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Nacionalizar la agenda 

contra la pobreza JOHN TovE· 

CONTRADICCIONES DE UNA AGENDA 

INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA 

El tema de este artículo es que la investigación de la pobreza 
tiene que ser una tarea multidisciplinaria y, lo que quizá 

resulte más polémico, que la disciplina dominante tendría que 
ser la ciencia política. A la fecha, en la medida en que la in
vestigación sobre la pobreza es multidisciplinaria, lo que do
mina es la economía. Nos encontramos ante una situación 
en la cual un rabo pequeño -si bien refinado- como la eco
nomía trata de menear a un descomunal mastín político. Te
nemos que llegar a una mejor comprensión de cómo opera 
la política en las estrategias nacionales contra la pobreza, de 
manera que los economistas de la pobreza puedan desempeñar 
el papel que en algún momento Keynes designó para ellos, 
similar al del dentista modesto pero competente. 

Mi supuesto político fundamental es el siguiente: las agen
das internacionales a favor de la reducción de la pobreza, sin 
importar con cuanta sinceridad sean apoyadas, sólo pueden 
ser eficaces si influyen en las agendas políticas nacionales. El 
científico político indio Rajni Kothari lo señala muy bien 
cuando afirma: "La historia ha mostrado con claridad que uno 
no puede transformar constructivamente una sociedad des
de el exterior. Toda transformación social genuina se ha inicia
do desde el interior de la sociedad, aun cuando en muchos 
casos la génesis de dicha transformación descansa en la fecun-
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dación cruzada de ideas y experiencias provenientes de diver
sas sociedades". 1 El problema es desplazarse de la fecundación 
cruzada de las ideas sobre la reducción de la pobreza hacia las 
agendas políticas impulsadas desde el interior. 

Con todo, el reavivamiento de los estudios sobre la pobreza 
en el decenio de los noventa obedeció en buena medida a las 
políticas de los organismos internacionales, comenzando con 
el UNICEF a mediados del decenio anterior, al que se unió el 
PNUD y después el Banco Mundial con su Informe sobre de
sarrollo mundial 1990. No es que ello, en sí mismo, esté mal; 
de hecho es un logro que las organizaciones internacionales 
hayan reintroducido la pobreza en sus agendas. Sin embargo, 
ya desde mediados de los noventa se observaba que una agen
da contra lapo b reza impulsada sobre todo por agencias Ínter
nacionales entraña sus propias contradicciones. Las siguien
tes ideas2 ya se han expuesto en otro trabajo. 3 

Cualquier esfuerzo internacional, como el del Banco, para 
promover la reducción de la pobreza en países específicos 
debe aceptar las implicaciones de una dificultad central. 
Quizá no se advierta en su totalidad que los países ahora 
desarrollados han concedido prioridad política a la agenda 
para reducir la pobreza sólo en momentos históricos parti
culares y en condiciones bien definidas. La investigación 
muestra que la actitud de los integrantes de la élite fue crucial. 
Tomaron medidas para disminuir la pobreza porque com
partían un consenso en relación con tres creencias, a saber: 
a] el bienestar de la élite y el de los pobres son interdepen
dientes y la primera no podía aislarse de las condiciones de 
vida de los segundos; b]los pobres tenían, en efecto, los 
medios para afectar el bienestar de la élite, principalmente 
por tres métodos: el crimen, la insurrección y las enferme
dades epidémicas, y e] algunas medidas del Estado serían 
eficaces para contrarrestar la amenaza al bienestar de la élite 
planteada por el comportamiento de los pobres. 

De ser correcta esta interpretación histórica, el Banco sólo 
podrá avanzar si desempeña un papel cuasipolítico con ayuda 
de las agencias de asistencia bilateral. La lógica de la situa
ción parece dictar que el Banco y los miembros que suscri
ben su capital deberían iniciar -y luego realizarlo lo mejor 
que puedan- un proceso participativo destinado a cambiar 
las percepciones de la élite, de manera que en la agenda po
lítica nacional la élite otorgue mayor prioridad a la proble
mática de la reducción de la pobreza[ ... ] La tarea, en este mo
mento, es impulsar el diálogo sobre las políticas y llevarlo al 
punto en que los gobiernos que aún no lo hacen reconozcan 
e interioricen las tres proposiciones (a, by e antes mencio-

1. R. Kothari, Poverty: Human Consciousness and the Amnesia of Develop
ment. Zed Books, Londres, 1993, p. 152. 

2. A. de Swaan, In Ca re of the S tate, Polity Press, Oxford, 1988. 
3. J. Toye y C. Jackson, "Public Expenditure Policy and Poverty Reduction: Has 
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nadas) que deberían motivar su compromiso activo con las 

condiciones de los pobres. 

El hecho de que sean estas organizaciones internaciona
les las que dirigen la agenda contra la pobreza tiene por con
secuencia que sean ellas mismas las que realicen el diagnós
tico de los problemas de la pobreza. Como cuentan con los 
recursos para preparar evaluaciones de la pobreza en nume
rosos países pobres, en un tiempo por demás reducido, y dado 
que éstos no han emprendido esta tarea por ellos mismos, la 
naturaleza y el alcance del problema de la pobreza tiende a 
definirse desde el exterior y desde un punto de vista extremada 
y particularmente economicista. A su vez, esta definición es
tablece los parámetros de las políticas que consideran las so
luciones. Claro que la situación no es tan simple; de hecho, 
las organizaciones internacionales han hecho intentos espo
rádicos por incorporar en sus métodos y diagnósticos para 
describir la pobreza otros antropológicos y sociológicos desde 
la base, los cuales consisten en una serie de técnicas para reca
bar información que reciben el nombre colectivo de evalua
ción participativa de la pobreza. Sin embargo, las descripcio
nes, el diagnóstico y las prescripciones de la pobreza basados 
en los métodos curiosamente llamados objetivo y subjetivo con 
frecuencia cuadran de manera imperfecta, si es que alguna 
vez se utilizan los segundos. 

Así, pues, el concepto predominante de pobreza sigue sien
do ellimi tado y economicista de consumo privado (o pobreza 
de ingreso), sólo que ahora las incidencias con las líneas de 
pobreza superior e inferior se complementan con el cálculo 
de la brecha de pobreza y el índice de severidad de la pobre
za siguiendo a Foster-Greer-Thorebecke. 4 La objetividad de 
estas cifras depende entonces de estándares predefinidos de 
nutrición, la identificación de unidades familiares discretas, 
la confiabilidad de la memoria en las encuestas, el conoci
miento de los precios locales, etcétera. Las mediciones son 
limitadamente economicistas porque suelen excluir incluso 
variables económicas como el valor de los activos privados, 
el uso de recursos de propiedad común y el dividendo social 
(beneficios del gasto público menos impuestos). Son econo
micistas porque excluyen aspectos sociales y políticos del 
bienestar como el tiempo libre, la seguridad personal, los bie
nes culturales, el reconocimiento social y los derechos polí
ticos. No obstante, todas estas variables excluidas constitu
yen en sí mismas partes del bienestar, al tiempo que son 
recursos que los hogares y las comunidades vulnerables pue
den utilizar en épocas de penuria. 

4. M. Ravallion, Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods, 
Banco Mundial, Washington, 1992, y D.L. Blackwood y R.G. Lynch , "The 
Measurement of lnequality and Poverty: A Policymaker's Guide tothe Litera
tu re", World Development, vol. 22, núm. 4, abril de 1994. 



Las estadísticas de la pobreza de consumo también son muy 
agregadas. Pueden desglosarse por región, así como en cor
tes rural y urbano y de acuerdo con las características del hogar. 
Sin embargo, estas categorías proporcionan sólo atisbos de 
las dinámicas de empobrecimiento, es decir, del movimien
to de los grupos que se desplazan hacia dentro o hacia fuera 
de la pobreza, de manera temporal o permanente. Las descrip
ciones que se desprenden de ese tipo de mediciones tienden 
a ser superficiales. Es frecuente que la mayoría de la pobla
ción de los países pobres resulte pobre aunque, por las limi
taciones de las cifras, es difícil saber si la cifra correcta es 52 
o 64 por ciento. Quienes habitan en zonas rurales resultan 
más pobres que quienes lo hacen en áreas urbanas. Se iden
tifican ciertos grupos más propensos a la pobreza, como los 
desempleados, las mujeres, los hogares con altas tasas de de
pendencia, los discapacitados, los desplazados, los ancianos 
que viven solos, etcétera, y éstos varían de un país a otro. Con 
dificultad sorprenderían a alguien que haya visitado, aunque 
sea muy brevemente, un país pobre. Sin embargo, si la con
ceptualización descrita es la descripción apropiada del pro
blema de la pobreza entonces sólo hay una solución posible, 
a saber, la promoción del crecimiento económico. La agen
da internacional contra la pobreza se limita a la promoción 
de más crecimiento y deja de lado o de plano elimina las po
líticas encaminadas en concreto a reducir la pobreza. Una vez 
que la pobreza medida objetivamente se ha revelado como un 
problema vasto, la agenda para combartirla debe desandar sus 
pasos para regresar a la estrategia amplia del desarrollo eco
nómico. Entonces las organizaciones internacionales y sus 
políticas contra la pobreza efectúan un giro de 180 grados y 
su diálogo sobre las políticas consiste en persuadir a los paí
ses de lo inexorable de esta percepción y proceso. 

VISIÓN ALTERNATIVA DEL PROBLEMA DE LA POBREZA 

• Hay otras formas de conceptuar el problema de la pobreza 
(_ en los países pobres? Sí, las hay una vez que uno rompe 
con la definición y los criterios universalistas, que son lamo
neda de cambio de las organizaciones internacionales en busca 
de indicadores de su propio desempeño. Ha habido ocasiones 
en que países o regiones han formulado su problema particu
lar de pobreza. Los c.;;onceptos de ésta pueden ser específicos en 
cuanto a su índole geográfica, histórica y cultural. De hecho 
tales conceptos se desarrollaron en países que en términos eco
nómicos o materiales no se encontraban mejor que las actua
les naciones pobres. 

Tómese como ejemplo las percepciones del problema de 
la pobreza que llevaron a la promulgación de la Ley de Pobres 

(Poor Law) como sistema nacional en la Inglaterra de prin
cipios del siglo XVII. En ese tiempo cerca de la mitad de la 
población era pobre, en el sentido de no contar con otra pro
piedad más que sus posesiones personales. Las condiciones 
económicas se deterioraban, y muchos pobres eran arrojados 
a la vagancia. El Estado tomó medidas guiadas por la idea de 
la sociedad como una comunidad de bienestar, cuyas partes 
tenían que cooperar para producir orden social; el miedo de 
la élite ante las consecuencias sociales y políticas de un nú
mero creciente de pobres vagabundos, y la creencia huma
nista de que la educación y la capacitación serían la cura para 
la haraganería de los pobres. El castigo estricto para los va
gabundos reincidentes se combinó con beneficencia regulada 
por el Estado para los pobres asentados en zonas urbanas y 
rurales. 

Ésta fue una respuesta específica del Estado a lo que se 
consideraba una amenaza social y política (de incremento del 
crimen, disturbios y hasta rebelión), una vez que las hordas 
de mendigos, vagos y vagabundos se engrosaran por la paupe
rización de una sociedad preindustrial. Nadie hizo alguna 
evaluación de la pobreza antes de actuar. El trabajo pionero 
que realizó Gregory King para calcular el número y el ingre
so de los vagabundos en Inglaterra se remonta a 1688. La 
respuesta del Estado fue mixta: punitiva y reformista; habría 
acoso, no caridad, para los pobres peligrosos. 

El origen del estado de bienestar británico descansa en otro 
episodio, en una época específica que generó una conceptua
lización muy diferente del problema de la pobreza. A finales 
del siglo XIX se comprendió que la gran depresión generaba 
un proceso de empobrecimiento urbano. En las grandes urbes, 
en especial Londres, los miembros de las capas bajas de la res
petable clase trabajadora estaban en peligro de descender al nivel 
de criminales y desamparados. El problema era el inminente 
paso de parte del proletariado allumpenproletariado, no la 
pobreza en general. Ésta fue la razón por la cual como solu
ción se crearon nuevas categorías de prestaciones universa
les (pensiones para edad avanzada, beneficios de desempleo), 
independientes de la asistencia a los pobres por medio de la 
prueba de medios. En esa ocasión Charles Booth realizó una 
evaluación de la pobreza pero, a diferencia del cálculo de 
Rowntree de la pobreza primaria en York, Booth no basó su 
análisis de la vida y el trabajo en Londres en un simple enfo
que de línea de pobreza. Una vez más, la respuesta del Esta
do fue selectiva: los pobres respetables recibirían protección, 
mientras los muy pobres quedaban a la suerte de la prueba de 
medios, una vez que se desechó la propuesta de Booth de co
lonias estatales de trabajo (state labour colonies). 

La preocupación actual en Francia, y en la Unión Euro
pea, respecto a la exclusión social tiene su punto de partida 
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en la selectividad social que aún persiste en los estados benefac
tores europeos. En contraste con el ideal cultural y político 
francés de solidaridad social, el incremento en el número de 
desempleados de largo plazo, personas sin techo, desviados 
y desadaptados sociales, y jóvenes provenientes de familias 
disueltas, amenaza el orden social en los suburbios pobres. 
Se espera que este riesgo crezca con los cambios estructura
les en la economía y los recortes en el estado de bienestar. 5 

La respuesta del Estado ha sido, en consecuencia, la focaliza
ción de transferencias de ingresos con modelos de reincor
poración activa de los beneficiarios en proyectos educativos, 
de capaci tación, empleo y comunitarios. No obstante, la 
agenda de inclusión social de Francia tiene otra faceta: el cre
ciente temor hacia la inmigración y por ende la necesidad de 
erigir barreras para impedirla. 

Estos tres ejemplos ponen de manifiesto el aspecto seña
lado antes, es decir, que la forma de definir el problema de la 
pobreza difiere según la época (Inglaterra a principios del si
glo XVII y finales del XIX) y lugar (Francia y Estados Unidos 
en la actualidad). "Los pobres siempre estarán contigo", pero 
la forma de entender el problema de la pobreza siempre será 
distinta. Asimismo, las políticas contra la pobreza que adop
tan los países dependen de la forma en que los procesos socia
les y políticos de esos lugares y épocas definan el problema de 
la pobreza. No obstante, parece haber ciertas condiciones co
munes catalizadoras de la acción del Estado para reducir (al
gún aspecto de) la pobreza. Ellas son la creencia en la interde
pendencia social entre ricos y pobres; la percepción de la 
amenaza potencial que representan los pobres, por lo general 
en términos de desorden social, y la creencia de que la acción 
del Estado puede modificar la situación. 

Asimismo, hay que reconocer que, en los hechos, pocas 
veces las políticas contra la pobreza son expresión de un im
pulso puramente humanitario. Tienden a llegar en paquetes 
con políticas como las dirigidas a penalizar la vagancia, co
lonias estatales de trabajo y estrictos controles para la inmi
gración. De hecho, puede ser que su viabilidad política se 
explique porque vienen en paquetes como éste. Es evidente 
que esta idea no les ha pasado por la mente a cuantos se que
dan atónitos al ver que "en ocasiones un aspecto punitivo de 
las políticas se presenta como[ ... ] bienestar social" o que "las 
formas punitivas y coercitivas de las políticas sociales [se] 
presentan con frecuencia bajo el manto del bienestar social". 6 

5. G. Rodgers, C. Gore y J.B. Figueiredo (eds.), Social Exclusion: Rhetoric, 
Reality, Responses, Ginebra, 1995, pp. 1-3. 

6 . B. Schaffer y G. Lamb, Can Equity Be Organized?, Gower, Farnborough, 

1981 , p. 61, y P. Squires, Anti-Social Policy: Welfare, ldeology and the 
Disciplinary S tate, Harveste Wheatsheaf, Nueva York, 1990, p. 1. 
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OTROS ENFOQUES PARA LA INVESTIGACIÓN 

Y LAS POLÍTICAS 

La percepción de la élite sobre la pobreza 

La perspectiva alternativa destaca la importancia de la élite 
nacional y la forma específica en que ésta formula "sus" pro

blemas de pobreza. ¿De qué manera la élite de los países po
bres percibe la condición de sus pobres? ¿Cree que hay, o que 
debería haber, algún tipo de acuerdo social que incluya a los 
pobres? ¿Hace alguna distinción entre los pobres merecedores 
(deserving) y los que son peligrosos? ¿Considera que todos o 
sólo algunos aspectos de la pobreza son o se pueden convertir 
en una amenaza para su propio bienestar? ¿Confía en que el 
Estado puede actuar para diluir cualquier amenaza? ¿En qué 
medida dicha respuesta será humanitaria y en qué medida 
autoritaria? Si el Estado no tiene capacidad para actuar, ¿hay 
algún organismo que pueda sustituirlo de manera eficaz? 

Es demasiado pronto para decir cuáles serían los resulta
dos al tratar de responder dichas preguntas. No obstante, es 
intrigante especular sobre las posibilidades. Un resultado 
posible es que la élite de un país pobre acepte alguna noción 
de pacto social que incluya a los pobres y que, en efecto, re
conozca que éstos son una amenaza para el orden social, pero 
que al mismo tiempo dicha élite no confíe en que el Estado 
o cualquier agencia sustituta pueda hacer algo en relación con 
la pobreza. Si esto fuera así y fuera posible encontrar ejem
plos exitosos, genuinos, de reducción de la pobreza, ello crea
ría una oportunidad muy emocionante. Presentarlos ante los 
representantes de la élite podría operar un cambio en sus 
percepciones y con ello llevarla a apoyar acciones a favor de 
los pobres. 

Readecuación del marco de referencia del problema 

de la pobreza: la dinámica de la pauperización 

La otra visión sobre la agenda internacional contra la pobreza 
tiene implicaciones para la investigación económica, social 
y política. Como se mencionó, la lógica de la situación de los 
países pobres dice que podría reducirse de modo significati
vo la pobreza de consumo de grandes sectores de la población 
sólo mediante un crecimiento económico de base amplia. Al 
afirmar lo anterior los organismos internacionales están muy 
en lo cierto. Sin embargo, siguiendo la misma lógica, habría 
que formular intervenciones específicas contra la pobreza con 
el objetivo de enfrentar problemas particulares de empobre
cimiento y ayudar a grupos particulares de familias y comu
nidades que no resultan beneficiadas con el crecimiento eco
nómico o que se ven perjudicados por éste. Entonces, realizar 



ejercicios para medir la pobreza de consumo con la ayuda de 
una o dos líneas de pobreza no ayuda en nada a la elabora
ción de políticas contra la pobreza; a lo mucho, proporcio
na puntos de comparación de los porcentajes agregados de 
pobreza en un intervalo de tiempo. Esta tesis la sostuvo muy 
bien Amartya Sen cuando afirmó que "en tanto categoría de 
análisis causal, los pobres no es de mucha ayuda, puesto que 
distintos grupos que comparten los mismos apuros llegaron 
a ellos por caminos distintos" _7 

Entonces en lugar de tomar la pobreza masiva indiferen
ciada como el problema y buscar soluciones óptimas, lo que 
se requiere es reformular el problema. Se necesita una nueva 
metáfora generativa para las políticas contra la pobreza. 8 

También hay que dejar de pensar en la pobreza en términos 
de las existencias de gente pobre, por lo general vistas como 
víctimas desvalidas que requieren algún tipo de tratamien
to, para empezar a pensar la pobreza como flujos de gente cuyas 
posibilidades de acción se deterioran en la medida en que se 
hacen más pobres, pero que pueden mejorarse lo suficiente 
para que puedan escapar de la pobreza. Es preciso saber más 
de estos flujos. Por supuesto, algunas personas nacieron en 
la pobreza y nunca van a escapar de ella: los que sufren de 
alguna limitación congénita y los hijos de las familias gran
des que no pueden pagar su educación. Otros entran y salen 
de la pobreza a lo largo de su ciclo vital: al desempleo juvenil 
puede seguir una vida madura más próspera y después la 
pobreza que causa la vejez, la debilidad y la pérdida de seres 
queridos. Hay otras causas más contingentes de la pobreza, 
como contraer sida o ser refugiado por una guerra civil. Tam
bién están las causas económicas: mala administración o 
desastres ambientales que ocasionan la pérdida de tierra y 
otros bienes, o cambios tecnológicos que dejan fuera de la 
competencia mercancías que se producen con métodos tra
dicionales o (¿puede uno atreverse a decirlo?) cambios seve
ros en los precios a causa de la eliminación de subsidios en el 
proceso de reforma económica. Hay muchas formas de caer 
en la pobreza y son muy diferentes. Por lo mismo, las pers
pectivas para salir de ella son múltiples y distintas. 

Distinción entre pobreza transitoria y crónica 

Entonces, para elaborar políticas eficaces contra la pobreza 
es necesario entender mejor, en países particulares, las diná
micas de empobrecimiento y de superación de la pobreza. 

7. Amartya Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Depri
vation, Clarendon Press, Oxford, 1981, p. 156. 

8. DA Schon, "Generative Metaphor: A Perspective on Problem-setting in 
Social Policy", en A. Ortony (ed ), Metaphor and Thought, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1993, pp. 137-139. 

¿Qué podría hacer la investigación para facilitar la tarea? Un 
buen comienzo sería trabajar más en la distinción entre quie
nes experimentan una pobreza transitoria y quienes sufren 
pobreza crónica. ¿Puede aprenderse más sobre qué tipo de 
gente pobre está en tránsito y cuál no? ¿Podemos demostrar 
que las características de los primeros son fundamentalmente 
distintas a las de los segundos? ¿0, los transitorios tan sólo 
experimentan el mismo grado de fluctuación en su ingreso y 
consumo que los crónicos, pero en un nivel más elevado (esto 
es, justo por encima o justo por debajo de la línea de pobreza)? 

Estudios sobre la India sugieren que incluso en un perío
do corto (tres años), tres octavas partes de los hogares cruza 
la línea de pobreza, en una o en otra dirección. Incluso en un 
entorno de crecimiento económico derivado del cambio tec
nológico, mientras una cuarta parte de los hogares escapó de 
la pobreza, un octavo de la población se empobreció.9 Estas 
cifras muestran una situación muy dinámica, en la que el 
crecimiento empobrece a algunos grupos al tiempo que dis
minuye el número de quienes están en la pobreza. Asimismo, 
el estudio sugiere que los que padecen pobreza crónica no son 
los más pobres entre los pobres sino que están distribuidos 
en todos los estratos de pobreza. La principal característica 
de los pobres crónicos fue que carecían de tierra, tenían poca 
educación formal y eran familias numerosas. En todos los 
niveles de pobreza, algunas unidades familiares se desplaza
ban hacia dentro mientras que otras lo hacían hacia fuera. 

9. R. Gaiha, Design of Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas, FAO, Roma, 
1993, pp. 43-58. 
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Objetivos de la política contra la pobreza 

Desde la perspectiva de un modelo de flujos de la pobreza, 
los objetivos de la política contra la pobreza son evitar que 
quienes no la padecen, pero están en riesgo de sufrirla, cai
gan en ella; aliviar, hasta donde sea posible, la pobreza de 
cuantos ya están en ella, y evitar formas de ayuda que desalien
ten a quienes podrían salir de la pobreza con sus propios me
dios. En la práctica, reconciliar estos tres objetivos de prevenir, 
aliviar y evitar crear "trampas de pobreza" ha resultado muy 
difícil. Ciertamente, reconocer a los pobres como agentes y 
no pacientes deja al descubierto complicaciones importantes 
que afectan cualquier intento por reducir la pobreza median
te prestaciones estatales focalizadas basadas en el ingreso. 10 

Dichas dificultades surgen, en parte, debido a algunos 
dilemas éticos. Por lo general se toma casi como artículo de 
fe que las mejores políticas contra la pobreza son las que ha
cen más para mejorar el bienestar de los más pobres entre los 
pobres. Sen, por ejemplo, deplora los "efectos de distorsión 
en las políticas" que acarrea la medición de la pobreza sólo 
con la proporción de pobres, ya que "con [su] uso[ ... ]las 
mejores recompensas de las políticas para eliminar la pobre
za casi siempre se obtienen concentrándose en la gente que 
se encuentra justo por debajo de la línea de pobreza y no en 
quienes sufren de pobreza profunda" . 11 Aquí Sen toma de 
manera axiomática que los recursos habría que concentrar
los en quienes sufren más. Este enfoque caracteriza una éti
ca basada en el derecho, que moralmente resulta muy atrac
tiva, y no a una de índole utilitaria dispuesta a compensar 
(trade off; incrementos en el bienestar de los más pobres y de 
los grupos en mejor posición. Uno tiene dos opciones: tra
tar el asunto como una elección pura entre principios mora
les o ser más pragmático y hacer un juicio práctico después 
de investigar en qué consiste la compensación. 

Dichas compensaciones tienen una dimensión temporal. 
El problema no puede reducirse a uno de maximizar el bien
estar colectivo en un período único. Después de todo la máxi
ma más venerada de las políticas contra la pobreza es que es 
bueno darle un pescado a un pobre pero es mejor enseñarlo 
a pescar. La superioridad que tiene la transferencia de la des
treza con respecto a la dádiva surge precisamente debido a que 
las consecuencias en el bienestar de la primera se extienden 
a lo largo de múltiples períodos. Una vez que se reconoce esta 
característica de inversión de las políticas contra la pobreza, 

1 O. Amartya Sen, "Economía política de la focalización " , en este número de 
Comercio Exterior. 

11 . Amartya Sen, Poverty and Famines: ... , op. cit., p. 157. 
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la regla de concentrar recursos entre los más pobres de los 
pobres genera problemas si resulta que, debido a su falta de 
activos o destrezas, son los menos aptos para hacer que la 
inversión fructifique. 

Entre paréntesis, resulta difícil no especular si, siendo éste 
el caso, la falta de realismo que se advierte en la agenda de las 
políticas de las organizaciones internacionales no es un fac
tor que (sumado a la percepción de falta de capacidad en los 
gobiernos nacionales) disuade a la élite para que se embar
que en políticas contra la pobreza. En países donde los recur
sos para cualquier tipo de programas contra la pobreza son 
desesperadamente escasos, la recomendación de asignarlos de 
acuerdo con un principio moral que no resulta familiar para 
la cultura, y que en la práctica no resulta creíble, podría mi
nar la voluntad de la élite a entrar en acción. En el campo de 
batalla no hay que concentrar los escasos recursos médicos 
en los heridos de gravedad; debe haber algún sistema de prio
ridades (triage) que tome en cuenta también las probabilida
des de supervivencia. En cierto sentido, la agenda actual con
tra la pobreza asemeja la Carga de la Brigada Ligera: c'est 
magnifique, mais ce n'est pas la guerre. 

Vulnerabilidad, estrategias para enfrentar 

la adversidad y redes de seguridad 

Si a los pobres se les ve como agentes y no como víctimas, se 
debe saber más cómo actúan, qué hacen en las diversas situa
ciones de vulnerabilidad y pobreza. Suponemos que los in
dividuos y los hogares que padecen altos grados de incerti
dumbre y se saben vulnerables ante infortunios repentinos, 
elaboran estrategias de vida para minimizar esos riesgos. En 
los ambientes complejos, diversos y riesgo sos que prevalecen 
en muchas partes de los países pobres, es probable que se 
adoptarán estrategias de vida que implicarán la diversifica
ción de las fuentes de ingreso y la acumulación de activos de 
los que se pueda echar mano en caso de urgencia. 12 Cuando 
se presentan los problemas, lidian con ellos mediante estrate
gias: la liquidación progresiva de los activos, el apoyo en las 
redes sociales disponibles, la búsqueda de nuevas actividades 
generadoras de ingreso en la localidad, migración en busca 
de empleo y en última instancia el desplazamiento a campa
mentos de ayuda o refugiados. 13 Sin embargo, si las sacudi
das se repiten pronto, el uso frecuente de estas estrategias de 

12. S. Davies, Adaptable Livelihoods: Coping with Food lnsecurity in the Malian 
Sahel, Macmillan, Nueva York, 1996. 

13. R. Longhurst, "Conceptual Frameworks for Linking Relief and Develop
ment", tOS Bulletin, vol. 25, núm. 4, octubre de 1994, pp. 17-23. 



o 

respuesta erosionará la capacidad para salir adelante (por 
ejemplo, el trabajo asalariado lleva a que uno termine por ol
vidarse de sus tierras), por lo que la vulnerabilidad se incre
menta más. 

Lo anterior plantea algunas hipótesis de investigación in
teresantes. ¿Qué evidencia hay de que la diversificación de los 
medios de vida sea una respuesta a riesgos correlacionados? ¿La 
capacidad de las redes sociales para proporcionar seguridad 
social satisfactoria se ha debilitado a causa de la expansión de 
los mercados o por el desarrollo de opciones de seguridad so
cial dependientes del Estado? Que el Estado promueva y provea 
seguridad social, ¿tiene efectos distintos en las estrategias de 
respuesta de acuerdo con el tipo de medidas de seguridad 
social: de empleo garantizado, transferencia de dinero en 
efectivo o subsidio a los alimentos? 

EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

En el ámbito de las políticas contra la pobreza hay que in
vestigar más sobre los efectos prácticos de los distintos ti

pos de intervención. Apoyándose en el trabajo de Singh y 
Hazell14 y con un corte transversal de los datos del lnterna
tional Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics 
(ICRISAT), 15 debe ser posible determinar qué políticas contra 
la pobreza (redistribución de activos, crecimiento distribu
tivamente neutro, modelo de empleo seguro, etcétera) tendrían 
mayor repercusión en diferentes medidas agregadas de pobreza. 
Dichos experimentos de simulación de políticas podrían dar 
como resultado recomendaciones de política útiles. 

No sólo hay que elegir entre los tipos de intervención. Hay 
que optar entre las modalidades para el mismo tipo de interven
ción básica. Para el seguro, un modelo de empleo garantizado 
podría tener una cobertura limitada con prestaciones relativa
mente mayores, o cobertura universal pero con prestaciones re
lativamente menores. La evidencia sugiere que la relación cos
to-beneficio de estas modalidades opcionales es sensible a la 
cantidad de recursos disponibles. Si el presupuesto es peque
ño, la primera opción (cobertura limitada y beneficios altos) 
tiene mejor relación costo-beneficio, ya que permitirá que un 
subgrupo de pobres salga de la pobreza. 16 Este hallazgo pone 

14. R.P. Singh y P Hazell. "Rural Poverty in the Semi-arid Tropics of India: 
ldentification, Determinants, and Policy lnterventions", Economic and 
Political Weekly, vol. 28, núms. 12 y 13, marzo de 1993, pp. 20-27. 

15. Para mayores detalles sobre eliCRISAT, véase T. Walker y J. Ryan, Village 
and Household Economies in lndia's Semi-arid Tropics, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 1990. 

16. R. Gaiha, op. cit., p. 127. 

de manifiesto que si los recursos son escasos, cierta forma de 
triage es probablemente la mejor política. No obstante, es 
necesario probar esta proposición en un rango mayor de in
tervenciones. También podrían examinarse los efectos que 
tienen en la disminución de la pobreza los diversos modelos 
de reforma agraria, patrones de educación de las niñas y ti
pos de organizaciones de crédito para los pobres (el Grameen 
Bank). 

Una intervención estatal inteligente 

puede producir mejores resultados 

que los obtenidos por una combina

ción de mercados y un Estado 

reducido a su mínima expresión 

ÉXITO DE LAS POlÍTICAS PARA REDUCIR LA POBREZA 

La experiencia de países pobres como Indonesia muestra 
que un crecimiento económico con base amplia puede, 

en las condiciones apropiadas, producir grandes avances en 
relación con la pobreza en general. No obstante, incluso con 
crecimiento algunos grupos pueden descender a la pobreza. 
Debemos preocuparnos de dirigir con precisión intervencio
nes del Estado adicionales y específicas que hayan mostrado 
su eficacia cuando operan a la par de las políticas económicas 
generales. Si podemos hacer esto, podríamos estar reivindican
do un tema muy importante: que una intervención estatal 
inteligente puede producir mejores resultados que los obteni
dos por una combinación de mercados y un Estado reducido 
a su mínima expresión. 

Es posible que estemos ante una oportunidad poco común. 
Si logramos producir estos resultados y enfocamos bien nues
tra difusión, puede que estemos aportando nuestro granito 
de arena para motivar que la élite nacional formule cómo 
entiende sus propios problemas de pobreza y que como re
sultado participe en la elaboración de mejores políticas. Cier
tamente, así podemos empezar a superar las contradicciones 
actuales de una agenda contra la pobreza dirigida desde el ám
bito internacional. (i 
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