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Existen múltiples definiciones de POBREZA y muchas discusiones en torno a ese 

concepto, sin embargo en todas ellas podemos encontrar cierta caracterización común: ausencia 
de satisfacción de un núcleo de necesidades básicas, falta de recursos para el alcance del 
bienestar, ausencia de ingresos, y falta de derechos. La pobreza se asocia en general con una 
carencia de medios para lograr la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. 

El premio nobel Amartya Sen (1992, 2003) propone un enfoque de POBREZA como 
incapacidad de realizar el potencial productivo que todo ser humano posee, como imposibilidad de 
alcanzar un mínimo de realización vital. De este modo, la idea de POBREZA se asocia, ya no sólo 
a aspectos alimentarios relacionados con la supervivencia, sino que se extiende y complejiza hasta 
la falta de realización de la personas y sus deseos y aspiraciones.  

Delgadillo Ramirez (2009) presenta la siguiente recopilación de conceptos de pobreza: 

 “Pobreza es entendida como la inhabilidad para obtener un estándar de 
vida mínimo”. (Banco Mundial, 1990)   

 “Pobreza existe cuando una o más personas están o caen bajo un cierto 
nivel de bienestar económico considerado como un mínimo razonable, 
ya sea en términos absolutos o por los estándares de una sociedad 
específica” (Lipton y Ravallion, 1995).   

 "Un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer 
las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de 
educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta 
de vivienda, acceso limitado al agua y a los servicios sanitarios, 
vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, falta de libertad 
política y de expresión" (Banco Mundial, 1999).   

 “La pobreza es una condición socioeconómica y política en la cual las 
personas viven con muy bajos niveles de bienestar. Un ambiente de 
pobreza conlleva notables diferencias históricas entre distintas 
sociedades y países; dentro de éstos entre distintas regiones y/o 
comunidades. Las peculiaridades de cada caso han generado distintos 4 
enfoques teóricos que, a su vez, proponen diferentes métodos de 
medición”. (Flores Alonso, 2001)   

 “Un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la 
desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 
educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable 
en el aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca 
participación en los mecanismos de integración social, y quizá la 
adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna 
medida de la del resto de la sociedad” (Altimir, 1979).   

 “Pobreza se refiere a una falta de necesidades físicas, activos, e ingreso. 
Incluye –pero es más que– el hecho de ser pobre por ingresos”. 
(Chambers, 1995)   

 “Una persona es considerada pobre si él o ella no tiene acceso (o no 
posee la capacidad para acceder) a un paquete de bienes, servicios y 
derechos establecidos normativamente” (CEPAL, 1997)   

 “Si desarrollo humano es acerca de aumentar alternativas, pobreza 
significa que las oportunidades y alternativas más básicas para el 
desarrollo humano son denegadas- tener una vida larga, saludable y 



creativa y disfrutar de un estándar de vida decente, libertad, autoestima y 
respeto por los otros“ (PNUD, 1997)   

 “La pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las opciones 
más fundamentales del desarrollo humano: […] vivir una vida larga, sana 
y creativa u disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, 
respeto por sí mismo y de los demás.” (PNUD, 2007) 

 

Tipos de pobreza. 
 
  Sin embargo, cuando hablamos de pobreza debemos tener presente que el concepto 
encierra una gran heterogeneidad. El universo de pobres en las sociedades actuales no es 
homogéneo porque las carencias y necesidades insatisfechas varían, pudiendo distinguirse 
diversos tipos de pobreza. Haremos referencia a tres grandes grupos que distinguen: 1) Pobreza 
Estructural y Nuevos Pobres; 2) Pobreza Urbana y Pobreza Rural; 3) Pobreza e Indigencia. 
 1) Se llama Pobreza Estructural al núcleo duro de pobreza que de modo persistente se 
encuentra en las sociedades contemporáneas, integrado por personas y/o familias que se hallan 
desprovistos de todo recurso y sin posibilidades de movilidad social, que se mantiene por 
generaciones, y que permanece aún en momento de crecimiento y bonanza económica. 
 Hablamos de Nuevos Pobres para referirnos al empobrecimiento sobreviniente de 
personas y/o familias que no estaban en situación de pobreza. Los nuevos pobres constituyen un 
estrato híbrido: están próximos a los sectores medios en variables ligadas a aspectos económico-
culturales que actúan en el largo plazo, como el nivel educativo, pero se asemejan a los pobres 
estructurales (personas que siempre fueron pobres) en el bajo nivel de ingresos, el subempleo y la 
ausencia de cobertura social, es decir, en variables de corto plazo, producto de ciertas crisis 
económicas como fue el caso de Argentina en el año 2001, o en ciertos momentos de ajuste y 
recesión, y sobre todo, de altos niveles de desempleo. 
 2) En relación a la distinción entre Pobreza Urbana y Rural, resulta evidente que las 
necesidades de las personas para lograr vivir dignamente son semejantes en cualquier lugar que 
se habite, pero esas necesidades se manifiestan de modo diferente según se viva en la ciudad o 
en el campo, y asimismo los efectos, las formas de vida y las estrategias de supervivencia de los 
hogares pobres son diversas. Por supuesto, las políticas públicas requeridas para el abordaje del 
problema y la reducción del mismo también son distintas.  

Debe tenerse presente que no sólo los bienes y servicios son más caros en la ciudad, sino 
que también la supervivencia urbana exige la adquisición de servicios y bienes que en el campo no 
son necesarios. Decididamente, para la población urbana el dinero tiene una importancia mucho 
mayor para poder realizar su vida cotidiana que para la población rural. 

Moser (1998) destaca tres características de la vida urbana que la diferencian de la rural: 
los niveles de mercantilización, las condiciones del entorno y la fragmentación social. La primera 
hace que el trabajo se convierta en el activo más importante de los pobres urbanos, al ser la única 
fuente que les permite acceder a disponer de dinero líquido, imprescindible para adquirir los bienes 
y servicios indispensables que sólo se encuentran en el mercado. Entre las condiciones del 
entorno, destacan las malas condiciones de vivienda, saneamiento, la distancia al trabajo, etc., que 
afectan al capital humano de los pobres y a su bienestar. La fragmentación social que se produce 
al cambiar del entorno rural al urbano es tal vez lo que más contrasta con el marco en que se 
realiza la economía rural y el entramado de relaciones sociales de todo tipo, que llega a constituir 
en las áreas agrícolas una auténtica red compensatoria, o cuanto menos amortiguadora.  
 Sin embargo, puede afirmarse que la Pobreza Rural se presenta con condiciones de mayor 
dureza y resulta de mayor resistencia al crecimiento económico. 
 Entre las causas de la Pobreza Rural se pueden destacar dos aspectos centrales: uno, es 
el patrón de concentración en la tenencia de la tierra y otro la baja productividad de la misma. Esto 
significa grandes y mejores superficies en pocas manos, conviviendo con unidades de producción 
insuficientes y de baja calidad para la mayoría de la población rural. 
 3) La distinción entre Pobreza e Indigencia está dada por el tipo de necesidades que se 
toman como referencia y la posibilidad de los hogares de hacer frente a las mismas.  



En el caso de la Pobreza, se trata de necesidades básicas alimentarias, de vestimenta y 
vivienda. De este modo se estima la Canasta Básica Total integrada por productos seleccionados 
en esos tres rubros, y en relación a los niveles de consumo medio en nuestro país. 

En el caso de la Indigencia, solamente se toman en cuenta necesidades alimentarias, que 
el INDEC define como el mínimo necesario de alimentos para cubrir ciertas necesidades proteicas 
y energéticas. El punto de partida de dicha metodología es el cómputo del valor de la Canasta 
Básica de Alimentos, o conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales y toma en 
cuenta los hábitos de consumo predominantes. Para determinar dicha Canasta, se consideran 
inicialmente los valores recomendados por los nutricionistas respecto de las cantidades mínimas 
de calorías y otros nutrientes –por ejemplo, proteínas, hierro o ciertas vitaminas– que requieren 
personas de distinto género y edad, y que realizan actividades de diferente intensidad. 

Estas son las categorías utilizadas por el INDEC ─Instituto Nacional de Estadística y 
Censos─ en la república Argentina. 

 

La medición de la pobreza en Argentina: Pobreza e Indigencia.  
 

La pobreza, en tanto fenómeno multidimensional, es medida por métodos alternativos que 
dan cuenta de las distintas dimensiones que la caracterizan. 

Por una parte, el método directo, también conocido como Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), consiste en identificar el conjunto de hogares que no pueden satisfacer alguna 
necesidad básica.  

Por otra parte, el método indirecto, también llamado el "enfoque del ingreso", consiste en 
calcular el ingreso mínimo, o Línea de la Pobreza (LP), por encima de la cuál todas las 
necesidades básicas se satisfacen e identificar a aquellos hogares o personas cuyos ingresos se 
ubican por debajo de esta línea. 

De acuerdo con este método, un hogar es considerado pobre si su ingreso (esto es, la 
suma de los ingresos que reciben todos los miembros del hogar) resulta menor que la “línea de 
pobreza”.  

Este último ─Línea de Pobreza─ es un concepto normativo pues representa el valor de 
todos los bienes y servicios que se consideran necesarios para que el hogar satisfaga las 
necesidades básicas. La idea sobre la que se sustenta el enfoque es evaluar si los recursos con 
los que cuenta el hogar le permiten solventar un presupuesto que refleje la adquisición de aquellos 
bienes y servicios que posibiliten a sus miembros convivir dignamente en sociedad y desarrollarse 
personalmente.  

Específicamente, las estimaciones que produce periódicamente el INDEC surgen de 
comparar los ingresos de los hogares que provienen de la Encuesta Permanente de Hogares con 
el valor de la línea de pobreza que se computa regularmente. Para cada período se calcula una 
línea de pobreza por hogar de manera de tomar en cuenta las diferencias que existen entre ellos 
en cuanto a la cantidad de personas que lo componen, así como en la distribución de sus 
miembros en términos de edades y géneros. Con ello se contempla los distintos requerimientos 
que tienen hogares con tamaños diversos y personas que difieren en esos atributos.  
 
 
Conclusiones  
 

La pobreza es un problema multidimensional y complejo que implica muchas formas de 
privaciones y necesidades insatisfechas, y la lucha por su reducción requiere de la incorporación 
de la problemática a la agenda de políticas públicas de modo decidido. 

En Argentina como en muchos países la distribución inequitativa del ingreso ─uno de cada 
tres argentinos es pobre y asimismo el 36% del ingreso nacional lo obtiene apenas el 10% de la 
población─ constituye un proceso de concentración de la riqueza que no ha podido ser paliado ni 
revertido, coexistiendo en paralelo a los procesos de urbanización y precarización laboral de la 
población grandes acumulaciones de capital y riqueza por parte de algunos pocos sectores 
privilegiados. Pero esta desigualdad en la distribución del ingreso “…no es el resultado de 
contribuciones sobresalientes a la producción por parte de la minoría rica, es debida principalmente 
a la restricción de oportunidades para la mayoría (Sheahan e Iglesias 1998)”. 
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GUÍA DE ESTUDIO: 
1) Transcriba una definición de pobreza. ¿Por qué eligió esa definición?  
2) ¿Qué es la pobreza estructural y qué son los nuevos pobres? 
3) ¿Qué es la pobreza urbana y la rural? 
4) ¿Qué es la pobreza y qué es la indigencia? 
5) ¿A qué se llama Canasta Básica Total y a qué Canasta Basica Alimentaria? 
6) ¿Cómo mide  el INDEC la pobreza y la indigencia? 
 
 
 
 
 
 

 


