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Declaración de Quito 

Conf erencia Regional sobre la Pobreza · 
en América Latina y el Caribe 

L 
os representa ntes de los gobiernos de Améri ca Latina y el 
Ca ribe as istentes a la 11 Conferencia ~eg i o n a l sobre la Po
breza, ce lebrada en Q uito, por invitac ión del Gobierno del 

Ecuador, durante los días 20 al 23 de noviembre de 1990, dentro 
del marco del documento Desarrollo sin pobreza preparado por 
la Sec retaría Técnica de la Conferencia, y 

Considerando 

a) Q ue todos los seres humanos ti enen derecho a una vida dig
na, por lo cual el fin prim o rdi al del proceso de desar ro llo es la 
sa ti sfacc ión de sus necesidades básicas. 

b] Q ue en el combate contra la pobreza es fund amental el pa
pel de l Estado en la o ri entación hac ia este objeti vo de la socie
dad en su conjunto. 

e) Q ue 270 millones de latinoamericanos, que equivalen a 62% 
de la poblac ión, v iven en condiciones de pobreza, y de ellos la 
mayor pa rte confo rm a el grupo q ue concentra el mayor número 
de ca rencias . 

d] Q ue la pobreza en Améri ca Latina y el Caribe constitu ye 
un fenómeno de t ipo estructural agudizado por circunstancias co
yunturales. Además, que la pobreza ti ene una dimensión cultu 
ral asoc iada a la ca renc ia de conoc imi entos soc ialmente releva n
tes qu e constitu ye una limitac ió n para su superac ión. 

e) Q ue la lucha contra la pobreza debe estar necesa ri amente 
li gada a la estabili zac ión y el c rec im iento económico, superando 
los deseq uili bri os macroeconómicos . 

La 1 Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el C~ 
ribe se rea li zó en agosto de 1988 en Ca rtagena de Ind ias. Ahí, por pri 
mera vez, representa ntes de alto ni ve l de los pa íses de la región se 
reunieron co n el propósi to de abordar de lleno y como ún ico tema 
el de la supe rac ión de la pobreza. El documento en que se basó el 
trabajo de los participantes en la 11 Conferencia fue preparado por el 
Proyecto Regional de l PNUD, e>tablecido para supera r ese terrible fl a
gelo. Se reproduce, co n pequeñas mod ificaciones edito riales, la de- 1 
cla ración final de la reunión. · __j 

f) Q ue desde la 1 Conferencia Regional sobre la Pobreza, que 
tu vo lugar hace dos años en Cartagena de Indias, se ha incremen
tado el grado de conciencia en la región sobre este problema ; 
se ha profundi zado en el conoc imiento de sus causas, extensión 
y ca racterísticas, y se ha'n puesto en marc ha programas y proyec
tos, algunos ex itosos, tendientes a su abatimiento , y que desde 
entonces se ha demost rado y reforzado la ut i lidad y la urgencia 
de una estrecha integrac ión de Améri ca Lat ina y el Cari be en to
dos los aspectos, y en espec ial en las po líti cas de superac ión de 
la pobreza, promov iendo. programas regio nales y subregionales. 

g) Q ue la reducc ión significativa de los défi cit sectori ales en 
aspectos· clave como habitac ión, ~ervic i os de agua, eliminación 
de excretas, elect ri c idad, educac ión básica, alimentación y sa lud 
es una empresa pos ib le, a pesar de requerir de un esfuerzo adi
c ional considerable, tanto del secto r público como del privado, 
lo cual puede estimarse en más de 50% de la deuda extern a ac
tual de la región. 

h] Q ue en la década de los ochenta, 78% de los nuevos em
pleos se generó en unidades de producc ión de hasta diez traba
jadores, sector que puede denominarse mayoritari amente como 
de "economía popular" . Este secto r representó la mitad de los 
empleos no agrícol as y 65% de los agrícol as en 1987. La econo
mía popular expresa las creativas estrategias de supervivencia que 
autónomamente desa rrollan los pobres. 

i] Q ue la estructura institucional del Estado, en la mayor parte 
de los países de la región, requiere modificac iones que permitan 
una mayor eficienc ia en la apli cac ión de los programas y acc io
nes tendientes a la superac ión de la pobreza . 

j) Q ue el di seño, el seguimiento, la evaluac ión y la ejecución 
efi cientes de programas y acc iones comunes de superac ión de 
la pobreza hacen necesa rio conta r con investi gac iones, informa
c ión prec isa y medic iones adecuadas y comparables . 

k) Q ue, como garantía de efi cienc ia y continuidad, las políti 
cas para la superación de la pobreza deben reflejar las necesida
des y las iniciati vas de la sociedad, creando condiciones para pro
fun dos procesos de parti cipac ión . 

1) Q ue al involucrar a las comunidades en la autogestión de 
sus propias soluciones y mediante la incorporac ión de tecnolo-
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gías no convencionales de uso masivo, desarrolladas por los paí
ses de la región , se ha demostrado la factib il idad de reducir con 
siderablemente el costo de la lucha contra la pobreza. 

m] Que, aunque se lograra un crec imiento moderado del PIB 
per cáp ita en la últ ima década del milenio, si persisti eran las ac
tua les tendencias, crecería la población en situación de pobreza 
en la región. Sin embargo, se advierten signos alentadores entre 
los que destacan la voluntad po lítica, las inic iativas creativas de 
los pobres y las nuevas oportunidades que ofrece el ámbito inter
nacional, lo que permite confiar en la posibil idad de alterar las 
tendenc ias históricas, 

Acuerdan 

l. En cuanto a l concepto, el diagnóstico 
y las metodologías de medición 

de la pobreza 

l a 11 Conferenc ia Regional , tras analiza r las experiencias rec ien
tes de las región en estas materias, siendo consciente de la 

importan cia de estab lecer estudios periód icos con base en meto
dologías que abarquen las múlt iples facetas de la pobreza, que 
permitan captar su evo lución en forma comparable entre los di s
tintos países y eva luar los programas puestos en, marcha para su 
superación, llegó a los siguientes acuerdos: 

7) Recomendar y promover el uso del M étodo Integrado de 
M edición de la Pobreza (MIP) en los países de América Lat ina y 
el Caribe. La adopción de esta metodología , qu e se rá una meta 
por alcanzar en la 11 1 Conferenc ia Regional sobre la Pobreza, se 
logrará luego de un proceso de interca mbio de experiencias na
c ionales auspiciado por el Proyecto Regional [para la Superación] 
de la Pobreza . Para este efecto , se busca rá hacer los ajustes re
queridos a los instrumentos estadíst icos di sponibles y poner en 
práctica las encuestas necesa rias . En este proceso deberá otor
garse especial apoyo a los países co n menor desa rro llo institucio
na l en sus sistemas de inform ac ión. 

La adopción del M IP, que aún requ\ ere algunos ajustes, se hará 
sin perju icio de comprender la heterogeneidad de la pobreza que 
existe en la región y de la priorizac ión de necesidades en los di s
tintos países. As im ismo, se adv ierte la importanc ia de profundi
zar en el conoci mi ento de los perfil es y las ca racterísti ca de los 
pobres para la aplicación de políticas socia les. 

2) Ped ir a los organismos y las agenc ias intern ac ionales que 
coordin en esfu erzos para llega r a un consenso re lati vo a meto
dologías y resultados de medición sobre pobreza y niveles de vida 
para América Lat ina y el Ca ribe. 

3) Apoyar la continu ac ión de los trabajos tendientes a desa
rro llar un "índice de progreso soc ial" para la región . 

4) Desarrollar estudios, publicac iones e interca mbio de expe
rienc ias y bibliografía en torno a: 

a] Metodologías de parti cipac ión de los pobres respecto a la 
definic ión misma de pobreza y de sus prob lemas pri orita rios. Con 
relac ión a este punto específico, se propone a la Secretaría Téc-
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nica avanzar en el desa rrollo de la metodo logía de autopercep
ción de la pobreza . 

b] M etodologías de med ición del efecto del gasto ~oc i a ! y de 
las polít icas púb licas . 

e] M etodologías de abarata miento de costos de sistem as de in
fo rmación. 

el] Metodologías sobre fo rm as de descentrali zac ió n y regiona
lizac ión. 

Todo este proceso estará enca minado a la búsqu eda de con
sensos entre los países de la región. 

5 ) Completa r los ind icadores sobre la magnitud de la pobreza 
con información de ca rac te ri z~c i ón mediante variables demográ
ficas, educativas, habitac ionales, etc., y con otros indicadores so
ciales y estadísticos sobre infraestructura socia l; dar importanc ia 
eq uivalente a los indicadores de ca lidad de las políticas soc iales, 
en relación con los ind icadores convenc ionales de cobertura. 

6) Promover estudios sobre factores cultura les asoc iados con 
la pobreza, que conduzcan a fo rmu lar estra'0gias que integren 
la dimensión cultural al proceso de superac ión. 

1) Dar prioridad a las actividades de análi sis e invest igación 
sobre la pobreza en los países del Ca ri be. En espec ial, para la 111 

Conferencia Reg ional, se completarán los trabajos de reco lecc ión 
da datos sobre esta subreg ión . 
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8) Solic itar al Proyecto Regional pa ra la Superac ión de la Po
breza del PNU D que coordin e el desa rrollo y haga el seguimien
to de los acuerdos de este capítu lo, en co laborac ión estrecha con 
la CEPA L y otras' dependencias de la ONU. 

11. En cuanto a la estrategia de acción y metas 
para la década de los noventa 

L a 11 Conferenc ia, interpretando el sentir de la inmensa mayoría , 
expresa el compromiso de los países de la región para qu e, 

en el año 2000, se haya logrado una d isminución aprec iab le de 
la pobreza y de las ca rencias en la sat isfacc ión de las necesida
des básicas. La Conferencia reconoce el restableci miento del equi
librio mac roeconómico como una condic ión indispensab le para 
enfrentar la superac ión de la pobreza . Tambi én reconoce qu e en 
el contexto democrático de la región , los avances en la descen
trali zac ión y partic ipac ión comunitari a, así como los procesos de 
transformación productiva, son condic iones favorab les pa ra el 
cumpl imiento de estas responsabi lidades. 

En particu lar la Conferencia ac uerda: 

9) Reforzar las accione que lleven a poner en marcha una es
trateg ia de superac ión de la' pobreza, que comprende: 

a] po líticas de estabili zac ión, crecimiento económico y trans
formac ión producti va con equidad; 

b] el apoyo adecuado y sostenido a la "economía popu lar" 
para incrementar su productividad, centrándolo en sectores ur-
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ba nas y rural es con ventajas comparativas como aquéllos donde 
las demandas espec iali zadas mundiales han reva lo rado las micro 
y pequeña empresas; 

e] propender a una polít ica nacional de poblac ión que bus
que promover una relac ión eq uilibrada y armónica entre el cre
cimiento, la est ru ctura y la distribución territori al de la pob lac ión, 
asegurando la decisión libre, informada y respon sab le de las per
sonas; 

d] el compromiso efectivo para disminuir signi ficat ivamente las 
brechas en la satisfacción de las necesidades básicas, incorporando 
aque llas tecno logías y modalidades no convenciona les que ha
yan demostrado eficac ia y fact ib ilidad de reducir considerable
mente los costos qu e esta empresa demanda; 

e] el impul so a una po lítica de desarro llo soc iocultural y a am
plios y profundos procesos de part ic ipac ión soc ial que garant i
cen el pape l protagónico de las com unidades en la autogestióri 
de sus so luc iones; 

tlld reforma inst ituciona l y la modern izac ión del apa rato del , 
b tado, que cons ideren la adopción de meca ni smos ágiles y no
vedosos tendientes a superar las restri cc iones inst itucionales, ad
mini strati vas, financieras y lega les vigentes actu almente en gran 
parte de los países de América Latina y el Caribe, donde se consi
dere necesario, y 

g] el apoyo mutuo, el intercamb io de experi enc ias y la so lida
ridad entre la com unidad de países de la regió n. 

70) Articular la est rategia de superac ión de la pobreza dentro 
del marco global de políticas socioeconómicas, que sean integrales 
y concertadas y den part icipac ión al conjunto de la soc iedad. En 
el desarrol lo de estas polít icas se buscará seguir los cr iteri os si
gu ientes: 

a] Orientarlas prior itariamente al logro de una mayor eq uidad 
soc ial. 

b] Eva luar su eficac ia y eficienc ia con relac ión al objet ivo de 
d ism inuir la pobreza. 

e] Impulsar las acc iones de las inst ituciones gubernamenta les 
y no gubernamentales en la as ignación y localización de recur
sos en materia de serv icios, in fraestructura y vivienda -es decir, 
de l háb itat- como un con junto de invers iones donde éstas y su 
financ iamiento actúen en apoyo al desarrollo de activ idades eco
nómicas y prod uct ivas en el ámbito familiar y comunitario . 

d] Desarrollar po líticas y mecanismos adecuados de alimen
tac ión popular pa ra los grupos vulnerables desnutridos, toman
do en cuenta las experi encias de participación activa de éstos en 
la so luc ión de sus prob lemas. 

e] V igilar que los programas y proyectos efectivamente lleguen 
a los pobres y dentro de ellos, en primer lugar, a los más pobres. 

t1 Crea r las cond iciones para una efectiva partic ipac ión de las 
fam ili as y comunidades en todas las fases de elaborac ión, ejecu
c ión y, en aque llos casos en que sea pos ible, eva luac ión de las 
políti cas soc iales. 

465 

g] Disponer un proceso de educac ión y de información para 
que la com unidad pueda saca r el mr jo r provecho y efectuar la 
mejo r utili zación de sus trad icio r.1 es y concepc iones. 

h] Desarrollar mecanismos de proposición y ejecución descen
tra li zada de las políticas soc iales. 

i] Asegurar el acceso a una in formac ión transpa rente y efecti
va en todos los aspectos de los programas. 

j] Da r más atención , en los países donde fuere pertin ente, a 
los programas de unión y reconciliac ión nac ional , de superac ión 
de la v io lenc ia. y de educac ión pa ra la paz y la democracia. 

7 7) Adoptar las siguientes metas, que han de lograrse en la pre
sen te década, para el conjunto de la región : 

a] La red ucc ión de la pobreza del 62% actual a 40%. Para este 
efecto , se rá necesa ri o d isminuir la desnutrición de niños meno
res de cinco años en 50% y red ucir la mortalidad in fant il y de 
menores de cinco años en un terc io , o a 50 y 70 defunciones por 
cada 1 000 nac idos vivos, respectivamente (lo que resu lte en una 
mayor reducción). Asim ismo, d isminuir la mortalidad materna en 
50%; red ucir el número de nac idos con bajo peso a menos de 
10%; eliminar el tétano neonata l, y lograr una cobertu ra inmu
nológica infantil de por lo menos 85 por c iento. 

b] Reducc ión de la tasa de analfabet ismo de ad ultos (se deter
minará para cada país el grupo de edades aprop iado) hasta al me
nos la m itad de los nive les ex istentes en 1990, hac iendo hincapié 
en la alfabet izac ión femenina hac ia el año 2000. 

e] Logra r que por lo menos 80% de los niño~ en edad de asis
tir a la escuela tenga acceso a la ed ucac ión básica y term ine la 
enseñanza prim ari a. Además, otorgar atención preferente a la edu
cac ión preprimaria, promoviendo la extensión significat iva de la 
cobertura preesco lar. 

d] Extensión de la cobertura de se rvicios de sa lud a toda lapo
blación de la región, mediante el desarro llo de los sistemas inte
grados loca les de sa lud que promuevan la partic ipac ión de las 
comunidades, insist iendo en las acc iones preventivas y privil e
giando la estrategia de atenc ión prim aria de sa lud. 

e] La generac ión de empleo e ingreso constituye la pieza fun
damental de la estrategia de superación de la pobreza. A este res
pecto, la "economía popu lar" rec ibirá el apoyo adecuado del Es
tado, parti cularmente en los siguientes campos: identificación de 
activ idades con ventajas comparativas; apertura de ca nales na
cionales e intern acionales de comercia li zación; desarrollo de ac
ti v i(:Jades de capac itac ión; estab lecimiento de mecanismos apro
piados de promoción de la comunidad; crédito intern o y externo; 
c reac ión de espac ios que fac iliten la organ izac ión autónoma de 
la comunidad y el intercamb io de experi enc ias entre los países. 

t1 Proponerse alcanzar la superac ión tota l del problema habi
tacional de la pob lac ión con más ca rencias, lo cual implica lo
grar un abrigo d igno para cada núc leo fam iliar respecto a mate
riales estables y seguros, espac io suficiente, acceso al agua potable, 
condiciones higiénicas y alumbrado eléctrico, dando prioridad, 
en los países que así lo consideren, a programas de v ivienda pro~ 
ductiva. 
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III . En cuanto a los aspectos institucionales, 
financieros y de cooperación internacional 

a 11 Conferencia Regional estuvo de acuerdo en que para lograr 
las metas anteriores se deben emprender reformas al Estado, 

donde sea necesario, hallar los recursos financieros requeridos 
para lograr las y promover una más profunda cooperac ión entre 
nuestros países. La pobreza no podrá superarse con un concepto 
de política paterna lista o de beneficencia exclusivamente. Requ iere 
de un enfoque gerenc ial, técnico, continuado y que reciba apo
yos externos, no só lo en el contexto genera l de la economía y 
de las relaciones Norte-Sur, sino específicamente para programas 
de superac ión de la pobreza. Con este compromiso políti co, he
mos acordado lo siguiente en esta materi a: 

7 2) Institucionalizar, para que se rea lice cada dos años, la Con
ferencia Regional sobre la Pobreza, y crear una Secretaría Pro
témpore desempeñada por el país sede de la sigu iente Conferen
cia que la convocará y reali za rá. 

7 JJ Realiza r los mayores esfuerzos para una articulación insti 
tucional de la política económica y de la soc ial , enfocando como 
meta final el desa rrollo humano y la superac ión de la pobreza . 

74) Buscar el aumento del promedio regional de gasto social , 
así como mejorar de modo sustancial la efic iencia y la eficac ia 
de éste. Igualmente, desa rrollar nu evas alternativas de financ ia
miento acordes con el mejoramiento de la equidad distributiva 
en las soc iedades latinoamericanas y ca ribeñas. Dentro de ellas, 
vale mencionar la instaurac ión de los swaps soc iales y el inter
cambio de experienc ias y meca ni smos para su instrumentac ión. 
La 111 Conferencia buscará acordar propuestas a este respecto. 

7 5) Impulsar, en los casos en qu e sea necesario, procesos de 
reforma del Estado que hagan posible la ejecuc ión de políticas 
y acc iones de superac ión de la pobreza, y que fortalezca n la res
ponsabilidad del Estado como garante de la equidad, con el ob
jet ivo de alcanzar altos grados de participac ión social y de des
centrali zación. 

76) Dar importancia a las transform ac iones institucionales en 
el sector soc ial del Estado y concebir, como se anotó, alternati
vas de part icipación comunitaria , por med io de la introducc ión 
de modelos de organ izac ión fl ex ibles y ava nzados. 

7 7) Pugnar por que los gobiernos rea licen una eva luac ión con
tinu a de los programas socia les y por el desarrollo de metodo lo
gías de segu imiento permanente cuyos ava nces se intercambien 
entre los países parti c ipantes en la Conferencia. 

78) Intensificar los esfu erzos nac iona les para la preparac ión de 
recursos humanos especia li zados en la gestión de programas so
c iales. 

79) Apoyar y desa rrollar modalidades de coordinac ión y coo
peración entre el Estado, la soc iedad en general y las organiza
c iones no gubernamenta les (ONG) , alrededor de amplios progra
mas de base participativa para la superac ión de la pobreza . 

20) Avanzar en la descentrali zac ión de las políticas y los pro
gramas sociales, con atenc ión espec ial en la transferenc ia rea l de 
las capac idades de decisión y los recu rsos a los munic ipios, los 
gobiernos loca les y regiona les y las comunidades organ izadas par-
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ticipantes. Asimismo, fortal ecer la capac idad de gest ión técn ica, 
financiera y adm inistrativa de los gobiernos loca les y de lasco-· 
munidades organi zadas para alca nza r tales fin es . 

2 7) Impulsa r la integrac ión reg ional y subregiona l para la su
perac ión de la pobreza y favorecer todas las vías de interca mbio 
y ca pitali zación de las experi encias de cada país, lleva ndo ade
lante esfuerzos con juntos entre los países en áreas estratégicas 
como la búsqueda de fuentes de financ iamiento, el desa rrollo de 
tec nologías alternat iva s, la fo rm ación de gerentes soc iales, y la 
informac ión sistemát ica sobre la situac ión soc ial. 

22) Dar prioridad, para la 111 Conferencia Regional, al trabajo 
de caracterización de la pobreza en la subregión formada por los 
países del Caribe. Para este efecto, la Secreta ría Téc nica y los go
biernos de la subregión ca ribeña han acordado ce lebrar en 1991, 
y con los auspic ios de la República Dominica na, un prim er taller 
sobre la pobreza en el Ca ribe, al cual asistirá n tambi én organis
mos reg ionales y subregionales. 

23) So licitar a jos organismos de integrac ión de Améri ca Lati 
na y el Caribe qu e coordin en la formulación de programas su
bregionales para la erradicac ión de la pobreza que, tomando en 
considerac ión las espec ific idades de cada región , permitan ha
ce r viables los acuerdos ele la presente Dec laración. 

24) So licitar a las agencias de cooperación internac iona l que 
dediquen más esfuerzos y rec ursos al apoyo de programas de ac
c ión soc ial que den soporte a las prioridades que cada país iden
tifiqu e· dentro de su estrategia soc ial global. 

IV . Acuerdos adicionales 

a) La 11 Conferencia acogió con benep lácito los ofrecim ientos 
efectuados por el Gobierno de Chi le para que este país sea sede 
de la 111 Conferencia Reg iona l sobre la Pobreza que se rea li za rá 
en 1992, y por el Gobierno de Méx ico para organizar la reunión 
preparatoria de la mi sma. Para tales efectos, la Secretaría Técni 
ca acordará con ambos gobiernos los arreglos respectivos para 
su organ izac ión. 

b) So licitar a Chile, como Secretaría Pro-témpore, que en con
su lta con el PNU D, la CEPAL y los demás organ ismos relac iona
dos, se sum inistre a los gobiernos participantes toda la informa
ción necesa ri a sobre la pos ibilidad el e defini r las funciones de la 
Sec retaría Técnica de la Conferenc ia, as í como una propuesta al 
respecto. Si tal propuesta no obtuviese co·nsenso, la Secretaría Pro
témpore instaurará una Secreta ría Técnica interina sobre la cual 
dec idirá definitivamente la 111 Conferencia Regional. 

e) Los gobiernos so lic itan al PNU D que, corno mínimo, man
tenga en el futuro el vo lumen de los aportes financieros entrega
dos en los tres últimos años al Proyecto Regional de Superación 
de la Pobreza (PNUD-R LA/86/004) . En este sentido, enca rgan a la 
Secretaría Pro-témpore comunica r al PNUD tal so licitud. 

d) Fe lic itar y agradecer al Gobierno del Ecuador por la hosp i
talidad y la excelente organización de los trabajos de esta 11 Con
ferencia; al Gobierno de Chile, por su acogida en la Reunión Pre
paratoria , y a la Secretaría Técnica y al Proyecto Regional para 
la Superac ión de la Pobreza, del PNUD, por la importante y se ri a 
labor realizada. D 


