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¿Qué es la pobreza? 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

¿Quiénes son los pobres? 
¿Cómo son los pobres? 

¿Por qué son pobres? 

¿Existe pobreza en Puerto Rico? 

¿Ha existido siempre la pobreza? 



Definición operacional:  
 
La incapacidad de valerse de los medios para 
satisfacer las necesidades básicas que 
permiten la vida digna al ser humano  (UN, 
1995). 

POBREZA



DEFINICIÓN DE NECESIDAD BÁSICA 

En términos generales por necesidad entendemos los 
recursos materiales y no materiales necesarios para 
asegurar la vida plena y digna al ser humano (Streeten 
et.al., 1982). 
 
Entre las necesidades básicas esenciales para la vida plena y 
digna del ser humano.  Están: 

*alimentos *vestimenta *vivienda 

*tiempo de ocio o descanso *servicios médicos *educación 



Dos componentes de la Pobreza 

Carencia   

Capacidad de valerse o autogestionarse. 



Cuando carecemos de los medios, servicios y 
bienes necesarios para garantizar la vida digna del 
ser humano experimentamos lo que se conoce 
como: 

POBREZA  ABSOLUTA




Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, el 
concepto de pobreza también incluye un carácter 
relativo, en el cual se reconoce que todos los 
asentamientos humanos desarrollan una noción de lo 
“necesario” y lo “deseado.”  

POBREZA  RELATIVA


Cuando carecemos de los medios para acceder  
“necesario” y lo “deseado” experimentamos 



D e b i d o a q u e t o d a s l a s s o c i e d a d e s 
contemporáneas poseen los recursos necesarios 
para satisfacer las necesidades básicas del ser 
humano, el concepto de POBREZA ha sido 
relacionado al de DESIGUALDAD SOCIAL 
(Pogge, 2008).  

POBREZA  Y  DESIGUALDAD



ü  En Puerto Rico existen bolsillos invisibilizados de pobreza 
absoluta (especialmente en la población envejecida y 
discapacitada (Cámara de Representantes, 2014)). 

ü  La gran mayoría experimenta pobreza relativa causada 
por los niveles de desigualdad social abismal que vivimos 
los puertorriqueños. 

 
ü  Esta incomprensión elemental lleva a muchas personas a 

proclamar que “en Puerto Rico no existe pobreza.” 



¿Qué nos dicen los datos sobre la 
condición de pobreza en Puerto Rico? 
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Figura 1: Porciento de la Población Viviendo 
Bajo el Nivel de Pobreza (2000-2011) 
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¿Qué nos dicen los datos sobre la 
condición de pobreza en Puerto Rico? 
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Figura 3: Tasa de participación laboral  (2012) 



Ø  El Nivel de Desigualdad Social en Puerto Rico es preocupante 
    

(Rodríguez-Pérez, 2005, 
2013; Toro, 2008) 
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condición de pobreza en Puerto Rico? 



¿Qué nos dicen los datos sobre la 
condición de pobreza en Puerto Rico? 

Figura 5:  Nivel de Desigualdad Social 
Coeficiente GINI  (2012) 
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“Algunas personas son mejores que otras. Por lo que 
merecen más de los premios que ofrece la vida, de los cuáles 
el dinero es sólo una pequeña parte…los únicos incentivos 
tangibles que la sociedad le puede ofrecer realísticamente a 
un joven de habilidades y capacidad promedio son 
mayormente penalidades y castigos” (Murray, 1994). 

“Such is life… y el que no tiene ni siquiera 50 chavos para 
comprarse un limber…por lo menos puede disfrutar de caminar 
libre de costo por esos paseos peatonales frente al mar y ver los 
cruceros llegar y ver… los pasajeros con chavos… meterse en 
la tiendas… comprando cosas caras y al que le cree eso 
complejos, lo siento mucho por ustedes… pero no se preocupen 
por eso, no todo el mundo tiene derecho a eso, y sigan jugando 
la loto, la revancha lo que sea, que quizás alguno de ustedes se 
pueda comprar una lancha también. (Jaime “Hired Gun” 
González, 2009). 

Proponentes éticos de la desigualdad social 



Ø No posee base empírica ni posee datos que la sustenten 
 

ü La mayoría de las patologías sociales son eso, sociales. 
 
ü Las estrategias de supervivencia desarrolladas por unas 
clases sociales, son utilizadas por las otras clases sociales   
 
ü No existe variable alguna en actitudes y conductas que 
sean exclusivas de una clase social y mucho menos que 
predeterminen el rendimiento económico del individuo 

     

Proponentes éticos de la Inclusión Social 
Crítica a los Proponentes de la Desigualdad Social 



Proponentes éticos de la Inclusión Social 

ü Los seres humanos difieren como individuos 

ü Dichas diferencias no predisponen ni predicen las conductas ni 
capacidades de una raza, un género, ni de una clase social 
(i.e., los que viven en pobreza) 

 
ü Desde un punto de vista ético, todos somos agentes morales y 

no debemos ser tratados de forma discriminatoria 
 
ü Principio de “igual consideración de intereses” plantea que 

si una acción va a beneficiar a un ser humano, pero va a traer 
consecuencias nefastas a otro, la acción no se debe realizar. 

 
ü El trato a las personas no debe ser el mismo, sino que mayor 

consideración siempre se le dará a la persona que más sufre 
(Edelman, 1987; Gans, 1991;  Katz,  1989 & 1993). 



Las Víctimas del Terremoto 
Singer 



Igual consideración de intereses   
 
                     Igualdad de oportunidades  
                                       
                                          Igualdad de responsabilidades 
Principio de ciudadanía 



DETERMINANTES  SOCIALES  DE  LA  POBREZA  RELATIVA

Ø  Es la transformación estructural de la base productiva la que perpetua la 
pobreza  

Ø  El factor más significativo que determina la perseverancia de la pobreza 
es la falta de accesibilidad al empleo formal 

Ø  Seguido de la precariedad de los empleos disponibles (i.e., salario que 
no da para vivir, sin beneficios, poca probabilidad de ser ascendido) 

Ø  Se requieren cambios estructurales que fomenten la sustentabilidad, la 
convivencia y el uso responsable de los recursos 
 
Ø  La inversión en la educación, el desarrollo de oficios y destrezas, así 
como el empresarismo a pequeña escala, social y comunitario son 
consideradas las fuentes más confiables de movilidad social   

    
(Fitz, 1993; Petras et.al., 1990; Kutnner, 1994; Katz, 1999; Quijano, 1977; Piven 
et.al.; Amartya Sen, 2000, 2011; Rodríguez-Pérez, 2005, 2014). 



POBREZA  Y  DESIGUALDAD

Ø  la disponibilidad de educación pública gratuita de calidad 
 

Ø  la disponibilidad de capacitación vocacional 

Ø la disponibilidad y la seguridad de empleo 

Ø  la provisión de sueldos y condiciones de empleo que permitan 
vivir dignamente a la clase trabajadora y sus familias 

Ø  permitir cubrir los costos cada vez más altos de los servicios 
médicos y de vivienda 

Ø  la provisión de cuidado de calidad a las niñas y los niños de 
edad preescolar                                       

Más que carecer de los bienes básicos para la 
subsistencia, las sociedades contemporáneas como la 
puertorriqueña enfrentan grandes retos para garantizar: 

(Wilson, 1996; Rodríguez-Pérez, 2005). 



Hacia la Consecución de un  
Modelo de Desarrollo Integral 



Iniciativa Comunitaria es la garantía de que la noche no es 
eterna si sabemos parir el amanecer, que las caídas no 
significan arrastrarse y de que somos un gran abrazo. 

     – Dr. José A. Vargas Vidot 





Los que tenemos fe, nos abrazamos a la esperanza de un 
Puerto Rico más equitativo y de mejor convivencia, y tenemos 
la convicción de que así puede ser.  Por eso no nos quitamos.  
¡Porque en Puerto Rico hay mucho que hacer! 

      -Hon. Sila M. Calderón 





Por una Educación de Ciencia y Conciencia 
               -Profa. Luisa Seijo Maldonado 

No hay otra entidad en el País que haya reunido los principios de colaboración, 
solidaridad, compromiso, acción, trabajo y transformación desde la plataforma 
social y académica como lo ha hecho por los pasados diez años el Instituto para 
el Desarrollo de las Comunidades del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). 

      -Dr. Fernando Picó 
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