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En economía la discusión de 

fondo sigue siendo si tanto en 

épocas de crecimiento como 

de crisis y no solo el 

crecimiento económico, que 

nos muestra la variación del 

nivel de producción 

anualmente, es el que 

tenemos que seguir como eje, 

ya que si bien es cierto el 

crecimiento en un país no 

siempre significa un 

crecimiento general, es decir 

algunos quedan excluidos.

Trabajos  recientes o 

metaestudios basados en la 

comparación de más de 150 

artículos científicos revela que 

los países con mayores 

desigualdades económicas 

tienen mayores problemas de 

salud mental y drogas, menores 

niveles salud física y menor 

esperanza de vida, peores 

rendimientos académicos y 

mayores índices de embarazos 

juveniles no deseados. En esos 

casos también se comprobó que 

no es el nivel de renta sino 

la desigualdad económica el 

factor explicativo principal. Por 

lo que los autores de dicho 

estudio concluyen que entre los 

países más desarrollados, los 

más igualitarios obtienen un 

mejor comportamiento en una 

serie amplia de índices de 

bienestar social.



América
Entre los 15          

países que presentan mayor 

desigualdad socio-

económica del mundo, 10 se 

encuentran en América 

Latina y el Caribe. El que 

presenta una mayor 

desigualdad es Bolivia, 

seguido Haití, Tailandia, 

Brasil, Ecuador, Uganda, 

Colombia, Paraguay, 

Honduras, Panamá, Chile y 

Guatemala.

En América Latina la 

riqueza está demasiado 

concentrada en manos de 

una minoría de la población, 

los más ricos. Se citan como 

causas principales la falta de 

acceso de la población a los 

servicios básicos, como 

transporte y salud; los bajos 

salarios; la estructura fiscal 

injusta (los más pobres 

pagan, proporcionalmente, 

más impuestos que los más 

ricos); y la precariedad del 

sistema educativo.

Según la CEPAL, en 1981, 

había 36 millones de 

latinoamericanos en pobreza 

extrema, para el 2001 el dato 

es de 50 millones. Aumenta 

también el desempleo (de 5 

a 11%) y el empleo precario 

y se polariza la apropiación 

de los recursos. En América 

Latina, el 10% más rico de la 

población se apropia del 

48% del ingreso total, 

mientras que el 10% más 

pobre solo dispone de 1.6% 

de ese ingreso.

Europa
La desigualdad social en 

la Unión Europea incrémenta 

ya desde hace años. Y esto 

sucede tanto entre las 

trabajadoras y los trabajadores 

en Europa como también 

entre las trabajadoras y los 

trabajadores en cada uno de 

los países. Por ese motivo, se 

habla desde hace años de una 

división social. Las causas de 

ese desarrollo son múltiples y 

complejas. La situación 

continuamente negativa del 

mercado laboral constituye el 

impulso esencial de esa 

tendencia que se agudiza aún 

más en gran parte de Europa 

debido a la crisis económica 

actual .

Países como Alemania, 

Austria, Bélgica y Finlandia         

creerán al menos dos por 

ciento en 2011, mientras que el 

Producto Interno Bruto (PIB) 

de España e Italia tendrá un 

débil desarrollo y Portugal y 

Grecia sufrirán recesión.

Se hace notar  que la región

más enriquecida de la UE, el 

centro de

Londres, es unas siete veces más 

rica que la de mayor pobreza, 

Severozapaden, en Bulgaria.

Asimismo se muestra  que la 

primera tiene una renta per 

cápita de 49 mil 100 euros, un 

334 por ciento de la media del 

grupo, a diferencia de la segunda, 

donde el índice es de un 26 por 

ciento de la media, equivalente a 

unos seis mil 400 euros.
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Asia África
La realidad Africana es 

dramática ya que más de 

trescientos millones 

de personas viven con menos 

de un dólar al día, treinta 

millones de niños menores de 

cinco años sufren 

desnutrición y el 43% de la 

población no tiene agua 

potable. Estas cifras sin duda 

son muy alarmantes, ver a 

hombres, mujeres y niños 

desnutridos y enfermos.

Es muy triste el hecho de que 

en vez de que una familia se 

alegre por la llegada de un 

bebe, se preocupa por su 

futuro, ya que ese nuevo ser  

humano siempre será 

analfabeta. Si aún así, sin 

estudios y sin saber leer 

encuentra un empleo, ganará 

un poco más que 190 dólares 

anuales, lo que significa poco 

más de 50 centavos de dólares 

por día.

Un problema importante es la 

escasez de agua, situación que 

se agrava con las fuertes 

sequias y la mala

administración hídrica que trae 

muchas consecuencias para los 

pobladores, cómo las hambrunas 

y las millones de enfermedades 

que afectan todos los días a los 

habitantes.

Hay 20 países africanos que 
literalmente se están muriendo 
de hambre. Muchos de los niños 
se tiran al suelo a hurgar la tierra 
a ver si encuentran algo que 
comer, mastican algún palo 
fibroso de vegetal y luego que 
han sacado el jugo, arrojan el 
palo y lo desechan. Adultos 
buscan comida en los 
hormigueros o comejenes para 
buscar el alimento que los 
insectos han almacenado. 
Algunos africanos no tienen 
ropa. Usan harapos o pieles de 
animales encima. Muchos niños 
y adultos han llegado a un 
estado llamado Marasmo, un 
estado, donde el cuerpo, 
hambriento de energía, empieza 
a devorarse a sí mismo.

Por: Ximena Espinosa 

La economía de 

este continente es muy 

variada debido a las grandes 

diferencias en 

las características de las 

distintas regiones geográficas

. Existen países 

inmensamente desarrollados

y poderosos, y otros muy 

pobres y con 

escasos recursos. En áreas 

favorables conviven países 

que han sabido aprovechar 

los recursos existentes 

mientras que otros no lo han 

hecho. También en áreas 

desprovistas de recursos 

naturales, existen países que 

se han desarrollado y otros 

que apenas logran una 

economía de subsistencia. 

Las características

físicas permiten dividir al 

continente en 

diferentes zonas 

económicas:

Las actividades primarias 

son practicadas de diversas 

formas en todos los países 

de Asia, de acuerdo a las 

posibilidades que brinda

el suelo y a la tecnología 

aplicada a la Agricultura, la

Explotación forestal, la 

Ganadería , la pesca y la 

Minería (La falta de bosques 

en las regiones central y 

occidental impide la práctica 

de la explotación forestal). 

La mayoría de los países 

asiáticos exportan materias 

primas e importan 

productos industrializados. 

Esta es la causa principal de 

la falta 

de desarrollo económico de 

estos países.
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Países mas ricos y mas 

pobres del mundo

América

Más Ricos Más Pobres

Estados Unidos 

de América
Haití

Canadá Nicaragua

México Guyana

Europa

Más Ricos Más Pobres

Alemania Bulgaria

Rusia Rumania

Reino Unido Albania

África

Más Ricos Más Pobres

Sudáfrica Zimbabue

Egipto

Republica

Democrática del 

Congo

Nigeria Liberia

Asia

Más Ricos Más Pobres

China Afganistán

Japón Franja de Gaza

India Cisjordania

La variación de economía en los países es causada por diversos factores, como 

puede ser la tierra, el comercio interno o externo, la diversidad social, los 

recursos, las privatizaciones, el cubrimiento de necesidades, la mano de obra y 

maquinaria, entre otros más.

La desigualdad económica es un asunto que se 

ha dado desde la prehistoria, pero en la 

actualidad podemos darnos cuenta que es un 

problema grave,  ya que se ha incrementado 

considerablemente gracias a la crisis 

económica que se ha presentado en los  

últimos años.

Este suceso es a nivel mundial, es un 

problema por el cual todos los países 

atraviesan, debido a que el hecho de que un 

país sea considerado rico, no significa que los 

recursos sean distribuidos equitativamente 

entra la sociedad. Lo que es cierto es que es 

más fácil apreciar esta desigualdad económica 

gracias a la pobreza de un continente o país, 

como África, ya que aunque desigualdad y 

pobreza no significan lo mismo, si son 

conceptos que van de la mano porque si las 

riquezas de un país están concentradas en solo 

unos cuantos, el resto de la sociedad se ve 

afectada con ingresos limitados.

La única solución para acabar con la 

desigualdad, es evitar la concentración de las 

riquezas en solo unos cuantos, pero eso 

depende del sistema financiero de cada país y 

siendo honestos es algo imposible evitar la 

desigualdad, en todo caso el resultado sería la 

disminución de la pobreza si se logra una 

distribución justa de las riquezas.
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