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Tendencias en Foco nº28. Nuevas estrategias de inclusión económica. Innovando 
en las políticas contra la vulnerabilidad y la exclusión social 
Redetis - Lun, 20/10/2014 - 10:18 

El 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y en sintonía con el tema para 
2014: «No dejar a nadie atrás: pensar, decidir y actuar juntos contra la pobreza extrema» tenemos el agrado de 
presentarles este trabajo a cargo de María Ignacia Fernández, en el que se pregunta acerca de las políticas de 
superación de la pobreza vigentes en América Latina y su efetividad para contribuir a enfrentar problemas de 
vulnerabilidad y exclusión social. 
América Latina exhibe positivos resultados en materia de estabilidad política y económica. Tras décadas marcadas 
por crisis fiscales y ajustes estructurales que resultaron en graves problemas de pobreza y marginalidad, desde 2002 
se ha producido en la región una caída de la pobreza que en promedio llega a 15,7 puntos porcentuales, según 
cifras de la CEPAL. No obstante estos avances, la región sigue siendo la más desigual del planeta. “No solo registra 
la mayor inequidad de ingresos, sino también de distribución del consumo, propiedad de la tierra, estado de salud y 
representatividad política, esta última vinculada con una distribución desigual de la educación, tanto en cantidad 
como en calidad” (Rimisp, 2011: 33). 
Este trabajo se pregunta por la capacidad de las políticas de superación de pobreza vigentes en América Latina para 
cumplir con su propósito y contribuir a enfrentar los problemas de vulnerabilidad y exclusión social vinculados con 
estas desigualdades. Ante un diagnóstico más bien negativo, se avanza sobre el análisis de algunas innovaciones 
recientes de articulación entre programas de transferencias monetarias, generación de ingresos y fortalecimiento de 
los activos individuales y colectivos de sus beneficiarios, para concluir sobre el mayor potencial relativo de 
integración social de estas nuevas estrategias. 
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