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EDITORIAL:Banco Mundial, Washington, DC., 2015.

 

Por Marcelo Maureira*

Bajo la dirección de Renos Vaquis y co-dirigido por Jamele Rigolini y Leonardo 
Lucchetti se publicó el resumen ejecutivo del libro titulado: Los olvidados: 
pobreza crónica en América Latina y el Caribe; un informe desarrollado por el 

Banco Mundial, y con contribuciones externas, que da cuenta del escenario contempo-
ráneo de la pobreza en América Latina y el Caribe. 

Los nuevos antecedentes otorgados por este organismo revelan que el sostenido 
crecimiento económico que ha vivido la región en el transcurso de la última década, 
permitió que la pobreza en la región disminuyera considerablemente, de 41,6% en el 
2003 a 25,3% en el 2012; los mejores resultados en décadas. No obstante, aún existen 
personas que nunca han logrado superar su condición de pobreza y sus posibilidades 
de hacerlo son muy precarias: éstos son los pobres crónicos, los olvidados.

Es así como la discusión del libro se centra en los pobres crónicos, analizando 
quiénes son,  dónde se encuentran, y cuáles son los factores que intervienen o influyen 
en la reproducción de la pobreza. El estudio intenta responder a la pregunta ¿Qué 
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medidas se pueden considerar para erradicar la pobreza crónica en América Latina y el 
Caribe? Un cuestionamiento muy acertado actualmente, porque pone en discusión si 
el progreso y/o el desarrollo económico deben ser considerados como la principal vía 
para reducir la pobreza. 

Lo interesante del libro es la forma en que los autores comprenden ésta 
situación, y expresan la necesidad de articular el desarrollo económico local con 
políticas y programas de protección social adecuados, que consideren la racionalidad 
e intereses de los pobres crónicos, con el ánimo de asegurar un contexto habilitador 
con lo necesario para que accedan a los programas destinados a su ayuda. Los autores 
consideran que es necesario cambiar el paradigma clásico de asistencia social, a uno 
más “activo” o personalizado, donde se les enseñe a los pobres crónicos a utilizar de 
manera adecuada y eficiente los programas de protección social, y les suministren 
las herramientas necesarias para que puedan identificar sus propios objetivos de 
desarrollo.

En relación a la estructura del libro, éste se articula en torno a cinco capítulos: 
primero presentan los datos estadísticos respecto al crecimiento económico y la 
disminución de la pobreza en América Latina y el Caribe. En segundo lugar, dan 
cuenta de la metodología que utilizaron para realizar la investigación. Los autores 
recurren a dos aspectos: uno teórico-conceptual y otro empírico. Desde el punto de 
vista conceptual, fijan su atención en la interacción de dos aspectos, los insumos, 
los cuales son divididos en dotaciones, contexto habilitador y estado mental, y el 
proceso de movilidad social (ascendente). Por otro lado, el aporte empírico recae en la 
metodología propuesta por Dang y Lanjouw (2014) para recoger datos de la pobreza en 
el continente. En el tercer capítulo se presentan los principales hallazgos del informe: 
uno de cada cinco latinoamericanos vive en situación de pobreza; éstos se distribuyen 
geográficamente en los distintos países del continente; se concentran en espacios 
con alta y/o baja densidad poblacional, en sectores urbanos y rurales; el crecimiento 
económico de la región no es suficiente para que las personas logren superar su 
condición de pobreza crónica; y por último, los pobres crónicos tienen posibilidades 
laborales y de ingreso limitadas. En el capítulo cuatro, los autores relacionan algunos 
aspectos de la vida social y personal de los pobres, como posibles factores impulsores 
de la pobreza crónica. En este caso, profundizan en la interacción entre las dotaciones 
(servicios a los que pueden acceder los pobres) y el contexto (factores externos que 
influyen de forma favorable y desfavorable al pobre crónico), reconociendo, además, 
del rol que adquiere el estado mental como un factor impulsor de la pobreza crónica. 
En última instancia, dedican el capítulo cinco para proponer algunos elementos que 
deberían ser integrados en las políticas de desarrollo y programas de protección social, 
en beneficio de los pobres crónicos. 

A modo de conclusión: considero que el libro se podría enriquecer mediante un 
dialogo entre distintos enfoques sobre la pobreza, y/o profundizando en algunos 
capítulos como la metodología y/o marco conceptual, no obstante, el texto al 
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ser un resumen ejecutivo del libro, no debe, necesariamente, cumplir con estas 
consideraciones. En sí, se aprecia una adecuada estructura y organización del 
contenido, así como una buena correlación entre los capítulos, favoreciendo a una 
lectura continua del texto.

El libro entrega nuevos antecedentes sobre el panorama actual de los pobres 
en el continente, y a la vez, contribuye con nuevos elementos claves en favor de 
la comprensión de este fenómeno. Asimismo, los autores realizan significativas 
propuestas y recomendaciones que, a su parecer, deberían ser consideradas por los 
Estados para repensar sus políticas públicas y programas sociales destinados a reducir 
la pobreza.

Por todo lo comentando anteriormente, pienso que el libro es un aporte 
fundamental en el campo de los estudios sobre la pobreza, y puede ser considerado 
como lectura base para futuras investigaciones en torno al tema. 




