
NACBONES 

CO N S 
C 0 NI OMiCO 
S C 

Moss-. _ r. 
••■•••07—  

LIMITADO 

liCEpAL/PROY.1/4 
Julio de 1979 

ORIGINAL: f ESPAROL 

  

W iiiii M. lllllllllll MWMMWMMWWWW llllllll .MMWMMW MMMW lllll 

  

CEPAL 

 

ComisiOn EconOmica para America Latina 

Wait MO UM 

POBREZA, INFANCIA Y JUVENTUD EN 
AMERICA LATINA 

El autor, Fernando Galofre, es funcionario del Proyecto que ejecuta la CEPAL sobre 
Pobreza Critica en America Latina (RLA/77/018). Las opiniones expresadas en este 
trabajo son de su exclusiva responsabilidad. 

79-7-1555 





INDICE 

Pggina 

1. La magnitud del problema 	  1 

2. En torno al concepto de pobreza 	  4 

3. Concepto y mediciOn de la pobreza 	 8 

a) Los criterios de pobreza 	  8 

b) Conceptos operacionales 	  10 
c) Los indicadores 	  12 

4. ExtensiOn y perfiles de la pobreza en America Latina 	 13 

5. La antesala al ciclo de la pobreza 	  19 

6. Us irreversible la pobreza? 	  25 



.... 	 • 

-.•••••••• 

• •• 

• • 	• •1• • •$1•••••••$•$• 

••• ••. Its ,i4 

 

	  .. * 

 

  

• 4.1.Y• • 

	  .•• 	• • 

•• 	f • 

••••••14... 

• 

• 



1. La magnitud del ptoblema  

Algunos estudios recientes arrojan cierta luz optimista respecto a la 

posibilidad de erradicar, o aliviar consider'ablemente, la situaciOn de 

miseria• y pobreza en que se debaten miliones de latinoamericanos. Este 

optimismo se basa principalmente en que el caicUlo de los deficit de 

pobreza - esto es, de la cantidad de recursos que es necesario transferir 

a los pobres para que abandonen su condicion de tales - no muestra que la 

tarea sea imposible, al menos desde el punto de vista cuantitativo. 

Estos cAlculos han mostrado Rue, dada la distribuciOn de ingresos 

actualmente existente en los paises, la parte del ingresO disponible de 

las personas que debiera ser redistribuida y transferida a los estratos 

definidos coma pobres no es pequefia, pero tampoco inabordable. Para la 

mayoria de los paises que cuentan con estimaciones de dichos deficit, 

estos no exceden al 10% del ingreso disponible; y en varies, solo seria 

necesario efectuar transferencias por menos del 5% de ese ingreso.1/ 

indica que, poniendo en prectica en forma efectiva las politicas 

y aun con niveles de recursos productivos similares'a los 

una buena parte de los paises de la regiOn podria, en un plaza 

erradicar o aliviar considerablemente ia condicion de la 
• 

poblaciOn identificada como pobre. 

Es evidente que esto no implica subestimar las dificultades politicas 

y tecnicas de semejante transferencia. Pero podria haber ocurrido que el 

potencial econ6micO fuera ihauficiePt9  Para cubrir, aun distribuyendo sus 

frutos equitatiVamente,' las necedidadebbesicas de todos. 0 podria haber 

sido tan escaso que pare atender,esas-necesidades:fuerd indispensable 

disminuir argStidamente lOs'ingresOS de los estratos altos y medios. En 

1/ 	Estimaciones basadas en Cifras pare nueve paises: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Mexico, Pertly Venezuela. 
Proyecto /nterinstitucional de Pobreza Critica en America Latina, 
CEPAL, Santiago de Chile, 1978 y La Dimension de la Pobreza en  
America Latina, de Oscar Altimir, Cuadernos de la CEPAL N° 27, 
Santiago'de dhile, 1979. 
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comparaciOn con dificultades de ese tipo, la superaciOn de la pobreza en 

el continente aparece relativamente accesible.2/ 

Aun reconociendo la enorme dificultad conceptual ,y tecnica de las 

comparaciones de pobreza, diver$os organismos han intentado cuantificar 

las proporciones,de poblaciiin que se encuentran en estados de pobreza. 

Puede tenerse una idea aproximada de la magnitud de la pobreza en el 

mundo y en la region observando -las cifras del cuadro 1. 

Primero, el cuadro nos muestra las discrepancias en la incidencia de 

la pobreza seglin las diferentes fuentes. Elio es todavia relativamente 

normal en las estimaciones de las poblaciones pobres, y es un punto al 

cual nos referiremos mgs adelante, Luego, aparece claro que, America Latina 

no es el continente con mayor proporciOn de pobres en su poblacion y que 

esta proporciOn tenderia a disminuir; sin embargo, ells es lo suficiente-

mente alta como para no encontrar ningun consuelo fgqil en representar 

la "clase media" del mundo en desarrollo. 

Dificil es, ante esta diversidad de celculos, precisar la poblaciOn 

infantil y juvenil que estaria en situaciOn de pobreza en la regiOn. 

Sin embargo, si tomamos el conjunto de estos cglculos y nos basamos en 

ciertas pautas de comportamiento reproductivo reconocidas en los grupos 

pobres latinoamericanos, la poblaciOn pobre de menores de 15 efts en 

1978 no puede ser inferior .a los 6Q millones de nifios y adolescentes, 

2/ 	Peligroso y errOneo seria derivar de ello un facia optimismo. Lo 
que puede afirmarse con certeza es que, desde el punto de vista 
de los ingresos generados por el conjunto de las economias latino-
americanas, el problem de alivio de la pobreza este cada vez mss 
reiacionado con las imperfecciones en la distribuciOn de los ingresos, 
y menos con la insuficiencia de recursos. Asi, seem estimaciones 
recientes, si se considera la hipOtesis segfin la cual la distri-
buciOn de ingresos de la regiOn permanecerg coastante (hipOtesis opti-
mista, dada la tendencia concentradora de la distribuciOn); que 
el producto crecerg a una tasa promedio de 6% anual (tambien rela-
tivamente optimistaI, y que la poblaciein lo hard a un ritmo de 
2.8% anual, para el ano 2000 no disminuiria en nada el ntimero 
absoluto de pobres que actualmente existen en la region. (Proyecto 
Interinstitutional de Pobreza Critica, CEPAL, 1978.) 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

ESTIMACIONES DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL MUNDO 
'Y ESPECIALMENTE EN AMERICA LAtINA 

I. Tancollundial (1969) 

PoblaciOn total 

Total Paises 	,Asia 
	

Africa 
en desarrollo 

America 
Latina 

Lineas de pareta 
(dolares por habitante),  75 75 	75 75 

,Poblaci6n en situaciOn,de 
pobreza 
(Miildnes de pertonas)' ••• 	835 520 	- 	-,165 50, 

Incidencia de la pobreza 
(porcentaje) 57- 	46 19 

II. OIT (1972) 

Lifieas de pai reza 
(d6lares por, habitant!) 100 	115 180 

PoblaciOn en. situation de, 
pobreza 
0111_116i:es de personas) 1 210 853 	239 

Incidencia de la'pobreza . 
(porcentaje) 67 71. 	69 43 

III. CEPAL  (1970) 

Linea„ de. pobr 
(d6Yares por 

PoblaciOn en 
pobreia 
(millones de, 

Incidencia de 
(porcentaje) 

IV. CEPAL (1977):  

PoblaciOn•en 
pobreza • 
'(millones del 

Incidencia de 
(porcentaje) 

eza •... 	: 
habitante) 

situation de 

personas) 

la pobreza 

a/ 

situation de•:. 

personas) 

la ppbreza 

'165' 

107 

40 

33 

Fuentes:  Altimir, La dimension de, la  pobreza  en America Latina,  Cuadernos 
de la CEPAL N° 27, Santiago, 1979, p. 67. OIT, Empleo, Crecimiento  

Udiafi; 	dg:sA=rtiga=11:=1;:d411  University 
Press, Baltimore and London, 1975. 

Cifras preliminares, suponiendo que el incremento del ingreso por habi-
tante en el period() 70-77 haya sido igual al incremento del ingreso 
por habitante promedio en los distintos grupos de la poblaciOn. 

a/ 

/esto es, 



esto es, alrededbr de la mitad del total de personas en situaciOn de 

pobreza en America Latina.3/ 

Estas cifras, tan impresionantes cuando la region como un todo ha 

estado gozando de un period() de crecimiento econOmico sin precedentes, 

solo atisban la complejidad existente en los anglisis de los problemas 

de pobreza. Antes de considerar - aunque sea someramente - la situacion 

de la nifIez y de la juventud pobre de America Latina, es necesario precisar 

el concepto de pobreza ,y la forma, en que ella•ha sido medida a traves 

del tiempo. De paso, se comprenderg por que la diferencia de estimaciones 

puede considerarse un estado normal dentro de los anglisis de la pobreza. 

2. En torno al concepto de pobreza  

J.S. Mill, en un famoso pasaje escrito en 1848 a prop6sito de los debates 

sobre los meritos de la teoria de la dependencia de los pobres iguala la 

condici6n de los pobres a la de los ninos: "Los ricos deben estar in loco  

parentis a los pobres, guigndolos y reprimiendolos como a ninos.... La 

relacion entre ricos y pobres (de acuerdo a la teoria de dependencia de 

los pobres) debe ser solo parcialmente autoritaria, debe ser amable, moral 

y sentimental: tutela afectuosa por un lado, deferencia respetuosa y 

agradecida por el otro...".4/ Al escribir este pasaje, no hacia sino 

resumir la ideologia predominante acerca de la pobreza desde el Medioevo. 

Personas en posiciones de poder, en el ejercicio'del gobierno o del reinado 

debian ejercer tutela sobre la condici6n de pobreza; y las expresiOnes de 

deferencia de parte de los pobres manifestarian el profundo sentido emocional 

de su actitud hacia la autoridad. El estado de pobreza aparece como el 

3/ 	Estimacion Proyecto Interinstitucional de Pobreza Critica. Segun 
la hip6tesis media recomendada por CELADE pare 20 paises de la regiOn, 
en 1975 la poblaci6n de America Latina entre 0 y 14 anos alcanzaba 
al 42.1% de su poblaciOn total. Para un buen intento de anglisis 
del comportamiento reproductivo de grupos pobres aplicado a datos 
de Costa Rica, vease 0. ArgUello, Pobreza, poblaciOn y desarrollo. 
Las families pobres en Costa Rica, CELADE, Santiago de Chile, 
diciembre, 1977. Mgs adelante se presentan estimaciones de inci-
dencia de la pobreza en palses de America.  Latina. 

4/ 	John Stuart Mill„ Principios de Economia Politica, Fondo de Culture 
EconOmice, Mexico, 1951, p. 645. La obra se public6 originalmente 
en 1848, en ingles. 

/resultado de 
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resultado de circunstancias externas que los individuos no pueden controlar. 

El estado de pobreza individual no connota una sanci6n. Esta forma de 

concebir la pobreza acompaha al poblamiento (o despoblamiento) de. America 

indigena y a la independencia de America Latina, y tambien refuerza, en 

el mare° dp las doctrines religiosas, la legitimaciOn de la caridad hacia 

los pobres. 

Las ideas sobre la pobreza y el lugar de les ,pobres han sido un tema 

recurrente desde la antigUedad, intimamente,ligado a todos los elementos 

de sistemas sociales hist6ricamente condicionados. A riesgo de simplificar 

en demasia lo que constituye una large discusiOn adn no terminada del pensa-

miento social occidental, se puede deair que en los illtimos dos siglos la 

doctrina de la dependeneia de los pobres fue paulatinamente cediendo terreno 

ante un conjunto de ideas que podemos llamar la doctrina de la autodepen-

dencia de los pobres.5/ 

Cuando la Europa estamental pe transforma en sociedades de clases, 

en el transcurso de los procesos que acompahan a la RevoluciOn Industrial, 

la responsabilidad de los ricos para con los pobres parece contradictoria 

para una,clase social que este preocupada de legitimar su emergencia como 

clase dirigente y necesitada de =la fuerza laboral creciente, disciplipada 

Y caPaz de responder adecuadamente a los incentivos monetarios. ,Es Malthus 

quien fundamenta el abandono de la doctrina,de la dependencia de los pobres 

cuando atribuye la pobreza de los trabajadores #gleses al hecho especifico 

de que, contraen matrimonip aedad temprana y tienen muchos hijos. "Casi 

5/ 	Este presentacion se limita a un bosquejo de ideas. Las, relaciones 
de estas ideas con los caMbios de la estructura social, econOmica, 
politica y cultural no seren examinadas pero son de gran interes. 
e importancia. Para algunos anelisis recientes de los supuestos 
y consecuencias de distintas formas dd identificar y de'concebir 
la pobreza y los pobreS, veanse, entre otros, los siguientes artSculoe 
que aparecen en ILPESI, La pobreza crTtica en America Latina. Ensayos  
sobre diagnostic°, explicaciOn y politicas, Vol. 1 (publicaciOn ndmeo-
grafiada), 1977; Marshall Wolfe, "La"-pobreza como fenOmeno social y 
como problema central de la politica de desarrollo" pp. 14-72; 
Jean Labbens, "U)114 es un pobre?" pp. 72-93; y Rolando Franco, "Los 
problemas de la definici6n y mensura de la pobreza" pp. 94-139. 
Para'un excelente anelisis, aim no superado, de las ideologias que han 
acompatiado a la pobreza, consultese a Reinhard Bendix, Trabajo y 
autoridad en la industria, Eudeba, Buenos Aires, 1966. La obra se 
public6 originalmente en 1956, en ingles. 

todo lo 



todo lo que se ha hecho hasta ahora por el pobre ... ha tendido ... a 

ocultarle la verdadera causa de su pobreza. Cuando el salario de un 

trabajador basta escasamente pare sostener dos hijos, el hombre se caSa 

y tiene cinco o leis 	acusa a la insuficiencia del salario de la impo- 

sibilidad de mantener una familia. Acusa a su 'parroquia por el tardio 

cumplimiento ... de la obligaciOn de socorrerle. Acusa de avaricia a 

los ricos 	tacha de parciales e injustas a las instituciones sociales 

acusa a la Providencia ... la dltima persona a quien pensarla acusar 

seria precisamente a si mismo, en quien recae en realidad la principal 

culpa...".6/ 

De un plumazo, la doctrina malthusidna niega la base moral para que 

los pobres reclamen asistencia; las clases sociales dirigentes se encuentran 

exentas de responsabilidad para con ellos. Solamente pueden los pobres 

mejorar su condiciOn de miseria si ejercen la debida restricciOn moral. 

Agrgguese a esto la incertidumbre de la saiVaCiOn de los pobres - en la 

conocida doctrine que los puritatos predicaban en el piano religioso-

econOmico - y tenemos ya los principlos de una ideologia que, casi como 

una ley inevitable de la naturaleza, condena a los pobres a su propia 

miseria. En ella, la pobreza es siMplemente la culpa del pobre. 

Las visiones, imggenes y caracterizaciones de la pobreza por diversos 

grupos de cada sociedad contienen elementos de estas divergentes doctrines 

de la pobreza. Cugles de estos elementoS predominan y en que medida otros 

estgn relativamente ausentes depende, entre otros factores, de los intereses 

objetivos de cada grupo en particular; por ello, por ejemplo, las concep-

clones predominantes son raras veces completamente independientes de las 

necesidades de legitimaciOn de las clases altas existentes en cada sociedad. 

En los organismos internacionales; la preocupaciOn de boy por los 

problemas de la pobreza en el mundo no es ni tan novedosa ni tan tardia 

como muchos afirman. Ya a partir de los afios cuarenta, las declaraciones 

internacionales sobre los derechos humanos y el desarrollo social, postulan 

Thomas R. Malthus, Ensayo sobre 	principio de la poblacion, Fondo 
de',Cultura EconOmica7,7-WaTico, 1951. (Primera edicidn, en inglgs, 

/no solo 
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no solo que se alivie, sino que.se elimine4a pobreza.7/ Pero es a partir 

de fines de los sesenta,que, en las diversas instituciones preocupadas 

por.el desarrollo, aparece el reclamo por una.estrategia de desarrollo 

dirigida.a aliviar o a abolir la pobreza en un periodo.corto de tiempo. 

Este cambio en el ambito internacional.deriva de,que - a pesar de 

tasas, de crecimiento econ6mico muy, altas y de mejoras_ostensibles en 

algunos indicadores sopiales (como las espectapulares reducciones de anal-

fabetismo y mortalidad infantil) - el desarrollo:ftconOmico no parece haber 

hechp nada muy significativo por:el 20 o el 40% mks pobre de,la poblaciOn 

de los passes menos_desarrollados. 

Entre el afio 1974 y el 1976, especialmente, una. amplia gama de 

informes muestra la preocupaciOn internacional por eldisetio de estrategias 

y pollticas alternatives para aliviar,la miseria,extrema.8/ La preocupacion 

primera es la de. estrategias de empleo y la deencontrar formas,de atacar 

la extrema desigualdadHde ingresos y riqueza. Dc este proceso (1.pensa-

miento emerge el concepto de necesidades basicas,que,hoy aparece,estrecha-

mente relacionado a la preocupaciOn:internacional.y mundial por los pobres. 

Si bien las concepciones, analisis y estrategias que se derivan de los 

documentos son bastante heterogeneosi-au Inas imPortante'efecto es quiza 

haber establecido en forma perentoria que el proptsitO del desarrollo 

noLesta en el crecimiento a secas, sino et.eleVer el bienestar o nivel 

deNida de los pobres.: 

7/ 	Wolfe, op. pit., p. 24. 

8/ 	Documentos representativos de estos informes son: Hollis Chenery, 
M.S. Ahluwalia, C.L.G. Bell, John H. Duloy y Richard Jolly: 
Redistribution with Growth, Oxford University Press, 1974, hay version 
nespafiola,: Editorial Tecnos, Madrid, 1976; Dag Hammarskjold Foundation, 
"What Now - Another Development", Upsala, 1975; Oficina Internacional 
del Trabajo, Empleo, Crecimiento y Necesidades Esenciales. Problema  
Mundial, Ginebra, 1976; Banco Mundial, The Assault on World Poverty, 
Johns Hopkins University Press, 1975; FundaciOn Bariloche, Catastrofe  
o Nueva Sociedad, Modelo Mundial LatinoemeriCano, Bogota, CIID,'1977; 
Tinbergen et. al., Reshaping the International Order, Dutton and Co., 
Amsterdam/N.2w Yor,*1976; V. Djukanovic and E.P. Mach, Alternative  
Approaches to Meeting Basic Health deeds' in Developing Countries, 
estudio conjunto-UNCEF/OMS, Ginebra, 1975; AIO, Ginebra, 1975; 
UNICET, tuna estrategia para los servicios blsicos, Nueva York, 1977; 
y para America Latina, ILPES, op. cit. 	 /Hoy, en 
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Hoy, en el gmbito internacional, se exhorta a poner al hombre y sus 

necesidades bgsicas en el centro del desarrollo. Dentro de esta concepci6n 

la preocupaciOn por la pobreza es considerada prioritaria. La cooperaciOn 

internacional insiSte en que los servicios sociales ileguen a beneficiar 

a los pobres, pues se ha comprobado que hasta ahora esto ha sucedido en 

forma limitada o excepcional. En todos los casos, la preocupaci6n pbr 

la pobreza implica fijarle al desarrollo objetivos mucho mgs concretes 

que la meta global y abstracta del crecimiento.9/' 

Al intentar encauzar esta inquietud por la pobreza, se tropieza con 

formidables problemas conceptuales y operacionales. Aun cuando son los 

problemas operacionales - en el amplio sentido de la eficaz aplicaci6n de 

estrategias anti-pobreza en situaciones concretas - los mgs dificiles de 

atacar, muchos de estos problemas tienen sus ralces en el poco consenso 

y la falta de claridad conceptual sobre lo que se ettiende por pobreza. 

En los pgrrafos siguientes se encontrargn algunas indicaciones acerca de 

las dificultades que presenta la conceptualizacion de la pobreza y la 

repercusiOn de estas en el plano operacional. 

3. Concepto y mediciOn de la pobreza  

a) 	Los criterios de pobreza  

Uno de los aspectos criticos es el de los criterios para identificar 

el estado o la condici6n de pobreza. A pesar de Canto anglisis, no existe 

todavia un consenso general sobre cow definirla y medirla. Despugs de 

varios afios de aplicaciOn del "war on poverty" y de un considerable aparato 

administrativo y de informaciOn, la cifra de pobres en los Estados Unidos, 

seem diversas fuentes, oscilaba entre 20 y 70 millones. La sola discre-

pancia entre ingresos y gastos de las familias hacfa bajar en un mill6n 

9/ 	Precisiones recientes sobre estas materias pueden encontrarse en: 
Louis Emmerij, "Facts and Fallacies Concerning the Basic Needs 
Approach", en Les Carnets de l'Enfance, N° 41, junio-marzo 1978, 
pp. 28-40; Sidney Dell, "Necesidades bgsicas o desarrollo global. 
.Debe el PNUD tener una estrategia para el desarrollo?", Revista de 
la CEPAL, Naciones Unidas, Primer Semestre 1978, pp. 5-34; y 
Paul Streeten y Shahid Javed Burki, "Basic Needs, Some Issues', en 
World Development, Vol. 6, N° 3, marzo de 1978, pp. 411-421. 

/los siete 
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los siete y medio millones de pobres calculados segiln su ingreso disponible 

en el Rein° Unido en 1960.10/ En Chile;  la utilizaci6n de los mismos 

indicadores lleva, seem un estudio, a cotcluir que el 21% de la poblaciOn 

es extremadamente pobre y, seem otro, (que utiliza un criterio distinto 

para establecer los minimos) a'que el porcentaje de pobres es. del 60%.11/ 

Ejemplos como estos soh la regla, mgs que la excepciOn, en los estudios de 

pobreza 

Las razones para ello no son, desde luego, meramente tecnicas-, aunque 

no escasean los problemas de esta indole. Una de las personas con ins 

'experiencia en la materia sefialaba que "Contar a los pobres es un ejercicio 

en el arte de lo posible. Para decidir quien es pobre las oraciones son 

mgs relevantes que los cilculos,porque la pobreza... est5 en los ojos del 

que ora. (El c5lculo) de la pobreza es un juicio de valor; no es algo que 

uno puede verificar o demostrar, excepto por inferencia o convencimiento".12/ 

Al SUbjetivitMo,' debe agregarse la dificultad de cOnceptualizar un fenOmeno 

que depende esencialmente del conte:fto social en que se da. 

Mucho se afirma que esta dificultad es inherente al concepto, de 

pobreZa y que elle desapareceria con una conceptualizaci6n m5s explicita. 

Lo que se olvida a menudo es que las conceptualizaciones solo son explicitas 

ante el cuerpo te6rico del cual derivan. .1 en el caso de pobreza, la 

preocupaciOn por construir este cuerpp teOrico ha estado.relativamente 

ausente giervos, proletarios, oprimidos, marginadosi pueblo, masa y 

tambien pobres, son otras tantas formes de identificar clases, estratos o 

grupos que est5n en situation desventajosa en sistemas de estratificaciOn 

hist6ricamente condicionados.13/ Pero tambien cada uno de estos grupos 

tiene roles diversos en la sociedad, de 'acuerdo con el sistema concreto en 

que este inserto. En parte, los conceptos de Pobreza se derivan necesaria-

mente de las posiciones que se tomen con respecto a estas dimensiones, y 

10/ 	Labbens, op. cit., pp. 76-77. 

11/ 	Ver el anglisis en Franco, op. cit., pp. 117-122. 

12/ Cfr. Mollie Orshansky, "How Poverty is Measured", Monthly Labor  
Review, Washington, 92 (2), febrero, 1969, pp. 37-41. 

13/ Wolfe, op. cit., especialmente pp. 14-29. 

/todo ello 
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todo ello queda reflejado en concepciones distintas del fenOmeno. Estas 

influirgn luego en toda la game de decisiones operacionales que deban 

tomarse para el estudio de la pobreza. 

b) 	Concertos operacionales  

En los estudios sobre pobreza adquiere importancia la linea o umbral 

de pobreza, esto es el criterio (y los aspectos operativos consiguientes) 

utilizado para dividir los pobres de los no pobres. Utilizaremos este 

aspecto de los estudios para mostrar los diferentes tipos de conceptos 

y mediciones que se utilizan para identificar los estratos pobres.14/ 

Existen dos grandes grupos de conceptos operacionales pare delimiter 

la pobreza: subjetivos y objetivoS. En las mediciones subjetivas es cada 

persona o familia quien evalua su situation, y esa percepciOn identifica 

14/ En lo que es ya un considerable volumen de publicaciones sobre estos 
temas, pueden consultarse con provecho: CEPAL, Bibliografla sobre  
pobreza, Santiago, E/CEPAL/LIB.16, junio 1978; Proyecto Interinsti- 
tucional de Pobreza 	"Definici6n, medicion y anglisis de 
la pobreza: Aspectos conceptuales y metodol6gicos", CEPAL, documento 
mimeografiado, mayo de 1978, y "Notas sobre una estrategia de des-
arrollo tendiente a eliminar pobreza", CEPAL, documento mimeografiado, 
junio, 1978; A.K. Sen, °Three Notes on the Concept of Poverty", 
Income Distribution and Employment. Programme, WEP 2-23/WP 65, Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra. Jan Drewnowski, "Poverty; its 
Meaning and Measurement", Development and. Change, N° 8, Londres, 
abril de 1977: Franco, op. cit.; S. Anand, The Definition and  
Measurement of Poverty, mimeo, Banco Mundial, 1976; Drewnowski, 
On Measuring and Planning the Quality of Life, The Hague Institute 
of Social Studies, 1974; M. Rein, "Problems in the Definition and 
Measurement of Poverty', en P. Townsend, ed., The Concept of Poverty, 
American Elsevier Publishing Co. Ind., Nueva York, 1970, pp. 46-73; 
Orshansky, op.cit.; E.J. Hobsbawn, "Poverty", International Encyclopedia  
of the Social Sciences, Nueva York, Mac Milian and Free Press, 1968, 
Vol. 12, pp. 398-404. Hay versi6n espafiola: "Pobreza", en Enciclopedia  
Internacional de las Ciencias Sociales, Madrid, Aguilar, 1976, Vol. 8, 
pp. 288-293; y Deborah I. Offenbacher, "The Proper Study of Poverty: 
Empirical vs. Normative Perspectives". en Waxman, Chaim Isaas (ed), 
Poverty, Nueva York, Grosset f Dunlap, 1968, pp. 37-63. 

/los estados 



los estados de pobreza. En los conceptos operacionales objetivos, se 

aplican criterios externos preestablecidos (cuantia de ingresos, consumo 

de alimentos, acceso a servicies9 etc.) pare responder a las interrogantes 

y determinar quienes son -o no son pobres. 

Las.: concepciones operacicaales subjetivas tienen importancia para 

muchas, disciplines pero, por rezones obvias, no han podido ser de gran 

utilidad en los esfuerzos nacionales pare evaluar—situaciones o para fundar 

politicas o estrategias destinadas a combatir la pobreza. Hasta el momento 

al menos, estas ultimas se inclinan en forma invariable por concepciones 

operacionales objetivas. Dentro de gstas, a su vez, se distinguen 

concepciones de pobreza absoluta y concepciones de pobreza relative. 

En las concepciones de pobreza absoluta se establecen estgndares 

basados en algtin criterio de necesidades que deban atenderse en forma 

suficiente o adecuada (por ejemplo: de subsistencia, de nutriciein, de 

nivel de vide, etc.). Las posiciones de cada individuo, familia, regiOn, 

pais, etc. - la unidad de andlisis de intergs - son comparadas con ese 

estgndar absoluto. P.quelias unidades de anglisis que caen bajo dicho 

estgndar son consideradas pobres. La mayor dificultad en este tipo de 

estimaciones, de la linea de pobreza consiste, desde luego, en determiner 

cugl es el criteria adecuado para fijar el estgndar absoluto para cada 

situation determinada. 

En las concepciones relativas se hace abstraction de todo estgndar 

absoluto para determinar las lineas de ,pobreza. El panto de partida 

consiste en determiner la sociedad global, comunidad, localidad, etc., en 

la cual se quiere analizar los estratos pobres o la situation de pobreza. 

Luego, se compara la position relativa de la unidad de anglisis de intergs, 

respecto a todas las demgs unidades del mismo tipo existentes en la sociedad, 

comunidad, o localidad elegida. La comparacion se hace en tgrminos de 

un criterio (por ejemplo, el de ingresos) o una composiciOn de varios, y 

luego se fija mgs o menos arbitrariamente la linea de pobreza (en el mismo 

ejemplo, aquella dada por el equivalente al promedio de los ingresos 

familiares de la comunidad). 

/c) Los 
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c) 	Los indicadores 

Una vez explicitado el concepto de pobreza se4n las variantes 

arriba indicadas, el ,proximo paso consiste en hacerlo operativo. Para ello, 

es necesario elegir indicadores que puedan, empiricamente, distinguir grupos 

dentro de la poblaciOn de acuerdo con los criterios seleccionados. Resulta 

casi innecesario irisistir en clue si existe confusiOn y falta de consenso en 

la conceptualizaciOn, esta se very reflejada con mucho mayor intensidad en 

los indicadores. Por el momento, no existe ningun indicador ni combi-

naci6n de indicadores que no haya sido criticado en su construcci6n o 

tachado de incompleto, arbitrario o partial. 

Actualmente se utiliza una amplia gama de indicadores o de combi-

naciones de ellos. Existen indicadores simples, como la consideraciOn 

de ingresos minimos; algo Ines complejos, como los que intentan reflejar 

niveles de subsistencia o minimos para mantener niveles de salud; con 

dimensiones societales, como aquellos que procuran medir ciertas necesi-

dades que exige una supervivencia socialmente aceptable; e indicadores mgs 

complejos atin que tratan de medir varias dimensiones de los componentes 

del nivel de vida. Cuando se requieren indicadores de necesidades de 

subsistencia o fisicos, tienden a utilizarse los del tipo alimentario 

nutricional, como el consumo de calorias y proteinas, o alguna combinaci6n 

de estos con indicadores de salud y saneamiento ambiental. 

Un ejemplo del empleo de este tipo de indicadores es el procedimiento 

seguido por la CEPAL para fijar sus lineas de pobreza en sus estudios de 

los diferentes paises de la region.15/ Para cada pais, se fijaron 

estgndares de tipo alimentario-nutritional. Estos fueron luego traducidos 

a una canasta de alimentos de bajo costo acorde con los requerimientos 

establecidos y cercana a los hgbitos de consumo de alimentos de la 

poblaci6n del respectivo pals. Una vez fijado el costo de adquisici6n 

de cada canasta, este pas6 a determinar el nivel absoluto de linea de 

indigencia o linea de extrema pobreza. El ingreso que permitia ademgs 

cubrir los otros rubros de un presupuesto minim° determin6 una segunda 

Linea, la linea de pobreza. 

15/ Para una exposici6n mgs detallada, consultese Proyecto Interinsti- 
tucional de Pobreza Critica en America Latina, "Definici6n y anglisis...", 
op. cit., y 0. Altimir, op. cit. 

/La estimaci6n 
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La estimation de las limas de indigencia y pobreza, por area de 

residencia, en terminos de ingreso anual por habitante y en d6lares de 1970, 

segfin fueron calculados por CEPAL para once palses de la regiOn, figura 

en el cuadro 2. 

4. Extension y perfiles de la pobreza en America Latina  

De acuerdo a las lineas de pobreza definidas mgs arriba, airededor de 

1970, un 40% de la poblaciOn regional se encontraba bajo las llneas de 

pobreza. Bajo las lfneas de indigencia de los respectivos palses, habrfa 

un 19% de la poblaciOn total. De los 107 millones de pobres calculados 

en 1970, 50 millones eran indigentes. Como todas las cifras regionales, 

ellas no reflejan las diferencias entre paises. Hay palses donde menos 

del 10% de la poblaciOn queda bajo la Linea depobreza, y otros donde 

las cifras muestran sobre un 60% de pobres. Cerca del promedio regional 

se encuentran Colombia y Mexico; palses como Chile, Costa Rica y Venezuela 

tienen en su poblaciOn una proporciOn de pobres ins Baja que dicho promedio.16/ 

En el cuadro 3 se presentan las estimaciones de la incidencia de la pobreza 

en diez palses de la region y en el continente. 

Las estimaciones del deficit de pobreza (Eoverty gap) es decir, la 

cuantia de recursos que es necesario transferir a los grupos pobres Para 

que estos transpongan la lfnea de pobreza, llegan a un promedio regional 

del 6% del ingreso disponible total de las personas, de un 4.5% del 

producto interno regional bruto, de un 22.5% del total del gasto publico 

en la regiOn y de un 12% del ingreso disponible del 10% de la poblaciOn 

con mayores ingresos personales, todo ello suponiendo teoricamente que no 

haya filtraciones y que cada familia o individuo reciba el monto exacto de 

unidades de transferencia que le corresponde para salir del estado de pobreza. 

16/ Estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras proporcionadas por el 
Proyecto Interinstitucional de Pobreza Critica en America Latina y 
0. Altimir, op. cit. 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

LINEAS DE INDIGENCIA Y POBREZA EN 11 PAISES DE AMERICA LATINA 

(En t4rminos anuales por : habitante y en  
d6lares de 1970)a/ 

Pais 

Linea de indigencia 

Rural 	Area  
Metrop. 

'Linea de pobreza 

Nac. 	Urb. Nac. Urb. 	Rural 	Area  
Metrop. 

Argentina 117 124 93 124. 231 249 164 249 

Brasil 85 98. 74 98 162 197 130 197 
Colombia 77 85 '66 88. 147 170 116 176 

Costa Rica 82 95: 73 98 152 .190 128 195 

Chile 116 125 96 128 ,-225 249 168 256 

Ecuador 92 106 83 110 173 213 145 220 

Honduras 77 92 71 95 142 .183 125. 190 

M6xiCo 82 89. 70 93 157,  - 	179 122 185 

Peru 78 88 68 91 148 176 119 181 

Uruguay 110 117 :88 117 214. 2.34 .153 234 
Venezuela 139 139:-  108 144. 252 277 189 287 

Fuentes Oscar Altimir, La dimension ' de la pobteza en America 
Cuaderntis de la CEPAL N° 27, Cuadro N° 11, p. 

2/ A tipos de caMbio promedio de importaciOn. 

Latina, 

/Cuadro 3 
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,Cuadro 3 

ESTFAACIONES.DE LA.INCIDSNCIA, EN LA POBREZA EN PAISES DE 
AMERICA LATINA„ALREDEDOR DE.1970 	. 

Pals 

Porcentaje de,.hog res 
la linea de pobreza ,• 

Porcentaje de hogares bajo 
la linea de indigencia 

Urbano Rural Nacional 
I 	• 	• 

Urbano 
-••••••••■•■■•••■•••■•••■■■••••••alk 

Rural Nacional 

Argentina 5 ,19,, , 8 	_ 1 1 1 

Brasil 35 73 .,,49 ' 	15 42 25 

Colombia 38 54 -45 .,- 	14,  18 

Costa Rica _15 30 ..24 	• '5 7 6 

Chile .12 25 17. .5 	, 11 6 

Honduras 40 75 65 15;. 57. 45 

Mexico 20 49 34 6 18 .12 

Peru 28 .68 ,..: , 50, 8 39 25 

Uruguay 10 4 - 

Venezuela 20 36, 25:  ' 19 10 

America Latina 26 62 40 10. 34 19 

Fuente: Oscar Altimir, La DimensiOn de la Pobreza en AMeriba Latina, 
Cuadernos de la CEPAL, N° 27, Cuadro 12, p. 63. 

/Estos promedios 
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Estos promedios regionales resultan de la agregaciOn de valores nacionales 

y esconden considerables diferencias entre paises.17/ A modo de ejemplo, 

se indican en el cuadro 4 las estimaciones de los deficit en relaci6n 

con el ingreso disponible en nueve paises de la regiOn. 

Del total de pobres en la region, una gran mayoria pertenece a los 

sectores rurales. Aun ajustando diferenciales de precio urbano-rural, 

eliminando subdeclaraciones e incorporando estimaciones por ingresos en 

especie y autoconsumo, alrededor del 60% de todos los pobres de America 

Latina, es decir, cerca de 70 millones de personas, reside en areas rurales, 

segan los cglculos para el alio 1970. 

Respetando apreciables diferencias de magnitudes entre los paises, 

los anglisis de los datos contenidos en las encuestas de hogares muestran 

algunas relaciones sistemgticas dentro de los grupos pobres de America 

Latina:18/ 

i) En promedio, los hogares clasificados como indigentes muestran 

un mayor tamafto que los pobres, y estos, a su vez, tienen mgs miembros 

que los no pobres. En relaciOn con esto, tanto en el sector rural como 

en el urbano, la proporciOn de menores en los hogares es mayor a medida 

que aumenta la pobreza. 

17/ Por ejemplo, en nueve paises de la region analizados, el deficit de 
pobreza, expresado como porcentaje del ingreso disponible de las 
personas, fluctuaba entre un 0.6% y un 20%, en tanto que para los 
mismos paises dicho deficit expresado como porcentaje del gasto 

mostraba un rango que va entre el 3% y valores superiores 
al 100%. Estas estimaciones del Proyecto Interinstitucional de 
Pobreza Critica en America Latina muestran diferencias apreciables 
entre los paises en cuanto a la factibilidad y dificultad de efectuar 
transferencias, especialmente por la via de un aumento y redistri-
bucion del gasto public°. 

18/ Las generalizaciones que siguen para la regiOn han sido sintetizadas 
de anglisis efectuados en encuestas de hogares en distintos paises 
cuyas lineas de indigencia y pobreza han sido calculadas de acuerdo 
al procedimiento indicado. La gran mayoria de estas generalizaciones 
corroboran hipOtesis avanzadas en trabajos anteriores o dan una base 
empirica de mayor cobertura a estudios de naturaleza mgs parcial. 
(Vease Proyecto Interinstitucional de Pobreza Critica en America 
Latina, "Notas sobre una estrategia...f, og. cit.) 

/Cuadro 4 
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CuadrO 4 

INCIDENCIA DE LA POBREZA Y DEFICIT DE POBREZA POR PAISES, 
ALREDEDOR DE 1970 

Paises 
Porcentaje 

de 
Pobres 

Deficit de pobreta como 
porcentaje del ingreso 
total de los hogares 

Argentina 8 0.6 

Brasil 49 7.0 

Colombia 45 8.0 

Costa Rica 24 3.6 

Chile 17_ 24 

Honduras 65 17.4 

Mexico 34 4.1 

Peril 50 11.8 

Venezuela 25 2.5 

Fuente: 0. Altimir, La DimensiOn de la Tobreza'en:America Latina, 
Cuadernos dela CEPAL, N° 27,, Quadro 14,,p, 69. 

Iii) Cuando 
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ii) Cuando los hogares tienen por jefe del hogar a mujeres (lo que 

revela normalmente la ausencia de uniones en que es-ten presentes ambos 

esposos) la probabilidad de indigencia o pobreza sube fuertemente. 

iii) Esta probabilidad de indigencia o-pobreza baja sustancialmente 

a medida que aumenta el nUmero de ocupados en hogares de un mismo tamano. 

Este hecho se refleja con mayor fuerza cuande el niimero de ocuoados pasa 

de uno a dos en los hogares. 

iv) Al analizar los factures que podrian explicar los diferentes 

ingresos por habitante de los hogares, se concluye que las desigualdades 

de dichos ingresos se explican, en mgs de la mitad, por las diferencias 

de ingreso por hombre ocupado que hay entre los hogares pobres y los no 

pobres. El resto de estas desigualdades en los ingresos por habitante 

de hogares pobres y no pobres puede explicarse por las menores tasas de 

participaci6n y mayores tasas de dependencia de los hogares pobres. 

v) Con respecto a las fuentes de ingresos, se puede decir, en general, 

que el trabajo constituye, para todos los efectos prgcticos, la Unica 

fuente de ingresos para los miembros de los hogares indigentes o pobres. 

Mientras menor sea el nivel de ingresos, mayor sera la dependencia de 

ingresos provenientes del trabajo. 

vi) Con respecto a las posibilidades de encontrar trabajo, las 

encuestas corroboran los anglisis de subutilizaciOn de la fuerza de 

trabajo a nivel regional.19/ Aun cuando los hogares pobres tienden a 

presentar Trigs desempleo que los hogares no pobres, una proporciOn compara-

tivamente alta de jefes de hogar estg oucpada. Sin embargo, el desempefio 

es en actividades irregulares, con jornadas de trabajo inferiores a los 

19/ Estimaciones de PREALC-ILO sobre la subutilizaciOn de la fuerza de 
trabajo basadas en 6 palses que cubren alrededor del 90% de la 
fuerza de trabajo regional (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Mgxico y Venezuela) hacen llegar la cifra a un 27% de la poblacion 
econOmicamente activa. De ella, solo una quinta parte seria 
desempleo abierto y el resto diferentes formas de subempleo. Vgase 
PREALC-Oficina Internacional del Trabajo, El problema del empleo  
en America Latina: Situaci6n, perspectivas y politicas, Santiago de 
Chile, 1976, p. 12. Para un anglisis mgs centrado en los grupos 
pobres, vase PREALC-Oficina Internacional del Trabajo, Empleo, 
distribuciOn del ingreso y necesidades bgsicas en  America Latina, 
Documento de trabajo, PREALC/148, junio, 1978. 

/horarios normales, 
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horarios normales, y hay proporcionalmente m6s jefes.de hogar que mani-

fiestan deseos de trabajar mgs. Puededecirse entonces que el problema 

de subempleo y la baja calidad relative del empleo tiene mayor relaciOn 

con la pobreza que el desempleo abierto. 

vii) Los niveles educacionales alcanzados por los jefes de hogar 

tienen gran relaciOn•con los de incidencia de la pobreza.20/ Si bien 

es dificil fijar en general un umbral de educed& respecto de los niveles 

de pobreza, el nilmero•de hogares en situaciOn de, pobreza disminuye 

fuertemente cuando los jefes de hogar alcanzan niveles de educed& 

formal cercanos a la primaria complete; cuando ese nivel no alcanza 

los dos o trees afios de primaria, en ausencia de otros factores muy espe-

ciales, es casi cierta la situaciOn de indigencia o pobreza del respec- 

tivo hogar. 

5. La antesala al ciclo de la pobreza 

Cifra.s preliminares en algunos paises de la region revelan algunas impor-

tantea relaciones entre los estados de pobreza de las familias y hogares 

en la regiOn y la situaciOn de la infancia y la juventud.21/ Nuevamente, 

haciendo abstracciOn de importantes diferencias entre subregones y entre 

paises, mostraremos aquellas relaciones que tienen una mgs alta probe-

bilidad de ser confirmadas en los analisis mas detenidos de la informaciOn. 

En las famli.es a 1 -a a-as 22/ indigentes o pobres, la proporciOn 

de menores 	J 	 stimarse en alrededor de un 50% mayor para 

20/ La complejidad de las releciones'entre educaciOn'y pobreza y las 
implicaciones que ello tiene para las politicasregionales pueden 
verse en Aldo .E.. Solari, 'Educed& y pobreza'', en ILPES, La pobreza  
critica en Am6rica Latina. Ensayos sdbreadiagnOstico, explication  
y pol.iticas, mimeo, Vol. II, 1977, pp. 46:-507. 

21/ 	El Proyecto Inter*i_stitucional de PCkrezR, Critica en Amrl:rica Latina 
estal.lievando,a cabo una investigad& cen.;:rada en el goapo de edad 
019, con la informed& contenida en eneuestas de hogares para nueve 
paises de la-region. Al momento de escribir estas lineas,-el grueso 
de la informed& est5 siendo procesada; las relaciones que siguen 
estgn basadas en anAlisit parciales para algunos paises. 

22/ Es importante la distiaciOn entre hogares y familias pues, en varies 
caracteristicas, mediciones sobre unos u otras ceaduceu a generali-
zaciones que 'no son similares. El hogar est5 def:i..nido comp una 
unidad economica y social eonstituida por el conjunto de (Cont.) 

has zonas 
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las zonas rurales que urbanas, siempre significativamente mayor que la 

proporcitia de poblaciOn menor de 15 atos en los hogares clasificados como 

no pobres en la regiOn, cualquiera sea la forma de c5lculo y las unidades 

en que se hayan estimado las lineas de pobreza. Segrin estimaciOn de 

CELADE, la poblaci5n menor de 15 atos alcanza a un 42% del total de la 

poblaci5n de la region. 

En la generalidad de los paises analizados, mientras menor sea el 

ingreso por habitante y menor la evoluciOn en su transici6n demogrifica, 

mayor es la proporcion joven en los hogares y familias pobres. 

Dentro de los paises, mientras mgs grave es la situaciOn de pobreza 

de hogares y familias, mayor es la proporciOn de poblaciOn de menos de 

15 atos que habita en los respectivos hogares. Esta relaciOn se da tanto 

en hogares rurales coro urbanos. En los diferentes palses analizados, 

esta proporciUn de poblaciOn menor de 15 atos es, en los hogares pobres, 

al menos, alrededor de un 33% m5s alta que en los hogares de mayores 

ingresos. 

A su vez, si esta poblaciOn joven menor de 15 atios se subdivide 

en tramos de edad (0-4; 5-9; 10-14) para cada pals, en cada uno de estos 

tramos de edad se mantiene la relacion: mientras mgs intensa la situaciOn 

de pobreza, mayor es la proporci6n de cada uno de estos tramos de edad. 

Sin embargo, estas proporciones no son homog6neas. Las diferencias en 

las proporciones de los tramos de edad 0-4 entre hogares pobres y no 

pobres es la ma's acentuada; las otras diferencias se van atenuando a 

medida que se avanza en la edad de la poblacion menor de 15 afios. Por 

una parte, ello muestra la mayor fecundidad de los estratos pobres con 

respecto a los no pobres, y el descenso en las tasas de natalidad de estos 

altimos en los decenios recientes. Pero, por otra, estarla setalando el 

hecho significativo de que el trabajo de los hijos puede ser importante 

22/ (Cont.) individuos que conviven habitualmente bajo el mismo techo y 
ocupan la misma vivienda. La familia, por otra parte, ester definida 
en funciOn de lazos de parentesco que surgen del proceso de repro-
ducciOn y cuya reglamentaciOn se base en la costumbre o la ley. 
(Naciones Unidas: "Diccionario Demografico PlurilingUe", Estudios 
de Poblaci6n N° 29, Nueva York, 1959, p. 4.) En esta exposiciOn, 
cuando se titan estimaciones basadas en informaciOn ya depurada sobre 
hogares y sobre familias que vayan en una misma direcciOn, se ha 
preferido la cifra m5s conservadora. 

/para superar 
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para superar los limites de pobreza en los hogares y familias respectivas. 

Esto explicaria, en buena parte, la atenuacion de las diferenciaa en las 

proporciones a medida que se avanza en tramos de edad. Las tendencias, 

descritas se mantienen, ya sea urbano o rural el lugar de residencia. 

En los paises analizados, se confirma que el promedio de hijos por 

mujer es mgs alto a medida que se intensifica la situation de pobreza; 

que es mgs alto en los lugares rurales eve en los urbanos; y mgs alto 

tambign para las mujeres pertenecientes a la pohlaciOn econOmicamente 

inactiva que para las activas. Por otra parte, en todos los paises se 

puede coniirmar el efecto de reduction en la fecundidad a medida que 

aumenta el nivel educational de la mujer, tanto para lugares rurales 

como para urbanos, y cualquiera sea el tramo de ingresos de las familias 

u hogares a que ellas pertenecen. 

Dados todos estos factores, mientras Trigs grave es la situation de 

pobreza, menor es la edad promedio de los grupos familiares. Al tomar 

como b-e los ingresos por habitante de los hogares, estas edades promedio 

pueden nostrar diferencias de mgs de diez ahos entre hogares indigentes 

y aquellos de mgs altos ingresos. Esto tambign puede apreciarse en las 

relaciones de dependencia, que en el caso de familias clasificadas como 

indigentes suelen it mgs all del doble de aquelias de las clasificadas 

como no pobres dentro de lin mismo pals. 

La infr:,,,nci6, 	 nn las encuestas, ademgs, tiend a cnfirmar 

tasas de nnpcia).idad 	- tomando en cuenta tanto uniones legates 

como consensuales, estas dltimas de importancia preponderante en varias 

areas de la region - que muestran ser significativamente altas entre el 

grupo pobre entre 15 y 19 ahos de edad. A medida que se intensifica la 

pobreza, crece tambign 14 tasa de nupcialidad en ,:ate grupo de edad. En 

todos los casos analizados, para los grupos de 	entre 15 y 19 ahos, 

las mgs altas tasas de nupcialidad general se encuentran entre los pobres. 

Por otra parte, en los estratos pobres de los paises analizados, en 

el grupo de edad 15-19, se da una mayor proporciOn de uniones consensuales. 

Estas proporciones son mgs marcadas a medida que se intensifica la pobreza. 

Entre los pobres, ademas, la proporciOn de estas uniones consensuales es 

/mgs alta 
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Trigs alta en las greas rurales que en las urbanas, entre las mujeres que 

han pasado un cierto nUmero de atos en zonas semi-rurales perifericas 

a las ciudades, y entre las que poseen menos educaci6n. Nuevamente es, 

dentro de los grupos clasificados como pobres, la educaci6n de la mujer 

la variable que mgs influye sobre las proporciones observadas. A mayor 

nivel de educaciOn de la mujer, menor es la proporciOn de uniones consen-

suales. Para todos los tramos de edad, mientras mayores sean los ingresos 

de hogare s y familias, menores son proporcionalmente las rupturas y 

menores las urriones consensuales. 

La educaciOn, especialmente las de los padres, aparece una y otra 

vez como estrechamente relacionada con los perfiles de los grupos pobres 

y no pol)res. Para el conjunto de datos que muestran las encuestas de 

hogares, la educaciOn es el factor que se puede rePresentar como el mgs 

vinculado a una reducciOn en las carencias que ilustran la situation de 

pobreza. A condiciones similares de pobreza, un mayor nivel educational 

se reliona, en la gran mayorla de las veces, con un menor nivel de 

carencias dentro de los grupos pobres. 

El nivel de educacion, por otra parte, aparece sistemgticamente como 

uno de los factores con mayor herencia social en los grupos pobres. A 

pesar de la tremenda expansion de los servicios educacionales en la regiOn 

durante los illtimos decenios,23/ los datos disponibles para los paises 

analizados muestran una asociaciOn significativa entre los niveles educa-

cionales alcanzados por los padres y los niveles alcanzados por los hijos. 

Nuevamente, esta relaciOn es mucho mgs estrecha entre los grupos pobres 

quo entre aquellos clasificados como no pobres. 

Ademgs, los niveles educacionales de j6venes de menos de 20 atos de 

familias y hogares pobres de la region son siempre significativamente mgs 

bajos que aquellos de los grupos no pobres. Esta relaciOn se mantiene 

en todos los subgrupos considerados: rural-urbano, por tipo de actividad, 

por tipo de union, por rama de actividad, por tamato de hogar, por estar 

23/ Un resumen de las caracteristicas de esta expansion se encuentra 
en CEPAL, Desarrollo humano, cambio social y crecimiento en America  
Latina, Cuadernos de la CEPAL, N° 3, Santiago de Chile, 1975, 
pp. 60-65. 
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este integrado por uno o dos cOnyuges, etc. En general, la situacion 

educacional ester estrechamente relacionada con todos los factores que 

influyen en 1a'situaci6n socioecon6mica de la poblaciOnen edad escolar. 

Para dar solo un ejemplo: tomando como indicador de desercion escolar 

la proporci6n de jOvenes de 12 a 19 adios que no han completed° su ciclo 

de primaria, estas proporciones son sistemAticamente mucho mayores entre 

los clasificados como Pobres; y mayores tambien en las areas rurales, en 

las uniones consensuales, y en families u hogares de mayor tamano. Pero 

en los grupos mis pobres de cada pais, cualquiera sea el tamatio de la 

familia y cualquiera el tipo de union (consensual o legal), las propor-

ciones de jovenes de 12 a 19 anos que no han completed° la primaria son 

similares, y m-c;s altas que las de otros grupos. En resumen, si a algo 

condena la situaciOn de pobreza extrema es a niveles educacionales insufi-

cientes. Tanto el 'Amer° de hijos y tamano del hogar como el tipo de 

union, solo empiezan a tener influencia en los niveles educacionales 

alcanz-tdos por los jovenes de 12 a 19 anos, cuando se ester por encima de 

la pobreza extrema o indigencia. 

Las altas proporciones de jovenes de hogares Pobres que no han comple-

ted° el ciclo primario dan una primera aproximaci6n al destino normal 

que espera al joven pobre latinoamericano: la entrada temprana al trabajo. 

Aunque ello es mucho ma's n-:)Dio de los adoleseentes y jovenes que residen 

en areas rurales de la rJ:g16n, con toda propiedad puede seguir afirmAndose 

que los jovenes pobres latinoamericanos no tienen juventud; pasan directa-

mente de la ninez a la etapa de adult°, con la consecuencia Ultima de 

fijar ye casi definitivamente un eslabOn mAs en el ciclo de la pobreza.24/ 

las tasas de participaci6n en la poblacion active de los menores de 

15 afios de hogares y families pobres son mAs elevadas c,lando el tipo de 

union es consensual, cuando el jefe de hogar es mujer cuyo c6nyuge ester 

ausente, y cuando se trata de Areas rurales. En las areas rurales de la 

24/ 	Vase Adolfo Gurrieri, et.ai.: Estudios _ 
latinoamericana, Siglo XXI editores, S 
Aldo Solari, 'Algunas reflexiones sobre 
Cuadernos del ILPES, Serie Anticipos de 
de Chile, 1971. 

sobre la juventud marginal 
.A.,:We'xico,1971;y 
la juventud

, 
 latinOamericana', 

Investigaci6n N° 14, Santiago 
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regiOn,aormalmente, Una muy alta proporcion de los j6venes pobres entre 

15 y 19 aflos que no ham emigrado a las ciudades, participan en la pobleciOn 

economicamente activa. Los datos disponibles muestran claramente que, 

si bien a nivel regional y pare toda la poblaciOn las mayores tasas de 

desempleo se encuentran entre los jOvenes y las mujeres-casadas,25/ las,  

mujeres indigentes o pobres, en union consensual o legal, tienden a tener 

las mess bajas tasas de participaci6n, arm mess en las zonas rurales.que 

en las urbanas.25/ Quienes mess necesitan de ingresos adicionales no 

pueden procurarcelos pues estgn en situaciones donde, estructural e 

individualmente, las carencias de la situacion de pobreza no se los 

permite. 

En la gran mayorla de los paises con datos disponibles, aparece 

claro que el problema de los j6venes pobres, en la poblaciOn econOmica-

mente activa, es un problema de subempleo y no de desempleo abierto. A 

la constataciOn de subempleo visible debe agregarsefla realidad que, para 

los jOvenes en situation de pobreza la estructura de ocupaciones los 

dirige a empleos poco remunerativos y de baja productividad, generalmente 

de los sectores rural :y urbano informal. Todo ello conduce normalmente 

a que desde el momento de inserciOn en la fuerza de trabajo, los j6venes 

pobres desempefian ocupaciones del tipo "callej6n sin salida' (dead-end 

jobs) que limitan seriamente cualquier posibilidad de movilidad social 

ascendente. Este hecho est5 suficientemente documentado en las publi-

caciones de la region sabre el terra, y todo hace Denser que la situation 

se ha agudizado en los aos mgs recientes. 

Sin-embargo, cuando los pobres de la regiOn logran reunir varios 

ingresos en un hogar o familia, esto se hace en mayor proPorci6n a traves 

del trabajo de los hijos en aquellos hogares que cuentan con la presencia 

25/ Ver PREALC, 1976, op. cit.; y Henry Kirsch, El empleo y el aprove-
chamiento de los recursos humanos en America Latina', Boletin 
Economic° de America Latina, Vol. XVIII, N° 1 y 2, 1973, pp. 45-87. 

26/ Ello tiene relation, naturalmente, mgs con la inaplicabilidad de 
los conceptos de trabajo y empleo de la poblaciOn econ6micamente 
activa, que con la situation real del trabajo femenino. Esto es 
especialmente cierto en los sectores rurales. 
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de ambos cOnyuges. Entre los no pobres, tiende a recurrirse ma's al 

trabajo de la esposa de acuerdo con los datos analizados en algunos 

paises. Por ello, el trabajo de los hijos es significativo para hogares 

y families pobres en la medida en que ese trabajo puede hacer salir a las 

familias de la indigencia o de la pobreza. Para algunos palses de la 

regiOn, c5lculos preliminares de la contribuciOn de los perceptores secun 

darios de ingresos a los ingresos totales de los hogares y familias indican 

altas proporciones de,  hogares que hubieran sido clasificados coma indi-

gentes o pobres de no mediar la contribucion de los hijos al ingreso 

familiar. 

En general, a medida que aumentan los niveles de ingresos en las 

families conipletas,la es-pose y los hijos hacen un mayor aporte al ingreso 

total. Sabre todo en los hogares no pobres, pero de ingresos bajos, en 

cada pals analizado, ma's familias pueden salir de la pobreza por la contri-

buciOn de los hijos que por la contribuciOn del cOnyuge. Dentro de estos 

casos, normalmente tienden a ser las familias mas numerosas las que en 

mayor proporciOn pueden abandonar la pobreza par el trabajo de los hijos, 

demostrando de paso que detr5s de ello probablemente hay una estrategia 

de supervivencia ante situaciones angustiosas por el excesivo tamafio del 

hogar. Por otra parte, sin embargo, mientras mis se acentdan los niveles 

de indigencia, menos tieod-,n a participar en la fuerza de trabajo la 

mujer y los hijos, mostrando que la pobreza extrema es una situaci6n que 

incluso por este via es ma's dificil de superar que cualquier otra situacion 

de pobreza. 

6. ZEs irreversible la pobreza? 

A traves de los datos pre,:-ntados, se ha hecho hincapie en resultados de 

investigaciones recientes acerca de la regiOn, las cuales confirman solo 

una pequefia parte de los eslabones clue conforman el ciclo de la pobreza. 

Todo indica que los pohres estan cogidos en un sistema de vide que se 

mantiene durante el ciclo de la familia y que se perpetda en las genera-

ciones siguientes. Desertion escolar, entrada temprana al trabajo, 

uniones precoces, inestabilidad familiar, alta fecundidad, oportunidades 

ocupacionales restringidas, mal remuneradas y de baja productividad, etc. 

/van apoyando 
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van apoyando y al MiSMQ tiempo fijando las condiciones de la pobreza de 

la proxima generaciOn. Eh realidad. los nillos de los pobres ya experi-

mentan el ciclo de Ia pobreza antes de su nacimiento, como lo ponen de,  

manifiesto las cifras de abortos, muertes perinatales y naciu entos prema-

turos. Entre los pobres;  las probabilidades de una mayor mortalidad y 

morbilidad antes o inmediatamente despues del nacimiepto son significati-

vamente mgs altas que entre los no pobres. 

Los_nitos pobres que logran sobrevivir La infancia y primeros atos 

de la nitez estgn expuestos a la realidad fisica y,social de la pobreza. 

No en vano el hacinamiento es uno de los indicadores mgs usuales del estado 

de pobreza. A la vivienda inadecuada se agregan las,condiciones sanitarias 

e higignicas inexistentes o precarias, in conexiones de aqua, luz o alcan-

tarillado. En estas condiciones, no tardan en surgir infecciones parasi-

tarias, enfermedades diarreicas y otras enfermedades de la nifiez. 

La realidad social de los nitos pobres latinoamericanos es igualmente 

desal(-2ntadora, en cuanto ha sido documentada.27/ La pobreza, como ambiente 

social, no nroporciona ninguna de las condiciones que son necesarias para 

el desarrollo intelectual del nitro, especialmente en los tres primeros 

atos de vida, que son considerados cruciales a este respecto. Ni las 

formas de interacci6n personal en el seno de las familias pobres, ni la 

ausencia de estimulos verbales y sensoriales de todo orden, ni los modelos 

y rasgos de nersonalidad que tipicamente conoce el nito pobre latinoamericano 

pueden llevar a un desarrollo de su capacidad intelectual. En relaci6n con 

nifios que viven en condiciones socioeconOmicas mgs ventajosas, las expe-

riencias han demostrado que los nifios pobres tienen un retardo relativo del 

funcionamiento intelectual, un menor desarrollo'de las funciones cognitivas 

y un rendimiento escolar considerablemente menor. 

27/ Los temas que se esbozan a continuaciOn son materia de otro trabajo 
y no se entrarg en mayor detalle aqui. Para una sintesis de aspectos 
relevantes veapse, por ejemplo, Luis Bravo Valdivieso y Herngn 
Montenegro: A.-, EducaciOn, nitez y pobreza. Dos estratef!ias para el 
desa:rollo de  nifios de extrema pobreza, Ediciones -,Tuevainiversidad 
y UNICEF, Universidad Catolica de Chile, Santiago, 1977 y Ernesto 
Pollit, .Poverty and Malnutrition: Cumulative Effects on Intellectual 
Development, Les Carnets de l'Enfance, N0 14, abril junio 1971, 
pp. 40-52. 

/Cada vez 



- 27 - 

Cada vez se reconoce mgs clue la capacidaa de desarrollo de la inte-

ligencia queda determinada en los primeros ahos de vida. Algunos autores 

estiman que el 80% de este desarrollo se produce antes de los cinco ahos. 

Asimismo, se ha documentado ampliamente la relacion entre la expresii5n 

verbal y el pensamiento. Pero el lenguaje, el medio de comunicaciOn mgs 

comfin, este estrechamente vinculado al espacio 'sociocultural. Tanto el 

vocabulario empleado como la estructura de las frases difieren en los 

distintos niveles socioeconomicos. Los nihos pobres no escuchan terminos 

abstractos, tienen un vocabulario limitado, habfan menos palabras por 

unidad de tiempo y elaboran un lenguaje de subcultura que tiene poca 

relaci6n con el lenguaje que oirdn al maestro en los primeros ahos de 

escuela' Todo ello dificulta la integraCi6n a grupos diferentes, alienta 

la deserciOn escolar, disminuye aun mgs la posibilidad de desarrollo inte-

lectual y refuerza las probabilidades de qUe se'perpetiien las condiCiones 

de pobraza. 

Si a este CUadro Se agrega la incidencia de la desnutriciOn grave 

durante los 'primeros ahOs de vida (estg eStrechamente-relacionada Con la 

situation de pobreza), se ve que ella aumenta los riesgos que llevan a 

una elevada mortalidad y morbilidad y constituye un'factorcoadyuvante de 

retardo relativo en eIcrealmiento y en el desarrollOdntelectUal. Un 

nuevo ciclo empieza a cerrai',Se cuando-  se abandona la etcUela'deSpues'de 

pocos ahos de escolaridad y se asume a temprana edad el papel de adulto, 

preparando asl el camino para otra generation de pobreza. En las areas 

rurales de la region, cuando se logran niveles educacionales mes altos o 

se dispone de mejores posibilidades ocupacionales, la ruta preferida es 

la emigraci6n a temprana e':-ed a las ciudades como lo deruestran los estudios 

de selectividad de la migracion.28/ Finalmente, una evaluaciOn reciente del 

acceso de los grupos pobres a los servicios estatales muestra clararnente 

que ;  a pesar del avance logrado en algunos rubros de la action social 

pilhlica, el acceso de los grupos pobres a la educaciOn, salud, capacitaciOn 

y formation profesional, vivienda y servicios publicos en general es escaso, 

28/ Vease, entre otros, Joop Alberts, Migraci5n hacia areas metropolitanas 
de America Latina, CELADE, Santiago de Chile, 1977. 
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y que la falta de dichos servicios se hace sentir especialmente.en las 

areas rurales de la xegiOn.29/ 

Los datos acerca de la situacion- de la infancia y juventud pobre de 

la region dejan en claro que cualquier estrategia destinada a aliviar la 

situation de pobreza,debe estar enmarcada dentro;de una estrategia global 

de desarrollo capaz%de romper el ciclo de la pobreza en varios eslabones 

simultaneaamte. Una pregunta fundamental que debe responder, sin 

embargo, cualquier politica dirigida especialmente a la infancia y juventud 

es la relative al grado de irreversibilidad de las vivencias de los estados 

de Pob:yeza. .Puede romperse el ciclo de carencias si no se actila tempra-

namente en la nines:? Si se cree que ello es posible, entonces el enfasis 

de las politice.s tendera a incrementar las posibilidades de los jOvenes 

esperando que, mejor dotados, los pobres puedan aprovechar mejor las 

nuevas oportunidades econOmicas y sociales. Si se cree que ello no es 

posible, entonces es de la mayor importancia concentrar la gran mayoria 

de lc esfuerzos en la infancia ,y primeros anos de la nifiez, y las poll-

ticas especificas deben•contemplar programas integrales para corregir 

deficiencia8 y carencias. Por tentativos que sean los datos empiricos 

para la regiOn, que ponen de relieve la situaciOn de pobreza de hogares y 

familias, tienden a confirmar que es muy improbable que se rompa el ciclo 

de pobreza si no se alteran radicalmente las vivencias de los nirios 

pobres 

• 

29/ 	PREALC, op. cit. 1978, Capitulo IV, pp. 1-16. 
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