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Nunca es fácil hablar de pobreza,
generalmente las discusiones en
torno a este lamentable tema
nunca tienen una conclusión
contundente. La pobreza es una
situación social y económica
caracterizada por una carencia
marcada en la satisfacción de las
necesidades básicas. Las
circunstancias para especificar la
calidad de vida y determinar si un
grupo en particular se
cataloga como empobrecido
suelen ser el acceso a recursos
como la educación, la vivienda, el
agua potable, la asistencia
médica, etc.

L

a pobreza extrema es un fenómeno muy
perjudicial que no permite a los individuos
desarrollarse, aprovechar su potencial y llevar a
cabo sus proyectos.
Analicemos juntos algunos datos sobre la
pobreza en el mundo:
• 2.800 millones de personas, casi de la mitad
de la población mundial, viven en pobreza.
• Más de 1.000 millones de seres humanos
viven con menos de un dólar al día.
• La pobreza en el mundo también se refleja en
la desigualdad: 20% de la población mundial
detiene el 90% de las riquezas.
• Un niño de cada cinco no tiene acceso a la
educación primaria 80% de los refugiados son
mujeres y niños.

• En nuestro país la pobreza es un fenómeno
social de gran impacto que no ha podido
resolverse y que incluso parece agravarse cada
día, a pesar de que es un tema frecuente en los
discursos de muchos políticos y activistas
sociales.
Las cifras más recientes del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) muestra que, a 2012, 19.7% de la
población se encuentran en condición de
extrema pobreza y 53.3% en pobreza. Las
cifras son contundentes y desgarradoras.
Para encontrar una solución a este tema es
necesario entender que el 20% de la población
rica consume el 80% de los recursos mundiales
llevando a miles de personas a la pobreza
extrema y devastando el medio ambiente. Este
es el reto, acabar con la desigualdad, un reto
que ha estado presente durante siglos de historia en las diversas regiones de nuestro planeta,
un reto al que no se le ve una solución en el
corto y mediano plazo.

ESTE ES EL
RETO, ACABAR
CON LA
DESIGUALDAD.

