
 

 

 
 

Hoja de Datos 
Pobreza: Cubriendo las Necesidades Básicas 

 
Antecedentes 
! En los países de bajos y medianos ingresos, casi la mitad de la población vive con menos de 

$2,00 US por día. Millones de niños carecen de acceso a la nutrición, agua potable, vivienda y 
atención médica decente. 

! Los niños que viven en la pobreza tienen menos probabilidades de asistir a la escuela y más 
probabilidades de estar trabajando para mantener a su familia. Los niños pobres son más 
propensos a morir jóvenes que aquellos más ricos, y los que sobreviven tienen una salud débil 
durante su vida. 

! El Centro de Análisis de la Política Mundial (WORLD Policy Analysis Center) presenta nuevos 
datos sobre las políticas de reducción de la pobreza en todo el mundo, obtenidos de los análisis 
de los textos legislativos y gubernamentales y de fuentes internacionales. 

 
Hallazgos 
! Un trabajo y salario decente para los adultos es la forma más factible para que las familias salgan 

de la pobreza. Un mecanismo natural para aumentar los ingresos de familias de bajos ingresos 
es legislar el aumento del salario mínimo. De 189 países sobre los que se dispone de 
información, el salario mínimo está garantizado en 167 países. Sin embargo, en 40 de esos 
países un adulto que trabaja ganando el salario mínimo y con un hijo a su cargo estaría viviendo 
con $2,00 US o menos por persona por día, según paridad del poder adquisitivo (PPA), que es 
una cantidad comúnmente reconocida a nivel mundial como el umbral de pobreza. 

! El apoyo financiero gubernamental a los hogares es otra forma de reducir la pobreza. Ciento tres 
países han introducido algún tipo de subsidios para la familia, ya sea en función o no de los 
ingresos, o disponible sólo en circunstancias particulares, como para las madres solteras. En 31 
países, sin embargo, una familia de bajos ingresos con dos niños en edad preescolar recibirían 
menos de $2,00 US por día, ajustado por PPA (menos de $60,00 US por mes), en 19 países, la 
transferencia mensual sería de entre $60,00 y $149,99 US; y en 21 países la transferencia 
mensual sería superior a $150,00 US por mes. 

! De los 182 países sobre los que se dispone de información, 163 países garantizan protección 
de los ingresos en caso de desempleo. Ochenta y uno de ellos ofrecen seguro de desempleo 
del gobierno, y 82 ofrecen cobertura sólo a través de las indemnizaciones por despido. 

! Muchas de las familias más pobres en el mundo trabajan en la economía informal. Puesto que 
muchos de estos individuos son considerados trabajadores independientes, están excluidos de la 
provisión de indemnización por despido. Los beneficios del gobierno para el desempleo pueden 
ser estructurados para incluir a estos grupos, pero hasta ahora, sólo 28 países lo hacen. 

 
El Centro de Análisis de Políticas del Mundo (WORLD Policy Analysis Center) apunta a mejorar la 
cantidad y calidad de datos comparativos a nivel mundial sobre políticas públicas que afectan a la 
salud humana, el desarrollo, el bienestar, y la equidad.  
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