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Desiguales condiciones de vida 
 
Miradas sobre el desarrollo y las condiciones de vida 
 
Desde mediados del siglo pasado se estudian las diferencias económicas y sociales entre los países. En esa época, por 
ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a analizar el desarrollo de los países desde una perspectiva 
centrada en la economía. Así, se consideró al desarrollo casi como un sinónimo de crecimiento económico, es decir, 
vinculado a la capacidad de cada país de generar riqueza a través de la producción y comercialización de bienes y 
servicios. Esta línea de pensamiento suponía que los beneficios del crecimiento económico se extenderían hacia todos 
los grupos sociales, independientemente de su nivel económico. 
 

El principal indicador utilizado para medir el desarrollo fue el producto bruto interno por habitante (PBI por habitante) 

que representa una medida del valor de los bienes y servicios producidos por un país (la riqueza generada) distribuido 

en la cantidad de personas que lo habitan. Según ello, los países de mayor PBI por habitante eran los más desarrollados. 
Con el tiempo se comenzó a considerar que los factores económicos por sí solos no daban una explicación suficiente 
para comprender las diferencias entre los niveles y características del desarrollo en distintos países y, también, en 
regiones dentro de ellos. De esta manea se reconoció que era preciso incorporar a los factores sociales como 
componentes esenciales del desarrollo. Así se fueron sumando en los debates temas como características sociales y 
demográficas de la población, el ambiente, las condiciones de las mujeres o el empleo. 

 

Hacia mediados de la década de 1970 comenzaron a construirse consensos internacionales acerca del significado del 

desarrollo y su relación con las condiciones de vida. En ese año se reconoció que el desarrollo debía centrarse en la 
satisfacción de las necesidades básicas de las personas. 

 

Actualmente se reconoce que el hecho de que un país crezca económicamente no es suficiente para que gran parte de 

su población logre mejorar sus condiciones de vida. Esto se debe, entre otros aspectos, a que es esencial cómo se 

distribuye la riqueza generada entre los habitantes. 
 
En este sentido, ahora se analiza más cómo las personas pueden hacer efectivos derechos sociales fundamentales. 
Estos derechos implican la satisfacción plena de necesidades básicas de educación, salud, nutrición y vivienda, la 
participación libre y activa en la construcción de la sociedad a través, por ejemplo, de la participación política o religiosa, 
de las expresiones culturales, del ejercicio de la justicia. 
 
El Estado y el bienestar social 

Existe un intenso debate acerca del rol del Estado en la conformación de las condiciones de bienestar para la 

población (desarrollo social), por ejemplo: si el bienestar se alcanza con políticas acordes con el modelo del Estado de 

bienestar o del Estado liberal. 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y por varias décadas, algunos países de Europa mejoraron notablemente las 

condiciones de vida de su población y alcanzaron importantes niveles de bienestar al aplicar políticas públicas que 

mejoraron la situación de grandes grupos de población y regularon la economía. Entre esas medidas se destacan, por 

ejemplo, las normas para las empresas y las contrataciones de empleados, la regulación de precios y salarios, el 

incentivo a determinadas actividades económicas. En particular, el Estado de bienestar asumió un rol fundamental en la 

seguridad social buscando mejorar las condiciones del conjunto de la sociedad a través de leyes de protección a los 

trabajadores, sistemas de jubilación y acciones directas en la prestación de servicios de salud, educación, construcción 

de viviendas y ampliación de la cobertura de servicios. Por este motivo, los países europeos se consideran 

frecuentemente como el modelo para comparar las condiciones de vida en otros lugares del mundo. 

 

En la Argentina muchas de las políticas vinculadas con el Estado de bienestar se aplicaron a partir de mediados de la 
década de 1940 (especialmente en la etapa de gobierno peronista). 
 

Durante la década de 1970 se produjo una importante crisis económica de alcance mundial que en muchos países 
provocó dificultades para el sostenimiento de algunas actividades que realizaba el Estado. Al mismo tiempo comienzan 
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a tener importancia nuevamente las ideas liberales vinculadas con la no intervención del Estado en la economía, es 

decir, se difunde el neoliberalismo. En las décadas posteriores numerosos gobiernos, por ejemplo, de Europa y América, 

entre ellos los de la Argentina, pusieron en práctica las propuestas neoliberales. De esta manera se redujeron las 

acciones estatales en la economía y se promovió la libre acción de las empresas, reduciendo los niveles de protección 

social, los planes de asistencia y la prestación de servicios básicos que sirvieran para disminuir las desigualdades 

sociales. El conjunto de estas acciones provocó en muchos países una concentración de la riqueza y de las mejores 

condiciones de vida en grupos poco numerosos de la población y un incremento de la brecha, es decir, de la diferencia, 

con otros grupos más amplios que vieron reducidas sus posibilidades de acceder a los bienes y servicios básicos 

disponibles en la sociedad. 
 
Además, el retroceso general de las políticas del Estado de bienestar se ha ido afianzando en el contexto de la 
globalización. 
 

Bienestar y globalización neoliberal 

[...] la globalización en la que nos encontramos no es simplemente un cambio de escala, que lo es, ni el resultado de 
una gran revolución tecnológica, que lo es, ni un cambio de proyecto civilizatorio, que lo es, ni siquiera el resultado de 
una transformación radical en el modo de funcionar, organizar o regular la vida económica y social, que lo es. 
 
La fase globalizatoria que vivimos en la actualidad es todo ello pero también, y sobre todo, es la consecuencia de un 
cambio radical en la correlación de fuerzas, es el resultado del pulso [...] ganado ahora resueltamente por el capital 
frente a los trabajadores de todo el mundo. Y esto es lo que de verdad explica que, a medida que la globalización se ha 
ido consolidando, el Estado del bienestar haya ido entrando en una crisis profunda y definitiva. [...] 
 
En definitiva, el Estado del bienestar es incompatible con la globalización pero solo en la versión neoliberal de esta 
última y lo que eso indica no es que haya que renunciar a la globalización o mucho menos al bienestar sino que hay 
que hacer que este sea su eje. En lugar de renunciar y dejar de hablar de bienestar lo tendríamos que erigir en el 
centro de la globalización para así avanzar hacia lo que me parece que satisface mejor que la agenda actual a las 
aspiraciones humanas más auténticas: la sociedad mundial del Bienestar Global. 
 
Torres López, Juan. "Globalización y Estado de bienestar". Revista Realidad Económica. Buenos Aires, 14/3/2008. 
 
Las múltiples dimensiones del bienestar 
 
Las condiciones de bienestar están vinculadas con las posibilidades que tienen las personas de satisfacer un conjunto 
de necesidades que se consideran socialmente relevantes. Esto significa que "contextualizamos" las necesidades en 
relación con los valores, las ideas, las características culturales que influyen en una sociedad, en determinado 
momento histórico. Por eso, cuál es una necesidad social relevante es algo que puede variar de un país a otro, de una 
época a otra o dentro de diversos grupos sociales. 
 
Sin embargo hay un conjunto de necesidades básicas cuya satisfacción es un umbral esencial reconocido en todas las 
sociedades. Ellas remiten a los requerimientos psicofísicos y culturales que constituyen una condición fundamental 
para el desarrollo de las personas y son, justamente, las relacionadas con la nutrición, el abrigo y la salud. 
 
Otras necesidades también se consideran básicas en la actualidad y se relacionan especialmente con los hechos y 
valores que las sociedades en general, con sus particularidades, consideran como formas de vida dignas; entre ellas se 
encuentran la posibilidad de acceder a la cultura, a vivir en un ambiente sano, a poder ejercer el derecho al trabajo y 
la obtención de ingresos decentes a partir de él, a desempeñar con libertad los derechos individuales como la 
participación política, religiosa, cultural, a acceder a una justicia igualitaria. 
 
Incluir las características mencionadas entre las necesidades básicas implica promover un desarrollo humano que 
valora de la misma manera los aspectos sociales y económicos, tanto en una escala individual como colectiva. Los 
textos que se describen a continuación incorporan los conceptos de recursos humanos y derechos humanos que 
también permiten comprender mejor las múltiples dimensiones del bienestar. 
 
Recursos humanos y desarrollo 
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La relación entre los comportamientos de la población y el desarrollo económico y social tiene un pilar fundamental 
en los recursos humanos, que son el principal soporte de todo proceso de desarrollo. En efecto, en cada familia -y, por 
agregación, en cada país- los recursos humanos disponibles, sobre todo la calidad de su salud y educación, son los que 
forman a las nuevas generaciones, los que llevan a cabo las tareas productivas y los que participan en la vida pública y 
política donde se definen los rumbos del desarrollo. 

Derechos humanos 

En América Latina y El Caribe, también en la Argentina, el enfoque de derechos humanos ha adquirido importancia 
como horizonte normativo y programático del desarrollo. Es cada vez más frecuente el despliegue de leyes 
especificando derechos o el impulso de esfuerzos sociales e institucionales dirigidos a formular políticas públicas 
desde este ángulo. 

En términos más específicos, el enfoque de derechos humanos aplicado a los asuntos de población y desarrollo 
contribuye a que las medidas que se implementan presten atención a la situación específica de los individuos y grupos 
vulnerables, marginales, desfavorecidos o socialmente excluidos, superando aquellas concepciones que no 
contemplan plenamente sus especificidades (las de las mujeres, de los indígenas, de las personas con discapacidad o 
de las personas mayores, entre otras). 
 
Es decir, este enfoque amplía la titularidad de derechos humanos de todos los grupos poblacionales y coadyuva a que 
quienes otrora han sido excluidos sean considerados ahora sobre la base de la igualdad y del respeto de la dignidad 
humana favoreciendo la cohesión social. Esto deriva en la adopción de convenciones específicas sobre algún grupo 
determinado de derechos, a fin de reafirmar la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos en general en otros 
instrumentos internacionales. 
 
Pantelides, Edith y Moreno, Martín j. (coord.) Situación de la población en la Argentina. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- 
UNFPA. 2009 
 

Las características de poblaciones y el desarrollo 
 
Las condiciones en las que se produce el desarrollo y las necesidades sociales que deben ser atendidas están 
relacionadas, en gran medida, con las características demográficas de cada país, por ejemplo, con su estructura por 
edad y sexo o con su ritmo de crecimiento poblacional, es decir, el hecho de que su población aumente en grandes o 
en pequeñas proporciones.  
 
Estas características demográficas especifican, entre otras cuestiones, la magnitud de la oferta de potenciales 
trabajadores. Por ejemplo, si se considera que los jóvenes con edades entre 14 y 17 años constituyen el conjunto de 
nuevos trabajadores y ese conjunto crece rápidamente, habrá que prever que en pocos años se producirá gran 
demanda de puestos de trabajo. Si esos puestos no están disponibles, muchas personas no tendrán posibilidades de 
trabajar y de obtenerlos ingresos que necesitan para su vida cotidiana. 
 
Los aspectos relativos a la edad de la población son importantes también en el momento de evaluar la demanda de 
bienes y servicios. Por ejemplo, si una población tiene una gran parte de jóvenes y además crece a un ritmo rápido, 
será necesario disponer a corto plazo de servicios de educación y salud que puedan abastecer a un numeroso 
conjunto de niños y jóvenes.  
 
Cabe señalar que las condiciones de vida en la infancia tienen una incidencia particular en el desarrollo de las 
personas. El contexto alimentario, sanitario y cultural en el que crecen los niños influye en las capacidades y 
oportunidades que tendrán en el futuro para afrontar las actividades de la vida adulta. 
 
En sentido contrario, si una población tiene una gran cantidad de adultos mayores, habrá que prever servicios de 
salud especializados y actividades de cuidado y protección a la tercera edad, así como una red de seguridad social que 
contemple sistemas de jubilaciones y pensiones, de manera tal de garantizar condiciones de vida dignas. 
 
La estructura por sexos, la composición por grupos étnicos o socioeconómicos, así como la distribución de los 
asentamientos de población, tienen gran influencia en diversos aspectos que caracterizan las condiciones de vida. Por 
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ejemplo, el acceso a la salud disminuye cuanto peor es la condición económica de las personas, y esto influye tanto en 
la prevención de las enfermedades como en las posibilidades de recuperación y supervivencia. También se verifica que 
la esperanza de vida, es decir, la cantidad de años que se espera que las personas vivan en función de las condiciones 
de mortalidad actual, varía notablemente para los grupos más pobres o ciertas minorías étnicas. 
 
Lograr la igualdad de oportunidades desde la niñez 

Mientras no todos los niños en el país tengan acceso a la educación, a la salud y a la nutrición, y los servicios básicos, y 
ese acceso esté determinado por circunstancias por las que el niño no puede ser considerado responsable, como el 
género, etnicidad, o su entorno familiar, la desigualdad de oportunidades prevalecerá en dicho país. [...] El índice de 
Oportunidades Humanas es un indicador que puede ser utilizado para monitorear el progreso de un país que busca 
proveer a todos los niños un acceso igual a los servicios básicos definidos como oportunidades esenciales para el futuro 
desempeño de sus vidas. [...] 
 
En el caso de los adultos, [...]. ¿Qué papel tienen el esfuerzo individual y la elección en, por ejemplo, la oportunidad de 
realizar estudios terciarios? Realizar estudios está influenciado por la elección y el esfuerzo de una persona, pero 
también de si existen o no las adecuadas instituciones de educación terciaria o de si los recursos familiares permiten la 
realización de dichos estudios. [...] 
 
Pero para una niña de seis años de edad, el acceso al agua potable o a la escuela primaria es claramente una 
oportunidad exógena. El acceso no es controlado por ella, sino por su familia o por la sociedad. Por lo tanto, 
delimitamos más el campo y definimos un conjunto de bienes y servicios primordiales para los niños como 
oportunidades básicas. Los ejemplos incluyen el acceso a la educación, a infraestructura básica, vacunaciones, niveles 
nutricionales mínimos o a un acta de nacimiento u otro documento de identificación. [...] 

Banco Mundial. Midiendo lo desigualdad de oportunidades en América Latina y el Caribe. Washington, 2008. 
En: http://wwwbvsde.paho.org/texcom/nutricion/Oportunidades-WB/Oportunidades-WB.html (consultado el 17/8/2010) 
 

Los indicadores sociales 
 
¿Cómo pueden caracterizarse las condiciones de vida de la población? En general, los países realizan censos y 
encuestas que les permiten obtener información básica acerca de su población. En la Argentina se destacan el Censo 
Nacional de Población (realizado cada diez años) y la Encuesta Permanente de Hogares, que se lleva a cabo varias 

veces en el año. 
 

Los datos obtenidos pueden sintetizarse mediante la 

elaboración de indicadores; estos permiten relacionar los datos 

para dar respuesta alas preguntas que los estudiosos o 

investigadores formulan. Los indicadores expresan esa relación 
con un resultado numérico (valor de la relación o porcentaje) o 

valorativo (bueno, regular). Hay diversos tipos de indicadores; 

entre ellos se distinguen los indicadores cuantitativos que 

abordan aspectos tangibles, como el número de personas 

menores de 14 años, y los indicadores cualitativos, que se 

refieren a percepciones u opiniones, por ejemplo el grado de 

satisfacción que tienen las personas sobre una política pública. 

 

Entre los indicadores sociales más utilizados y difundidos se 

encuentran los referidos a las características de la población, 

vivienda, educación, salud, trabajo e ingresos y pobreza. A modo 

de ejemplo puede decirse que la tasa de escolarización es un indicador simple elaborado para expresar el acceso de la 
población a la educación y permite identificar diversos grupos y áreas postergadas en términos educativos. Los 

resultados de este indicador son porcentajes que relacionan a las personas escolarizadas en cada nivel de enseñanza 

con respecto al total de la población del grupo de edad que corresponde a ese nivel educativo. 
 
Para elaborar los indicadores es necesario identificar claramente qué aspectos o problemáticas se busca caracterizar, 
por lo tanto cada indicador tiene una definición que determina qué aspectos mide y cuál es el alcance de la medición 
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que arroja. En consecuencia, el valor que toma el indicador en cada momento debe interpretarse dentro de aquella 
definición para no incurrir en errores. 
 
Los indicadores sirven para observar y describir situaciones sociales, para medir y verificar cambios cuantitativos y 

cualitativos de los procesos sociales, para producir proyecciones, es decir, evaluar cómo pueden variar en el futuro esos 

procesos. Al mismo tiempo, tienen gran utilidad para planificar las acciones que se realizan desde los organismos 

públicos, así como para calcular sus resultados. 

 

Hay una estrecha relación entre el tema o la cuestión que se quiere interpretar y los indicadores que se elaboran para 

hacerlo. Por ejemplo, si se considera que la educación primaria universal es un objetivo fundamental de las políticas 

educativas de un país y para ello se llevan adelante acciones que garanticen el acceso de la población a ese nivel 

educativo, será necesario contar con indicadores que permitan monitorear si se están obteniendo logros en ese 
objetivo. Para ello, resultará de interés comparar la información de indicadores como la tasa de matriculación en la 

enseñanza primaria o el porcentaje de estudiantes que comienzan y terminan el ciclo primario. 
 
Para hacer comparaciones entre países 

 

Teniendo en cuenta que la concepción actual acerca del desarrollo y de las condiciones de bienestar de la población 

involucra una gran diversidad de aspectos, no resulta sencillo construir indicadores que los engloben en su conjunto. 

Por este motivo los indicadores que se utilizan con frecuencia, incluso los de mayor complejidad, son parciales y 

abordan solo algunos aspectos vinculados con las condiciones de bienestar. 
 
Por otra parte, la forma en que se releva la información en cada país, por ejemplo, la periodicidad con que se hacen las 

encuestas, o las definiciones utilizadas en la construcción de indicadores sociales nacionales, dificultan la comparación 

de los datos entre distintos países. Por ejemplo, ¿cómo se puede compararlas condiciones de vida en la Argentina con 

las de otros países de América Latina, de Europa, o del resto del mundo? Para encontrar respuestas a esto, algunos 
organismos internacionales, como las Naciones Unidas, han impulsado numerosos trabajos destinados a buscar consen-

sos en la producción de indicadores que posibiliten la evaluación y la comparación de las condiciones de vida en 

distintos lugares del mundo. 
 

Desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo utiliza el índice de Desarrollo Humano (IDH) como un 

indicador sintético para evaluar y comparar las condiciones del desarrollo en los países. La elaboración del IDH se 

enmarca en el concepto de desarrollo humano entendido de manera amplia como el proceso que permite incrementar 

las capacidades y las opciones de las personas. Sin embargo, en el momento de definir el indicador se seleccionan tres 

componentes básicos que agrupan solo algunas características demográficas, sociales y económicas. Cada uno de esos 

componentes posee sus propios indicadores. Sintéticamente, se trata de: 

 

-las posibilidades de vivir una vida sana y saludable, que involucra la situación sanitaria y se expresa en la esperanza de 

vida que en promedio tienen las personas del país; 
-los conocimientos, en el que se evalúa el grado de alfabetización que tienen los adultos y el nivel de acceso de los niños 

y jóvenes a la educación en los niveles primario, secundario y superior; 

-el nivel de vida, definido en función del producto bruto interno por habitante (PBI por habitante). 
 
Los resultados de cada indicador se sintetizan luego en un único valor de desarrollo humano para cada país o región. 
Los valores del IDH varían entre 0 y 1; los más cercanos a 1 son los que representan mayores niveles de desarrollo. En 
el Informe de Desarrollo Humano publicado en el año 2009 se presenta a Noruega como el país de mayor desarrollo y 
a Níger como el de menor índice, mientras que la Argentina ocupaba el puesto 49 dentro de un total de 182 países.  
 
Para las comparaciones mundiales se consideran diversos grupos de países en función de los niveles de IDH 
alcanzados. Así se establece como países de alto desarrollo a aquellos cuyos índices superan 0,8, de bajo desarrollo 
cuando tienen menos de 0,5 y de medio cuando se encuentran entre ambos valores. 
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Construcción del índice de Desarrollo Humano (IDH)-PNUD 
 

¿Se avanza o se retrocede? 
 

Una de las preguntas que surgen entre los que estudian y se interesan sobre las condiciones de vida de la población en 

los distintos países y regiones del planeta es si estas condiciones están mejorando o no. El texto que se presenta a 

continuación brinda algunos datos y reflexiones para comenzar construir respuestas sobre este tema. En él se 

establecen vinculaciones entre la globalización y algunas evidencias de mejoramiento en las condiciones de vida. 
 
No obstante, los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas son un llamado de atención de todo lo que 
aún se debe hacer por mejorar las condiciones de vida de millones de personas. 
 
40 años de observación de la economía y el desarrollo humano 
 
¿Vivimos ahora mejor que hace unas décadas? La respuesta a esta pregunta aparentemente sencilla puede variar 
enormemente según quién la responda, ya que, para algunos, los últimos 40 años han sido testigos de la expansión de 
una forma voraz de capitalismo global que ha hecho que las personas sean más vulnerables debido a la supresión de 
muchas de sus protecciones básicas mientras que, para otros, se trata de la época dorada de a globalización, en la, que 
muchos países han decidido unirse a la lógica y a las oportunidades del mercado y han logrado un progreso sin 
precedentes.    
 
¿Y qué nos indican los datos? Como parte de nuestra investigación para la elaboración del Informe sobre Desarrollo 
Humano 2010, queremos profundizar en la evolución del índice de Desarrollo Humano (IDH) para intentar encontrar la 
respuesta. [...] 
 
Sin lugar a dudas, las últimas cuatro décadas han sido un período de progreso sustancial para el desarrollo humano en el 
conjunto del planeta, en las que el IDH medio ha crecido un 29% a nivel mundial. Desde 1970 solo uno de los 111 países 
de los analizados ha sufrido un descenso en el IDH, concretamente Zambia. 
 
Sorprendentemente, la evolución ascendente del IDH se debe a las mejoras en educación y sanidad. En 1970, el 60% de 
los adultos de todo el mundo sabían leer y escribir, y el 48% de los menores en edad escolar asistían al colegio. En 2007, 
las cifras han aumentado hasta el 84% y el 71%, respectivamente. 
 
Con todo, ¿significa esto que quienes abogan por el libre mercado tienen razón al afirmar que los habitantes de los 
países en desarrollo viven ahora mejor gracias a la globalización? Vayamos por partes. Las evidencias muestran que el 
aumento masivo logrado en educación y en sanidad durante los últimos 40 años tiene poco o nada que ver con la 
globalización. Se trata más bien del resultado de la decisión de los países de ampliar sus sistemas educativos y 
sanitarios, junto con las iniciativas de la comunidad internacional dirigidas a ampliar el acceso a vacunas y antibióticos. 
El avance del desarrollo humano es, de hecho, el ejemplo de que la intervención del Estado funciona. 
 
Otra conclusión [...] es que la correlación entre el crecimiento de los elementos económicos y no económicos del 
desarrollo humano observados durante el período de estudio es casi inexistente, lo que sugiere que la tan repetida 
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afirmación de que el crecimiento es un medio necesario para avanzar en el desarrollo humano es, sencillamente, falsa. 
 
Estos resultados merecen ser analizados y estudiados en mayor profundidad para comprender las causas de los avances 
de desarrollo humano observados, así como las políticas que pueden implementarse para eliminar de forma más rápida 
las brechas existentes. Conocer el pasado es fundamental para comprender y modelar nuestro futuro, aunque no 
existan garantías de que lo que antes ha funcionado vaya a seguir siendo válido en un mundo tan cambiante como el 
actual. Asimismo, el hecho de que existan ciertos avances no debería hacernos olvidar que estas diferencias siguen 
siendo enormes. Por ejemplo, una persona nacida en Afganistán tenía una esperanza de vida de solo 44 años en 2007, 
39 menos que si hubiera nacido en Japón. Quizás el reto más importante al que se enfrenta la humanidad sea 
comprender cómo podemos eliminar estas diferencias de forma progresiva. Es una cuestión vital que esperamos poder 
responder este otoño con el IDH 2010. 

En: http://www.revistadesarrollohumano.org/temas199.asp (consultado el 11/8/2010) 

 
La pobreza en el mundo 

En general, cuando se hace referencia a pobreza se piensa en un conjunto de situaciones que caracterizan los niveles 

más bajos de bienestar; esto implica distintas condiciones de insatisfacción de necesidades y, en definitiva, de 

privaciones que impiden que las personas puedan desarrollarse bien física, psíquica y socialmente. 

 

No hay un consenso acerca de cómo definir qué significa la pobreza y cuáles son sus alcances e implicancias. Existen 

diversos enfoques que analizan el tema y que ponen el acento en diferentes aspectos. Por ejemplo, algunos centran la 

definición de pobreza en la falta de bienes materiales; en este caso serían pobres las personas que no tienen ciertas 

posesiones que les permitan satisfacer determinadas necesidades identificadas como primordiales. Otras definiciones 

ponen atención en los ingresos o la capacidad de consumo, es decir, en la disponibilidad de dinero que garantice un 

cierto nivel de vida, considerado como un estándar aceptable socialmente. Otros enfoques centran la mirada en las 

relaciones sociales que pueden mantener las personas respecto de la sociedad en la que viven; así por ejemplo, 
consideran a la pobreza como la situación por la cual las personas se ven excluidas de participar normalmente en la 

vida social. 

 

A partir de estas diversas miradas también se han construido indicadores para cuantificar los niveles de pobreza en el 

mundo. Así, es posible hallar información sobre los países o el conjunto de países que refieren a la población que tiene 

niveles de ingreso o de consumo por debajo de cierto umbral considerado o a la cantidad de personas que carecen de 

ciertos servicios básicos o que no tienen acceso a ellos. 

 

Entre los indicadores más utilizados para la comparación internacional se encuentran: 

-Línea de pobreza: considera el ingreso o gasto de consumo de las personas (o familias) y lo compara con el costo en 

dinero de un conjunto de bienes (llamado canasta) necesarios para la supervivencia. Permite distinguir entre diversos 

niveles de pobreza, ya que se puede comparar con el costo de una canasta alimentaria para señalar que quienes no 
cubren ese costo con sus ingresos están en una situación de pobreza extrema, o utilizar una canasta más completa para 

identificar la situación de pobreza. 

-Umbral monetario: el Banco Mundial utiliza habitualmente como indicador para dar cuenta de la situación de pobreza 

en los países del mundo la información de los ingresos que obtienen las familias y su comparación con un valor de 

gastos diarios a precios internacionales que se estima significativo. Así, considera como pobres a aquellas familias cuyo 

ingreso promedio por integrante del hogar es menor de 2 dólares. 

-Necesidades básicas insatisfechas (NBl): considera el acceso de las personas a la satisfacción de necesidades 
estructurales (vivienda, educación, saneamiento, salud). La insatisfacción de alguno de los aspectos involucrados 
implica, según este método, que las personas se encuentran en situación de pobreza. Los indicadores de NBI suelen 
diferir entre los países; así por ejemplo, las mediciones en la Argentina no contemplan el acceso a la salud, mientras que 
las de Bolivia, sí. 



5º Año Geografía – Prof.: Steimberg, Julio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de la población que vive con menos de dos dólares diarios (a precios internacionales), en 2005. 
 

Para seguir comparando: la pobreza en Europa 

 

En comparación con otras áreas del mundo, Europa presenta niveles de pobreza relativamente bajos. Sin embargo, casi 

80 millones de personas están bajo el umbral de la pobreza y el tema está presente en la vida cotidiana y en la 

preocupación de los gobiernos. Los países de la Unión Europea establecieron acuerdos para desarrollar indicadores 

comunes que dieran cuenta de la situación de pobreza. Las mediciones se realizan teniendo en cuenta el nivel de 

ingresos y con ellos definen que las personas cuyos ingresos son iguales o inferiores al 60% del nivel de ingresos medios 

de su país de residencia, corren el riesgo de vivir en la pobreza. Los indicadores también consideran otras condiciones, 

como la vivienda, el acceso a los servicios públicos, la tasa de fracaso escolar de los niños. 

 
Por su parte, una encuesta que se realiza periódicamente, para captar opiniones en torno a ciertos temas de interés 

denominada Eurobarómetro, señala que tres de cada cuatro personas entrevistadas consideran que la pobreza está 

muy extendida en el país en el que viven. 

 

Entre los aspectos que la gente considera como centrales para definir la pobreza, muchos mencionan el carecer de 

recursos, no poder cubrir las necesidades básicas, depender de la caridad o de los subsidios públicos. 

 

El desempleo y la precariedad de los sueldos y salarios se consideran una de las causas más visibles de la pobreza; 

especialmente, muchos europeos ven a los desempleados como los más vulnerables, es decir, con más posibilidades de 

caer en la pobreza. Por este motivo, una parte importante de los entrevistados entienden que son ellos quienes 

deberían tener prioridad en la ayuda social, sobre todo a través de planes implementados por los gobiernos y por el 

conjunto de la Unión Europea. 
 

Se considera que la situación de pobreza es inaceptable porque las desventajas que experimentan las personas, como el 

desempleo, los bajos ingresos, las viviendas precarias y el acceso inadecuado a los servicios básicos como salud, 

educación, cultura, deportes y recreación, las excluyen y marginan de las actividades sociales que son normales para el 

resto de los habitantes, con lo que restringen el acceso a sus derechos fundamentales. Esta exclusión social las deja cada 

vez más al margen de las oportunidades y en consecuencia pierden capacidad de control sobre muchas decisiones que 

afectan a su vida cotidiana. 

 

2010, Año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social 
 
Diez años después de que los jefes de Estado y de gobierno se comprometieran a impulsar la lucha contra la pobreza en 
la UE, en 2010 se celebra el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Sus metas abarcan cuatro 
objetivos generales que son a su vez principios rectores:  
-reconocer el derecho de las personas que viven en la pobreza y en la exclusión social a vivir con dignidad y a 
desempeñar un papel activo en la sociedad; 
-responsabilidad compartida y participación en la lucha contra la pobreza, con especial hincapié en las acciones 
individuales y colectivas;  
-fomentar la cohesión y poner de relieve los beneficios de la erradicación de la pobreza y de una mayor integración de 
todos los miembros de la sociedad; 
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-compromiso político y medidas concretas para erradicar la pobreza y la exclusión social en los diferentes ámbitos de 
gobierno, y el compromiso de la sociedad con estos objetivos. 
 
En: http://www.201 Oagainstpovertv. eu/extranet/Eurobarometre 091215ES.pdf (consultado el 11/8/2010) 
 

La crisis europea empieza a acelerar el regreso de rosarinos desde España 
 
La crisis de 2001 provocó una estampida de argentinos hacia Europa y particularmente hacia España. Solo en 2005,150 
mil personas se fueron del país. Ahora, las dificultades económicas que comenzaron en 2008 en la península ibérica 
cambiaron el panorama y regresar ya es una posibilidad que cobra fuerza.[...] 
 
Al igual que el resto de la Unión Europea, España comenzó a sentir los efectos de la crisis a partir de 2008, aunque los 
últimos anuncios del gobierno español sobre reducción de salarios públicos y congelamiento de haberes y pensiones 
fueron los que causaron mayor conmoción. [...] 
 
La Capital En: http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/06/06/ noticia 0003.html (consultado el 24/8/2010) 
 

 

 

 

 
Fuente: Arzeno, M.; Ataide, S.; Bertoncello, R. y otros (2011). Geografía. Argentina en la globalización. Santillana. Buenos Aires.  
 


