
Revista TENDENCIAS Vol. VI Nos. 1- 2 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBREZA: ¿EXCLUSIÓN SOCIAL O INSERCIÓN PRECARIA? 
 

Mario Alberto Gaviria Ríos1 
 

Resumen. 
 
La pobreza es un fenómeno social que ha venido ganando visibilidad, gracias a 
un buen número de análisis de agencias multilaterales y nacionales, y a las 
investigaciones realizadas en espacios académicos; sin embargo, persisten 
dificultades teóricas y metodológicas para una aproximación pertinente a dicho 
fenómeno. En el presente trabajo se hace un aporte a la discusión conceptual 
sobre pobreza; para ello se confronta la noción tradicional de carencia de bienes 
materiales con una perspectiva que hace énfasis en la dimensión relacional. Se 
concluye que los pobres se caracterizan por enfrentar condiciones de inserción 
precaria en la vida económica, social y política, lo cual se constituye en una 
situación de aislamiento social.   
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Abstract. 
 
The poverty is a social phenomenon that has come won visibility thanks to a 
innumerable of analysis of multilateral and nationals agency and a the 
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researches make in academic spaces; however, persist theory and 
methodological difficulties for a appropriate approach to aforesaid 
phenomenon. This work contribute to the conceptual discussion about poverty, 
for it confront the traditional notion of deprivation of material goods with a 
perspective that make emphasis in the relational dimension, and conclude that 
poor people are characterized by confront conditions of precarious insertion in 
the economic, social and politics life, which set oneself up as a situation of 
social isolation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde la década pasada la pobreza recuperó un lugar importante en la agenda 
internacional, dados los dramáticos niveles que ha alcanzado. La Declaración 
del Milenio, suscrita en el año 2000 por 189 países en la Cumbre del Milenio de 
las Naciones Unidas, estableció ocho objetivos que constituyen un pacto entre 
las naciones para eliminar la pobreza2; los mismos que han inspirado una 
propuesta de acuerdos mínimos hacia donde deben dirigirse los esfuerzos 
regionales y municipales en el Eje Cafetero (PNUD, 2004).  
 
Si bien hay consenso en la necesidad de erradicar este problema, no lo hay en 
cuanto al concepto mismo de pobreza y, por tanto, en las políticas más 
apropiadas. La pobreza es un término que no tiene, hasta ahora, un status 
conceptual definido, sino más bien el valor de un término descriptivo para 
designar a un segmento de la población, que se encuentra en condición 
carencial o deficitaria respecto al acceso a bienes y servicios básicos de la 
sociedad.  

                                                           
2 Los ocho objetivos son: 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 diario, 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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de la sociedad, y hace innecesaria e inconveniente la intervención de las 
instituciones públicas. 
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