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RESUMEN. 
En el artículo se analizan aspectos relacionados con el fenómeno de la pobreza a 

nivel mundial, entre ellos su conceptualización, así como el panorama general en los 
diferentes grupos de regiones. También se busca establecer los factores, tanto externos 
como internos,  determinantes de la pobreza en la etapa actual del desarrollo, así como 
evaluar las políticas encaminadas a reducir este flagelo. Tal y como se desprende de 
esta primera parte del artículo, el problema de la pobreza continúa afectando a la 
mayor parte de la población mundial, especialmente a aquella que reside en los países 
con menor desarrollo relativo. Esto ha obligado a revisar radicalmente el concepto 
tradicional de pobreza basado en los niveles de ingreso, ampliando el abanico de 
criterios que permiten comprender en toda su profundidad y extensión dicho 
fenómeno.  

 
INTRODUCCIÓN. 

La pobreza es tan antigua como el género humano; es el polo opuesto de la 
riqueza. A lo largo de la historia la confrontación de intereses entre pobres y ricos ha 
provocado toda clase de acontecimientos que, pese a los avances en favor de los menos 
favorecidos, no han logrado modificar sustancialmente la situación de desigualdad en 
que vive la mayor parte de la población mundial. Aunque los estudios en su gran 
mayoría centran su atención en los estratos más pobres de la población, entre ricos y 
pobres se acomoda la llamada clase media, que se debate permanentemente  entre el 
dilema de ascender en la escala social o de caer al precipicio de la pobreza. Esto es 

                                                      
* Economista. Profesor Asociado Programa de Economía Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Universidad de Nariño. alromer46@hotmail.com 
 



El mundo de la pobreza (primera parte). Alberto Romero 
 
 

 

distribución del PIB entre hombres y mujeres, lo que permite suponer una peor 
situación de pobreza relativa en el grupo femenino.  

Concluyendo este punto podemos decir que pese a los innegables avances en 
materia de distribución de la renta y de las capacidades de la población, la situación de 
la pobreza a nivel mundial continúa siendo dramática. Esto se evidencia especialmente 
en los indicadores que presenta el grupo de países más pobres, que son casi la mitad de 
la población y que se concentran principalmente en dos regiones: Asia del Sur y Africa 
Al sur del Sahara.  

Dependiendo de los indicadores que se utilicen, la situación es más o menos 
dramática para los diferentes grupos de países con determinado nivel de ingreso, 
aunque en la mayoría de los casos las más afectadas son las naciones con ingresos 
bajos. Tanto América Latina y el Caribe como Colombia no salen tan mal librados en 
materia de pobreza. No obstante, su distancia con respecto a los países ricos es notoria 
y en algunos casos aumenta. Además, en la subregión los beneficios del desarrollo se 
concentran en unos pocos países, aunque en materia de desarrollo humano no siempre 
coinciden los indicadores de distribución del ingreso con la calidad de vida de la 
población. Situaciones como el desplazamiento forzoso y los desastres naturales, son 
factores que contribuyen no solo a incrementar el número de pobres, sino también a 
deteriorar la calidad de vida de la población, en general. 
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