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Resumen

Abstract

El objetivo del presente ensayo es determinar, a través de definiciones de formales de 
pobreza dadas por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) e investigadores como Amartya Sen en su obra Desarrollo y libertad 
y Consuelo corredor en Medidas de la pobreza, la verdadera definición de la pobreza, 
dado que esta se ha intentado medir de muchas formas y con distintos indicadores, 
con el fin de llegar a su erradicación y poder lograr un desarrollo a nivel general de 
los países en todo el mundo. La pobreza ha sido un fenómeno constante en todos 
los países, en los que esta es percibida de muchas formas y caracterizada por el nivel 
de adquisición e ingresos de las familias. A lo largo de un proceso formal de estudio 

de las entidades anteriormente mencionadas, se cataloga a las 
familias pobres o en condición de indigencia dependiendo del 
dinero que estas reciben. Sin embargo, la pobreza se percibe 
y representa de maneras distintas y su cuantificación se hace 
cada vez más difícil, pues no solo es necesario la determinación 
de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) ni el enfoque de 
los ingresos, ya que se ha convertido en una situación de basta 
complejidad y de representación multidimensional, multicausal 
e integral y de cuestión de libertad de capacidades.

The objective of this test is to determine, through poverty formal 
definitions given by the World Bank, the (UNDP) and research-
ers like Amartya Sen in his work (development and freedom and 
Consuelo runner on (poverty measures) true definition of pov-
erty, since this measure has been tried in many ways and with dif-

ferent indicators in order to reach its eradication and to achieve overall development 
level of countries worldwide. Poverty has been a phenomenon constant in all countries 
where this is perceived in many ways and characterized by the acquisition and income 
level of families over a formal study of the above mentioned entities is classified aa 
poor family in extreme poverty or depending on the money they receive. Nevertheless, 
poverty is perceived and represented in different ways and quantification becomes in-
creasingly difficult, not only because it is necessary to determine the unmet basic needs 
(UBN) or the income approach, since has become a situation of sufficient complexity 
and multidimensional representation, and integral multicausal matter of freedom of 
capacity.
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Introducción: el concepto de pobreza y 
políticas formales para su medición

El presente ensayo forma parte de la 
recopilación de los temas vistos du-
rante el curso de Investigación Econó-
mica, dirigido por el profesor Ricardo 
Landínez2, en el segundo periodo de 
2011. El propósito fundamental con-
siste en estudiar los conceptos de po-
breza emitidos por entidades formales 
como el Banco Mundial, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y su manifestación en la 
cotidianidad, con el objetivo de redefi-
nir dicho concepto con base en autores 
como Amartya Sen, Manfred Max-Neef 
y Consuelo Corredor.
Dado que la pobreza ha sido uno de los 
temas más tratados nacional e interna-
cionalmente, esta se ha definido de ma-
nera formal mediante una percepción 
utilitarista como la limitación de acceso 
material mediante el determinante in-
greso, el consumo individual o de fami-
lias. Entidades como el Banco Mundial 
y el PNUD han definido la pobreza en 
dos condiciones: extrema o absoluta 
‒definiciones que son determinadas 

por la falta de ingresos que impiden la 
satisfacción de necesidades básicas ali-
menticias y general o relativa orienta-
da al ingreso insuficiente para cubrir las 
necesidades alimentarias básicas y las 
que no lo son, como la vivienda, ves-
tuario y servicios (PNUD, 2000), por las 
cuales se hace de carácter multidimen-
sional y multicausal. Por otra parte, en-
tre los objetivos de desarrollo milenio 
(ODM), el primer objetivo se centra en 
la erradicación de la pobreza, para po-
der garantizar una calidad de vida dig-
na y valorada, disminuir la desigualdad 
y lograr un desarrollo, crecimiento y 
mantenimiento de los países. 
Estas instituciones por consenso saben 
que su enfoque está dirigido a dar solu-
ciones para lograr la disminución de la 
pobreza, pero no hay criterios unifica-
dos en cuanto al concepto de la misma 
y por ende, en su medición formal. Son 
muchos los indicadores creados para 
medirla, pero el problema aún es muy 
complejo y paradójico si no se tiene de-
terminado qué se quiere medir de ella.

2.    Economista, investigador del programa de Economía, Universidad Piloto de Colombia. 
Maestría en Administración del Desarrollo Regional, Universidad de los Andes. Especiali-
zación en Desarrollo de las Organizaciones, Universidad de los Andes. Seminarios de pro-
fundización sobre el desarrollo económico y social de las ciudades latinoamericanas en la 
Universidad de París III.
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El propósito de este ensayo es analizar 
los enfoques anteriores y contrastar-
los con el diario vivir, con la sociedad 
urbana que nos rodea y lograr una re-
flexión mediante cuestiones sencillas, 
principalmente en cómo se representa 
la pobreza en distintos tipos de socie-
dad. Posteriormente, se analizarán los 
siguientes aspectos: ¿en dónde se en-
cuentran los pobres?, ¿cuáles son sus 
características?, ¿qué situaciones de 
pobreza existen?, ¿las mediciones son 
correctas? 
La reflexión y solución de estas pre-
guntas son fundamentales para la 
creación de medidas y políticas que 
promuevan la solución óptima de la 
pobreza y en su medida eliminen in-

consistencias presentes mediante el 
proceso de medición y acreditación 
de las políticas aplicadas para su estu-
dio. Lo importante de la medición re-
sulta ser la verdadera localización de 
los grupos en condición de pobreza, 
ya que actualmente este es un fenó-
meno oculto entre la ciudadanía, es 
decir, es un factor heterogéneo que 
distingue, grupos condiciones del en-
torno, distribución, libertad, equidad 
o inequidad, entre otros factores que 
podríamos reducir a solo tres: miseria, 
desigualdad y pobreza.
A manera de apoyo, el. PNUD propone 
un pacto entre las naciones para elimi-
nar la pobreza con base en ocho obje-
tivos:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; la meta es reducir a la mitad, 
en el 2015, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar dia-
rio, así como el porcentaje de personas que padecen hambre;
2. Lograr la educación primaria universal;
3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 
4. Reducir la mortalidad infantil;
5. Mejorar la salud materna;
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental; y
 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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El bienestar implica diversidad…

A pesar de que hemos visto cómo las 
entidades formales implementan políti-
cas que promueven la erradicación de 
la pobreza, esta ya no es un problema 
de equidad, derecho y justicia. Esto no 
quiere decir que deje de serlo, pero se 
ha vuelto un tema integral, cultural y de 
ineficiencia social, en donde los afecta-
dos son todos. Es por eso que cada país 
elabora, según su nivel de desarrollo, 
una línea de solución de la pobreza que 
se aproxima a la realidad humana (po-
breza extrema y absoluta). Sen (2001) 
critica esta medición diciendo: “no hay 
una correspondencia estrecha entre 1) 
la pobreza vista como escasez del ingre-
so, y 2) la pobreza vista como incapaci-
dad para satisfacer algunas necesidades 
elementales y esenciales” (p. 239).
 La pobreza no solo se debe a el nivel 
de adquisición de materiales para satis-
facer las necesidades básicas sino que 
este depende de otras variables como 
la diversidad de las relaciones, distribu-
ción dentro de la familia, clima social y 
condiciones ambientales (Sen, 2001), 
entre otras que no tienen nada que ver 
con el ingreso y de las cuales es impo-
sible mantener un control sexo, ubica-
ción, edad, etc. 
Un ejemplo empírico en el cual se basa 
este ensayo es: una joven, un anciano 
y un menor de edad; situación: viven 
en el mismo cuarto, en una vivienda 

de estrato tres. Todos podrían tener 
el mismo ingreso, pero al anciano se le 
dificulta convertir el ingreso en capaci-
dad, lo cual requiere un poco más de 
ingreso, ya que necesita medicamen-
to, cuidado, etc. Entre tanto, el menor 
de edad no percibe ningún ingreso, de 
manera que la joven se ve obligado a 
distribuir su ingreso entre dos perso-
nas más para poder lograr el mismo 
funcionamiento, como si hiciera uso de 
los tres. En este sentido, la pobreza es 
mucho más intensa que la medida por 
el ingreso. 
Casos similares al anterior se ven en los 
otros estratos, en donde no solo es el 
ingreso el determinante principal, sino 
la mentalidad, la cultura y la disposición 
entre la situación actual de vida son 
una condición de pobreza. Por tanto, 
las mediciones utilitaristas y cuantitati-
vas pueden ser equívocas y alejarse de 
la realidad, ante lo cual Sen propone un 
cambio de enfoque y define la pobreza 
en términos de privación de la capaci-
dad (Sen, 2001): “La identificación de 
niveles mínimos aceptables de ciertas 
capacidades básicas (por debajo de las 
cuales se considera que las personas 
padecen de privaciones escandalosas) 
puede proporcionar un enfoque de la 
pobreza (p. 67)”.
En Colombia la pobreza sigue crecien-
do, bien sea por que los instrumentos 
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del Estado están mal definidos y ge-
neran desigualdad entre los que son 
pudientes y los que no lo son. Los in-
tereses políticos dentro de la sociedad 
están claramente definidos, haciendo 
que entre “camaradas” se obtengan 
los mejores beneficios. Y por último, 
los planes organizados para erradicar 
la pobreza carecen de profundidad y 
efectividad, no buscan la solución radi-
cal al problema, sino más bien se trata 
de calmar la enfermedad con asisten-
cialidad barata.

Comprobamos entonces que la pobreza 
es de carácter multidimensional, y que 
depende de miles de variables ocultas 
dentro de la ciudadanía, las cuales re-
quieren de soluciones integrales para 
lograr resultados. Se debe otorgar liber-
tad a los individuos, quienes al ser libres 
podrán como agentes económicos crear 
oportunidades para satisfacer prolon-
gada y dignamente sus necesidades. De 
esta manera, definimos, como lo hace 
Amartya Sen (2000), a la libertad como 
fin y medio para el desarrollo.

 LA IMPORTANCIA DEL VALOR

Por otro lado, el hecho de buscar un 
cambio de enfoque opuesto al utilita-
rio requiere que se evalúen las capa-
cidades y condiciones de valor que no 
dependen de las posesiones del indivi-
duo ni de su dinero. Enfocar el estudio 
de circunstancias y oportunidades que 
no se aprovechan sería importante, ya 
que este proceso daría mejores resulta-
dos, orientados a la capacidades de los 
individuos para poder vivir la vida que 
mejor valoran frente a las condiciones 
cotidianas y complejas del diario vivir, 
como por ejemplo el comer: no es lo 
mismo ayunar que verse obligado a pa-
sar hambre por una cuestión de costo 
de oportunidad.

En conclusión, siguiendo el enfoque de 
Sen y Corredor, podríamos decir que la 
pobreza es la limitación de la libertad 
de los individuos y hay que tener en 
cuenta las capacidades de estos para 
poder vivir la vida que mejor valoran. 
Es por esto que el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo ha imple-
mentado el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH) compuesto dentro de las tres 
ramas que maneja: analfabetismo, des-
nutrición y tiempo de vida corto. Esta 
forma de medir la pobreza no tiene en 
cuenta el ingreso, por lo que se acerca 
más a la realidad y trata mediante sus 
políticas de promover el desarrollo de 
las capacidades de los individuos de 
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manera integral para mejorar las condi-
ciones de vida.
Esta identificación, diferenciación y lo-
calización permitirá un mejor diseño 
de políticas que permitan alcances al 
corto, mediano y largo plazo. Lo im-
portante es que en la valoración de la 
pobreza se tengan en cuenta las capa-
cidades que desarrollan las personas 
para vivir su vida lo mejor posible. La 
pobreza esta oculta entre nosotros, 
no solo depende de los ingresos, ni de 
quién tiene y quién no. Como mencio-
namos anteriormente, pobreza es toda 
aquella limitación de la libertad; es 
mental, es de acción y disposición y su 
reflexión es importante, ya que todos 
nos vemos afectados de algún modo y 
somos directamente los culpables, por-
que como sociedad no se exige que se 
creen las oportunidades para generar 
capacidades que den lugar a la satisfac-
ción y tan anhelada felicidad.
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