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Definición* 

• Pobreza: Se refiere a la carencia de recursos para 
satisfacer necesidades consideradas básicas, que 
influyen en la calidad de vida de las personas. 

 

– La pobreza absoluta se refiere a una situación en la que ciertos estándares 
mínimos de vida (tales como nutrición, educación, salud o vivienda) no son 
alcanzados.  

– La pobreza relativa se utiliza para hablar de la existencia de desigualdades 
y se calcula por comparación con un nivel de vida considerado estándar para 
la población a la que se refiere.  Significa que el individuo, por falta de 
recursos materiales, no participa de los hábitos y patrones de vida 
considerados normales en la sociedad en la que habita.  

 

En la Unión Europea, el umbral de la pobreza relativa se 
sitúa en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de 
consumo. 

     * Fuente: Fundación Luis Vives 



Definición* 

• Exclusión Social: En general, se considera que este término 
supera al de pobreza, en el sentido de que no se define en 
términos puramente económicos sino de un tipo más amplio de 
participación en la sociedad. 

 

Aunque no existe acuerdo entre los autores, las causas de 
la exclusión social son multidimensionales y se enmarcan en un 
proceso de pérdida de integración o participación del individuo en la 
sociedad, en uno o varios de estos ámbitos: 
 

– Económico (en la producción o en el consumo)  

– Político-legal (participación política, sistema administrativo, protección 
social, etc.)  

– Social-relacional (ausencia de redes o problemática dentro de las redes 
sociales o familiares) 

 

     * Fuente: Fundación Luis Vives 



Causas y Factores que generan la Pobreza 

• La pobreza a escala mundial tiene muchas causas históricas: 
 El colonialismo,  

 La esclavitud 

 La guerra y las invasiones 

• Los factores de la pobreza como problema social: 
 Ignorancia 

 Enfermedad  

 Apatía 

 Corrupción 

 Dependencia 

• Otros Factores: 
 Problemas políticos 

 Crisis de los mercados financieros 

 Desastres naturales 

 Utilización inadecuada de los recursos naturales 

 



Colectivos En Riesgo 

• Mujeres 

• Menores 

• Personas Mayores 

• Inmigrantes 

• Discapacitados 

• Minorías Étnicas 



Mujeres 

• En la actualidad más del 70% de las personas pobres del mundo 
son Mujeres 

 

• En todo el mundo, las mujeres ganan como promedio un poco más 
del 50% de lo que ganan los hombres. 

 

• Acceso desigual a 

 La educación 

 La salud  

 Los medios de producción 

 La propiedad 

 Los puestos de responsabilidad política. 



• Mujeres y niñas constituyen el 70% de la población que vive en la 
pobreza, representan dos tercios de las personas analfabetas y 
por su condición de género tienen limitado el acceso a la 
educación, a la salud y otras necesidades sociales básicas. Las 
mujeres experimentan una mayor morbilidad en casi todas las 
etapas de la vida. Esta desventaja persiste aun excluyendo los 
problemas reproductivos. 

 

• Al año, medio millón de mujeres mueren durante el embarazo o el 
parto; es decir, cada día muere una mujer por minuto debido a 
esas causas. En el África Subsahariana una mujer tiene 100 
veces más posibilidades de morir durante el embarazo o el parto 
que una mujer en Europa Occidental. 

 

• Las niñas representan dos tercios de los 300 millones de niños 
que carecen de acceso a la educación. Las mujeres representan, 
de manera análoga, dos tercios de los 880 millones de adultos 
analfabetos que hay en el mundo. 

 



• 130 millones de niñas y adolescentes en todo el mundo han sido 
objeto de mutilación genital; una de cada cinco mujeres es 
víctima de violación o de intento de violación una vez en su vida; 
entre el 25 y el 75% de las mujeres -dependiendo del país- 
sufren agresiones físicas o psicológicas en el entorno familiar 

 

• El 64% de las personas de los países del Sur que viven con VIH 
son mujeres jóvenes y niñas. 

 

• Las mujeres trabajan en la región subsahariana una media de 13 
horas semanales más que los hombres en la producción de 
alimentos. Sus explotaciones agrícolas son más reducidas y 
menos mecanizadas que las de los hombres y sus tierras de 
menor calidad. A esto hay que añadir el problema de la 
canalización del agua que obliga a las mujeres a transportarla 
sobre la cabeza de dos a cuatro veces por día según la estación, 
desde distancias que pueden llegar hasta 16-32 kilómetros. 

 



Menores 

• En 2010 la tasa de menores de 16 años en 
riesgo de pobreza se sitúa en el 24,5%. 

• El riesgo en estos menores se concentra sobre 
todo en familias numerosas o monoparentales. 

• Menores inmigrantes: (España) Casi el 52% 
vive en riesgo de pobreza y el 28% de ellos en 
pobreza severa. 



Personas Mayores 

• Envejecimiento progresivo de las sociedades 
Occidentales. 

 

• En España en 2009 según datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) el  13,7%, de las personas 
mayores de 65 años están en el umbral de la pobreza. 

 

• La tasa de pobreza media de personas mayores es de 
cerca del 26% 



Inmigrantes 

• Según el balance del Observatorio Permanente de la 
Inmigración, realizado a fecha 31 de junio de 2009, en 
España hay un total de 4.625.191 extranjeros en 
situación regularizada. El 11% de la población. 

• Principales víctimas de la destrucción de empleo 
propiciada por la crisis económica, ya que muchos de 
ellos trabajan con contratos temporales que no se 
renuevan. 

• El 52% de los hijos de extranjeros no comunitarios 
viven en situación de pobreza moderada, y el 32% y el 
28% padecen, respectivamente niveles altos y 
extremos. 

 



Discapacitados 

• La discapacidad es una circunstancia 
personal y un hecho social 

• La población invisible en los objetivos de 
desarrollo del milenio 

• Según Naciones Unidas 650 millones de 
personas tienen discapacidad, un 10%. Dos 
tercios viven en países pobres 

• En España hay más de 3,5 millones de 
personas con discapacidad 



Minorías Étnicas 

• En España : 

– El 69,2% de las personas gitanas viven en 
Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y 
Cataluña. 

– Un 12% de las familias gitanas vive en 
chabolas y asentamientos segregados, un 
4% en Chabolas 

– Discriminación directa e indirecta 

– Baja cualificación 
 

 



Objetivos del Milenio 
• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 - Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre.  

 - Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son 
    inferiores a un dólar diario.  

 - Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres y 
    jóvenes.  

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

 - Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, sean 
    capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria.  

• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

• Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 

• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 



Vivir con un Euro al Día  





• Unos 1.400 millones de personas en el 
mundo viven actualmente en medio de la 
pobreza extrema. 

 

• África subsahariana concentra los 
niveles más abrumadores de pobreza". 



Situación en Europa 

• 80 millones de personas se encuentran actualmente 
en Europa bajo el umbral de la pobreza. (17%) 

• 19 millones de niños en la pobreza. 

• La ampliación de la UE ha traído consigo una 
emigración masiva de mujeres y jóvenes de la Europa 
del Este hacia centros urbanos del resto de Europa, 
donde se concentra la mayor riqueza y el mayor PIB. 

• La crisis económica mundial esta dejando sin trabajo a 
muchos de estos inmigrantes obligándoles incluso a 
regresar a sus países de origen en una situación 
absolutamente precaria. 

 





Situación en España 

• Uno de cada cinco ciudadanos está en serio 
riesgo de convertirse en pobre o lo que es 
lo mismo el 20,8% de la población residente 
en España está por debajo del umbral de 
pobreza relativa. 

• la mayor tasa de pobreza relativa corresponde 
a los mayores de 65 años 



Situación en Asturias 

• Un millón de Habitantes 

• El 14% vive por debajo del umbral de la 
pobreza, unos 140.000 habitantes. 

• Problemas más comunes: paro, falta de 
recursos, hipotecas elevadas. 

• Nuevos Pobres: Familias medias que 
pierden sus recursos y no pueden hacer 
frente a los gastos diarios. 



Conclusiones 

• Todo indica que no se cumplirán los 
objetivos del milenio para 2015. 

• La crisis mundial ha aumentado las 
diferencias entre los países del norte y los 
del sur 

• Cada vez hay mas brecha entre las clases 
más pobres y las clases más ricas 

• En las economías occidentales se reduce 
día a día el gasto en servicios básicos. 
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