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DESIGUALDAD ECONÓMICA EN ÁFRICA  
Todos los países de África, 

salvo ciertas regiones suda-

fricanas, pertenecen al Ter-

cer Mundo. En África con-

viven dos tipos de econom-

ía: una tradicional y de 

subsistencia, y otra capita-

lista dirigida la comercio 

internacional  

La economía africana se 

concentraren una porción 

muy pequeña del continen-

te, mientras que el resto del 

territorio es un país subdes-

arrollado. Esta porción son  

islas desarrolladas están en 

la costa, en torno a los 

grandes puertos y en las 

regiones ecológicamente 

favorables para las planta-

ciones y las zonas mineras.  

Sufren carencias alimentar-

ías, la esperanza de vida es 

corta, la tasa de escolariza-

ción es muy baja y existen 

problemas de salud muy 

graves. Estos países están 

caracterizados por: la agri-

cultura es muy productiva, 

la industrialización limitada, 

grandes índices de desem-

pleo y existe el trabajo in-

fantil. 

Estos países suelen ser 

políticamente inestables y 

en ellos las desigualdades 

sociales son enormes, una 

minoría de la población es 

rica, mientras que la mayor-

ía vive en condiciones de 

pobreza extrema 

La falta de alimentación 

adecuada en la infancia 

provoca graves problemas 

de crecimiento y el deterio-

ro prematuro de la salud en 

los adultos. Junto a la mal-

nutrición está la falta de 

agua potable, causa de nu-

merosas enfermedades 

parasitarias e infecciosas 

que provocan un alto índi-

ce de mortalidad, sobre 

todo entre los niños. 

do a la pobreza a partir del in-

greso o de gasto sin considerar 

la magnitud de desigualdad. 

El propósito del presente traba-

jo es señalar las causas principa-

les que provocan la pobreza y 

sus efectos en la sociedad, con 

el objetivo de contribuir a su 

discusión y a través de ella, bus-

car el planteamiento de mejores 

estrategias que deriven en posi-

bles soluciones para combatirla. 

Asimismo, abordar y debatir el 

tema de la creciente desigualdad 

económica . 
El tema de la pobreza en la ac-

tualidad ha cobrado bastante 

relevancia por estudios de reco-

nocidos analistas así como por 

instituciones de amplio presti-

gio en el ámbito internacional. 

Entre otras destacan, Banco 

Mundial, Organización de las 

Naciones Unidas, Fondo Mone-

tario Internacional (FMI), Comi-

sión Económica para América 

Latina (CEPAL) y, en particular, 

el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Existe paradójicamente una con-

troversial discusión en cuanto a 

la definición de pobreza entre 

los estudiosos acorde a su res-

pectiva formación profesional. 

Sin embargo, se acepta en prin-

cipio, que una persona vive en 

pobreza cuya renta no es sufi-

ciente para satisfacer sus necesi-

dades básicas (alimentación, ves-

tido, calzado, vivienda, educa-

ción, salud), aunque desde dicho 

enfoque solo se estaría aludien-

DESIGUALDA EN EL MUNDO 

la desigualdad,, la violencia y 

la pobreza afectan a millones 

de personas en el mundo  

Los habitantes africanos 

tiene una gran carencia 

de alimentación para po-

der sobreviva en este pla-

neta lleno de desigualdad 
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El aumento de las desigualdades amenaza el modelo europeo 

gos de pérdida de legitimidad del merca-

do", mientras que Almunia calificó de 

"insostenible el injusto modelo actual de 

distribución de salarios y beneficios". Esta 

misma semana, el presidente del Banco 

Central Europeo, Jean Claude Trichet, 

criticaba los altos salarios de los ejecutivos, 

que "muchas veces no son comprendidos 

por la gente en nuestras democracias". Lo 

sorprendente es que el toque de alarma y el 

lenguaje empleado sobre deterioro del 

clima social lo están dando insignes repre-

sentantes del establishment político y 

económico, que temen que el orden social 

se les vaya de las manos.  

crecer. En 2005, la renta percibida por el 

20% de los más ricos es casi cinco veces 

mayor que la obtenida por el 20% más 

pobre. En sólo cinco años, las diferencias 

económicas en Europa han aumentado 

hasta retroceder a los niveles de hace una 

década. El ex presidente de la Comisión 

Europea Jacques Delors destacaba a prin-

cipios de este mes la "creciente preocupa-

ción de los Gobiernos por el aumento de 

la brecha de la riqueza". Delors se hacía 

eco del debate abierto a finales de febrero 

en el Euro grupo -que volverán a reunirse 

hoy-, formado por los 13 países que tienen 

el euro como moneda, donde su presiden-

te, Jean Claude Juncker, el comisario de 

Asuntos Económicos y Monetarios, Joa-

quín Almunia, y el ministro alemán de 

Finanzas, Peer Steinbrück, coincidieron en 

la necesidad de replantear "un reparto más 

justo de los frutos del crecimiento econó-

mico". 

Steinbrück habló de "participación de los 

trabajadores en los beneficios" y "los ries-

El modelo capitalista estadounidense, con 

un crecimiento de las desigualdades que 

está inquietando a sus propios gestores, 

está contagiando cada vez más a Europa. 

Desde finales de los noventa, siguiendo la 

senda de EE UU, los ricos son cada vez 

más ricos y los pobres, más pobres. No es 

retórica. La reducción de desigualdades en 

Europa se detuvo al filo del cambio de 

siglo. Desde 2000, y coincidiendo con la 

recuperación económica, las disparidades 

de renta entre ricos y pobres han vuelto a 

Es frecuente que un medico atienda a mas de 

10.000 personas y hasta 40.000 en algunas 

regiones de África. Los servicios educativos 

son fundamentales en el desarrollo de un 

país, todavía no están bien organizados. 

Existen países con gran riqueza en materias 

primas y fuentes de energía: por un lado, los 

países productores de petróleo y gas, como 

Irán e Irak; por otro, los grandes productores 

de minerales, como África del Sur. 

La industria africana está muy poco desarro-

llada, ya que, si es cierto que el país es fuente 

de materias primas, no lo es de productos 

elaborados. Gran parte de la industria se 

dedica a la producción de bienes de poco 

valor añadido. La mayor parte de las indus-

trias, salvo en Sudáfrica, son de capital ex-

tranjero. Sólo Sudáfrica tiene una industria 

considerable, y sólo en ciertas regiones, co-

mo el entorno del Cabo. La política de des-

concentración de la producción que tienen 

actualmente muchas empresas multinaciona-

les les ha permitido mejorar su tejido indus-

trial, pero este continúa en manos alóctonas.  

Las regiones más integradas en la economía 

mundial son las del litoral templado, como 

Marruecos, los países ribereños del Medi-

terráneo y el extremo sur.  

África es el continente que menos energía 

consume, y el que menos produce. Esto es 

sin duda un obstáculo para la creación de un 

tejido industrial estable; y ello a pesar de 

tener importantes recursos. Pero la energía se 

produce donde se consume.  

El mayor obstáculo para la industrialización 

es la falta de capitales africanos y de una 

burguesía media.  

En la actualidad los importantes contingentes 

de emigrantes que hay en Europa están man-

dando grandes cantidades de dinero a sus 

países. A diferencia del préstamo internacio-

nal, este dinero va a parar a familias concre-

tas, y debido a la gran diferencia de renta 

entre los países ricos y pobres es suficiente 

para poner pequeñas empresas locales, lo que 

contribuye al desarrollo 

Los países africanos, por su condición de 

regiones subdesarrolladas, dependen econó-

micamente del mundo rico.  
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La desigualdad en las construccio-

nes africanas 

La desigualdad en Europa 

va en aumento 



Cerca de Australia, hay una isla que se cono-

ce como Timor. Esta isla está dividida en 

dos países. La parte este de la isla se conoce 

como Timor oriental. 

El idioma que se habla en esta isla es el por-

tugués. Sin embargo, también se utiliza el 

tetum, una lengua franca donde la mayoría 

de las palabras provienen de la lengua portu-

guesa. 

A pesar de tener hermosos paisajes por en-

contrarse ubicada en el archipiélago indone-

sio, los habitantes de este pequeño país son 

sumamente pobres. 

Casi el 50% de ellos vive con un dólar diario, 

lo mínimo que se necesita para cubrir la 

vivienda y los alimentos. Por supuesto, estos 

últimos no son de los mejores sino que tie-

nen unas viviendas y alimentación inadecua-

das. 

La infraestructura de la nación es paupérri-

ma: 3 de cada 4 no tienen electricidad, 3 de 5 

no poseen alcantarillas y 1 de 2 no tienen 

acceso a agua potable. 

En el estado que viven los habitantes de este 

lugar, no es de extrañar que proliferen enfer-

medades graves como la tuberculosis, el 

paludismo, la desnutrición, el cólera entre 

otras. 

Como para tener una idea, el país tiene al 

redor de 900.000 habitantes y los médicos 

que había eran 50. Por supuesto no alcanza-

ban a atender a la población. 

Muchos países coordinados por la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) están 

ayudando a estas personas a reconstruir su 

país y a tener un estilo de vida más digno. 

Como en las costas que bañan estas islas 

hay  yacimientos de petróleo y gas, la situa-

ción podría mejorarse en gran manera si sólo 

se les diera un poco de ayuda gubernamen-

tal. 

LA POBREZA EN AUSTRALIA 

DESIGUALDAD EN AMERICA LATINA  

 

En promedio, la desigualdad del ingreso ha 

tendido a empeorar en la región aunque las 

experiencias son variadas; algunos países con 

relativa igualdad, como Argentina, Uruguay y 

Venezuela, han experimentado aumentos en 

la desigualdad; el primero en forma drástica. 

Por el contrario, Brasil, históricamente el país 

con mayor desigualdad de la región, experi-

mentó una levepero significativa mejora, al 

contrario que México, país que parece 

haber  em peorado su  s i tuac ión. 

   

El problema de la desigualdad es a la vez 

profundo y complejo debido a que se ha 

llegado a la conclusión que la desigual distri-

bución de los recursos que hoy caracteriza a 

la zona sigue un patrón determinado según 

los diferentes rasgos que tomó la coloniza-

ción europea de la región, tal como en el 

antiguo período colonial, hoy también son 

los grupos de élite los que dan forma a las 

instituciones y las políticas públicas para 

favorecer en primer lugar sus propios inter-

e s e s .  

  

En una economía global, donde el "capital 

humano" es un aspecto crucial para la com-

petitividad, las desigualdades que implican, 

entre otras cosas, no desarrollar la capacidad 

y el conocimiento de los individuos hasta 

niveles óptimos, pueden en rigor frenar el 

ritmo del crecimiento económico y debilitar 

el efecto sobre la pobreza del crecimiento 

que sí se logra. 

Construir instituciones políticas y sociales 

más abiertas. 

* Asegurar que las instituciones y las políticas 

económicas procuren mayor equidad, a 

través de una sólida gestión macroeconómica 

e instituciones equitativas y eficaces pa-

ra         resolver  conflictos.  

  

* Aumentar el acceso de los pobres a los 

servicios públicos, especialmente educación, 

s a l u d ,  a g u a  y  e l e c t r i c i d a d . 

  

* Reformar los programas de transferencia de 

ingresos de modo que lleguen a las familias 

más pobres. 

 

  

 

 

América Latina es altamente desigual en 

cuanto a ingresos y también en el acceso a 

servicios como educación, salud, agua y elec-

tricidad; persisten además enormes disparida-

des en términos de participación, bienes y 

oportunidades. Esta situación frena el ritmo 

de la reducción de la pobreza y mina el pro-

ceso de desarrollo en sí. Para medir la des-

igualdad socio-económica de una región de-

terminada usaremos los DECILES. Un Decir 

corresponde al 10% de los hogares naciona-

les ordenados en forma ascendente de acuer-

do al ingreso per cápita autónomo del hogar. 

El decil más rico de la población de América 

Latina y el Caribe se queda con el 48% del 

ingreso total, mientras que el decil más pobre 

sólo recibe el 1,6%. Por su parte, en las na-

ciones industrializadas el decil superior recibe 

el 29,1% mientras que el decil inferior recibe 

el 2,5%. También se ha utilizado el "índice de 

Gini" para medir la desigualdad en la distri-

bución del ingreso y el consumo y descubrie-

ron que, desde la década de los setenta hasta 

la de los noventa, la desigualdad en América 

Latina y el Caribe fue superior en 10 puntos 

respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de 

los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos 

r e s p e c t o  de  E u r o pa  o r i e n t a l . 
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una familia obre de Australia 



tante, en los países en vías de 

desarrollo no llegan a los 3.000 

dólares. Los países mas pobres 

no alcanzan los 1.000 dólares por 

habitante, sobre todo los situados 

al sur de Asia y en África al sur 

del Sáhara.. 

Marce.- 

Después de analizar la informa-

ción que reunimos y observando 

la situación económica del país, 

puedo llegar a la conclusión que 

es claro que las clases superiores 

siempre van a gozar de privilegios 

como lo es la educación, que para 

mi punto de vista, es fundamen-

tal, ya que de este modo se-

 adquieren conocimientos  y es 

más fácil tener una clara adminis-

tración  de un gobierno y por 

s u p u e s t o  d e  u n  p a í s . 

  

El problema aquí va mucho más 

allá de pensar que las clases infe-

riores padecen de más inconve-

nientes o que están dejados de la 

mano de Dios, el problema real 

es ¿Porque? ¿Qué hace el gobier-

Elizabeth.-La desigualdad econó-

mica en África es muy marcada, 

no sólo en comparación con leal 

resto del mundo sino dentro del 

mismo continente pues la riqueza 

se encuentra en muy pocos y el 

resto del continente vive en con-

diciones extremas. 

Al haber una mala organización 

de los recursos con los que cuen-

tan, no pueden tener un óptimo 

desarrollo lo cual genera que los 

países adquieran deudas y con 

esto surgen políticas muy estric-

tas dentro de los países para po-

der liquidar dichas deudas, pero 

como los países no aprovechan 

ese capital para un buen desarro-

llo, lo único que pasa es que las 

deudas vayan en aumento y el 

desarrollo en decremento. 

Los países subdesarrollados re-

presentan el 77% de la población 

mundial, pero solo el 16% de la 

riqueza del mundo. Frente a las 

sociedades del mundo desarrolla-

do que disponen de una renta 

anual de 15.000 dólares por habi-

no para erradicarlo? ¿Qué hace-

mos cada uno de nosotros para 

progresar?  

Dulce.-La desigualdad es el trato 

desigual que indica diferencia o 

discriminatorio de un individuo 

hacia otro debido a su posición 

social, económica, religiosas, 

sexo, raza, entre otros. La des-

igualdad o discriminación no 

obtiene relevancia social hasta 

que no hayan principios o dere-

chos fundamentales a la igualdad. 

Las minorías sociales son las que 

más sufren trato desigual. 

Gerardo.– Yo creo que la des-

igualdad en el mundo existe prin-

cipalmente por la falta de cultura 

y de educación en los países hay 

que crear nuevas reformas mun-

diales par combatir la pobreza y 

castigar como se debe a la co-

rrupción ya que estas son las 

principales causas del desigualdad 

social.. 
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