unidos aún 

no tiene estimaciones sobre el mismo. Por otra parte, procesos de los que se esperaba un efecto 

moderador de la inmigración ilegal, como por ejemplo el establecimiento de miles de plantas industriales 
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en México al lado de la frontera estadounidense (las ―maquiladoras‖), en realidad se han convertido en un 

aliciente para la emigración. Trabajadores (y sobre todo trabajadoras) de estas plantas son, de hecho, 

migrantes hacia la frontera. Allí hacen contactos que facilitan la emigración a Estados Unidos. Trabajar en 

una maquiladora parece ser para muchas personas un paso hacia el objetivo de trabajar en Estados 

Unidos. El efecto del Área Norteamericana de Libre Comercio, que no incluye el libre movimiento de mano 

de obra, puede sin embargo alentar aún más la inmigración ilegal. La situación demográfica y económica 

de México y el resto de América Latina va a seguir produciendo, cuando menos, mucha presión para la 

emigración a Estados Unidos. 

Por otro lado, se constata que toda inmigración legal y legalizada acumulada da lugar a una 

inmigración secundaria de familias de los primeros migrantes. Este llamado ―efecto de arrastre‖ produce lo 

que se denomina el ―multiplicador‖ de la inmigración, coeficiente sobre el cual ha habido mucho debate. 

De acuerdo con la ley de Estados Unidos, la familia inmediata de un residente legal también tiene derecho 

absoluto a la residencia. Luego, hay otras categorías de inmigrantes para las que se establecen cuotas 

anuales limitadas en las que se encuentran miembros menos próximos de la familia. Se ha calculado que 

este multiplicador es alrededor de 1,2, que quiere decir que para cada nuevo inmigrante legal admitido se 

debe esperar 1,2 inmigrantes más en los 10 años siguientes (Massey et al. 1994). Podemos esperar 

entonces que el repentino aumento del número de inmigrantes primarios en la campaña de regularización 

producirá un aumento significativo del número (y probablemente en la participación en el total) de 

inmigrantes procedentes de América Latina. La ley de 1985, sin embargo, impone un límite sobre el 

número de personas con derecho a entrar que se aceptarán cada año. Así hay largas retenciones de 

inmigrantes que tienen derecho a entrar pero que deben esperar su turno. Y en 1995 sólo 

aproximadamente 100.000 mejicanos entraron legalmente, menos aún que en la primera parte de la 

década de 1980. Hay una tendencia hacia el endurecimiento de la legislación federal e iniciativas en el 

ámbito de los esta- dos que amenazan con un peor acceso a los servicios sociales para los inmigrantes 

ilegales. Además la vigilancia de la frontera se ha aumentado y, desde hace poco tiempo, en algunas 

partes de la frontera existen muros y cercas. Sin embargo, hay una evidente contradicción entre estos 

esfuerzos por construir una frontera cada vez más impermeable y la cada vez mayor integración 

económica y social de ambos lados de la frontera. En cuanto a otros destinos, no es probable que haya 

emigración significativa de mejicanos u otros latinoamericanos a otros destinos desarrollados distintos a 

los Estados Unidos. Incluso su acceso a España se está cerrando con el establecimiento de una política 

común de inmigración en la Comunidad Europea. Por último, cabe reseñar que el limitado número de 
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latinoamericanos de origen étnico japonés tiene pleno derecho a entrar y trabajar en Japón, oportunidad 

que ha sido aprovechada por algunos. 

Además de México, los demás pequeños países de América Central también han enviado a muchos 

migrantes a Estados Unidos. En Nicaragua y El Salvador especialmente la emigración al norte ha formado 

una parte central de su historia eco- nómica y social durante las últimas décadas. Aquí no comento más, 

pero después trataré sobre la importancia económica que sobre estos países ha tenido el flujo de remesas 

que ha resultado de estas migraciones. 

Existe un flujo de inmigración desde casi todos los países de América del Sur hacia los países 

desarrollados del Norte, aunque no es grande en comparación con la migración mejicana. Las migraciones 

tradicionales a este subcontinente han terminado con el rápido avance económico de los últimos 40 años 

de los países que solían ser la principal fuente de inmigrantes: Portugal, España e Italia. Sin embargo, hay 

patrones complejos de migraciones entre los propios países del continente basados en motivos políticos y 

económicos. Tanto Venezuela como Brasil han recibido a obreros inmigrantes de otros países de la región. 

En cuanto al Cono Sur, es Argentina el país que, con diferencia, acoge más inmigración. En la Figura 1 se 

ve, para 5 países del Cono Sur, el número de extranjeros nacionales de otros países de este grupo 

residentes en cada uno de ellos. Y en el caso de Argentina también se ilustra a través de un gráfico de 

tarta la distribución de estos residentes extranjeros según su país de origen. Cualquier comentario sobre la 

migración en el continente americano debe incluir alguna mención a la migración desde el Caribe, una 

región normalmente entendida como las islas más Belice, Guayana, Surinam y Guayana francesa, los tres 

primeros países independientes y el cuarto constitucionalmente un departamento de Francia (como 

también son las islas de Guadalupe y Martinica). El elevado nivel de emigración desde esta región hacia 

países del Norte ha sido determinado por varios factores: 

- Las escasas posibilidades económicas en países tan pequeños, que producen falta de oportunidades 

de empleo; 

- La existencia de mercados de trabajo abiertos en países desarrollados duran- te el boom de los años 

1950-1973. El gobierno británico intencionalmente alentó durante una década la emigración a Gran 

Bretaña con el fin de suministrar mano de obra barata para los costosos servicios sociales del Estado 

providente, especialmente la salud pública. 

- La ausencia de problemas de asimilación –especialmente en cuanto al idioma– en el país 

metropolitano. 
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- La puerta abierta a la entrada que han experimentado los países del Caribe durante todo o una parte 

del período. Hasta finales de los años 60 los ciudadanos de las colonias británicas tenían derecho de 

residencia en Gran Bretaña, hay libertad de movimiento entre Puerto Rico y Estados Unidos, las ex 

colonias francesas se han convertido en departamentos de Francia, y desde la conversión de Fidel Castro 

al comunismo en el año 1961 hasta hace poco tiempo Estados Unidos ha tenido un régimen 

excepcionalmente liberal frente a la inmigración desde Cuba. 

4.3. Migración causada por conflictos. 

Más de 42 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por conflictos o por 

persecución Los conflictos son una tremenda amenaza para la seguridad humana y para los logros de los 

ODM que tanto esfuerzo han exigido.  Años después de terminado un conflictos, gran cantidad de 

personas permanece en campos de refugiados con limitadas oportunidades de empleo y educación, y con 

servicios de salud inadecuados. No es sorprendente que los refugiados a menudo se vuelvan dependientes 

de una asistencia con nivel de subsistencia y vivan en la pobreza y sin alcanzar su verdadero potencial.  

Más de 42 millones de personas se encuentran desplazadas por conflictos o persecución. De ellas, 

15,2 millones son refugiadas (residen fuera de sus países de origen) y 27,1 millones han debido 

abandonar sus hogares pero continúan dentro de las fronteras de sus propios países. En 2009 los  países 

en vías de desarrollo tenían a cuatro quintos de los refugiados del mundo. Esto incluía 10,4 millones de 

personas amparadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (―UNHCR‖) y 4,8 

millones son refugiados palestinos, que son responsabilidad del Organismo de Obras Públicas y Socorro de 

las Naciones Unidas para los  Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (―UNRWA‖).  

La cantidad de refugiados ha permanecido relativamente  estable durante los últimos dos años (unos 

15 millones de personas) en parte debido a la falta de soluciones duraderas. En 2009 unos 250.000 

refugiados pudieron regresar a sus hogares de forma voluntaria, la cifra más baja en 20 años. Afganos e 

iraquíes siguen sumando la mayor cantidad de  refugiados bajo el mandato de UNHCR, totalizando 2,9 y 

1,8  millones de personas, respectivamente, a fines de 2009. En conjunto, componen casi la mitad de 

todos los refugiados bajo el cuidado de UNHCR. 
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Capítulo 5 

Deuda externa 

5.1. Recuento histórico de la deuda 

Es necesario señalar que todo el proceso de endeudamiento de los países no es algo que comienza a 

mediados de la década del setenta, sino que arranca desde los inicios de la independencia de cada país 

latinoamericano. Se convierte en un fenómeno propiamente estructural durante diversas etapas, con las 

excepciones de contados períodos en los que no se afrontaron los chantajes de los acreedores externos. 

Durante los últimos cincuenta años del siglo XX América Latina ha sufrido un proceso de desarrollo en 

condiciones extremadamente exigentes. Sin analizar otros problemas críticos de América Latina, el 

crecimiento acelerado de la deuda externa, que aumentó la gran deuda social existente, bloqueo toda 

posibilidad de desarrollo y de lucha efectiva contra la pobreza y la exclusión social. 

Existieron en esos años dos procesos diferenciados de endeudamiento de los países latinoamericanos, 

hasta mediados de la década del setenta, se trataba fundamentalmente de un desequilibrio coyuntural de 

pagos internacionales. Luego se consolidaron las ataduras de los préstamos internacionales que generaron 

la asfixia financiera latinoamericana y comienza a aflorar la deuda que empezaban a acumular los países, 

que convierte bruscamente a la región en exportadora neta de recursos. Desde 1982 América Latina sufre 

una hemorragia de recursos persistente.  

Si tomamos los datos de la CEPAL referidos a la deuda externa latinoamericana en el período que va 

entre 1950 y 1974, o sea, en la etapa anterior a la colocación de los petrodólares, tenemos esta realidad: 

La deuda externa en este período se duplicaba cada cinco años aproximadamente. La danza macabra 

comienza entre 1974 y 1975 con la ofensiva prestamista de petrodólares, cuando, en un solo año, más 

que se duplica la deuda latinoamericana. En efecto, de los 36.600 millones de dólares de 1974 se pasa, 

apenas 365 días después, a 65.202 millones de dólares. La duplicación se produce ahora en un solo año. 

Aunque este ritmo disminuye algo después, la curva ascendente no ha parado hasta hoy. 

La Alianza para el Progreso, iniciada en la década de 1960 sostuvo las economías de América Latina 

con limitado éxito durante dos décadas, pero la crisis del petróleo de 1973 afectó las ganancias por 

exportaciones de la mayoría de las naciones latinoamericanas, con la excepción de Venezuela y México. La 

deuda subió, la inflación aumentó; es decir, la inquietud y la confiscación prevalecieron.  En 1982, México, 

Argentina y en cierta medida Brasil estaban en situación de cesación de pagos. El comienzo de la 

administración Reagan, con su emisión de los bonos Brady, temporalmente trajo estabilidad, pero México, 
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en especial, osciló al borde de la bancarrota en 1992 y de nuevo en 1994. Al año siguiente los obispos 

católicos de América Latina convocaron a una Conferencia Episcopal en ciudad de México. Deploraron la 

deuda externa, pidieron una cancelación o moratoria y afirmaron que las naciones de América Latina entre 

1980 y 1990, habían pagado intereses de 418.000 millones de dólares sobre préstamos originales que 

totalizaban 80.000 millones de dólares. Hasta que a fines del 2001 Argentina se vio obligada a anunciar el 

default. 

Estados Unidos también carga con el grave peso de la deuda pública, mientras que el déficit comercial 

en el 2001 alcanzó 358.290 millones de dólares, en el 2002 superó ampliamente esta cifra llegando a 

435.200 millones de dólares; en el 2003 el gobierno de Bush anuncio un déficit que supera los 550.000 

millones de dólares. La cuenta corriente de Estados Unidos que arrojaba un déficit ‗relativamente pequeño‘ 

hasta 1997 alrededor del 1,0% del PBI, se incremento de manera extraordinaria en los años siguientes: en 

1999 a 2,7%; 3,5% en el 2001, siendo las estimaciones para el presente año de un 4,7%. Pese a las 

predicciones de la reactivación económica y un crecimiento económico más rápido que el de la mayoría de 

sus socios comerciales, expertos estadounidenses esperan más de lo mismo para 2004, estimando que el 

déficit en la cuenta corriente superaría el 5,1%. Quien duda que es un déficit insostenible; por tanto, 

surgen algunos interrogantes: ¿Por cuánto tiempo seguirá financiando el resto del mundo el déficit externo 

estadounidense? ¿Qué pasará cuando deje de hacerlo? ¿Se devaluará el dólar entre un treinta y cincuenta 

por ciento? Se puede afirmar en consecuencia que Estados Unidos, está a merced de los acreedores 

extranjeros, así como aquellas personas que tienen dólares como divisa de reserva.  Stiglitz dice: "Los 

déficit fiscal y comercial americanos están íntimamente vinculados. Si un país ahorra menos de lo que 

invierte, ha de pedir prestada la diferencia al exterior y los préstamos procedentes del exterior y los déficit 

comerciales son las dos caras de una misma moneda."    Sostiene que: "el enorme déficit comercial de los 

Estados Unidos puede ser una causa de inestabilidad mundial. ¿Seguirá el mundo financiando dicho déficit 

de buena gana, metiendo su dinero en un país con tan demostrada falta de competencia en la gestión 

macroeconómica (por no decir nada de los escándalos empresariales, bancarios y contables)? ¿Qué exigirá 

a cambio?".  Se puede prever que si colapsa el dólar, la caída de su valor real reducirá el valor real de la 

enorme deuda externa e interna estadounidense. Además se plantea, que un desplome vertiginoso del 

dólar probablemente cause un impacto muy distinto: empobrecerá a los trabajadores cuyos productos se 

exporten a Estados Unidos y a los inversores en dólares que verán fundirse sus carteras. La devaluación 

del dólar sólo afectará en forma secundaria a los norteamericanos que consuman productos importados. 

Los pueblos de América Latina enfrentan un oscuro futuro financiero y una posible vuelta a condiciones 

coloniales.   
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5.2. Cifras individuales de cada país 

Deuda externa en los países Latinoamericanos (ver cuadro). 

5.3. Proceso de la deuda externa en América Latina. 

El sobreendeudamiento es un mecanismo de explotación, que subordina a los países periféricos a 

egresos permanentes de sus capitales y recursos naturales; por tanto, la deuda externa cumple el rol de 

apropiación de los excedentes de nuestros países por la vía financiera. Desde mediados de la década del 

setenta América Latina se convirtió en exportador neto de capitales. Fenómeno más grave aún si lo 

analizamos en relación con el intercambio desigual y los flujos de repatriación de ganancias de las 

empresas transnacionales. 

Los esquemas de capitalización de la deuda, el pago de intereses sobre intereses y el crónico déficit 

comercial de América Latina, nos demuestran que además de ser reembolsada con creces, genera el 

círculo vicioso del "cuanto más se paga, más debe" y someten a los gobiernos deudores a ser sumisos 

frente a los requisitos de los acreedores.  Aparte del impacto en las cargas de la deuda y su crecimiento, 

los organismos internacionales y los países industrializados han favorecido intrínsecamente a elites locales 

en perjuicio de los trabajadores que han cargado con el peso del mayor ajuste, a través del deterioro del 

salario real, el desempleo y la exclusión social. 

La competencia por los recursos se convirtieron en prioridad para las corporaciones trasnacionales y el 

complejo militar-industrial, las que tienen el reinado de la tierra bajo la "mano invisible" de la ideología del 

ajuste, para lo cual recurrieron a políticas de comunicación social mediáticas con el fin de limitar al sector 

público, a través del falso dilema de "achicar el estado para engrandecer la nación", para profundizar el 

mecanismo de transferencia de ingresos hacia los países industrializados y ahondar las dependencias o 

subordinaciones políticas. 

En un editorial se plantea: "En función de la globalización de la economía: el financiamiento externo y 

la transferencia neta de capitales, se constituyen en los paradigmas para una eficiente rearticulación de las 

economías de América Latina a un sistema productivo-comercial transnacionalizado, para ser economías 

deudoras que se convierten cada vez más dependientes dentro de un proceso acelerado de la nueva 

colonización de nuestros países." "La calificación que cabe darle al actual proceso es: que se trata de una 

globalización del capitalismo, monitoreado por la ideología neoliberal, que da como resultado un 

capitalismo radical y salvaje, como lo ha definido en múltiples ocasiones la CLAT y muchas personalidades, 

entre ellas Juan Pablo II. Una de las revistas más relevantes del templo de la escolástica capitalista 
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mundial: Newsweek, en el número del 26 de febrero 1996 llegó a calificar éste capitalismo como un 

capitalismo asesino, Killer Capitalism" 
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Capítulo 6 

La Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza 

6.1. Introducción 

La alianza mundial de ciudades contra la pobreza busca  dar soluciones sostenibles para los desafíos 

que plantea la pobreza requiere prestar una atención global, urgente y más intensa, a las crisis 

polifacéticas relacionadas con la energía, la alimentación, el clima y el agua. También exige mayores 

esfuerzos colectivos y cooperativos, y colaboraciones a través de un "nuevo multilateralismo" que implique 

a todos los sectores de la sociedad, tanto públicos como privados. Los gobiernos locales y regionales, 

desde los países desarrollados y en desarrollo, desempeñan un papel fundamental debido a su capacidad 

para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de sus ciudadanos. Este es el contexto en el 

que se organizó el 7º Foro de la Alianza mundial de Ciudades contra la pobreza (WACAP), centrado en el 

siguiente tema: "Afrontar la crisis colectivamente". Este foro trató  los desafíos globales en los ámbitos 

local y regional. 

6.2. Objetivos de la conferencia 

Los temas a tratar en la conferencia bajo el lema "Afrontar la crisis colectivamente" constituyen la 

parte central de la agenda del PNUD en lo relativo a perseguir la reducción de la pobreza y a conseguir los 

objetivos de desarrollo del Milenio, en el contexto de las crisis derivadas del cambio climático, la energía, 

los alimentos y el agua. En este contexto, WACAP, como red mundial de ciudades convocadas por el PNUD 

para ayudar a que los municipios afronten el desafío de la pobreza, se constituye como foro importante y 

trascendental, que puede aportar una enorme contribución a las soluciones necesarias para conducir a la 

humanidad en su conjunto a una nueva era de desarrollo equitativo y sostenido, en la cual las personas de 

todo el mundo dispongan de los recursos y puedan adoptar las elecciones que precisan para desarrollar 

una vida productiva y saludable. 

Aunque la adscripción a la educación primaria ha alcanzado el 90%, y se encuentra cerca del objetivo del 

100% para 2015, más de 25.000 niños de menos de cinco años mueren cada 24 horas debido a causas 

fácilmente evitables, como el hambre, la malnutrición, la malaria y las enfermedades transmitidas por el 

agua. Aunque el número de personas que viven en condiciones de pobreza extrema ha descendido (desde 

1.800 a 1.400 millones), una cuarta parte de los niños del planeta padecen malnutrición, poniendo en 

peligro, por tanto, el desarrollo del recurso natural individual más importante de un país: el cerebro. A 
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pesar de estos terribles datos, nuestra generación es la primera en la historia de la humanidad que 

dispone de los medios y la capacidad para revertir la situación. 

6.3. Caso de Estudio: Ciudad Anfitriona de la WACAP 2010 

Rotterdam es miembro de la Alianza mundial de Ciudades contra la pobreza (WACAP).  2010 es fue el 

año europeo dedicado a la erradicación de la pobreza. Por consiguiente, la conferencia también prestó  

atención a la reducción de la pobreza en el ámbito europeo, como correspondió  al año europeo de 

erradicación de la pobreza. Mediante la celebración de esta  conferencia en los Países Bajos, la ciudad de 

Rotterdam demostró  un fuerte liderazgo político mediante la presentación de la nueva estrategia para la 

erradicación de la pobreza como tema principal de la agenda. Rotterdam mostró un liderazgo internacional 

similar en el año 2006, cuando la ciudad organizó la primera conferencia sobre integración ("Ciudades e 

integración"). Además, en 2008, Rotterdam organizó el Foro global sobre Liderazgo para sociedades 

inclusivas: Por un mundo seguro en la diferencia. 

El objetivo de Rotterdam fue impulsar un nuevo enfoque que aporte perspectiva en varios niveles: 

ciudad, barrio y vecindario, donde la pobreza es un problema importante. De este modo, intentamos 

identificar lagunas de disponibilidad relativas al empleo, a la vivienda y a otros servicios, conjuntamente 

con organizaciones de raíz local. Se presentó  iniciativas y se ofreció  soluciones sostenibles.  

El desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza son importantes por igual y deben encontrarse al 

mismo nivel en el nuevo enfoque. Un ejemplo excelente es intentar hacer realidad la energía sostenible 

para viviendas, oficinas y edificios, con lo cual se espera reducir de forma significativa el uso de la energía, 

junto con sus costes. Nuestro objetivo es alcanzar esta meta alrededor de 2025. Otro ejemplo es la 

introducción de fuentes alternativas de energía, como la energía eólica y los paneles solares, en el techo 

de oficinas y viviendas. Si dirigimos estas iniciativas en particular al segmento económicamente débil,  la 

erradicación de la pobreza y la sostenibilidad pueden desarrollarse al mismo nivel.  Durante la conferencia, 

se expuso atractivos ejemplos de la nueva iniciativa por medio de presentaciones y visitas. Como ejemplo, 

Rotterdam está apoyando un proyecto radicado en Yakarta (Indonesia es uno de los diez países piloto 

involucrados) y contribuye al control de las graves interrupciones en el suministro de agua: mediante 

proyectos de dragado, así como el diseño de un plan maestro orientado a canales y ríos. 

Además, en la conferencia se presentó  el proyecto Rotterdam de asesores de energía. Los asesores 

de energía visitarán hogares con bajos ingresos para aportar sus consejos sobre los modos posibles de 

ahorro de energía: mediante el uso con conciencia de la energía, las bombillas de bajo consumo, el 

aislamiento de ventanas y otras alternativas. Se proporcionará formación a personas desempleadas para 
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convertirse en asesores de energía, como parte de su reintegración en el mercado laboral. Nuestra 

intención es visitar alrededor de 22.500 hogares en un intervalo de tres años. Con una inversión única de 

entre 100 y 150 euros por hogar, esperamos ahorrar 100 euros por hogar al año, un ejemplo excelente de 

recortes concretos de los gastos de quienes realmente perciben los salarios más bajos que, a su vez, está 

vinculado a inversiones sostenibles. De hecho, este ejemplo concreto aporta otra ventaja: si se contrata a 

los asesores de energía entre las personas desempleadas, además se reducirá el número de estas últimas. 

La reducción de la pobreza de larga duración es responsabilidad de municipios (barrios), servicios, 

negocios y proyectos en la ciudad de Rotterdam. El departamento de trabajo y asuntos sociales mantiene 

una política activa de reintegración. El departamento de juventud, educación y sociedad se ocupa de una 

política educativa adecuada, al igual que desarrolla políticas para una sociedad sostenible. El 

departamento de sanidad contribuye con programas como "Con salud en la ciudad", un programa especial 

de "Violencia doméstica" y el programa en la red global "Ciudades saludables". La "Iniciativa por el clima" 

y el programa "A prueba de clima" de Rotterdam abordan las cuestiones relativas al cambio climático. 

Junto con ciudadanos, colaboradores sociales, empresarios y otras partes interesadas, se identificarán los 

problemas y las soluciones. Aunque se trata de un proceso de más envergadura, supone un beneficio 

significativo disponer de una coherencia más adecuada en las inversiones y la sostenibilidad de las 

soluciones. Las inversiones procedentes de diferentes ámbitos se pueden coordinar para hacer posible una 

consolidación y una efectividad mayores en lo relativo a estas entradas. Ya están trabajando sobre ello 

diferentes partes de la ciudad. 

6.4. Declaración de Rotterdam 

Considerando la importancia de la red de la WACAP y sus esfuerzos por fomentar la colaboración, 

facilitar el intercambio de prácticas recomendadas, ayudar a las ciudades a reunir fondos para proyectos 

sociales y sensibilizar a la comunidad internacional en la lucha contra la pobreza. 

Teniendo en cuenta y reconociendo los numerosos esfuerzos positivos de las autoridades locales para 

cumplir los objetivos de desarrollo del Milenio de la ONU en el ámbito local. 

Llamando la atención sobre las condiciones actuales y las necesidades significativas de las ciudades 

afectadas por el terremoto de Haití del 12 de enero de 2010; reconociendo los esfuerzos de las 

autoridades locales, regionales y nacionales de Haití para superar esta crisis; así como reconociendo que la 

crisis actual podría llevar a empeorar las condiciones de pobreza, o bien, a generar oportunidades 
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importantes para la reconstrucción de las ciudades de una manera más sostenible, con mejores formas de 

sustento y más opciones para el pueblo haitiano de hacerse cargo de su propio futuro. 

Haciendo énfasis en la necesidad de una acción concertada entre ciudades de todo el mundo para 

emprender medidas inmediatas para combatir la pobreza y abordar las crisis financiera, energética, 

económica y ecológica que crean las condiciones de pobreza extrema. 

Reconociendo la complejidad de los problemas que hay que abordar para garantizar la existencia 

digna de todas las personas que viven en áreas urbanizadas. 

Reconociendo la interdependencia del desarrollo rural y urbano para hacer frente al problema de 

acceso a los servicios básicos y provisión de estos (por ejemplo, alimentos, salud, educación, energía, 

sanidad, alojamiento, agua potable, etc.) para todas las personas.  Destacando la necesidad de que la 

sociedad civil junto con los sectores públicos y privado compartan valores comunes y de que cada uno de 

ellos aporte sus ventajas diferenciales y comparativas propias en favor de acciones concertadas y 

soluciones sostenibles. 

Reconociendo la importancia de la igualdad de género en el contexto de la prevención y el alivio de la 

pobreza, por ejemplo, procurando la inclusión social en todos los aspectos y niveles de desarrollo, 

fomentando la igualdad de oportunidades de acceso al empleo y a servicios sociales, y combatiendo toda 

forma de violencia de género, ya sea contra mujeres o contra hombres.   
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Capítulo 7 

7.1 Conclusiones, Nuestras propuestas & recomendaciones 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio todavía se pueden conseguir. La pregunta clave hoy en día es 

cómo acelerar el ritmo de progreso que hemos presenciado durante la última década. La experiencia de 

estos últimos diez años ofrece suficientes ejemplos de estrategias eficaces, y proporciona las herramientas 

necesarias para conseguir los ODM para el 2015. 

El mundo posee los recursos y los conocimientos necesarios para asegurar que hasta los países  más 

pobres, o incluso aquellos que se enfrentan a grandes obstáculos como enfermedades, aislamiento 

geográfico, conflictos civiles, puedan tener a su alcance los ODM. 

Para cumplir el Primer Objetivo del Milenio, debemos crear estrategias específicas a las 2 metas que 

conforman este objetivo, dedicadas a mejorar los puntos débiles de la región.  Ha llegado el momento de 

ir más allá de la retórica de la descentralización y de potenciar las administraciones locales con los 

conocimientos, los recursos y las competencias que necesitan para reducir la pobreza.   

De manera general debemos enseñar   directamente a los gobiernos nacionales a ir mas allá, 

directamente trabajando con los gobiernos municipales, alcandes y líderes de comunidad para aplicar en 

las áreas afectadas directamente por la pobreza los planes de desarrollo.  Como dijo el coordinador de la 

AMCCP (Australasia Mayors Council on Climate Protection) Mohand Cherifi. ―Los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y las soluciones a la crisis climáticas sólo pueden alcanzarse a nivel local‖.  

De manera específica para cumplir con las 2 primeras metas del objetivo del mileno presentamos 

nuestras conclusiones que sé pueden emplear para ayudar a alcanzar el éxito en las regiones afectadas. 

Para la Meta 1 de Reducir a la mitad hasta el 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 

1 dólar debemos: 

Impulsar el crecimiento estable en sectores que generen efectos en términos de empleo fomentando 

áreas clave como  el turismo y el comercio local. 

Trabajar en políticas fiscales redistributivas eficientes enfocadas a redistribuir activos humanos, físicos, 

financieros y sociales. Es decir: Reforzar la recaudación de impuestos directos, especialmente del impuesto 

de la renta, crear, enseñar y difundir sistemas simplificados como el RISE Ecuatoriano para los trabajos y 

comercios que no requieren títulos universitarios. 



Instituto Superior de Post-Grado en Ciencias Internacionales  y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Tesis: ODM- “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre” 

 

Ing. Bélgica M. Guarderas    Pág. 52 

 

Impulsar la ampliación de cobertura de salud, educación y saneamiento. 

Impulsar y consolidar mecanismos técnicos estandarizados de focalización y rendición de cuentas de 

los programas sociales. 

Asegurar el acceso a la tierra, crédito productivo e insumos a través de programas focalizados a 

pequeños agricultores. 

Condicionar las transferencias sociales (en efectivo o especie) a puntos que busquen disminuir la 

pobreza estructural (metas de educación y salud). 

Proteger y fomentar mayor asignación fiscal para el gasto social, con énfasis al sector salud, 

precautelando la calidad del mismo . 

Políticas diferenciadas a nivel rural y urbano: mayor énfasis a nivel rural en el crecimiento económico y          

políticas redistributivas  a nivel urbano: 

Fortalecer políticas de legalización de tierras, protegiendo los derechos de titularización de mujeres 

rurales. 

Impulsar programas de transferencia de tecnología que fomenten capacidades productivas y 

gerenciales en el sector rural. 

Fortalecer a instituciones operadoras de micro créditos (reguladas y no-reguladas) que trabajen con 

tecnologías apropiadas para segmentos pobres y sistemas de control de riesgo.  

Políticas de equidad de género: Cerrar brechas de ingreso, cerrar brechas de participación laboral. 

Promover incentivos legales y económicos que generen mayor acceso de las mujeres al mercado 

laboral, y gradualmente avanzar hacia la igualdad de oportunidades salariales . 

Fortalecer programas de cuidado infantil que liberen tiempo a las mujeres. 

Para la Meta 2 de Reducir a la mitad hacia el 2015, el porcentaje de personas que padezcan de 

hambre 

Impulsar mediante créditos, capacitación y todo el apoyo que sea necesario para fortalecer la 

agroindustria.  Esto es fundamental, ya que genera fuentes de empleo y aplicado correctamente logra 

aumentar el flujo y stock de alimentos de un país bajando los precios de la canasta básica familiar. 

Fortalecer el marco normativo y programático de combate a la desnutrición (A nivel rural especialmente) 

Consolidar los sistemas de protección integral de la niñez y adolescencia a nivel local. 

Mejorar el acceso a servicios de salud nutricional, su eficacia y efectividad. 
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Institucionalizar las acciones realizadas en educación básica,  como educación nutricional de las 

mujeres, especialmente debemos priorizar la intervención en el sector urbano-marginal, en el campo y en 

la población indígena. 

Prevenir el embarazo adolescente y promover espaciamiento entre cada embarazo.  

 Institucionalizar programas como: 

Campañas masivas educación sexual y reproductiva 

Programas de maternidad gratuita  

ONG´s  para fomento de estructura socio-familiar 

Unidad de atención a la adolescencia 

Construir una política de seguridad alimentaria en especial para la población vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

  



Instituto Superior de Post-Grado en Ciencias Internacionales  y Diplomacia “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Tesis: ODM- “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre” 

 

Ing. Bélgica M. Guarderas    Pág. 54 

 

7.2 Cuadros 
 
CUADRO # 1 
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CUADRO # 2 
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CUADRO #    3 
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CUADRO # 4 
 
 

 
 
 
 
CUADRO # 5 
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CUADRO # 6 
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CUADRO #  7

 
 
 
 
 
CUADRO   #  8 
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CUADRO   #  9 
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Indice de Gini en Latinoamérica (2007) Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Mexico

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

CUADRO # 10 
 
 
 
 

 
 
 
CUADRO  #  11 
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Cuadro # 12 
 
Migración   Cono Sur 
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CUADRO # 13
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CUADRO # 14 

DEUDA EXTERNA EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 2010 (EN MILLONES DE DÓLARES) 

País Cifra 

Argentina 124,3 

Bolivia 3,8 

Brasil 262,9 

Chile 64,3 

Colombia 46,4 

Ecuador 18.1 

México 201,1 

Paraguay 3.5 

Perú 34.59 

Uruguay 10.54 

Venezuela 50,3 
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CUADRO  #  15  
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