
 

En la actualidad existen perso-

nas con mucho dinero y derro-

chadoras y otras que por la 

falta de este, luchan cada día 

contra el hambre. Por lo tanto 

el dinero del mundo está re-

partido de forma muy desigual. 

Cuando se habla de desigual-

dad las personas se refieren a 

las diferencias que se encuen-

tran en la distribución o apro-

piación de los recursos sociales 

y económicos y esto se refiere 

a los recursos materiales por 

ejemplo: la renta y el patrimo-

nio. 

En estos últimos treinta años 

hemos observado un creci-

miento acelerado de la des-

igualdad y la pobreza. La ma-

yoría de la población mundial 

es pobre. 

La pobreza se mide en tres 

niveles; en el primer nivel está 

la extrema, con menos de 1 

dólar/día, y la sufren 1.000 

millones de personas; en el 

nivel moderada, con menos de 

2 dólares/día, hay 1.500 millo-

nes de personas; y en la pobre-

za relativa 2.500 millo-

nes de personas. 

Es decir, poco más de 

1.000 millones de per-

sonas viven al margen 

de la pobreza: el 16% 

de la población mundial 

En algunos países de 

África, la gran mayoría 

de la población vive con 

menos de dos dólares 

al día; en países como 

Nigeria o Malí, llega al 

90% de la gente. 

 La pobreza es el elemento 
más significativo para expli-
car y entender las desigual-
dades en el mundo; por 
ejemplo, la esperanza de 
vida en los países ricos es 
veinte años mayor que en los 
pobres, y la alfabetización 
que es casi del 100% en los 
primeros es el 60,8% en los 
segundos. A las desigualda-
des Norte/Sur hay que aña-
dir las diferencias entre mu-
jeres y hombres, grupos 
étnicos, la marginación de 
minorías o la persistencia de 
dictaduras. 
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EL COMUNICADOR 

Distribución de la población que vive con menos de 1 dólar 

diario, 1998 (1.200 millones) 

DÓNDE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y DÓNDE NO 

Asia oriental Europa y Asia América Latina Oriente  Medio Asia África al sur 

y el Pacífico central y el Caribe y Norte África meridional del Sáhara 

 

Variación en el número de personas que viven con menos de 1 dólar diario, 1987-98. Millones. 
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¿Sabias que? 

Estos son 5 prime-

ros países más ri-

cos del mundo:  

1. EEUU, 10.950 bi-

llones de dólares 

2. Japón, 4.300 billo-

nes de dólares 

3. Alemania, 2.400 

billones de dólares 

4. Gran Bretaña, 

1.790 billones de 

dólares 

5. Francia, 1.760 bi-

llones de dólares 



América latina y el Caribe son las regiones más des-

iguales del mundo y esto provoca que persista una 

traba para reducir la pobreza ya que el informe sobre 

desarrollo humano recalca que la desigualdad en la 

región es 65% más elevada que en los países altos, 

36% mayor a la observada en Asia oriental y 18% más 

alta que en África subsahariana. 

Pobreza no es lo mismo que desigualdad. Se dice que 

hay pobreza extrema cuando las personas viven con 

menos de 1.25 dólares al día. El documento llamado: 

“El progreso de América latina y el Caribe hacia los 

objetivos del milenio”, publicado  a finales del 2008 

señala que América latina logra alcanzar 85% de su 

objetivo que es reducir sus números de pobres extre-

mos a la mitad, mientras en el este asiático la meta 

se alcanzo en 95%. 

Se ha visto el crecimiento que ha tenido América latina en los últimos años, y los avances en la disminución de la 

pobreza,  y este camino se ve que es largo. 

La desigualdad en América latina persiste desde la década de 1970, mientras la desigualdad en América central 

disminuyo desde principios de los años 90 en el cono sur y región andina de Sudamérica la desigualdad se incre-

mento durante los años 90 y fue hasta la mitad de la siguiente década cuando hubo una disminución importante. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) intenta llamar la atención sobre las brechas que 

existen en los niveles de desarrollo dentro de los países y presenta indicadores que explican la desigualdad, como 

el origen étnico, genero, lugar de residencia y acceso  a servicios básicos e infraestructura. 

Un ejemplo es Perú, que tiene una desigualdad en el acceso al agua potable puesto que la diferencia de la quinta 

parte más rica de la población y la quinta parte más pobre alcanza un 57%. 

Ante este problema el PNUD dice que es posible romper este círculo vicioso de desigualdad pero no solo con ma-

yor inversión social, si no con políticas que lleguen a los sectores más pobres lo que implica también tener una 

mejor distribución de los ingresos. 
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Hoy en día México vive una desigualdad 
económica muy obvia, que aunque los 
políticos digan que, todo esta bien, que 
están luchando contra la pobreza, y han 
subido el salarió mínimo de $57.46 a 
$59.82 en la área geográfica “A”. Esto 
no es suficiente, ni siquiera para solu-
cionar un poco la situación de desigual-
dad socia, ya que este salario es muy 
insuficiente, debido a que la inflación 
en el país es mayor que este salario, por 
lo tanto la capacidad adquisitiva del 
trabajador es mínima, e insuficiente 
para cubrir las necesidades básicas de 

las familias. 

Por ejemplo, la Región Sur del país, a 
pesar de poseer recursos naturales 
suficientes para presentar una situación 
mejor, la realidad es diferente; puede 
corroborarse que esta es una de las 
regiones con mayores desigualdades 
económicas y sociales haciendo difíciles  
sus condiciones para mejorar en el 
corto plazo, ante las condiciones de 
atraso económico y tecnológico, pobre-
za y marginación social existentes en 

los estados de Oaxaca, Chiapas y Gue-

rrero. 

Pese a la política de desarrollo nacional. 
No ha sido posible reducir las desigual-
dades económicas y sociales existentes, 
logrando resultados de escasa importan-
cia en los estados más pobres. Por esta 
razón, es necesario diseñar políticas  
públicas que fomenten el crecimiento 
económico y formen capacidades bási-
cas en la población para contrarrestar 
las desigualdades territoriales e incidir 
en la reducción de la pobreza.  

Pero  ningún partido político posee un proyecto de nación que redefina los modelos de 
desarrollo, Axel Didriksson Takayanagi, economista de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), agregó que a través de un seminario, algunos economistas y académicos 
del país presentarán dentro de un mes una propuesta de modelo de desarrollo para el país, 
en la que se abordan alrededor de 70 temas referentes con la banca, finanzas, economía, 
agricultura, ciencia, tecnología, educación cultura y medios de comunicación, entre otros, a 
fin de que sea tomado en cuenta por las instituciones gubernamentales.  

Finalmente la lucha de la desigualdad económica y social, no ha podido ser resuelta como 
vemos en ninguna parte del mundo, donde las grandes potencias del mundo controlen la 
economía de estos países pobres, haciendo que estos no crezcan y aprovechen sus recursos 
para su beneficio. 



 

En la ultima década, en algunos países de África se ha aumentado en un 

3% el empleo, esto según algunos datos estadísticos que se han realiza-

do con el fin de analizar la reactivación económica del continente, in-

forme de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT)  que se encargo de 

obtener de estos datos, pero también menciona que estos mismos paí-

ses todavía enfrentan grandes desafíos estructurales en términos de 

crecimiento, empleo y trabajo decente.  

Este incremento (la mayor parte) se ha dado en sector de servicios, por-

que en el sector de la industria no creció lo suficiente, o mejor dicho no 

creció tan arriba del promedio que se tenia, pues solo aumento un 2 % 

en ocho años. Los trabajadores asalariados aumentaron en un 4%, pero 

aun así algunos trabajadores con sueldo no superan la 

línea de la pobreza.  

De 49 países menos desarrollados que se estudiaron en 

el nuevo informe, 33 están en África Subsahariana, don-

de el empleo ha aumentado un 3%. 

Este crecimiento ha sido muy volátil, pues este creci-

miento importante, se baso en las exportaciones de ma-

terias primas y no en una producción diversa. Pero tam-

bién se ha destacado que hay una gran falla en la infra-

estructura pública y educación en estos países, y esto 

afecta a que se estanque el crecimiento. 

Como resultado de una falta de políticas, de un estanca-

miento de la agricultura; un escaso crecimiento indus-

trial, el empleo productivo ha aumentado muy poco, y 

son esto se han alcanzado altos niveles de pobreza labo-

ral. 

Sin embargo, a algunas regiones y países les ha ido me-

jor que a otros en cuanto a patrones de crecimiento, 

inversión, reducción de la pobreza y protección social. 
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El desempleo, el hambre y el desespero que afecta a la mayoría de los pueblos del norte y noreste de Haití cerca de la frontera domini-
cana obliga a muchos haitianos a consumir galletas hechas de tierra. 
 
Algunos haitianos se dedican a la fabricación de este tipo de merienda con barro y manteca (grasa) de cerdo que adquieren mayormen-
te en el mercado dominicano. Quienes la han consumido dicen que son "deliciosas" y que el truco esta en no pensar que es barro lo que 
estas comiendo… 

Por medio de las fotos se ha explicar el procedimiento que siguen para a hacer las galletas. 

Y del  mismo suelo de donde sacan el barro es del mismo suelo donde se encuentran enterrados todos estos cadáveres victimas del 
terremoto en Enero del 2010: 

S A B I A S  Q U E  : : :  H A M B R E  Y  P O B R E Z A  H A N  L L E V A D O  A  H A I T I  A   

C O M E R  G A L L E T A S  D E  T I E R R A ?   

Los deseos primarios de toda persona son ganar más dinero, progresar y ser felices. Una forma efectiva de lograr estos es siendo 
rica.  

Así como hay personas pobres y personas ricas hay países pobres y países ricos.   

La diferencia entre países pobres y ricos, no es la antigüedad del país. Lo demuestran casos de países como India y Egipto, que 
tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Australia y Nueva Zelanda que hace 150 años eran casi desconocidos, 
son sin embargo, hoy países desarrollados y ricos.  

La diferencia entre países pobres y ricos tampoco son los recursos naturales con que cuentan, como es el caso de Japón que tiene 
un territorio muy pequeño y el 80% es montañoso y no apto para la agricultura y ganadería, sin embargo es la segunda potencia 
Económica Mundial, pues su  territorio es como una inmensa fabrica flotante que recibe materiales de todo el mundo y lo exporta 
transformados, también a todo el mundo logrando su riqueza.  

La actitud de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos se descubre que la mayor 
parte de la población sigue las siguientes reglas y acuérdense que el orden podría ser discutido sanamente:  

1.-       La Moral como principio básico. 

2.-       El Orden y la Limpieza. 

3.-       La Honradez. 

4.-       La Puntualidad. 

5.-       La Responsabilidad. 

6.-       El Deseo de superación. 

7.-       El Respeto a la Ley y los Reglamentos. 

8.-       El Respeto a los Derechos de los Demás. 

9.-       Su Amor al Trabajo. 

10.-     Su Afán por el Ahorro y la Inversión. 

DATO CURIOSO? 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.35819104307025973&pb=fb00c87f2fe948b3&fi=4165fff5eb609d8c
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.35819104307025973&pb=31a592b440407d6c&fi=4165fff5eb609d8c
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.35819104307025973&pb=560014b2a81c1dcf&fi=4165fff5eb609d8c


LA ONU REGISTRO QUE LA DESIGUALDAD ENTRE RICOS Y POBRES ES MAYOR CADA VEZ  

ESPERANZA DE VIDA EN EL MUNDO  

Japón es el país con mayor esperanza de vida del planeta, mientras que Suazilandia se encuentra en el otro extremo, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
El informe de Estadísticas Sanitarias Mundiales 2007, que la OMS ha difundido durante la 60 Asamblea Mundial de la Salud que se 
celebra estos días en Ginebra, indica que las mujeres de todo el mundo viven una media de cuatro años más que los hombres, ya 
que sus esperanzas de vida están entre los 68 y 64 años, respectivamente. 
 
Las mujeres con probabilidad de vivir más años son las japonesas (86 años), seguidas de las de Mónaco (85), según los datos del 
informe, que recoge cifras de 2005. Las de España ocupan, junto a las de Andorra, Australia, Francia, Italia, San Marino y Suiza, el 
tercer puesto en la lista, con 84 años. 
 
En el extremo contrario de la lista general se encuentran las mujeres de Suazilandia (37 años), seguidas de las de Zambia y Sierra 
Leona (40). 
 
En cuanto a los hombres, los que tienen 
posibilidades de vivir más tiempo son los 
de San Marino, con una media de 80 años, 
uno más que en las estadísticas de 2006. 
 
En Latinoamérica, los gozan de tener una 
vida más larga son los cubanos y los costa-
rricense, con 75 años. 
 
Entre los hombres, los que estadística-
mente tienen probabilidad de vivir menos 
son los nacidos en Sierra Leona (37 años), 
Suazilandia (38), Angola (39) y Zambia 
(40).  
 
Ese avance les ha permitido superar a los 
japoneses, tradicionales líderes de este 
listado, aunque incluyendo a las mujeres, 
la sociedad japonesa sigue siendo la que 
tiene una mayor esperanza de vida. 

Aunque algunas regiones del mundo han registrado un crecimiento sin preceden-

tes y han mejorado las condiciones de vida de sus habitantes en los últimos años, 

la desigualdad entre ricos y pobres es mayor hoy que hace una década, reporto la 

ONU en el informe “Situación Mundial Social” 

 

El estudio –elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

(DESA)- destaca que, muchas veces, las inequidades van de la mano con la globali-

zación-. Igualmente, señala que el desempleo continúa en niveles altos, sobre 

todo entre los jóvenes, además de que la pobreza sigue arraigada en muchas 

regiones del mundo. 

 

En este sentido, es importante resaltar la brecha existente entre las economías 

formal e informal y entre los trabajadores calificados y no calificados, así como en las desigualdades de acceso a la educación, 

a la salud y a las oportunidades de participación. 

 

El crecimiento económico no es suficiente por sí solo para evitar la persistencia de la pobreza de generación en generación. 

Sin embargo, este crecimiento puede dar lugar a una acumulación enorme de riqueza entre un grupo privilegiado. 

 

Para acabar con este problema de desigualdad, el estudio recomienda la promoción de la democracia y el estado de derecho, 

además de un acceso más igualitario de la población a los recursos. 

 

La ONU se pronunció por la implementación de sistemas de protección social para los pobres.  



En este tema acerca de las desigualdades económicas nos hizo reflexionar de lo que está pasando y ha pasado con 

nuestro planeta y estas situaciones nos afectan, tenemos que hacer algo para tratar de mejorar este tema de la 

pobreza. La situación por la que pasan los países, es porque hay grandes desigualdades sociales, crecimiento de 

corrupción en su forma de gobierno, recursos naturales desaprovechados, poca industrialización, la mayor parte de 

la población trabaja en el sector primario, y todo esto lleva a una corta esperanza de vida. 

Opinamos  que la brecha entre ricos y pobres se está ampliando en todo el mundo. La desigualdad económica es de 

hecho un elemento común en toda la historia del mundo. La desigualdad es un deterioro, ya que siempre han existi-

do distinciones entre países debido a su economía. Los países ricos deberían también preocuparse y ayudar a los 

demás países para que haya un poco de igualdad entre los mismos. Sin embargo, no es suficiente conocer el ingreso 

per cápita de un país para saber si es rico o pobre. 

Debemos estar al pendiente de todo lo que sucede, que están mal equilibradas las riquezas, que se necesitan más 

fuentes de trabajo y que el gobierno no trate de ocultar la verdad maquillando cifras y haciendo creer a la sociedad 

que todo está bien y no pasa nada. Tal vez estos problemas no lleguen a tener una solución definitiva, pero pode-

mos hacer algo para que ya no sean tan grandes y poder controlar esta situación, para ello necesitamos de mas 

proyectos e ideas que ayuden a esta situación.  

Primero debemos darnos cuenta que el gobierno de los países no fomentan las políticas de  desarrollo nacional, y 

esa es una clave para que el país crezca económicamente, que se  equilibre la desigualdad, y que se reduzca la po-

breza. 

Hay que hacer conciencia nosotros como jóvenes, para que esta desigualdad no siga creciendo, e idear soluciones 

para este problema, pero para cambiar el mundo debemos de empezar a cambiar uno mismo, teniendo el deseo de 

superación, respetar las leyes y los reglamentos, no fomentar mas la corrupción, ser gente  honrada, responsables, 

tolerantes, para que así poco a poco construyamos una sociedad mas equitativa. 

Está claro que estamos viviendo momentos de cambios, evoluciones y transformaciones, sin embargo dentro de 

todas estas etapas que el mundo vive, hay algo que siempre ha estado presente, sin importar si es o no una poten-

cia desarrolla, en desarrollo o solo un país tercermundista, estamos hablando de la pobreza. La globalización si nos 

ha ayudado a progresar mucho pero también a medida que se va desplazando ha ocasionado en recientes años 

nuevas formas de pobreza por lo mismo surge un desagrado por la desigualdad a las personas ya sea por su color, 

raza o posición económica esto está mal ya que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones, 

es bastante triste que a las personas les preocupe más el color o la marca de su ropa que el sufrimiento y el hambre 

de sus iguales. Todos tenemos los mismos derechos  de llevar una vida larga y saludable, tener acceso a la educa-

ción, disfrutar de un nivel de vida confortable, pero al no tener recursos se pierden esos derechos. 

La desigualdad hace más difícil el combate a la pobreza entonces es ahí donde la desigualdad se convierte en un 
medio de presión en el cual los ricos impiden a las personas que son pobres que puedan subir de clases social, pero 
mientras los ricos hacen eso las personas de las clases bajas luchan por llegar arriba para gozar de sus derechos 
como loa antes mencionados. 
 

COMENTARIO 


