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¿Que es la pobreza?

La definición que nos deja el Diccionario del RAE
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¿Que es la pobreza?

La definición que manejan las ONG que “luchan” contra la pobreza

Según la ONG PROADE (española)
La pobreza es una situación o una condición social y económica
de la población que no le permite satisfacer sus necesidades
básicas, ya sean éstas físicas o psíquicas. La alimentación, el
acceso a una vivienda, la sanidad o la educación se consideran
las principales necesidades básicas en todo ser humano.
La historia nos da una acepción de pobreza según los grandes
cambios en la organización social:
I. Cuando la sociedad primitiva se caracterizaba por la gestión
homogénea del plusvalor, no existía la pobreza
II. Luego con la llegada de las sociedades de clases, con gestión
heterogénea del plusvalor, apareció la pobreza.
Esclavitud – Servidumbre - Proletariado
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Que es la pobreza?

Según los Griegos del mundo antiguo

Según los griegos la naturaleza humana alcanza su máxima
expresión en sociedad, en el esfuerzo colectivo por mejorar las
condiciones de vida, o sea, la sociedad tiene sentido si permite a
sus miembros vivir bien y mejor que estando solos
Aristóteles en su obra “la política” nos dice que “la naturaleza de
una cosa es precisamente su fin, y lo que es cada uno de los
seres cuando ha alcanzado su completo desenvolvimiento se
dice que es su propia naturaleza”. El pleno florecimiento humano
requiere, según Aristóteles, de la polis o ciudad, como conjunto
organizado y autosuficiente de seres humanos que han
realizado sus diversas naturalezas y las ponen al servicio unos
de otros.
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¿Que es la pobreza?

La definición más real de pobreza

El enfoque más moderno sobre la pobreza lo desarrolló el
economista premio Nobel Amartya Sen, quien retoma la
acepción primigenia de pobreza, como falta de capacidad de
producir o de realizar su potencial productivo. En este enfoque el
énfasis está puesto no tanto en el resultado (ser pobre en el
sentido de no disponer de ingresos o bienes suficientes) bien sí,
en el ser pobre como imposibilidad para alcanzar un mínimo de
realización

vital

por

estar

privado

de

las

capacidades,

posibilidades, y derechos básicos para hacerlo.
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Desigualdad en la distribución de la riqueza

Estadísticas de
Pobreza

Según el Informe sobre el Desarrollo

Población

Humano del 2014, publicado por el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), uno de
cada cinco habitantes del planeta vive
en situación de pobreza o pobreza
extrema. Es decir, 1 500 millones de
personas no tienen acceso a agua
potable, electricidad, educación o a
la

salud,

carencias

además

de

soportar

económicas

incompatibles con una vida digna.
1% de la población del mundo
concentra a riqueza producida por

Riqueza
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El modelo de reducción de pobreza con peculiaridades chinas

El ejemplo chino

Aun que para muchos críticos el modelo de desarrollo chino sea
considerado un viraje al capitalismo, el Partido Comunista de
China, como partido gobernante, ha tomado la reducción de la
pobreza como el objetivo principal del desarrollo económico y
social del país, además ha formulado un claro cronograma de
tareas para explorar e innovar continuamente los métodos de
reducción de la pobreza.
Alivio
preciso de la
pobreza

Atención
paliativa del
problema de
la pobreza
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El modelo de reducción de pobreza con peculiaridades chinas

Podemos definir 4 etapas históricas que han originado el
modelo de reducción de pobreza chino:
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El ejemplo chino

La definición más real de pobreza
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El impacto mundial

La internacionalización del modelo
Como el país en desarrollo más grande del mundo, el impacto
directo de 70 años de reducción de la pobreza en China reside
en haber acelerado el proceso de reducción de la pobreza a
nivel global. China no solo lidera la culminación de varios
objetivos, entre ellos el de la reducción de la pobreza,
establecido por las Naciones Unidas, sino que también brinda
asistencia a países asiáticos, africanos y latinoamericanos sin
requerir ningún condicionamiento político. En los últimos 70
años, China ha otorgado más de 400 mil millones de yuanes
como ayuda económica a 170 países y organizaciones
internacionales, ha despachado a más de 600,000 trabajadores
humanitarios, ha implementado más de 5,000 proyectos de
ayuda extranjera y ha capacitado a más de 12 millones de
personas de diversos países, mostrando así la responsabilidad
que un gran país debe a los demás.
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El impacto mundial

La internacionalización del modelo

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cree que la
estrategia de reducción de la pobreza de China es "la única
forma de ayudar a las personas más pobres y alcanzar los
ambiciosos objetivos de la agenda de desarrollo sostenible
2030".
Xi Jinping
"el problema de la pobreza absoluta que ha afectado a la nación
china durante miles de años, está a punto de terminar de una
manera histórica y esto ha marcado una gran hazaña en la larga
historia del desarrollo humano"
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