
 Naciones Unidas  A/66/221

  
 

Asamblea General  
Distr. general 
1 de agosto de 2011 
Español 
Original: inglés 

 

11-44037 (S)    170811    220811 
*1144037*  
 

Sexagésimo sexto período de sesiones 
Tema 23 a) del programa provisional* 
Erradicación de la pobreza y otras cuestiones de desarrollo 

 
 
 

  Aplicación del Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para la Erradicación de la Pobreza 
(2008-2017) 
 
 

  Informe del Secretario General 
 
 

 Resumen 
 Este informe se presenta de conformidad con la resolución 65/174 de la 
Asamblea General relativa al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la 
Erradicación de la Pobreza (2008-2017), en que la Asamblea pidió al Secretario 
General que le presentara un informe sobre la aplicación de la resolución bajo el 
tema “Empleo pleno de trabajo decente para todos”. En el informe se abordan los 
problemas que se plantean para erradicar la pobreza y algunas medidas de política 
fundamentales para reducirla. También se destaca la creciente coherencia en las 
políticas que se aplican en el marco del Segundo Decenio y se describen los 
esfuerzos actuales por mejorar la coordinación en apoyo del Pacto Mundial para el 
Empleo y la Iniciativa sobre un nivel mínimo de protección social. El informe 
concluye con un conjunto de recomendaciones en las que se subraya la necesidad de 
fortalecer la coherencia de las políticas y promover una colaboración 
interinstitucional más sólida para mejorar la aplicación del plan de acción para el 
Segundo Decenio. 
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  Introducción 
 
 

1. Los problemas que plantea la erradicación de la pobreza fueron reconocidos 
por la reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en 
septiembre de 2010, en que se destacó que se había progresado parcialmente en el 
logro de los objetivos de desarrollo, en particular en el logro de las metas de 
reducción de la pobreza, el hambre, el empleo y el trabajo decente para todos. Los 
gobiernos se comprometieron a adoptar políticas económicas orientadas al futuro 
que llevaran a un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y a un 
desarrollo sostenible, y que aumentaran las oportunidades de empleo, promovieran 
el desarrollo agrícola y redujeran la pobreza1. También se comprometieron a 
reorientar el crecimiento hacia la creación de puestos de trabajo con el Pacto 
Mundial para el Empleo como marco general2. Además, reiteraron su profunda 
preocupación por las múltiples crisis que se han producido y que están relacionadas 
entre sí, entre ellas, la inseguridad alimentaria y los crecientes desafíos planteados 
por el cambio climático3. 

2. La puesta en marcha del Segundo Decenio para la erradicación de la pobreza 
(2008-2017) coincidió con el inicio de la gran recesión. Desde entonces, la 
economía mundial ha entrado en un proceso de recuperación que sigue siendo frágil 
y vulnerable. Persiste el desempleo elevado, en tanto que se ha vuelto más difícil 
reducir la pobreza en todas sus dimensiones, debido a los efectos de las crisis 
económicas y alimentarias. La prolongada crisis social y laboral hace que sea aún 
más importante aplicar con éxito el plan de acción del Segundo Decenio, aunque 
también más difícil. 

3. El Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, como 
coordinador de la implementación del Segundo Decenio, es el encargado de dirigir 
la aplicación de un plan de acción para la erradicación de la pobreza en todo el 
sistema, que fue elaborado por 21 organismos, fondos, programas y comisiones 
regionales de las Naciones Unidas y recibió apoyo del Comité de Programas de la 
Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación en octubre de 2009. Mediante el plan de acción se procura mejorar la 
coherencia y la sinergia de las actividades de todo el sistema de las Naciones 
Unidas, en la esfera del empleo y el trabajo decente con miras a la erradicación de la 
pobreza4. 

4. En el presente informe se examinan las dificultades planteadas en la reunión 
plenaria de alto nivel y las medidas de política fundamentales para la erradicación 
de la pobreza y el hambre. En el informe también se describen las actividades 
recientemente realizadas con miras a la aplicación del plan de acción para el 
Segundo Decenio en todo el sistema. En particular, se discuten las actividades que 
se llevan a cabo para dar coherencia a las políticas en apoyo del Pacto Mundial para 
el Empleo y la Iniciativa sobre un nivel mínimo de protección social, y que son 

__________________ 

 1  Resolución 65/1 de la Asamblea General, párrafo 70 b). 
 2  Ibid., párr. 48. 
 3  Ibid., párr. 6. 
 4  El plan de acción puede consultarse en 

http://social.un.org/index/Poverty/UNDecadefortheEradicationofPoverty/SecondUNDecade 
fortheEradicationofPoverty.aspx. 
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componentes importantes del plan de acción. También se examinan las medidas 
adoptadas para mejorar la puesta en marcha del Fondo Mundial de Solidaridad, 
como solicitó la Asamblea General en su resolución 65/174. El informe concluye 
con un conjunto de recomendaciones sobre las políticas que se deberían aplicar para 
subsanar las carencias que existan en la ejecución del plan de acción. 
 
 

 II. Problemas que plantea la erradicación de la 
pobreza 
 
 

5. A pesar de los obstáculos que se han presentado como consecuencia de las 
múltiples crisis ocurridas, la pobreza extrema —definida como la situación 
económica de las personas que viven con menos de 1,25 dólares diarios— ha 
disminuido a nivel mundial. Sin embargo, persisten elevados niveles de pobreza en 
muchas partes del mundo. Las últimas estimaciones de la pobreza muestran que si 
bien en Asia oriental ya se ha alcanzado la meta de reducir a la mitad la cantidad de 
personas que viven con menos de 1,25 dólares por día, el África subsahariana no va 
bien encaminada para cumplir con esa meta de pobreza económica: se prevé que el 
36% de la población en el África subsahariana viva por debajo de la línea de la 
pobreza en 2015, un porcentaje que excede la meta del 29% que se había fijado5. Si 
los efectos de las crisis duran más de lo esperado, peligrarán los modestos logros 
alcanzados desde el año 2000. 

6. Alcanzar la meta de pobreza establecida en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio es solo un paso para cumplir con el compromiso de erradicar la pobreza 
formulado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Mundial de 1995. Al ritmo de 
reducción de la pobreza observado entre 1990 y 2005, período en que el número de 
personas que vivían con menos de 1,25 dólares diarios se redujo de 1.800 a 1.400 
millones, serían necesarios otros 88 años para erradicar la pobreza extrema6. 
Además, son muchas las personas que viven apenas por encima de la línea de 
pobreza de 1,25 dólares diarios y la menor crisis puede hacerlas caer nuevamente en 
la pobreza. Por ejemplo, si se toma la línea de pobreza del Banco Mundial de 2 
dólares diarios, los niveles de pobreza en los países en desarrollo aumentan 
drásticamente (a 2.500 millones de personas en 2005). 

7. Sin embargo, a pesar de que en el mundo se redujo la pobreza económica, el 
número de personas malnutridas aumentó de 817 millones en 1990-1992 a más de 
1.000 millones en 2009, aunque se estima que descenderá a 925 millones en 20107. 

__________________ 

 5  Banco Mundial, Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving the MDGs, 
Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. En la publicación de las 
Naciones Unidas World Economic Situation and Prospects 2010 se estima que en 2009 siguieron 
siendo pobres o cayeron en la pobreza entre 47 y 84 millones de personas más que si no hubiera 
habido una crisis. Según la Introducción al Global Monitoring Report 2010: the MDGs after the 
Crisis, publicado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, otros 64 millones 
de personas cayeron en la pobreza extrema debido a la crisis, y para 2015, dejarían de salir de la 
crisis 53 millones de personas menos de lo que se había previsto. 

 6  Organización Internacional del Trabajo, Una nueva era de justicia social: memoria del Director 
General (Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión, 2011). 

 7  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El estado de la 
inseguridad alimentaria en el mundo 2010: la inseguridad alimentaria en crisis prolongadas 
(Roma, octubre de 2010). 
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Esta mejora marginal puede verse malograda por el creciente precio de los alimentos 
y la mayor volatilidad de ese precio que se viene produciendo desde fines de 2010. 
 
 

 A. Falta de un crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y equitativo 

 
 

8. Los datos muestran que el rápido crecimiento económico es una condición 
necesaria para reducir la pobreza. En China y otros países de Asia oriental y 
sudoriental, como Malasia, Tailandia y Viet Nam, el fuerte crecimiento producido en 
los últimos 20 años ha contribuido a que la pobreza disminuya considerablemente. 
Sin embargo, en los países menos adelantados, el crecimiento, que ha sido escaso y 
volátil, ha ido acompañado de persistentes niveles de pobreza. En efecto, el 
producto interno bruto (PIB) per cápita descendió en 17 de 24 países menos 
adelantados de África y la pobreza económica aumentó en 11 de esos países entre 
1981 y 1999, un período de acomodamiento estructural y de elevado crecimiento de 
la población8. El crecimiento económico ha aumentado en muchos de los países 
menos adelantados desde el año 2000, aunque hasta ahora los resultados de la 
reducción de la pobreza han sido lentos: en los países menos adelantados la pobreza 
económica solo bajó del 62% en 1999 al 54% en 2005, un porcentaje que sigue 
estando lejos de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la 
pobreza al 34% para 2015; además, el número de personas que viven en la pobreza 
en esos países aumentó en 9 millones durante ese período9. 

9. Sin embargo, las tendencias de la pobreza en cada región ocultan una variedad 
de experiencias nacionales, incluso en países con niveles de ingresos similares y 
tasas de crecimiento económico comparables. En los países menos adelantados, por 
ejemplo, la estimación de la pobreza económica en 2005 oscilaba entre un 13,1% en 
Mauritania y un 86,1% en Liberia. El porcentaje de personas que vivían en la 
pobreza fue más de dos veces mayor en Zambia (65%) que en Gambia (31%), 
aunque se registró un PIB per cápita de alrededor de 350 dólares en ambos países10. 
Si bien las tasas de crecimiento promedio de los ingresos per cápita superaron el 7% 
anual en países como Angola, Camboya y el Chad en 2000-2007, la prevalencia de 
la pobreza económica no registró variaciones en el Chad en el período 1999-2005, 
en tanto que Angola y Camboya avanzaron considerablemente en su reducción. 

10. Esa diversidad de niveles de pobreza muestra que los efectos del crecimiento 
económico en la reducción de la pobreza dependen, entre otras cosas, de la forma en 
que los beneficios de ese crecimiento se distribuyan entre los distintos sectores de la 
sociedad. En los países en los que los pobres han sido excluidos de los procesos de 
crecimiento económico o en que se encuentran atrapados en empleos de baja 
productividad, el crecimiento ha beneficiado desproporcionadamente a quienes ya 
eran más ricos. Entre 1990 y 2005, en aproximadamente dos tercios de los países de 

__________________ 

 8  Estimaciones realizadas por la División de Política Social y Desarrollo Social, sobre la base de 
datos de indicadores mundiales de desarrollo del Banco Mundial, 
http://datos.bancomundial.org/indicador (consultada el 25 de mayo de 2011). 

 9  Estimaciones basadas en el instrumento de análisis de la pobreza del Banco Mundial 
(PovcalNet), http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplic.html (consultado el 1 de junio 
de 2011). 

 10  PIB per cápita, calculado en 2.000 dólares corrientes, sobre la base de datos de indicadores 
mundiales de desarrollo del Banco Mundial, http://datos.bancomundial.org/indicador 
(consultada el 27 de mayo de 2011). 
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los que se tienen datos aumentó la desigualdad de ingresos, y la brecha entre el 10% 
más rico y el 10% más pobre de quienes perciben ingresos se amplió en un 70% de 
los países11. La desigualdad de ingresos entre los aborígenes, otras minorías étnicas 
y el resto de la población también ha aumentado con el tiempo12. La creciente 
desigualdad ha hecho que sea cada vez más difícil salir de la pobreza para quienes 
no tienen acceso a los recursos productivos y a ciertos servicios, como la salud o la 
educación. 

11. Con mucha frecuencia, los países que han experimentado un fuerte crecimiento 
no lo han mantenido durante demasiado tiempo. El crecimiento fue especialmente 
volátil en los países menos adelantados durante las décadas de 1980 y 1990. Incluso 
durante el período 2000-2007, que fue un período de gran crecimiento, solo nueve 
de los 32 países menos adelantados de África de los que se disponen datos tuvieron 
siete años de crecimiento positivo e ininterrumpido13. El crecimiento basado en las 
exportaciones de productos básicos, que es vulnerable a las crisis y las presiones 
externas, ha sido particularmente volátil. Incluso antes de las crisis económicas y 
alimentarias, depender de la exportación de unos pocos productos básicos no 
aumentaba considerablemente entre la productividad agrícola, la formación de 
capitales ni el desarrollo de la capacidad productiva lo que hubiera dado mayor 
resistencia a los países que dependían de esas exportaciones para afrontar la crisis. 
En los países que exportan otros recursos, la expansión de la industria del petróleo y 
otras industrias de extracción, además de tener escasos efectos en el empleo, a 
menudo produjeron un aumento de las tasas de cambio reales —el llamado 
“síndrome holandés”—, lo que disminuyó la competitividad de otros sectores de la 
economía. En efecto, la dependencia de la importación de alimentos creció 
marcadamente en los países menos adelantados entre 2000 y 2008, y la producción 
de manufacturas, como porcentaje del PIB, se redujo en 27 de ellos, especialmente 
en África, durante el mismo período14. 
 
 

 B. Lentitud en la generación de empleo 
 
 

12. El empleo es un medio fundamental para lograr un crecimiento económico 
inclusivo y equitativo. El empleo adecuadamente remunerado da seguridad en la 
percepción de ingresos, acceso a la protección social, una mejor situación educativa 
y de salud y constituye una forma de salir de la pobreza. 

13. El crecimiento del empleo durante el período de expansión que precedió a la 
crisis económica no fue suficiente para absorber el aumento de la fuerza de trabajo: 
el desempleo mundial subió de 160 millones en 1996 a aproximadamente 177 
millones en 2007, y la tasa de desempleo se mantuvo en torno del 6% a lo largo de 

__________________ 

 11  Instituto Internacional de Estudios Laborales, World of Work Report 2008: Income Inequalities 
in the Age of Financial Globalization (Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2008); 
Francisco H. G. Ferreira y Martin Ravallion, “Global Poverty and Inequality: A Review of the 
Evidence”, en Policy Research Working Paper 4623 (2008). 

 12  Banco Mundial, Global Monitoring Report 2011: Improving the Odds of Achieving the MDGs. 
 13  Estimaciones realizadas por la División de Política Social y Desarrollo Social, sobre la base de 

datos de indicadores mundiales de desarrollo del Banco Mundial, 
http://datos.bancomundial.org/indicador (consultada el 2 de junio de 2011). 

 14  UNCTAD, Los países menos adelantados. Informe 2010: Hacia una nueva arquitectura 
internacional del desarrollo a favor de los PMA (Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 
2010). 
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ese período15. Además, el crecimiento del empleo fue acompañado de una 
redistribución de ingresos que no se destinaron al pago de la fuerza de trabajo. 
América Latina y el Caribe fue la región del mundo en que más disminuyó la 
proporción de sueldos en el PIB total —en esa región la proporción cayó un 13% 
entre 1990 y 2007—, seguida por Asia y el Pacífico —en que disminuyó en un 
10%— y los países desarrollados (9%)16. Es interesante destacar que la proporción 
de sueldos se mantuvo igual en los países que tuvieron un déficit comercial en el 
período 2000-2005, pero disminuyó (en un 7%) en los países con superávit 
comercial, lo que sugiere que las ganancias resultantes del crecimiento impulsado 
por las exportaciones no se repartieron equitativamente entre dividendos y 
sueldos17. 

14. La crisis económica redujo fuertemente el nivel de empleo. A nivel mundial, el 
número de desempleados llegó a 205 millones en 2010, un aumento de 28 millones 
desde 200718. Cabe señalar que el desempleo de largo plazo contrasta con la 
recuperación mundial del PIB real y otros indicadores macroeconómicos 
fundamentales que se viene produciendo desde 2010, y sigue creciendo el temor de 
que esa recuperación no se traduzca en un aumento del nivel de empleo. Sin 
embargo, las variaciones del nivel de empleo no reflejan todos los efectos que tiene 
la crisis en los trabajadores y los hogares. En los países más pobres, los trabajadores 
que perdieron su empleo en el sector formal han pasado a la economía informal, en 
que los sueldos suelen ser más bajos y las condiciones laborales inferiores. La 
recesión ha obligado a los trabajadores del sector no estructurado a percibir ingresos 
incluso menores, al disminuir la demanda de trabajadores y aumentar la 
competencia por puestos de trabajo en ese sector. Como consecuencia de ello, se 
avanzó más lentamente en la reducción de la pobreza de los trabajadores. Se calcula 
que el número de trabajadores que vive con menos de 1,25 dólares diarios 
disminuyó de 660 millones en 2007 a 631 millones en 2009, pero que si la pobreza 
hubiera seguido decreciendo al ritmo en que venía haciéndolo con anterioridad a la 
crisis, el número de trabajadores pobres se habría reducido en otros 40 millones en 
200918. Por el contrario, ese número ha aumentado en algunas regiones, en 
particular en el África subsahariana (en que subió de 170 millones en 2008 a 
alrededor de 175 millones en 2009), en el norte de África y en América Latina y el 
Caribe. 

15. En muchos países también está aumentando el número de trabajadores que han 
perdido la esperanza de encontrar empleo19, especialmente los jóvenes —a quienes 
el desempleo afecta desproporcionadamente y que se encuentran 
sobrerrepresentados en el sector informal—, y los pobres. Las primeras experiencias 
de los jóvenes en el mercado de trabajo inciden en sus posibilidades de percibir 
ingresos en el futuro, así como en el bienestar de las generaciones actuales y futuras 
de jóvenes. Cuanto más perdura la crisis en un mercado de trabajo, más riesgo 

__________________ 

 15  Organización Internacional del Trabajo, Tendencias Mundiales del Empleo, enero de 2008 
(Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2008). 

 16  Organización Internacional del Trabajo, World of Work Report 2008: Income Inequalities in the 
Age of Financial Globalization (Ginebra, 2008). 

 17  Organización Internacional del Trabajo, Instituto Internacional de Estudios Laborales, World of 
Work Report 2010: From One Crisis to the Next? (Ginebra, 2010). 

 18  Organización Internacional del Trabajo, Global Employment Trends 2011: The challenge of a 
Jobs Recovery (Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2011). 

 19  Personas en edad activa que desean trabajar pero que no buscan activamente empleo (y a 
quienes no se cuenta como desempleados). 
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corren los trabajadores, sus familias y sus comunidades de quedar atrapados en la 
pobreza de largo plazo. 

16. En general, la trayectoria de desarrollo económico que han recorrido muchos 
países en desarrollo no ha producido una mejora sostenida del empleo productivo. 
En los casos en que subió el empleo, los puestos de trabajo no sirvieron para 
aumentar la protección social ni la seguridad en la percepción de ingresos. Los 
trabajadores que debieron abandonar el sector de la agricultura debido a la baja 
productividad y el crecimiento de la población a menudo pasaron a desarrollar 
actividades con poco valor agregado, especialmente en el sector informal de las 
ciudades, en que las posibilidades de crecimiento sostenido de la producción y la 
movilidad ascendente son limitadas, en tanto que la productividad agrícola siguió 
estancada en muchas zonas rurales. Se estima que en los países africanos de los que 
se disponen datos el 90% de los trabajadores está empleado en el sector informal 
tanto en las zonas rurales como urbanas, y que el porcentaje supera el 90% en las 
mujeres y los jóvenes que trabajan20. En la India, el 90% de la población activa 
trabaja en el sector no estructurado de la economía, a pesar de que en los últimos 
años han crecido varios servicios con alto valor agregado. 
 
 

 C. Aumento del precio mundial de los alimentos y escaso 
desarrollo agrícola 

 
 

17. El índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) para los precios de los alimentos registró un aumento récord en 
febrero de 2011, principalmente debido a una serie de crisis climáticas que afectaron 
a la oferta, y en mayo de 2011 se mantenía por encima del valor máximo que había 
alcanzado en 200821. Sigue habiendo una fuerte demanda de alimentos debido a que 
ha crecido el uso de existencias para alimentar animales, así como el consumo de 
carne y biocombustibles. Por lo tanto, las existencias de alimentos siguen siendo 
bajas a nivel mundial. La mayor financiación del mercado de productos básicos 
también contribuye a la volatilidad de los precios. 

18. La suba del precio de los alimentos y la creciente inseguridad alimentaria en el 
mundo están generando nuevamente preocupación por el aumento de la pobreza y el 
hambre. Dado que los pobres gastan una gran proporción de sus ingresos en 
alimentos, incluso una suba temporaria de esos precios puede afectar 
considerablemente a su nivel de ingresos, por lo que la pobreza tiende a crecer 
cuando sube el precio de los alimentos. El Banco Mundial estima que es posible que 
otros 44 millones de personas hayan caído en la pobreza en los países de ingresos 
bajos y medianos debido al aumento del precio de los alimentos entre junio y 
diciembre de 201022. La FAO ha advertido que el número de personas que padecen 

__________________ 

 20  Organización Internacional del Trabajo, Growth, Employment and Decent Work in the Least 
Developed Countries: Report of the International Labour Office for the Fourth United Nations 
Conference on the Least Developed Countries, Estambul, 9 a 13 de mayo de 2011 (Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra, 2011). 

 21  Índice de la FAO para los precios de los alimentos, que puede consultarse en 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/ (consultado el 9 de junio 
de 2011). 

 22  Banco Mundial, Food Price Watch, febrero de 2011, que puede consultarse en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPREMNET/Resources/Food_Price_Watch_Feb_2011_Fin
al_Version.pdf. Véase también M. Ivanic, W. Martin y H. Zaman, “Estimating the Short-Run 
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hambre crónica, estimado en 925 millones en 2010, podría aumentar, en razón de la 
suba del precio de los alimentos23. 

19. Además de las crisis climáticas ocurridas en los grandes países productores, la 
especulación en las operaciones a futuro de productos agrícolas básicos y el 
aumento de la demanda de los biocombustibles también han contribuido a esta 
última crisis. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, el número de personas 
que pasan hambre ha seguido subiendo incluso en períodos de crecimiento elevado y 
precios relativamente bajos, lo que sugiere que el hambre, al igual que la pobreza, es 
la consecuencia de problemas estructurales. La escasa inversión en la agricultura y 
las distorsiones del sistema mundial de comercio son algunas de las causas de largo 
plazo de la persistente inseguridad alimentaria. 

20. El gasto público orientado a la agricultura declinó fuertemente en los países en 
desarrollo, en particular en el África subsahariana durante el período de programas 
de ajuste estructural de las décadas de 1980 y 1990 y ha seguido disminuyendo 
desde entonces. A nivel mundial, la proporción de asistencia oficial para el 
desarrollo que se destinó a la agricultura cayó de un 16% en 1980 a un 4% en 2005 
y descendió en un 50% en términos absolutos24. Los gobiernos de los países en 
desarrollo también se han visto obligados a promover cultivos de exportación. Las 
inversiones destinadas a la agricultura de exportación se dirigieron a la producción 
de cultivos más caros, en detrimento de cultivos más baratos necesarios para 
satisfacer las necesidades de la creciente población de esos países. Además, los 
subsidios agrícolas que otorgan desde hace tiempo los países desarrollados siguen 
constituyendo un obstáculo al desarrollo agrícola de los países pobres. Los países 
que fueron alentados a liberalizar el comercio rápidamente tuvieron grandes 
dificultades, dado que se vieron obligados a competir contra las exportaciones 
baratas de alimentos subsidiados de los países desarrollados. 

21. Décadas de abandono han producido un estancamiento de la productividad 
agrícola en muchos países en desarrollo. La producción de cereales en los países 
menos adelantados en promedio es solo la mitad de la media mundial, una brecha 
que no se ha modificado en las últimas dos décadas25. En 14 de los 22 países menos 
adelantados de los que se disponen datos comparables, la producción de alimentos 
per cápita cayó entre 1990 y 200526. 
 
 

 D. Cambio climático y conflictos 
 
 

22. Gran parte de la población que vive apenas por encima de la línea de la 
pobreza sigue siendo vulnerable a la pobreza. Las crisis imprevistas como las 
sequías estacionales, la pérdida de un empleo o un enfermo en la familia pueden 
consumir los recursos del hogar y hacer caer a las personas en la pobreza o empujar 

__________________ 

Poverty Impacts of the 2010-11 Surge in Food Prices”, Banco Mundial, Policy Research 
Working Paper 5633 (abril de 2011), para una descripción completa de las suposiciones en la 
que se basa y la metodología utilizada. 

 23  Iniciativa de la FAO sobre la subida de los precios de los alimentos, que puede consultarse en 
http://www.fao.org/isfp/about/es/ (consultada el 13 de junio de 2011). 

 24  Banco Mundial, World Development Report 2008: Agriculture for Development (Washington, 
D.C., 2007). 

 25  UNCTAD, Los países menos adelantados. Informe 2010 (véase la nota de pie de página 14). 
 26  Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008. 
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a los pobres a una pobreza mayor. Cuando las familias no pueden recuperarse de 
esas crisis en el corto plazo, tienen posibilidades de quedar atrapadas en una pobreza 
de largo plazo. 

23. El cambio climático y los conflictos guardan relación con la pobreza. Las 
personas que viven en la pobreza o que son vulnerables a ella a menudo no se 
encuentran en una posición que les permita resistir o mitigar los efectos negativos del 
cambio climático y los conflictos, y por lo tanto, son quienes tienden a sufrir más. 
 

  Cambio climático 
 

24. La deforestación, la degradación de las costas naturales, la mayor densidad de 
la población en las zonas costeras y una infraestructura deficiente han aumentado la 
probabilidad de que las crisis climáticas se conviertan en desastres humanitarios. La 
vulnerabilidad a los efectos de los desastres naturales guarda una estrecha relación 
con la pobreza, dado que los países pobres y los sectores más carenciados de la 
población no cuentan con una infraestructura sólida ni con la capacidad técnica 
necesaria para reducir los riesgos de desastre. Entre 1970 y 2009, el número 
promedio de muertes por cada 100.000 habitantes por causa de un desastre natural 
fue cinco veces superior en las regiones en desarrollo que en las regiones 
desarrolladas y 13 veces más elevado en los países menos adelantados que las 
regiones desarrolladas27. 

25. Las personas que viven en la pobreza, en particular en entornos marginales y 
zonas de baja productividad agrícola, dependen directamente de la diversidad 
genética y de la diversidad de especies y ecosistemas para conservar sus medios de 
vida. Por lo tanto, los efectos del cambio climático en los sistemas naturales hacen 
peligrar su bienestar. En los países en desarrollo ya puede verse cómo los cambios 
de temperatura y los patrones de lluvias afectan a la agricultura; las malas cosechas 
y la muerte de los animales de cría traen pérdidas económicas, que contribuyen al 
aumento del precio de los alimentos además de atentar cada vez más contra la 
seguridad alimentaria, especialmente en algunas regiones del África subsahariana. 
Se estima que para 2050 el número de niños malnutridos podría aumentar en un 20% 
como consecuencia de los efectos del cambio climático en la agricultura28. Para ese 
mismo año, otros 1.800 millones de personas podrían carecer de agua29. Mientras 
tanto, es posible que peligren las estrategias de reducción de la pobreza centradas en 
la agricultura, que hacen hincapié en fomentar los ingresos y el empleo rurales. 
 

  Conflictos 
 

26. La pobreza puede contribuir a desencadenar un conflicto por la desesperante 
situación que genera y la falta de oportunidades sociales y económicas que significa 
para los pobres. La desigualdad de ingresos y las limitadas oportunidades para 

__________________ 

 27  World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation 
(Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.11.II.C.1). 

 28  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El estado de la 
inseguridad alimentaria en el mundo 2009: crisis económicas: repercusiones y enseñanzas 
extraídas (Roma, 2009). 

 29  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 
2007/2008: la lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido (Nueva 
York, 2007). 
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encontrar empleo, especialmente entre los jóvenes, sumadas a la fragmentación y la 
exclusión sociales, exacerban las tensiones sociales y pueden desatar un conflicto. 

27. Ningún país de bajos ingresos que sea frágil o que esté pasando por un 
conflicto ha logrado hasta ahora cumplir con un Objetivo de Desarrollo del 
Milenio30. En promedio, los países que han experimentado episodios graves de 
violencia en el período comprendido entre 1981 y 2005 tienen una tasa de pobreza 
un 21% más elevada que los países que no han pasado por una situación de 
violencia31. Se estima que el 20% de los pobres del mundo vivían en un país frágil 
en 2005, pero que ese porcentaje habrá superado el 50% en 201532. Los efectos de 
un episodio grave de violencia en la pobreza son mucho mayores que los efectos de 
los desastres naturales o los ciclos económicos y pueden destruir completamente el 
progreso económico logrado a lo largo de toda una generación. 

28. Los conflictos dañan la estructura básica de un país y afectan negativamente a 
los servicios públicos, como la atención de la salud y la educación, así como a los 
canales de distribución de alimentos y otros artículos de consumo. Es posible que la 
inseguridad también impida a los adultos llegar a sus puestos de trabajo, lo que 
reduce la productividad y los ingresos, y que obligue a los niños a abandonar la 
escuela, lo que tiene como consecuencia lagunas irreparables en el aprendizaje de 
los jóvenes. El capital humano también disminuye por causa de lesiones y 
enfermedades, especialmente entre los no combatientes. El 90% de las muertes 
asociadas a conflictos se deben a enfermedades o malnutrición y no directamente a 
la violencia33. Asimismo, el capital social se deteriora en el conflicto, con la 
separación o el desplazamiento de las familias. 
 
 

 III. Principales consideraciones de políticas para 
la erradicación de la pobreza 
 
 

29. Las crisis han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las personas y las 
familias pobres y la necesidad de aplicar políticas más eficaces. En el plan de acción 
para el Segundo Decenio se reconoció que el empleo y la protección social eran dos 
caminos fundamentales para lograr la reducción de la pobreza y un crecimiento 
inclusivo y equitativo. Dado que la agricultura sigue siendo el principal medio de 
vida de los pobres, la productividad agrícola y el desarrollo rural son fundamentales 
para reducir la pobreza. 
 
 

__________________ 

 30  Banco Mundial, World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development. 
(Washington, D.C., 2011). 

 31  Ibid., gráfico F1.3, pág. 4. 
 32  L. Chandy y G. Gertz, Poverty in Numbers: The Changing State of Global Poverty from 2005 to 

2015. The Brookings Institution, Policy Brief 2011-01, Washington, D.C., enero de 2011. 
 33  Gareth Evans (2009), Conflict and Poverty. Discurso pronunciado en la sesión plenaria 

“Tackling Conflict, Fragility and Insecurity: Creating the Conditions for Effective Poverty 
Reduction”, Departamento de Desarrollo Internacional, Conference on Future of International 
Development, (Londres, 10 de marzo de 2009), pág. 6. 
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 A. Logro de un crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y equitativo y promoción de la creación de empleo 
 
 

30. El logro de un crecimiento económico amplio e inclusivo, necesario para 
reducir la pobreza, constituye un desafío considerable, especialmente para los países 
pobres. Ese crecimiento debe ir acompañado de la creación de empleos productivos 
y medios de vida suficientes para ocupar una fuerza de trabajo que aumenta 
rápidamente. También requiere estrategias para promover la diversificación 
económica y mejorar el acceso a los mercados, la tierra, el crédito y otros recursos 
productivos. 

31. La reducción de la pobreza ha avanzado más rápidamente en los países en que 
el crecimiento económico trajo aparejado un incremento de la productividad 
agrícola, un crecimiento de las industrias manufactureras y aumentos sostenidos de 
puestos de trabajo decente, tanto en zonas rurales como urbanas. Esos países se han 
beneficiado con la adopción de políticas complementarias adoptadas en los sectores 
económicos y sociales, en que los gobiernos hicieron fuertes inversiones en el 
desarrollo de infraestructura, la protección social y los servicios sociales, que 
ayudaron a aumentar la productividad y reducir la vulnerabilidad. La inversión en 
infraestructura puede tener efectos importantes en los ingresos de los pobres en los 
países en desarrollo. Se sabe que la necesidad de infraestructura es considerable en 
los países pobres y que para satisfacer esa necesidad es necesario que se preste 
asistencia internacional. No obstante, sin infraestructura básica ni planes de 
transferencia social que faciliten el acceso a la atención de la salud y ayuden a 
alcanzar niveles adecuados de nutrición y estabilidad social, un país no puede 
desarrollar todo su potencial productivo. 

32. Para que el crecimiento económico sea sostenible es necesario orientar la 
política macroeconómica hacia la creación de empleo y la reducción de la pobreza. 
Las políticas de estabilización macroeconómica dirigidas a controlar la inflación y 
el déficit fiscal han aumentado la volatilidad de la economía real y del mercado de 
trabajo. El énfasis que se ha puesto en equilibrar los presupuestos fiscales a menudo 
ha tenido como consecuencia una menor inversión pública en infraestructura, 
tecnología y capital humano, lo que resulta fundamental para lograr un crecimiento 
inclusivo y sostenido. La adopción temprana de políticas como respuesta a la crisis 
económica muestra que existía la voluntad política de incorporar objetivos sociales 
en las estrategias de recuperación económica. Sin embargo, el cambio actual a 
nuevas políticas consistentes en la adopción de medidas de austeridad fiscal que se 
está produciendo en un número creciente de países sugiere que la crisis no se 
utilizará como una oportunidad para revisar los marcos macroeconómicos existentes 
que sean inadecuados. 

33. Dado que el aumento del empleo que se produjo antes de la crisis no alcanzó 
para absorber la creciente fuerza de trabajo, debería fijarse como objetivo alcanzar 
niveles de empleo superiores a los que existían antes de la crisis. Para ello, es 
necesario que se tomen medidas tendientes a garantizar la seguridad de ingresos y 
de empleo, y se ponga énfasis en el establecimiento de sistemas de protección social 
más sólidos y permanentes. Las políticas que se adopten en relación con el mercado 
de trabajo son un instrumento importante para prevenir el desempleo de largo plazo 
y apoyar la transformación estructural de la economía. Es fundamental que se 
invierta en educación y capacitación, dado que la disponibilidad de una base sólida 
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de conocimientos promueve la productividad y mejora los ingresos y el acceso al 
empleo. 

34. Los programas de empleo público pueden servir para aumentar la demanda 
agregada y ser un instrumento de política adicional para resolver el problema del 
subempleo y del empleo informal, como parte de una serie de medidas más amplia 
de empleo y protección social. Dado que la recuperación del empleo será mucho 
más lenta que la de la economía, los programas de empleo público no deberían 
eliminarse prematuramente. Los programas que garantizan el empleo pueden 
constituir una estrategia eficaz para resolver las deficiencias de infraestructura y la 
escasez de otros bienes y servicios34. 

35. En muchos países las empresas pequeñas y medianas emplean a una gran parte 
de la fuerza de trabajo urbana y rural. En los países en desarrollo, esas empresas a 
menudo operan informalmente y se caracterizan por pagar sueldos bajos, no ofrecer 
ingresos seguros ni proporcionar otros beneficios. Aumentar la capacidad de esas 
empresas de generar trabajo decente requiere que se disponga de acceso al crédito y 
asistencia técnica, y que se fomente la capacidad de gestión e información. 

36. Los problemas que afronta el sector informal deben resolverse fomentando la 
capacidad productiva y competitiva de largo plazo y mejorando la seguridad de los 
ingresos y las condiciones laborales de los trabajadores informales. Si el crecimiento 
económico no va acompañado de un cambio hacia la adopción de medidas que 
fomenten el trabajo decente, especialmente en el sector informal, tendrá escasas 
repercusiones en la reducción de la pobreza. 
 
 

 B. Promoción del desarrollo agrícola y rural y producción 
alimentaria 
 
 

37. La agricultura sigue siendo el principal medio de vida de los pobres y 
proporciona empleo a la mayoría de la población en los países en desarrollo. Por lo 
tanto, la promoción del desarrollo agrícola y rural tiene grandes efectos en la 
reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Alrededor del 75% de los 
pobres que viven en zonas rurales en la actualidad se beneficiarían 
considerablemente si percibieran ingresos más elevados por sus actividades 
agrícolas35. Debe aumentarse la capacidad de los pobres que viven en zonas rurales 
y resolverse las causas de su vulnerabilidad para que sus medios de vida sean 
mejores y más seguros. 

38. Para superar las crisis alimentarias y sus efectos en los pobres y la población 
vulnerable es necesario adoptar una combinación de medidas de corto y largo plazo 
orientadas a apoyar la agricultura y fortalecer la seguridad alimentaria. Al respecto, 
es necesario aplicar estrategias destinadas a incrementar la productividad agrícola, 
la sostenibilidad ambiental y la resistencia a los cambios ambientales; aumentar el 
acceso a los mercados y el comercio agrícolas y de los alimentos; y mejorar la 

__________________ 

 34  R. Lal, S. Miller, M. Lieuw-Kie-Song y D. Kostzer, Public Works and Employment 
Programmes: Towards a Long-Term Development Approach, Documento de trabajo núm. 66, 
junio de 2010, Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, Grupo de 
Pobreza, PNUD. 

 35  Banco Mundial, Agriculture and Development: A Brief Review of the Literature, Policy 
Research Working Paper 5553 (enero de 2011). 
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infraestructura y el acceso a los servicios sociales y los programas de protección 
social. Las medidas de apoyo a la producción de alimentos y, en particular, las 
medidas destinadas a ampliar el acceso de los pequeños agricultores a semillas, 
fuentes de energía y fertilizantes de mejor calidad tienen importantes repercusiones 
en la reducción de la pobreza. 

39. Entre otras medidas, es necesario mejorar la capacidad nacional para gestionar 
la volatilidad, perfeccionar los pronósticos meteorológicos, realizar una mayor 
inversión en la agricultura, adoptar nuevas tecnologías y resolver cuestiones 
relacionadas con el cambio climático. Dado que son los pobres los más afectados 
por el cambio climático y la degradación ambiental, las estrategias que mitigan los 
efectos de ese cambio y conducen a la adopción de sistemas de producción 
sostenibles desde el punto de vista ambiental benefician a los pobres. 

40. Es necesario realizar esfuerzos concertados para que la seguridad alimentaria 
se convierta en una prioridad en los países en desarrollo, en particular en aquellos 
países que son susceptibles de sufrir una escasez crónica de alimentos. Producir una 
mayor cantidad de alimentos es solo un aspecto de la seguridad alimentaria (su 
disponibilidad) y debe complementarse con otras intervenciones para resolver las 
inequidades en el acceso a los alimentos y mejorar la nutrición. La seguridad 
alimentaria se logra cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso a 
alimentos suficientes, seguros y nutritivos que les permitan llevar una vida activa y 
saludable. Por lo tanto, los programas de seguridad alimentaria deberían abordar 
también cuestiones relacionadas con el acceso a alimentos suficientes y nutritivos e 
incluir la aplicación de planes de nutrición integrados para los pobres y la población 
vulnerable. En el corto plazo, debería darse suma prioridad a las zonas con 
problemas de hambre crítica. Las intervenciones basadas en la prevención, como la 
distribución de micronutrientes fortificados y suplementos esenciales, así como el 
apoyo selectivo a los niños, mediante la entrega de alimentos en las escuelas, 
también deben complementarse con intervenciones que prevean el suministro de 
tratamientos, por ejemplo, el tratamiento de niveles graves y moderados de 
malnutrición aguda y la desparasitación generalizada de los niños. Algunas de las 
medidas que deberían adoptarse para reducir los efectos que tiene el elevado precio 
de los alimentos en los pobres son los programas de asistencia social y nutrición 
para los pobres. 

41. Promover el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, incluso en zonas 
rurales, puede reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y facilitar la 
diversificación de la agricultura en otras actividades rurales. A pesar de que se 
considera en general que las exportaciones son la opción más ventajosa y que son 
las grandes empresas agrícolas las que pueden llegar a los mercados internacionales 
con más eficiencia, de los datos disponibles se desprende en general que en varios 
países los mercados urbanos internos son el principal factor de impulso de la 
productividad agrícola, y que se benefician en una mayor medida si reciben los 
productos de pequeños establecimientos agrícolas familiares, que son más flexibles, 
a condición de que esos establecimientos estén conectados con redes de comercio 
local y se financien con ingresos que no provengan de establecimientos agrícolas36. 

__________________ 

 36  Véase Cecilia Tacoli, “Links between rural and urban development in Africa and Asia”, en 
Proceedings of the United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, 
Urbanization, Internal Migration and Development (Naciones Unidas, Nueva York, enero 
de 2008). 



A/66/221  
 

11-44037 14 
 

Los pequeños agricultores también han mostrado una gran capacidad de innovación 
en su forma de responder, entre otras, a las crisis climáticas. 

42. En lo que respecta a las políticas, para muchos países pobres el desafío es 
adoptar medidas que promuevan un crecimiento sostenible de pequeños 
establecimientos agrícolas que posibiliten a su vez transformaciones estructurales 
que, en muchos casos, deberían incluir la reducción de las actividades agrícolas en 
el largo plazo y el crecimiento de un sector manufacturero más dinámico. Los países 
con grandes sectores agrícolas que se han centrado en promover el desarrollo rural y 
no solo la agricultura, aumentando la productividad de los pequeños 
establecimientos, creando oportunidades de empleo fuera de ellos, y ampliando el 
acceso de sus propietarios a infraestructura, información y mercados, han logrado 
incrementar considerablemente en su producción agrícola. El desarrollo de una 
economía rural fuera de los establecimientos agrícolas es especialmente importante 
en los países pobres, en razón de los efectos que tiene en el empleo y su vinculación 
con el resto de la economía. 

43. Si bien cada Estado es responsable de velar por la disponibilidad de alimentos 
y el acceso a ellos, la mayoría de los países pobres necesitaría asistencia de la 
comunidad internacional para desarrollar su sector agrícola e impedir la falta de 
alimentos. Por lo tanto, es importante que a nivel internacional se siga prestando una 
atención prioritaria en las políticas a la seguridad alimentaria en el mundo, así como 
a la asignación de recursos. La comunidad internacional también debería adoptar 
medidas para estabilizar los precios de los alimentos, por ejemplo, impidiendo las 
restricciones a las exportaciones, revisando los subsidios a la producción de 
biocombustibles y regulando la financiación de los mercados de futuros y opciones 
de alimentos básicos. 
 
 

 C. Avances universales hacia la protección social 
 
 

44. Alrededor del 75% de la población mundial no recibe servicios básicos de 
protección social y muchas personas no tienen acceso a atención básica de la salud. 
Otras carecen de un mínimo siquiera de seguridad en sus ingresos y al no tener una 
capacidad suficiente para obtenerlos, su nutrición, salud y educación son deficientes, 
lo que se traduce en una escasa capacidad productiva para sí mismas y sus hijos37. 

45. Los efectos negativos de las crisis en un número tan considerable de personas 
pone de manifiesto la naturaleza multidimensional de la pobreza y la importancia 
fundamental que tiene la protección social en la reducción de la vulnerabilidad. Las 
consecuencias sociales de las crisis económicas han sido especialmente severas en 
los países con sistemas de protección social más frágiles o insuficientes, y se han 
visto agravadas por la débil capacidad institucional y fiscal de esos países. Desde el 
año 2000, las inversiones en el establecimiento y la ampliación de los sistemas de 
protección social en América Latina y el Caribe, por ejemplo, han amortiguado los 
efectos negativos de la crisis en la región, ayudando a los hogares a afrontar la 
contracción de la economía y compensarla38. 

__________________ 

 37  Véase Organización Internacional del Trabajo, World Social Security Report 2010/11: Providing 
coverage in times of crisis and beyond. 

 38  Para un análisis más profundo, véase Did Latin America Learn to Shield Its Poor from Economic 
Shocks? (Banco Mundial, LAC Poverty and Labor Brief, octubre de 2010). 
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46. Las medidas de protección social pueden contribuir a que se vuelvan a generar 
actividades económicas y medios de vida y pueden actuar como un factor 
automático de estabilización, transfiriendo una cierta cantidad de riqueza a los 
necesitados y fomentando la demanda agregada durante períodos de recesión 
económica. Al garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales de la 
población vulnerable, la protección social contribuye a romper el ciclo vicioso de la 
pobreza que genera más pobreza. En el largo plazo, la protección social puede 
ayudar a las personas y familias a crear recursos humanos y sociales, liberando el 
potencial productivo de la fuerza de trabajo. La protección social no es solo una 
expresión de solidaridad, sino que también ayuda a reducir los conflictos y los 
disturbios sociales y a promover la justicia social. 

47. Los beneficios de la seguridad social, si están bien pensados, son un elemento 
de promoción del empleo productivo, la igualdad entre los géneros, la cohesión 
social y un sólido crecimiento económico. La protección social aumenta la 
participación en el mercado de trabajo, permitiendo que las mujeres y los hombres 
tengan empleos productivos y contribuyan al desarrollo económico, como lo 
muestran varios ejemplos de países tan distintos como Bangladesh, el Brasil, la 
India, México y Sudáfrica39. La disponibilidad de protección social también mejora 
el funcionamiento de los mercados y reduce parte de la desigualdad que estos 
tienden a producir. 

48. Por lo tanto, la protección social debería verse como un componente 
importante de las estrategias de crecimiento más inclusivas y equitativas, que 
distribuye más ampliamente los beneficios del crecimiento. El acceso universal a la 
protección y los servicios sociales básicos es necesario para romper el ciclo de 
pobreza y reducir la desigualdad y la exclusión social. Un nivel mínimo de 
protección social básica es asequible desde el punto de vista económico y deben 
ponderarse sus beneficios contra los posibles elevados costos humanos, económicos 
y sociales de no invertir en ella. Sobre la base de un análisis de 80 estudios distintos 
acerca de transferencias de efectivo orientadas a dar un elemento de protección 
social que se realizaron en alrededor de 30 países en desarrollo del mundo, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó a la conclusión de que la 
mayoría de los países puede costear algún nivel de protección social para sus 
poblaciones y que ello puede tener repercusiones considerables en la pobreza. Un 
mero análisis de la distribución de transferencias sociales básicas muestra que la 
combinación de una modesta asignación de efectivo por hijos y una modesta 
jubilación, que podría constituir el “nivel inicial” de un piso mínimo de prestaciones 
sociales en los países más pobres, podría reducir el número de pobres en alrededor 
de un 40% —una contribución considerable al logro del Objetivo de Desarrollo del 
Milenio 140. 

49. Las estimaciones de la OIT muestran que un piso mínimo de prestaciones 
sociales, que aseguren un nivel mínimo de ingresos para los niños, las ancianas, los 
ancianos y los trabajadores pobres en al menos 49 de los países menos avanzados 
costaría alrededor de 46.000 millones por año. Esos recursos significarían una 

__________________ 

 39  Organización Internacional del Trabajo, Una nueva era de justicia social: memoria del Director 
General (Conferencia Internacional del Trabajo, 100ª reunión, 2011). 

 40  Véase F. Gassmann, y C. Behrendt, “Cash benefits in low-income countries: Simulating the 
effects on poverty reductions for Senegal and Tanzania, Issues in Social Protection”. Documento 
de debate 15 (Ginebra, OIT, agosto de 2006), págs. 47 a 49. 
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contribución muy importante al logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 y 
harían salir a alrededor de 442 millones de personas de la pobreza extrema en el 
primer año. El costo de estas medidas (8,7% del PIB de todos los países menos 
adelantados) requeriría una aplicación gradual si tuviera que financiarse plenamente 
con los presupuestos nacionales41. 

50. Asegurar un piso mínimo de protección social a las personas que luchan por su 
subsistencia debe ser una prioridad si se quiere afrontar una pobreza multifacética. 
Esas medidas, que se adoptarían para cumplir con el compromiso de ofrecer una 
prestación universal de servicios, deberían llegar a la población más vulnerable. Los 
recortes que se están produciendo en el gasto social en un número creciente de 
países solo servirán para aumentar la vulnerabilidad y la pobreza de los 
trabajadores. 
 
 

 IV. Generar coherencia en las políticas para erradicar 
la pobreza 

 
 

51. Los organismos, fondos y programas pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas han seguido aplicando el plan de acción para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza mediante actividades de 
colaboración a los efectos de promover la concienciación en relación con el 
programa de trabajo decente, compartir las buenas prácticas y apoyar el 
fortalecimiento de la capacidad42. En el último año, los esfuerzos realizados por 
aumentar la coordinación y la coherencia de las políticas con objeto de erradicar la 
pobreza y el pleno empleo se han centrado en prestar apoyo al Pacto Mundial para el 
Empleo y a la Iniciativa sobre un nivel mínimo de protección social, dos iniciativas 
comprendidas en el marco del Segundo Decenio. 
 

  Pacto Mundial para el Empleo 
 

52. El Pacto Mundial para el Empleo proporciona un marco general para que los 
países formulen conjuntos de medidas adaptadas a su situación y prioridades a fin 
de acelerar la recuperación. El Pacto incluye una variedad de medidas para 
responder a la crisis que los países pueden adaptar a sus necesidades y situación 
específicas. No se trata de ofrecer una solución única para todos los casos, sino de 
proporcionar una serie de alternativas que han dado resultados; el Pacto también fue 
pensado para servir de guía para la adopción de medidas y prestarles apoyo a nivel 
multilateral. Mediante el Pacto se promueve una recuperación productiva basada en 
inversiones, empleo y protección social, y se procura que el empleo pase a ser el eje 
del programa de políticas43. 

__________________ 

 41  Organización Internacional del Trabajo. Una nueva era de justicia social: memoria del Director 
General. 

 42  En el informe del Secretario General sobre la aplicación del Segundo Decenio figura una 
descripción completa de las iniciativas y las actividades ejecutadas por las organizaciones 
pertinentes hasta mediados de 2010 (A/65/230). 

 43  En abril de 2009 la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación, lanzó la iniciativa “Pacto Mundial para el Empleo”, que tiene por finalidad que la 
atención de los encargados de la adopción de decisiones se centre en las medidas para fomentar 
el empleo y el trabajo decente como fundamento de la recuperación de largo plazo (véase la 
resolución 65/1 de la Asamblea General). 
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53. La OIT ha elaborado un conjunto de documentos de políticas sobre cuestiones 
como la creación de empleo y los servicios, las inversiones, la economía no 
estructurada, el empleo ecológico, los jóvenes, las mujeres y los grupos 
vulnerables44. Los enfoques plasmados en esos documentos son compatibles con el 
Pacto Mundial para el Empleo y proporcionan orientación sobre qué intervenciones 
serían eficaces. Se ha mostrado que esos enfoques impulsan la creación de empleo y 
la recuperación de puestos de trabajo y apoyan una recuperación macroeconómica 
más amplia45. En los países que han aplicado un enfoque más inclusivo, se han 
perdido menos puestos de trabajo, se han producido menores tensiones sociales y la 
economía se ha recuperado más rápidamente. 

54. La OIT y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría 
de las Naciones Unidas organizaron una reunión técnica interinstitucional sobre la 
creación de empleo y el trabajo decente para lograr una recuperación y desarrollo 
sostenibles, en un esfuerzo por aumentar la coherencia interinstitucional en el marco 
del plan de acción para el Segundo Decenio. La finalidad de la reunión, que se 
celebró en Turín (Italia), del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2010, fue alentar 
el diálogo sobre el Pacto Mundial para el Empleo, generar respuestas más 
coherentes de las Naciones Unidas a los problemas que se plantean en relación con 
el empleo y el trabajo decente e intercambiar buenas prácticas. En la reunión, a la 
que asistieron entidades que participan en el plan de acción, además de otras 
organizaciones internacionales, se elaboraron propuestas e iniciativas útiles para 
fortalecer ese plan. También se elaboró una síntesis única de las ideas del 
pensamiento y las medidas actuales del sistema de las Naciones Unidas sobre los 
principales problemas del desarrollo, el crecimiento y la erradicación de la pobreza. 
 

  Iniciativa sobre un nivel mínimo de protección social46 
 

55. La Iniciativa sobre un nivel mínimo de protección social es un emprendimiento 
conjunto de todo el sistema de las Naciones Unidas para promover la ampliación de 
servicios y transferencias esenciales a todas las personas que necesitan esa protección. 
En torno de esa Iniciativa se generó una coalición sólida de organismos de las 
Naciones Unidas, asociados bilaterales, bancos de desarrollo y organizaciones no 
gubernamentales que procuran asegurar la coherencia y la coordinación de todos los 
agentes y sectores, que prestan un apoyo óptimo a nivel de los países. 

56. Muchas de las actividades que se realizan en el marco de la Iniciativa han tenido 
repercusiones en varios sectores, como el bienestar social, la fuerza de trabajo, la 
salud, la educación, la infraestructura y la agricultura. Mediante la Iniciativa también 
se alienta a los países a unificar distintos procesos de planificación de políticas 
sociales en un marco de planificación para el desarrollo único y coherente en que se 
fijen objetivos claros de mediano y largo plazo, lo que facilita la introducción de 
políticas de protección social, su reforma o financiación, y posibilita que los gobiernos 
exploren sinergias entre los distintos sectores. Los marcos nacionales de la Iniciativa 

__________________ 

 44  Véase www.ilo.org/jobspact/resources. 
 45  Por ejemplo, como parte de su nuevo plan de crecimiento (New Growth Path), Sudáfrica se fijó 

la meta de generar 5 millones de puestos de trabajo para 2020 y reducir el desempleo en un 
15%. Se prevé que parte de este plan se logre mediante el programa de ampliación de obras 
públicas, que se ejecutó por primera vez entre 2005 y 2009 y que generó más de 100.000 puestos 
de trabajo. 

 46  La presente sección se basa en información presentada por la Organización Internacional del 
Trabajo. 
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varían según las circunstancias de cada país; sin embargo, su proceso de elaboración 
debería ser consultivo, inclusivo y participatorio, e involucrar a representantes 
gubernamentales de los ministerios competentes, interlocutores sociales, 
parlamentarios y miembros de la sociedad civil. 

57. El sistema de las Naciones Unidas ofrece instrumentos de asistencia técnica 
para planificar y aplicar las políticas de la Iniciativa. La intensa colaboración 
interinstitucional que tiene lugar mediante la red de asesoramiento mundial creada 
en el marco de la Iniciativa asegura asistencia técnica para apoyar a los países, 
aprovechando al máximo las distintas áreas de conocimiento y las ventajas 
comparativas de cada organismo. Entre los instrumentos elaborados en el marco de 
la Iniciativa figuran el manual de operaciones de la Iniciativa en el país, 
herramientas para determinar costos y una metodología para que se celebren 
diálogos en el marco de la Iniciativa basados en evaluaciones. Además, cada 
organismo dispone de instrumentos específicos para su esfera de competencia 
relativos a elementos concretos del piso mínimo o a los grupos a los que va dirigida 
la Iniciativa, por ejemplo, la seguridad de los ingresos, la salud, los recursos 
hídricos y el saneamiento, la seguridad alimentaria, la vivienda, la infancia, los 
ancianos, las personas con discapacidad, las personas afectadas por el VIH/SIDA, 
las mujeres y las personas que viven en zonas rurales remotas, etc. 

58. Mediante la Iniciativa se ha apoyado a varios países en la aplicación de niveles 
mínimos de protección social y se han entablado diálogos a nivel nacional sobre las 
necesidades y prioridades de protección social, sobre la base de un análisis inicial de 
los planes y programas existentes y los costos estimados de introducir nuevos 
beneficios. Algunos de los países en los que se llevan a cabo actividades conjuntas 
en el marco de la Iniciativa son Armenia, Benín, Burkina Faso, Camboya, El 
Salvador, Indonesia, Mozambique, Nepal, Rwanda, Tailandia, Togo y Viet Nam. La 
idea de establecer un nivel mínimo de protección social se ha plasmado en la 
práctica en un manual sobre el tema con directrices para orientar a los países sobre 
el marco estratégico a fin de que puedan llevar a cabo actividades en el país con las 
Naciones Unidas. Dado que los conocimientos y la experiencia de los países en 
desarrollo que ya han avanzado en el establecimiento de sus niveles mínimos de 
protección social pueden servir para inspirar a los países que apenas ahora están 
comenzando a elaborar estrategias de ese tipo, se ha puesto un fuerte énfasis en la 
cooperación Sur-Sur y en la cooperación triangular. Mediante la Iniciativa también 
se ofrecen programas de formación y fomento de la capacidad a los encargados de 
planificar las políticas sociales a nivel nacional y de adoptar decisiones, así como a 
quienes tienen a su cargo la ejecución de esos planes. 

59. Puesto que la Iniciativa proporciona un marco coherente para que los 
gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas coordinen sus actividades y aceleren 
la reducción de la pobreza, se han celebrado actividades de promoción para 
aumentar la concienciación sobre el establecimiento de un nivel mínimo de 
protección social a nivel regional y mundial. En agosto de 2010 se estableció un 
Grupo asesor de alto nivel sobre el nivel mínimo de protección social para aumentar 
las actividades de promoción a nivel mundial. Promover el programa sobre el 
establecimiento de un nivel mínimo de protección social de modo sostenible será 
fundamental para reequilibrar el desarrollo económico y social a fin de asegurar una 
globalización inclusiva y, por lo tanto, el éxito del Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para la Erradicación de la Pobreza. 
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 V. Iniciativas para la erradicación de la pobreza 
 
 

  Fondo Mundial de Solidaridad47 
 

60. En 2002, la Asamblea General aprobó la resolución 57/265 titulada 
“Establecimiento del Fondo Mundial de Solidaridad”, basándose en la experiencia 
de los fondos de solidaridad nacional que hacen hincapié en mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones marginadas mediante microproyectos de generación de 
ingresos. 

61. Se preveía que el Fondo contribuyera a la erradicación de la pobreza y 
promoviera el desarrollo social y humano en los países en desarrollo para que 
“apoye las solicitudes de los gobiernos de países en desarrollo para financiar 
proyectos destinados a aliviar la pobreza, incluso iniciativas de organizaciones 
basadas en la comunidad y de pequeñas entidades del sector privado” (resolución 
57/265). 

62. En dicha resolución, la Asamblea General pidió al Secretario General que 
solicitara al Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
que adoptara las medidas necesarias para que el Fondo Mundial de Solidaridad 
entrara en funcionamiento de inmediato como fondo fiduciario del Programa, con 
sujeción al reglamento financiero y a la reglamentación financiera detallada 
aprobados por la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El PNUD, sobre la 
base de ese mandato y en cooperación con asociados, organizó la reunión de un 
grupo de trabajo que se celebró el 17 de septiembre de 2004, y a la que asistieron el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Túnez, la Presidenta del Consejo Económico y 
Social y el Administrador del PNUD, así como otros representantes de organismos y 
gobiernos. El PNUD, en cooperación con el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales y otros asociados, elaboró los documentos de antecedentes para la 
reunión, entre ellos documentos sobre medidas relativas a las modalidades de 
funcionamiento sugeridas para el Fondo, la aprobación de proyectos y el proceso de 
presentación de informes. El grupo de trabajo discutió cuestiones fundamentales 
sobre arreglos institucionales y operacionales, la composición del Comité de alto 
nivel e ideas para reunir fondos. 

63. En la reunión del grupo de trabajo se acordó que el Comité de alto nivel 
impartiría dirección estratégica y realizaría actividades de promoción para el Fondo, 
movilizaría recursos para este y supervisaría sus actividades, de conformidad con lo 
establecido en la resolución 57/265, y sobre la base de las recomendaciones que 
figuran en el informe del Secretario General relativo a la propuesta de establecer un 
Fondo mundial de solidaridad para la erradicación de la pobreza (A/57/137). 
También se acordó que el Gobierno de Túnez organizaría una reunión del Comité de 
alto nivel. Lamentablemente, el Fondo no ha recibido contribuciones y tampoco se 
celebró la reunión de alto nivel del comité. 

64. Debido a la falta de fondos y la ausencia de dirección del Comité de alto nivel, 
el PNUD no pudo establecer una estructura para la gestión del Fondo ni la 
aplicación de los programas. El PNUD informó a la Segunda Comisión de la 
Asamblea General y a su Junta Ejecutiva sobre la situación del Fondo. 

__________________ 

 47  La presente sección se basa en información recibida del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 
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65. A la luz de la crisis financiera actual, es poco probable que el Fondo Mundial 
de Solidaridad comience a funcionar si no existe un fuerte compromiso de los 
Estados Miembros de contribuir a él. No obstante, la erradicación de la pobreza es 
un objetivo fundamental de la cooperación internacional para el desarrollo. Por lo 
tanto, el objetivo del Fondo Mundial de Solidaridad es el eje de la labor del sistema 
de las Naciones Unidas, dado que sus actividades están encaminadas a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
 

 VI. Conclusión y recomendaciones 
 
 

66. A fin de alcanzar la meta de pobreza de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y a los efectos de asegurar una recuperación sostenible, es necesario 
que se dé una respuesta coordinada que conduzca a un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y equitativo y que promueva el desarrollo sostenible. Al 
respecto, resultan de suma importancia las políticas macroeconómicas que 
promueven la creación de empleo productivo y apoyan la prestación de una 
mayor protección social. Las inversiones en la agricultura y el desarrollo rural 
son dimensiones importantes del crecimiento que también contribuyen a 
reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. 

67. El Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la 
Pobreza (2008-2017) proporciona un importante marco de acción para mejorar 
la coherencia y la sinergia entre las actividades de todo el sistema de las 
Naciones Unidas y apoyar los esfuerzos de los países para erradicar la pobreza. 
También constituye una plataforma eficaz para aumentar la visibilidad del 
pilar social de desarrollo sostenible. El plan de acción para el Segundo Decenio 
ya ha recibido un amplio apoyo y como consecuencia de ello ha mejorado la 
coherencia y la coordinación de políticas en las Naciones Unidas. Sin embargo, 
para afrontar con eficacia las amenazas que plantea la persistente crisis 
mundial de empleo se requerirán esfuerzos adicionales, a fin de mejorar la 
coherencia de las políticas y promover la colaboración de los Estados 
Miembros, la sociedad civil y todos los asociados pertinentes. 

68. La Asamblea General quizás desee considerar la adopción de las 
siguientes recomendaciones: 

 a) Alentar a la comunidad internacional a seguir apoyando los 
esfuerzos de los países orientados a erradicar la pobreza generando un entorno 
internacional favorable y asegurando una mayor coherencia de las políticas 
macroeconómicas, comerciales y sociales; 

 b) Instar a los Estados Miembros a seguir apoyando el plan de acción 
para todo el sistema para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la 
Erradicación de la Pobreza y los esfuerzos realizados a ese fin orientados a 
lograr el pleno empleo y el trabajo decente para todos; 

 c) Reconociendo que la creación de empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente deberían ser el eje de un marco de políticas orientado a lograr 
un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, alentar a los Estados 
Miembros a aplicar los principios y los objetivos del Pacto Mundial para el 
Empleo y reorientar las políticas macroeconómicas a fin de estabilizar los 
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ingresos y el empleo, aplicando sistemáticamente políticas macroeconómicas 
anticíclicas; 

 d) Reconociendo que el acceso universal a la protección social y los 
servicios sociales básicos es necesario para romper el ciclo de pobreza y 
desigualdad, alentar a los Estados Miembros a considerar la posibilidad de 
establecer niveles mínimos de protección social, como una salvaguarda eficaz 
contra la pobreza, que sean coherentes con las políticas nacionales y las 
circunstancias de cada país; 

 e) Instar al sistema de las Naciones Unidas a seguir promoviendo una 
colaboración interinstitucional más intensa para que la aplicación del plan de 
acción para el Segundo Decenio tenga mayores efectos a nivel de los países y 
para apoyar la Iniciativa sobre el nivel mínimo de protección social; 

 f) Reconociendo los efectos persistentes que tienen las crisis 
alimentarias en la pobreza, el hambre y la seguridad alimentaria, alentar a los 
Estados Miembros a ejercer una función de apoyo más sólida en lo que respecta 
al desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos, por ejemplo, 
aumentando la productividad de los pequeños emprendimientos agrícolas y 
promoviendo una gestión sostenible de los recursos ambientales; y al respecto, 
alentar a la comunidad internacional a intensificar su cooperación en apoyo del 
desarrollo agrícola, en particular la producción alimentaria; 

 g) Dado que no se ha avanzado en la puesta en marcha del Fondo 
Mundial de Solidaridad, la Asamblea General quizás desee considerar la 
posibilidad de concertar arreglos y adoptar mecanismos alternativos para 
alcanzar los objetivos del Fondo, mediante la realización de actividades e 
iniciativas complementarias que ya se estén llevando a cabo en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 


