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PARTE I 

1.- Pobreza. Definición conceptual 

Actualmente no existe un consenso sobre una definición universal del concepto de pobreza, 

más bien en la literatura se pueden encontrar enfoques particulares de los diferentes autores 

según su interpretación. No obstante, en su nivel más general, la pobreza puede ser entendida 

como un nivel de bienestar que no ha sido alcanzado por un individuo. De ahí que el concepto 

sea tan heterogéneo: la interpretación varía de acuerdo a la concepción de bienestar asociado 

al individuo que cada investigador le imponga. Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de 

significados, términos como necesidad, estándares de vida o insuficiencia de recursos suelen 

ser los más mencionados en las definiciones de pobreza en los estudios económicos. En una 

revisión de la literatura sobre el tema, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2001) hace hincapié en estos términos y define a la necesidad como una 

carencia de bienes o servicios materiales que son indispensables para que un individuo pueda 

vivir y desempeñarse como un miembro de una sociedad. Por lo tanto, un individuo será 

pobre cuando no satisfaga el consumo de bienes y servicios que le permitan vivir y 

desenvolverse dignamente en su contexto social. El indicador de bienestar en este caso estará 

dado por el consumo de bienes en específico. 

 Boltvinik (1999) también habla sobre el término necesidad y se refiere a él como un 

término imprescindible para entender el concepto de pobreza. Para este autor, la necesidad se 

refiere a la falta de cosas que son indispensables para la vida; es una situación de carencia de 

la cual es imposible sustraerse y que por lo tanto impide a las personas ejercer su libertad.  

En cuanto al término estándar de vida, la CEPAL (2001) indica que se refiere de igual 

forma a carencias pero ahora se incluye el hecho de vivir con menos bienes que otras 

personas. De esta forma, un individuo será pobre solamente en relación con otros individuos 

que viven dentro de su misma sociedad; es decir, no existirá un patrón normativo exógeno a 
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su contexto social que defina las condiciones de pobreza sino que ésta será delimitada 

endógenamente a partir de las decisiones de consumo de las personas dentro de la comunidad. 

El indicador de bienestar en este caso es similar al anterior pero depende del lugar específico 

donde se encuentre la persona.  

Finalmente, y siguiendo con el documento de la CEPAL (2001), a la insuficiencia de 

recursos la define como una carencia de riqueza para satisfacer las necesidades personales. En 

este caso específico existirá un patrón normativo exógeno que definirá las necesidades de las 

personas. Aquellos individuos que no posean los recursos suficientes para cubrir estas 

necesidades serán considerados como pobres. El indicador de bienestar de acuerdo a esta 

definición de pobreza será el ingreso. 

 Existen instituciones que han optado por crear su propia concepción multidimensional 

del término: según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1997) la pobreza 

se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, entendiendo por ésta la 

posibilidad de contar con una alimentación adecuada, un lugar donde vivir y gozar de salud, 

además de tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, así como la posibilidad de 

contar con otros elementos como la seguridad personal, la libertad política y de asociación, el 

respeto a los derechos humanos, la garantía de poder tener acceso a un trabajo productivo y 

bien remunerado y la participación en la vida comunitaria. De acuerdo a esta definición, serán 

pobres las personas a las que no les sea posible alcanzar un mínimo necesario establecido, 

también exógenamente, en cada una de estas áreas.  

Para el CTMP (2002), la pobreza puede ser interpretada como una carencia definida en 

diferentes ámbitos de la vida humana como en ingresos, en bienes de consumo, en capital 

físico o humano, en oportunidades de participación en la toma de decisiones o en cuanto a 

niveles de bienestar y satisfacción personal. Es interesante notar que los primeros cuatro 
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ámbitos se tratan de carencias de tipo objetivo mientras que la satisfacción personal y el 

bienestar individual se tratan de ámbitos que sólo pueden ser medidos en términos subjetivos. 

 Amartya Sen (en Boltvinik, 1999) ha adoptado un enfoque diferente en cuanto a la 

concepción y medición de la pobreza. Este autor se opone al hecho de definir a la pobreza 

únicamente en cuanto a  la carencia de bienes, a la insatisfacción de necesidades o la falta de 

ingreso. De acuerdo con Sen, no es el consumo de bienes el que genera utilidad en el 

individuo sino lo que puede alcanzar o llegar a realizar a partir de dicho consumo. Su 

argumento se basa en el hecho de que la tasa de transformación de los bienes es distinta en 

cada individuo; de esta forma, pueden existir dos personas cuyo consumo de alimentos sea el 

mismo pero su situación nutricional sea totalmente diferente. A manera de ejemplo, es 

altamente probable que el consumo de cierta cantidad de bienes sea suficiente para satisfacer 

las necesidades de alimentación de un trabajador cuyo desgaste físico diario es igual al 

promedio de la población, y al mismo tiempo, una cantidad idéntica de bienes sea insuficiente 

para las necesidades de consumo de un atleta de alto rendimiento – controlando por 

diferencias en peso, edad, tamaño, etc. –.  

Así pues, según Sen (en Boltivinik, 1999), el ingreso, la satisfacción de necesidades y 

el consumo de bienes no deben ser vistos como fines en sí mismos sino como medios para 

lograr otros fines. Es por esto que se propone el enfoque de capacidades, las cuales son 

definidas como las actividades que un individuo puede realizar y que le generan bienestar. 

Estas capacidades son invariables en tiempo y espacio, contrario a los bienes y servicios 

necesarios para alcanzarlas, los cuales son definidos culturalmente. Para hacer más claro su 

punto el autor menciona a manera de ejemplo el caso de una bicicleta: la bicicleta es un bien 

que en sí mismo no genera bienestar – suponiendo que no genere estatus –, el verdadero valor 

de la bicicleta radica en la función que permite realizar; dadas sus características brinda la 

capacidad de transportación – entre otras – al individuo, lo cual finalmente le proporciona 
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utilidad. Un automóvil podría brindar la misma capacidad de transportación siempre y cuando 

un individuo pueda utilizarlo; por tanto, no es una bicicleta o un automóvil lo que por sí 

mismo genera beneficios sino lo que se puede o no realizar con ellos. 

Sobre esta lógica, en términos generales Sen (1999) define a la pobreza como una 

carencia o privación de las capacidades básicas que permitan a un individuo funcionar dentro 

de una sociedad. Cuando el autor habla de funcionar dentro de una sociedad hace referencia a 

la posibilidad que tiene una persona de alcanzar diversas condiciones de vida a partir de sus 

capacidades (Boltvinik, 1999), es decir, desempeñarse y realizarse de acuerdo a sus 

oportunidades. Existirán funcionamientos bastante similares entre sociedades como vivir una 

vida larga, contar con una adecuada alimentación, tener salud o un lugar donde vivir (PNUD, 

1997) pero habrá otros que pueden variar de manera importante según el contexto donde sean 

medidos, como el grado de participación social. Dentro de este enfoque, será pobre aquel 

individuo que, dadas sus condiciones personales y sociales, no tenga acceso a los recursos 

económicos necesarios para alcanzar las necesidades básicas. 

Como se puede observar, no es sencillo definir a una persona como pobre; esta 

condición dependerá de la definición de pobreza que haya sido adoptada para su medición. 

Sin embargo, en la naturaleza biológica humana existen condiciones mínimas necesarias que 

pueden ser definidas universalmente para llamar a una persona pobre. Amartya Sen (1981) 

afirma que existe un punto irreductible de privación absoluta en cualquier concepción de 

pobreza que se manifiesta en muertes por hambre, desnutrición y miseria, y que es evidente 

en un diagnóstico de pobreza sin que sea necesario examinar inicialmente en un panorama 

relativo. Este enfoque otorga a la pobreza un sentido absoluto, universal, asociado 

directamente a la naturaleza humana y que no depende de las definiciones que se le concedan 

al término ni de factores culturales o de la sociedad en la cual sea medida. Ejemplos clásicos 

de este tipo de concepción de pobreza son las mediciones que realiza el Banco Mundial con 
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su – actualizada – Línea de Pobreza Internacional de 1.25 dólares al día (Chen y Ravallion, 

2008) para los países más pobres del mundo, así como las investigaciones de Rowntree en la 

ciudad de York a principios del siglo XX, consideradas como los primeros intentos de 

medición de la pobreza en el mundo (Callan y Nolan, 1987; Ravallion, 1998). Asimismo, las 

líneas de pobreza alimentaria que se basan en una canasta nutricional definida por la ingesta 

de calorías necesarias para el desenvolvimiento más fundamental de un individuo en una 

comunidad – como la que se propone en este trabajo – son también ejemplos de formas de 

concebir a la pobreza desde un sentido absoluto.   

No obstante que el hambre, la desnutrición y la miseria sean parte de este núcleo 

irreductible de privación, existen otros elementos como un determinado estándar de vida, un 

cierto nivel de ingresos o la capacidad de consumo que están asociados directamente con la 

sociedad y el medio en el que un individuo u hogar es evaluado (CTMP, 2002). Por tanto, en 

estos casos la pobreza adquiere un sentido relativo dependiendo del tiempo y espacio en que 

sea medida. Generalmente, en los países desarrollados – donde los niveles de subsistencia 

mínima han sido superados en su mayoría y la preocupación entonces se centra en la 

distribución del ingreso – se hacen estudios para medir la pobreza de sus habitantes que hacen 

referencia a los niveles promedio – de ingreso o gasto – de la sociedad. 

Tomando en cuenta las concepciones absolutistas y relativistas de la pobreza, Sen (en 

Boltvinik, 1999) afirma que ésta puede ser entendida en un sentido absoluto como la 

privación de capacidades básicas y en un sentido relativo como la carencia de los medios 

considerados como apropiados en una sociedad específica para alcanzar dichas capacidades. 

Hablando específicamente de la pobreza absoluta, algunos autores (Flores, 2001; 

CTMP, 2002) consideran conveniente hacer una diferenciación entre el tipo de pobreza 

extrema y la pobreza moderada. Cuando una inadecuada nutrición o una salud endeble llegan 

a generar deterioro orgánico se considera que la pobreza es extrema dado que no se alcanza 
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una eficiencia biológica. La pobreza moderada se refiere a aquellas carencias que, aunque no 

generan detrimento físico, sí impiden a un individuo integrarse al entorno social (CTMP, 

2002). Estudios sobre líneas de pobreza como los del Banco Mundial y el propuesto en este 

trabajo son ejemplos de cuantificación de la pobreza extrema. 


