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¿Quiénes somos? 



Reporte de la Pobreza 

Crónica 2008/09

Reporte de la Pobreza 

Crónica 2004/05 

presentó un perfíl de la 

pobreza crónica global

El segundo reporte se 

enfoca a nivel nacional

Estudia soluciones  a 

cinco trampas de 

pobreza



¿Que entendemos por la 

pobreza crónica?

Experiencia de pobreza por 

largos periodos o toda la 

vida
(incidencia, profundidad, y 

duracion)

Afecta a entre 320 y 443 

millones  de personas

Refleja brechas en nivel de 

vida en varias dimensionesGiacomo Pirozzi/Panos



El caso de Bakyt

Bakyt y sus hermanos viven en Kokyangak – una ciudad chica de 

10,000 personas en el Sur de Kyrgyzstan.

Los padres de Bakyt se separaron cuando el era mas niño y su padre 

no los sustenta. En 2002, la madre de Bakyt quedó paralizada y 

dependiente de sus hijos y de una pensión de invalidéz del gobierno de 

US$10 al mes 

Bakyt  tiene 11 años, y con sus 2 hermanos mayores trabaja en una 

mina de carbon, la que emplea a niños debido a que los tuneles son 

muy estrechos 

El trabajo es peligroso: los tuneles carecen de apoyo, y Bakyt trabaja 

12 horas al dia, con mucho daño a sus espaldas por el acarreo del 

carbon

Bakyt y sus hermanos son responsables de los deberes de casa, 

ninguno va  a la escuela con regularidad debido a sus trabajos y a que 

no tienen dinero para los uniformes y libros. 



Enfoque y metodología

• Typos de pobreza de larga duración:

– Pobreza persistente y extrema

– Pobreza de ciclo de vida 

– Pobreza intergeneracional

• Fuentes de investigación

– Bases de datos longitudinales

– Estudios qualitativos (historias de vida)

– Información de largo plazo en bases de datos 
existentes



Cartograma de pobreza (US$1 a day)



El caso de Maymana y Mofizul…

Maymana tiene 50 años y su hija Mofizul 20, quien se habia casado 

recientemente cuando fueron visitados en 2000. Maymana tiene tiene dos 

años de educacion y el ninguno

Ellos cayeron en pobreza cuando el esposo de Maymana fallecio, 

consumiendo los ahorros que tenian, y perdieron la parcela a los hermanos 

del esposo

Mofizul tiene una deformacion a su espalda y no puede hacer trabajo fisico, 

ellos sobreviven con lo poco que Maymana recibe de empleos casuales 

como empleada domestica

En 2005 se encuentran un poco mejor, no han tenido problemas de salud, y 

con la ayuda de la comunidad Mofizul ha encontrado trabajo en una 

empresa que fabrica de ladrillos 



¿Porque darle prioridad a la 

pobreza crónica y porque ahora?

Efectos de las trampas de 

pobreza

Equidad, justicia y los MDGs

Cambios climáticos

Efectos de la crisis global
Dermot Tatlow/Panos



Cinco trampas de pobreza



Las cinco trampas de pobreza

Discriminación 

Social

Inseguridad Desventaja

espacial

Ciudadanía

limitada

Pocas 

oportunidades 

de trabajo



Erradicar la pobreza crónica



¿Soluciones?

Discriminación 

Social

Anti-discriminación and 

politicas de genero

Protección 

social

Servicios 

públicos

Crecimiento 

económico 

proclive a los 

pobres

Generar 

recursos 

públicos



Desafíos 



Los desafíos que se presentan? 

Entender el entorno político

Política y la protección social

o Iniciar políticas

o Implementar

o Sostener a largo plazo

El papel de los movimientos 

sociales y las elites políticas
Crispin Hughes/Panos



Las prioridades a nivel global

Extender los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(MDGs) mas allá del 2015

• Objetivo de eliminar la pobreza extrema para 2025

• Mantener los compromisos de asistencia en la crisis

Convenir una Estrategia de Protección Social 
antes del 2010

• Objetivo de que la protección social llegue a todos los 
pobres para el 2020



www.chronicpoverty.org
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