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Declaración de Quito
Co nf erencia Regional sobre la P obreza ·
en América Latina y el Caribe

os rep rese nta ntes de los go bi erno s d e Am éri ca Latin a y el
Ca ribe as istentes a la 11 Co nferencia ~ eg i o n a l sobre la Pobreza, ce lebrad a en Q uito, por in vitac ió n d el Go bi erno d el
Ec uad o r, durante los días 20 al 23 de noviembre d e 1990, dentro
d el m arco de l doc um ento Desa rro llo sin pobreza preparado po r
la Sec retaría Téc ni ca de la Co nferencia, y

L

Considerando
a) Q ue todos los seres hum anos ti enen derec ho a una vida di gna, po r lo cual el fin p rim o rdi al del proceso d e d esar ro ll o es la
sa ti sfacc ió n de sus necesid ades básicas.
b] Q ue en el combate co ntra la pobreza es fund amental el papel de l Estado en la o ri entació n hac ia este o bj eti vo d e la sociedad en su co njunto.
e) Q ue 270 millo nes de latin oa mericanos, que equivalen a 62%
d e la po bl ac ió n, v ive n en co ndi cio nes de po breza, y d e ell os la
m ayo r pa rte co nfo rm a el grupo q ue con ce ntra el mayo r núm ero
de ca rencias .
d] Q ue la pob reza en Amé ri ca Latin a y el Caribe co nstitu ye
un fe nó meno de tipo estructural agudi zad o po r circun stancias coyunturales. Ade m ás, qu e la pob reza ti ene un a dimensió n cultu ral asoc iada a la ca renc ia de conoc imi entos soc ialm ente releva ntes qu e co nstitu ye un a limitac ió n para su superac ión.
e) Q ue la luc ha co ntra la pob reza debe estar necesa ri amente
li gad a a la estabili zac ió n y el c rec im iento eco nó mi co, superand o
los d eseq uili b ri os mac roeco nó mi cos .

C~

La 1 Conferencia Regio nal sobre la Pobreza en Am érica Latin a y el
ribe se rea li zó en agosto de 1988 en Ca rtagena de Ind ias. A hí, por pri mera vez, representa ntes de alto ni ve l de los pa íses de la regió n se
reunieron co n el propósi to de abordar de lleno y como ún ico tema
el de la supe rac ió n de la pobreza. El doc umen to en q ue se basó el
trabajo de los parti cipan tes en la 11 Confere ncia fue p reparado por el
Proyecto Regio nal de l PNUD , e>tablecido para supera r ese terrible fl agelo. Se reprod uce, co n peq ueñas mod ificacio nes edito ri ales, la de- 1
cla ración fin al de la re uni ó n.
·
__j

f) Q ue d esd e la 1 Conferencia Region al sobre la Pobreza, qu e
tu vo lu ga r hace d os años en Cartage na de Indi as, se ha incrementado el grado d e co nciencia en la regió n sobre este probl ema ;
se ha pro fundi zad o en el con oc imi ento d e sus ca usas, extensió n
y ca rac terísti cas, y se ha'n pu esto en marc ha p rogramas y pro yectos, algun os ex itosos, tendi entes a su abatimi ento , y qu e d esd e
ento nces se ha d em ost rad o y reforza d o la ut ilid ad y la urgenc ia
de un a estrec ha integrac ió n d e A m éri ca Lat in a y el Cari be en todos los aspectos, y en espec ial en las po líti cas de superac ió n d e
la pob reza, pro mov iend o. progra m as regio nales y subregion ales.
g) Q ue la redu cc ió n signifi cativa d e los d éfi cit sec tori ales en
aspec tos· cl ave com o habitac ió n, ~e rvi c i os de agua, elimin ación
d e exc retas, elect ri cid ad , edu cac ió n básica, alim entación y sa lud
es un a empresa pos ib le, a pesa r d e requ erir d e un esfuerzo adic io nal co nsid erable, tanto del sec to r público como del privado,
lo cual pu ede estim arse en m ás de 50% d e la d euda extern a actu al d e la regió n.
h] Q ue en la décad a d e los oc henta, 78% d e los nuevos emp leos se ge neró en unid ades de producc ió n d e hasta di ez trabajad o res, sector q ue pu ed e d eno min arse mayo ritari amente como
de "eco nomía po pul ar" . Este secto r represe ntó la mitad d e los
empl eos no agrícol as y 65% d e los agrícol as en 1987. La economía popular exp resa las creati vas estrategias de supervivencia que
autó nom amente d esa rroll an los pobres.
i] Q ue la estru ctura institu cion al d el Estad o, en la m ayor parte
de los países d e la región , requi ere modificac ion es qu e permitan
un a m ayo r eficienc ia en la apli cac ió n d e los program as y acc iones tendi entes a la superac ión de la po breza .

j) Q ue el di se ño, el seguimi ento, la evalu ac ió n y la ejec ución
efi cientes de program as y acc ion es comun es de superac ión de
la pobreza hacen necesa ri o co nta r co n investi gac iones, inform ac ió n prec isa y m edic io nes ad ec uad as y comparables .
k) Q ue, com o ga rantía d e efi cienc ia y co ntinuid ad, las políti cas para la superació n de la pob reza deben reflejar las necesid ades y las ini ciati vas de la socied ad, crea nd o co ndi ciones para profun dos procesos de pa rti cipac ión .

1) Q ue al in volu crar a las comunidad es en la autogestión d e
sus propi as solu cio nes y m ediante la inc orpo rac ión de tec nolo-
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gías no convencionales de uso masivo, desa rrolladas por los países de la región , se ha demostrado la factib il idad de reducir con siderab leme nte el costo de la luc ha contra la pobreza.
m] Que, aunque se lograra un c rec im iento mod erado del PIB
per cáp ita en la últ ima década del mil enio, si persisti eran las actua les tendenc ias, crecería la población en situación de pobreza
en la región. Sin embargo, se adviert en signos alentadores entre
los que destacan la voluntad po líti ca, las inic iativa s c rea tiva s de
los pobres y las nuevas oportunidades que ofrece el ámbito internacion al, lo que permite co nfi ar en la posibil idad de alterar las
tend enc ias hi stóricas,

Acuerdan
l.

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

a 11 Conferenc ia Regional , tras analiza r las ex peri encias rec ientes de las región en estas materias, siendo consciente de la
impo rtan cia de estab lecer est udios periód icos co n base en metodo logía s que abarqu en las múlt iples faceta s de la pobreza, que
permitan captar su evo lución en forma comparab le entre los di stintos países y eva luar los programas pu esto s en, marcha para su
superación, ll egó a los sigui entes ac uerdo s:

l

7) Recomendar y prom over el uso del M étodo Integrado de
M edi ció n de la Pobreza (M IP) en los países de América Lat in a y
el Caribe. La adopción de esta metodología , qu e se rá un a meta
por alcanzar en la 11 1 Conferenc ia Regio nal sob re la Pobreza, se
logrará luego de un proceso de interca mbio de experiencias nac ionales auspiciado por el Proyecto Regional [para la Superación]
de la Pobreza . Para este efecto , se busca rá hacer los ajustes requ erido s a los instrumentos estadísticos di sponibles y poner en
prác tica las encuestas necesa rias . En es te proceso deberá otorgarse especial apoyo a los países co n menor desa rro ll o institu ciona l en sus sistema s de inform ac ió n.

La adopción del M IP, que aún requ\ ere algunos ajustes, se hará
sin perju icio de co mprend er la heterogene idad de la pobreza que
existe en la región y de la priorizac ió n de necesid ades en los di stintos países. As im ismo , se adv ierte la importanc ia de profundiza r 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 age nc ias intern ac io nales que
coo rdin en esfu erzos para ll ega r a un co nse nso re lati vo a metodo logías y resultados de med ición sob re pobreza y niveles de vida
para Am érica Lat ina y el Ca ribe.

nica avanzar en el desa rrollo de la metodo logía de autopercepción 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 aba rata miento de costos de sistem as de info rma ción.

el] Metodologías sob re fo rm as de descentrali zac ió n y region alizac ión.
Todo este proceso es tará enca m inado a la búsqu eda de co nsensos entre los países de la región.
5 ) Comp leta r los ind ica dores sobre la magnitud de la pobreza
co n información de ca ra c t e ri z~c i ón medi ante variables demográficas, educativas, habitac iona les, etc., y co n otros indicado res sociales y estadísticos sob re infraestru ctura socia l; dar impo rtanc ia
eq uivalente a los indi cado res de ca lidad de las política s soc iales,
en relació n co n los ind icado res co nve nc ionales de cobe rtura.

6) Promover estudios sob re facto res c ultura les asoc iados co n
la pobreza , qu e condu zca n a fo rmu lar estra'0gias que integren
la dim ensión cultural al proceso de superac ión.
1) Dar priorid ad a las actividades de análi sis e investigació n
sobre la pobreza en los países del Ca ri be. En espec ial, para la 111
Conferencia Reg ion al, se comp letarán los trabajos de reco lecc ió n
da datos sobre es ta subreg ión .
1

8) So lic itar al Proyecto Regional pa ra la Superac ión de la Pobreza de l PNU D que coo rdin e el desa rrollo y haga el seguimien -

to de los ac uerdos de este capítu lo, en co laborac ión estrec ha co n
la CE PA L y o tra s' dependencias de la ONU.

11. En cuanto a la estrategia de acción y metas

para la década de los no venta
a 11 Conferenc ia, interpreta ndo el sentir de la inmensa mayoría ,
exp resa el compromi so de los países de la región para qu e,
en el año 2000, se haya logrado un a d ism inu ción aprec iab le de
la pobreza y de las ca rencias en la sa tisfacc ió n de las necesid ades básicas. La Co nferencia reconoce el restableci miento del equilibri o mac roeco nómi co como un a co ndic ió n indi spensab le para
enfrentar la supe rac ió n de la pobreza . Tambi én reconoc e qu e en
el co ntexto democrático de la región , los ava nces en la descentrali zac ió n y partic ipac ión comunitari a, así como los procesos de
transformación produ cti va, son co ndic iones favorab les pa ra el
cumpl imi ento de es tas responsabi lid ades.

L

En particu lar la Co nferencia ac uerda:
3) Apoyar la co ntinu ac ió n de los trabajos tendient es a desa-

rro ll ar un "índi ce de progreso soc ial" para la región .
4) Desarrollar est udi os, publicac io nes e interca mbio de ex peri enc ias y bibliografía en torno a:

a] Metodologías de parti cipac ió n de los pob res respecto a la
definic ió n mi sma de pobreza y de sus prob lemas pri orita ri os. Con
relac ió n a este punto específico, se propone a la Secretaría Téc-

9) Reforzar la s accio ne que ll eve n a po ner en marcha un a estrateg ia de superac ió n de la' pobreza, que comprende:

a] po líticas de estabili zac ión , crecimiento económico y transformac ión producti va con equid ad;
b] el apoyo adec uado y sos tenido a la "eco nomía popu lar"
para incrementar su productivid ad, centrándol o en secto re s ur-

come:Y.cio exterior, mayo de 1991
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ba nas y rural es co n ve ntajas co mparativa s como aqu éll os donde
las demand as espec iali za das mundi ales han reva lo rado las micro
y peq ueña empresas;

g] Disponer un proceso d e edu cac ión y d e información pa ra
qu e la com unidad p ued a saca r el mr jo r provecho y efectua r la
mejo r utili zación de sus trad icio r.1 es y co ncepc ion es.

e] prope nde r a un a polít ica naciona l de pobl ac ión que busque promover un a relac ió n eq uilibrada y armóni ca entre el crecimiento, la est ru ct ura y la distribución territori al de la pob lac ión,
asegurando la decisión libre, informada y res pon sab le de las perso nas;

h] Desarroll ar meca ni smos de proposición y ejec ució n descentra li zada de las políticas soc iales.

d] el co mpromi so efectivo para dism inuir signi ficat iva m ente las
brechas en la satisfacción de las necesidades básicas, incorporando
aque ll as tec no logías y mod ali dades no co nve nciona les que hayan demostrado eficac ia y fact ib ilid ad de redu cir consid erabl em ente los costos qu e esta empresa dem anda ;

j] Da r más ate nción , en los países do nde fuere pe rtin ente, a
los programas de unión y reco ncili ac ión nac ional , de supe rac ió n
d e la v io lenc ia. y de edu cac ió n pa ra la paz y la democracia.

e] el impul so a un a po lítica de desar ro ll o soc iocultural y a amp lios y profundos proce sos de part ic ipac ió n soc ial que ga rant ice n el pape l protagónico de las com unidad es en la autoges tióri
de sus so luc ion es;
tlld reforma in stituciona l y la modern izac ión del apa rato de l ,
b tado, que cons ideren la adopción de meca ni smos ágil es y novedosos tendie ntes a superar las restri cc io nes inst itucion ales, admini strati vas, fin ancieras y lega les vigentes ac tu almente en gran
parte de los países de Amér ica Latin a y el Caribe, donde se consid ere necesario, y
g] el apoyo mutuo , el intercamb io de expe ri enc ias y la so lidaridad entre la com unid ad de países de la regió n.
70) Articul ar la est rategia de superac ió n de la pobreza dentro
d el marco global de políticas socioeconómicas, que sean integrales
y conce rtadas y den participac ió n al co njunto d e la soc iedad. En
el desar rol lo de estas políticas se buscará seguir los criteri os sigu ientes :
a] Orientarlas prior itariam ente al logro de una mayor eq uid ad
soc ial.
b] Eva lu ar su eficac ia y eficienc ia co n relac ión al objet ivo de
d ism inuir la pobreza.
e] Impulsar las acc io nes de las in st itu ciones gubernamenta les
y no gubern ame ntales en la as ignación y localización de rec ursos en materia de se rv icios, in fraestru ct ura y vivi end a -es decir,
de l háb itat- co mo un con junto d e in vers iones dond e éstas y su
financ iami ento actúen en apoyo al desarroll o de ac ti v id ades económicas y prod uctivas en el ámbito famili ar y com unitario .
d] Desarroll ar po líticas y meca ni sm os adec uados de alim entac ión popular pa ra los grupo s vuln erables d es nutridos, tom ando en cuenta las expe ri encias de participación ac tiva d e éstos en
la so luc ió n de sus prob lemas.
e] V igil ar que los programas y proyectos efectivamente lleguen
a los pobres y dentro de ell os, en prim er lugar, a los más pobres.

t1 Crea r las cond icio nes para un a efectiva partic ipac ión de las
fam ili as y comunid ades en tod as las fases d e elabo rac ió n, ejec uc ió n y, en aque ll os casos en qu e sea pos ibl e, eva lu ac ión de las
políti cas soc iales.

i] Asegurar el acceso a un a in formac ión transpa rente y efectiva en todos los aspec tos de los programas.

77) Adoptar las sigui entes metas, que han de lograrse en la presen te d écada, para el co njunto d e la región :
a] La red ucc ió n de la pobreza de l 62% ac tu al a 40%. Para este
efec to , se rá necesa ri o d isminuir la des nutri ció n de niños m enores de cin co años en 50% y red ucir la mo rtali dad in fant il y de
m eno res de cin co años en un terc io , o a 50 y 70 d efunciones por
cad a 1 000 nac idos vivos, respectivamente (lo q ue resu lte en una
mayor reducción). Asim ismo, d isminuir la mortalidad materna en
50%; red ucir el núme ro de nac idos con bajo peso a m enos de
10%; eliminar el tétano neonata l, y lograr un a cobe rtu 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 d ete rmin ará para cada pa ís el grupo de edades aprop iado) hasta al menos la m itad de los nive les ex iste ntes en 1990, hac iend o hin capié
en la alfabet izac ión fe m enin a hac ia el año 2000.
e] Logra r que por lo menos 80% de los niño~ en edad de asistir a la esc uela tenga acceso a la ed ucac ión básica y term in e la
enseñanza prim ari a. Además, otorgar atención preferente a la educac ión preprimaria, promovi endo la ex tensión significat iva de la
co bert ura preesco lar.
d] Extensió n de la cobe rtura de se rvicios d e sa lu d a tod a lapoblació n de la región, mediante el desarro ll o de los sistemas integrados loca les de sa lu d q ue pro mu evan la parti c ipac ión de las
comunidad es, in sistiendo en las acc iones preventivas y privil egiando la estrategia de atenc ió n p rim aria de sa lu d.
e] La ge nerac ión de empl eo e ingreso constituye la pieza fundame ntal de la estrategia de superación de la pobreza. A este respecto, la "economía popu lar" rec ibirá el apoyo adec uado del Estado, parti cularm ente en los sigui entes ca mpos : identificación de
activ id ades co n venta jas comparativas; apertura de ca nales nacio nales e intern acio nales de co mercia li zació n; d esa rrollo de acti v i(:Jades de capac itac ió n; estab lecimiento de meca nismos aprop iados d e promoció n de la comunidad; crédito intern o y externo;
c reac ión de espac ios q ue fac iliten la organ izac ión autónom a de
la co munidad y el intercamb io de experi enc ias entre los pa íses.

t1 Propon erse alca nzar la superac ión tota l del problema habitacio nal de la pob lac ió n co n m ás ca rencias, lo cual implica lograr un ab ri go d igno para cada nú c leo fam ili ar respecto a m ateri ales estables y seguros, espac io suficiente, acceso al agua potable,
co ndicio nes hi giéni cas y alum brado eléctri co, dando prioridad ,
en los países q ue así lo considere n, a programas d e 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 emprend er refo rma s al Estado ,
donde sea necesari o, hall ar los rec ursos financieros requ erido s
para lograr las y promover un a más profunda coope ra c ión entre
nuestros países. La pobreza no podrá superarse co n un co nce pto
de política paterna lista o de benefi cencia exclu sivamente. Requ iere
de un enfoque ge renc ial, técnico, co ntinu ado y que reciba apoyos externos, no só lo en el co ntexto genera l de la eco nomía y
de las relaciones Norte-Sur, sino específica mente para programas
de superac ión de la pobreza. Con este compromiso políti co, hemos acordado lo sigui ente en esta materi a:
72) Institucionalizar, para qu e se rea lice ca da dos años, la Conferencia Regional sobre la Pobreza, y crear una Secretaría Protémpore desempeñada por el país sede de la sigu iente Conferencia que la convoca rá y reali za rá.
7JJ Reali za r los mayores esfuerzos para un a articulación in sti tucion al de la política eco nómi ca y de la soc ial , enfocando como
meta final el desa rrollo humano y la superac ión de la pobreza .
74) Bu sca r el aumento del prom edio regional de ga sto social ,
así como mejorar de modo sustan cial la efic iencia y la efi cac ia
de éste . Igualm ente, desa rrollar nu eva s alternativas de finan c iamiento acordes co n el mejorami ento de la equidad distributiva
en las soc iedades latinoamerican as y ca rib eñas. Dentro de ell as,
val e men cionar la instaurac ió n de los swaps soc iales y el intercambio de experienc ias y meca ni smos para su instrumentac ión.
La 111 Conferencia buscará acordar propuestas a este respecto.

ti cipantes. Asimismo, fortal ecer la ca pac id ad de gest ión técn ica,
financiera y adm ini strativa de los gobiernos loca les y de lasco-·
munidades organi za da s para alca nza r tales fin es .
2 7) Impul sa r la integ rac ión reg ional y subregiona l para la superac ión de la pobreza y favorecer todas las vías de interca mbi o
y ca pitali zación de las ex peri encias de ca da país, ll eva ndo adelante es fuerzos con juntos entre los países en áreas estrat égicas
como la bú squed a de fuentes de financ iami ento, el desa rrollo de
tec nología s alternat iva s, la fo rm ació n de ge rentes soc iales, y la
inform ac ión sistemát ica sobre la situ ac ión soc ial.
22) Dar priorid ad, para la 111 Conferencia Region al, al trabajo
de caracterización de la pobreza en la subregión formada por los
países del Ca ribe. Para es te efecto, la Secreta ría Téc ni ca y los gobi ernos de la subregión ca ribeña han acordado ce lebrar en 199 1,
y co n los auspic ios de la Rep úbli ca Domini ca na, un prim er tall er
so bre la pobreza en el Ca rib e, al cual asistirá n tambi én organismos reg ionales y subregionales.

23) So li citar a jos organismos de integ ra c ión de A méri ca Lati na y el Caribe qu e coo rdin en la formulación de programas subregio nales para la erradi cac ió n de la pobreza qu e, tom ando en
co nsid era c ión las espec ific idades de ca da región , permit an hace r viables los acuerdos ele la prese nte D ec lara ción.
24) So licitar a las age ncias de cooperación intern ac iona l qu e
dediquen más esfuerzos y rec ursos al apoyo de programas de acc ión soc ial que den so porte a las prioridades qu e cada país identifiqu e· dentro de su estrategia soc ial global.

IV .
75) Impul sar, en los casos en qu e sea necesa rio, procesos de
reforma del Estado que hagan posibl e la ejecuc ión de políticas
y acc ion es de superac ión de la pobreza, y que fo rtalezca n la responsabilidad del Estado como gara nte de la equidad, con el objet ivo de alcanzar altos grados de parti cipac ión social y de descentrali zació n.
76) D ar importanci a a las transfo rm ac io nes institucional es en
el sector soc ial del Estado y co nce bir, co mo se anotó, alternativas de part icipación comunitaria , por med io de la introdu cc ión
de mod elos de organ izac ión fl ex ibl es y ava nza dos.

77) Pu gnar por que los gobi ern os rea li cen un a eva lu ac ión co ntinu a de los programas socia les y por el desarrollo de metod o logías de segu imi ento permanente cuyos ava nces se intercambien
entre los países parti c ipantes en la Co nferencia.

78) Intensificar los esfu erzo s nac iona les para la preparac ión de
recursos humanos especia li zados en la gestión de programas soc iales.
79) Apoyar y desa rrollar modalidades de coo rdin ac ió n y cooperación entre el Estado, la soc iedad en ge neral y las organizac iones no gubernamenta les (ONG) , alrededor de amplios programas de base participativa para la superac ión de la pob reza .
20) Avanzar en la desce ntrali zac ió n de las políticas y los programas sociales, con atenc ión espec ial en la transfe renc 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-

Acuerdos adicionales

a) La 11 Conferencia acogió co n benep lácito los ofrecim ientos
efectuados por el Gobierno de Chi le para qu e este país sea sede
de la 111 Co nferencia Reg iona l sob re la Pobreza que se rea li za rá
en 1992, y por el Gobierno de Méx ico para o rganizar la reunión
preparatoria de la mi sma. Para tales efectos , la Secretaría Téc ni ca acordará con ambos gob iernos los arreglos respectivos para
su organ izac ión.
b) So li citar a Chile, como Secretaría Pro-témpore, qu e en consu lta co n el PNU D, la CEPA L y los demás organ ismos relac ionados, se sum ini stre a los gob iernos participantes tod a la inform ació n necesa ri a sobre la pos ibilidad el e defini r las funciones de la
Sec retaría Téc ni ca de la Co nferenc ia, as í co mo una propuesta al
respecto. Si tal propu esta no obtuviese co·nsenso, la Sec retaría Protémpore instaurará un a Sec reta ría Técnica interin a so bre la cual
dec idirá definitivamente la 111 Co nferencia Regional.
e) Los gobierno s so lic itan al PNU D que, corno mínim o, mantenga en el futuro el vo lum en de los aportes financieros entregados en los tre s últimos años al Proyecto Regional de Superación
de la Pobreza (PNUD-R LA/86/004) . En este se ntido, enca rga n a la
Sec retaría Pro-témpore co muni ca r al PNUD tal so li citud.
d) Fe lic itar y agradecer al Gobierno del Ecuador por la hosp italidad y la excelente organización de los trabajos de esta 11 Conferencia; al Gobi erno de Chile, por su acogid a en la Reunión Preparatoria , y a la Secretaría Téc ni ca y al Proyecto Region al para
la Superac ión de la Pobreza, de l PNUD, por la importante y se ri a
labor realiza da. D

