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Aprender juntos cómo 
superar la pobreza 

i se r sa bio es ap render de las expe ri encias propias y ajenas, estudi ar las propu estas 
de otros países para estru cturar las y sistematiza rlas es el ca mino co rto para mejorar 
nuest ras acc ion es. Esto es cierto en cualquier ca mpo, pero adquiere mu cho mayo r 

se ntido y trascendencia cuando se persigue la aparente utopía de superar la pobreza. 

Este número de Comercio Exterio r complementa la entrega de mayo dedicada tanto 
a analiza r los co nceptos y métodos de medición de la pobreza, como a descr ibir su 
magnitud, evo lución y ca racterísti cas en América Latina. Ahora se recogen algunas 
experiencias y propuestas de lucha contra la pobreza 1 que inte ntan proceder como los 
sa bios: se apoyan en amplios análisis de experi encias concretas. 

Es comp lejo y apenas se está trazando el ca mino que ha de lleva r a la superación 
de la pobreza, sobre todo cuando se parte, como lo hacemos en América Latina, del 
subdesarro llo y la cr isis. Sin embargo, no es extraño oír op iniones que sosti enen, en 
tratá ndose de los pobres, que cualqu ier persona sin preparac ión espec ial pu ede 
emprender la tarea. Esta idea se basa en la co ncepc ión de que todo lo relac ionado co n 
los pob res es un asunto se ncillo . Este modo de pensa r provoca que, en general, reine la 
improv isac ión y que en las universidades lat inoameri ca nas haya una ause ncia cas i total 
de formación profesiona l ori entada a la po lítica soc ial y a la lucha contra la pobreza. 

De ahí la im portancia de las voces ais ladas que, como la de Bernardo Kliksberg en 
este número, seña lan la neces idad de preparar gerentes espec iali zados en lo soc ial. 

En el proceso de ap rendizaje y desarro llo de nu estras capac idades humanas para la 
po lítica socia l y la lucha co ntra la pobreza, los organ ismos internac iona les pu eden 
desempeñar un pape l importante: divulgar experienc ias (tanto ex itosas como fracasadas); 
preparar persona l de alto nivel; organ izar espac ios pa ra el intercambio de expe ri encias; 
desarrol lar metodologías de med ición, eva luac ión y co nce ntrac ión. Son éstas algu nas de 
las actividades en las cuales ex isten economías de esca la que aconsejan emprenderlas en 
esca la mundial o regional. 

Las inst ituciones académicas latinoame ri ca nas se han quedado rezagadas no só lo en 
la preparación de perso nal sino también en el estudio de la problemát ica. La mayo r 
parte de los avances en la materia provienen de o rganismos intern acionales, gobiern os y 
organizaciones no gubernamenta les, como lo podrá comprobar el lector de ambos 
números. Las aportac iones académicas suelen venir de universidades extrarregionales . 
O jalá estos mate riales que difunde Comercio Exterior, cumpliendo una vez más una 
labor pionera en la difusión del pensamiento sob re los más acuciantes problemas soc iales 
y económicos de América Latina, ayuden a despertar el interés de nu estras universidades 
en -:1 tema. O 
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·1. En julio Boltv inik, "E l conoc imiento y la lucha contra la pobreza en América Latina. Una gu ía para 
el lector", se describen los contenidos de ambos números y se ofrecen referencias ad iciona les para 
profundizar en el tema . 


