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El 22 de diciembre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decide declarar el 17 de octubre día Internacional para la Erradicación de 
la Pobreza. Sin embargo, la conmemoración de este día se remonta al 17 
de octubre de 1987, cuando más de cien mil personas se congregaron en 
la plaza del Trocadero, en París, para rendir homenaje a las víctimas de la 
pobreza extrema, la violencia y el hambre. Los y las allí reunidos proclamaron 
que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la 
necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto.

Según las proyecciones del Banco Mundial, para el año 2030, aún habrá 
500 millones de personas viviendo en extrema pobreza (menos de $1,90 
al día). Aunque la tendencia en este sentido es decreciente no debemos 
confiarnos, ya que las consecuencias del coronavirus pueden agravar esta 
situación. 

La pobreza puede manifestarse de muy variadas formas, siendo el 
déficit en educación una de ellas. En sentido inverso, una educación de 

calidad, inclusiva y equitativa es la clave para luchar contra la pobreza 
y la desigualdad. En los últimos meses, la ONU advirtió del riesgo que 
supone el impacto económico y social de la pandemia a nivel educacional, 
calificando el suceso de “catástrofe generacional” que podría “desperdiciar 
un potencial humano incalculable”. Este impacto se ve intensificado en 
hogares en situación de pobreza, poblaciones desplazadas y refugiadas, 
así como comunidades minoritarias o desfavorecidas.

Forma parte de nuestro papel como educadores y educadoras de transmitir 
a los niños, niñas y chavales una visión realista del mundo y la sociedad en 
que vivimos. Por ello, los recursos educativos relativos a este día se centran 
en la “pobreza educacional”. de forma que podamos trabajar y conocer 
diferentes realidades, incluso pensar maneras para contribuir a la reducción 
de la pobreza educacional, tanto en nuestras comunidades como en otras 
localizaciones más lejanas.

Acabar con la Pobreza desde la educación



Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

4

“Kidane tiene un tesoro” 
basado en el recurso del mismo nombre de Intermón Oxfam

60 min

  Papel, lápices/bolígrafos, pinturas.

En primer lugar, se les explica a los niños y niñas que el 17 de octubre 
de todos los años se celebra el día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza. 

Este año, los scouts de MSC vamos a reflexionar sobre la pobreza en 
la educación, ya que aún hay muchos niños y niñas que no pueden 
ir a la escuela o no tienen los materiales necesarios para aprender. 
Comenzamos la dinámica contándoles el siguiente cuento:

“Hola. Soy Kidane y tengo siete años. Tuvimos que irnos del pueblo 
donde nací y ahora vivimos en una pequeña ciudad. Os contaré qué pasó 
y todas las cosas que he vivido. 

Ayudo a mis padres a plantar tef. En la balsa hay muy poca agua y 
parece que este año casi no lloverá y habrá mucha sequía.
No tenemos agua ni comida. El tef (tipo de cereal) no ha podido crecer. 
Debe buscarse una solución. Qué injusticia.

Hace días que caminamos y estamos cansados. Todavía no hemos 
encontrado ningún pueblo en el que podamos quedarnos una temporada. 
Mirar la “washent” (parecida a una flauta) que me regaló el abuelo me 
trae muchos recuerdos, es mi tesoro.

Ya habíamos encontrado un pueblo donde vivir, pero mi hermana Lamlam 
se puso muy enferma. Tenemos que llevarla a la ciudad porque allí la 
podrá visitar un médico. Allí lejos se ve la ciudad. ¡Por fin llegamos!

La doctora dice que Lamlam está muy enferma y que tiene que 
quedarse en el hospital. Mis padres están tristes. Yo quiero que 
Lamlam se ponga buena. Tendremos que buscar una casa para vivir.

Mis padres han encontrado trabajo. Ahora vivimos en una casa 
pequeñita que me gusta mucho. Lamlam todavía está en el hospital 
y vamos a verla.

Como mis padres trabajan y ganan dinero, puedo ir a la escuela. Yo 
no había ido nunca a la escuela y estoy contento de poder ir porque 
aprenderé muchas cosas.

Tengo muchos amigos y amigas. Yo les he enseñado a tocar la 
“washent” y ellos me han enseñado sus juegos. Lamlam cada día 
está mejor.

Ya volvemos a estar todos juntos. Somos muy felices. Espero que se 
encuentren soluciones a la sequía para que no se vuelva a repetir el 
sufrimiento que han vivido muchas personas.”

Tras leer el cuento se hace un repaso de las ideas clave con el grupo, 
para comprobar que han entendido la historia y resolver posibles 
dudas. A partir del mismo se realizan 2 actividades.
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Actividad 1) Presentaciones

Aprovechando que aún estamos en el comienzo de la ronda solar se 
realiza una dinámica de presentaciones. 

Para la Rama Castores se pueden usar pictogramas o que ellos mismos 
dibujen sus respuestas. En la Rama Lobatos pueden escribir las respuestas. 

Se les leerá o se les proporcionará una lista de preguntas que cada 
persona debe responder y luego buscar a 10 personas que coincidan 
en las diferentes respuestas (mejor si no se repiten).

Preguntas

¿de dónde eres?
¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
¿A qué escuela vas?
¿Cómo vas a la escuela? ¿Está lejos de casa? 
¿qué te gustaría ser de mayor? ¿Hay que estudiar mucho para eso?
¿qué es lo que más te gusta de tu escuela?
¿qué es lo que menos te gusta de tu escuela?
¿A qué te gusta jugar con tus amigos y amigas?
¿desde hace cuántos años vas a la escuela?

La idea es que se conozcan un poco más entre ellos, de forma dinámica, 
y luego todos y todas juntas repasemos algunas preguntas clave. 

Por ejemplo:

 ¿A qué escuela vas? 

Hacer hincapié en que hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela 
porque está lejos, por problemas económicos, porque deben trabajar, 
etc. y tienen que estudiar en casa incluso algunos ni eso.

 ¿Cómo vas a la escuela? ¿Está lejos de casa? 

Reflexionar sobre la suerte que tenemos de vivir cerca de la escuela o 
de que nuestros padres puedan llevarnos en coche si está lejos. Tener 
transporte público también es algo para agradecer ya que en muchos 
lugares hay que recorrer grandes distancias a pie o en bicicleta.

 ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿Hay que estudiar mucho para 
eso? 

Aquí podemos hablar de los beneficios que tiene ir a la escuela a 
largo plazo. A veces puede parecernos un poco rollo pero llegará un 
día en que nos permita tener una profesión que, idealmente, nos guste 
y disfrutemos.
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Actividad 2) Mi escuela ideal

Esta actividad nos ayuda a poner en práctica la creatividad y la reflexión 
al mismo tiempo. 

Se trata de, en parejas o tríos, dibujar/componer/pintar sobre un A4/A3 
la escuela ideal. Para ello debemos pensar qué valoramos positivamente 
de nuestra escuela o que cosas se podrían mejorar. 

Al finalizar todos los equipos muestran su “escuela idea” y la explican 
al resto. Los responsables hacen hincapié en la suerte que tenemos de 
poder ir a una escuela que aunque no sea ideal está muy cerca de serlo, 
en relación con otros lugares del mundo.

Conclusión

Para concluir remarcamos las ideas clave de acceso a la escolarización, 
igualdad de oportunidades, posibilidad de elegir, etc. que debemos 
defender, mantener y ampliar si queremos que todos los niños y niñas 
puedan recibir una educación justa.

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? ¿Qué es lo que 
menos te gusta de tu escuela? ¿A qué te gusta jugar con tus amigos 
y amigas? 

Aprovechar para valorar los aspectos positivos de las escuelas en 
España, que haya pistas deportivas, columpios, árboles… un sitio 
seguro donde jugar con nuestros amigos y amigas.

 ¿Desde hace cuántos años vas a la escuela? 

Por último, hacer ver lo privilegiados que somos de poder ir a la escuela 
desde muy pequeños. Poder leer, escribir… con 6-7 años no es la 
norma en los hogares donde se sufre de pobreza educacional.
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Juego de rol
adaptado de diferentes recursos de Intermón Oxfam

60 min

  Tarjetas de los diferentes roles.

La actividad consiste en un juego de rol, que permite a los participantes 
ponerse en el lugar de una persona, compartir su historia y debatir para 
lograr solucionar un problema común.

Cada participante, o si son demasiados, en parejas, adoptará un rol de 
los proporcionados y tendrá 5 minutos al comienzo de la actividad para 
leerlo y preguntar dudas. Se les explicará el problema y tendrán otros 5 
minutos, de forma individual/en pareja, para pensar una estrategia de 
debate que les permita resolver el problema. 

A continuación, en turnos de 2 minutos, cada personaje explicará su 
situación y dará algunas razones que apoyen su postura. Luego tendrá 
lugar una ronda de réplicas de 2 minutos por personaje y a continuación 
se concederán turnos libres de palabra, de no más de 5 minutos, para 
quienes quieran ir proponiendo soluciones al problema. Para finalizar, 
habrá otra ronda de respuestas de 3 minutos por personaje y entre todos 
y todas deberán proponer por consenso una solución al problema. 
Adicionalmente, uno de los chavales puede actuar como moderador del 
debate.

Una vez finalizado el debate los responsables darán pie a una 
conversación sobre las causas de la pobreza educacional, las 
consecuencias que esto tiene en el mundo y las acciones que podemos 
llevar a cabo para mejorar esta situación.

Problema: todos los y las aquí presentes tenemos situaciones de vida 
que nos impiden estudiar hasta los 18 años (secundaria, bachillerato, 
grado medio, etc.). Una ONG internacional ha publicado una 
convocatoria para dar la oportunidad a un grupo de personas de 
estudiar hasta los 18 años y continuar luego en la universidad, si así 
lo quisieran. La beca puede utilizarse para cualquier tipo de gasto, 
incluso para hacer un aporte extra a la familia del beneficiario, si 
fuese necesario. El importe total de la ayuda es de 150.000 euros, 
a repartir entre los beneficiarios en cantidades variables según las 
necesidades de cada uno. Lamentablemente, no hay suficiente dinero 
para cubrir las necesidades de todo el mundo así que debéis llegar a 
un acuerdo sobre cómo repartirlo, teniendo en cuenta las posibilidades 
y limitaciones de cada persona.
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Roles

María, México
16 años

Oautara, Burkina Faso
42 años

Cantidad necesaria: 15.000 euros Cantidad necesaria: 33.000 euros

Me llamo María, tengo 16 años y soy indígena, de la 
etnia tzotzil. Toda la vida he vivido en la comunidad 
con mi padre, mi madre y mis hermanos más pequeños. 
Mi familia vive del campo, pero cada vez tenemos más 
problemas para vender el maíz que sembramos. La 
gente de la comunidad dice que eso pasa porque el 
maíz de Estados Unidos es más barato que el nuestro. 
Yo nunca antes había salido de la región donde vivo, 
pero ahora mi vida está a punto de cambiar… Voy a 
dejar la escuela para ir a trabajar a la capital. Así 
podré enviar dinero a mis padres. Está muy lejos y 
dicen que es una ciudad enorme, pero... soy una chica 
muy valiente. Para poder estudiar dos años más y, a 
la vez, ayudar a mi familia necesitaría 15.000 euros.

Soy Ouatara y tengo 42 años. Mi familia y yo vivimos del 
cultivo del arroz. Me paso casi todo el día trabajando 
en los arrozales. Sanu es mi mujer. Ella me ayuda 
en el campo, hace las tareas del hogar, cuida a 
los hijos y además va al mercado. Aunque la mayor 
parte del arroz la vendemos a los intermediarios, Sanu 
siempre guarda un poco para vender por su cuenta. 
No sé cómo le da tiempo para todo... Ahora estamos 
muy contentos porque nuestros dos hijos y nuestra 
hija pequeña están en la escuela primaria. Trabajamos 
mucho para que los tres puedan estudiar pero no 
sabemos si podrán continuar sus estudios en la escuela 
secundaria o deberán trabajar con nosotros para poder 
llevar adelante la familia. Para que nuestros tres hijos 
continúen estudiando hasta los 18 años y no tengan que 
cultivar arroz necesitamos 33.000 euros.
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Roles

Eva, España
32 años

Bill, Estados Unidos
50 años

Cantidad necesaria: 63.000 euros
Cantidad necesaria: 9.000 euros

Hola, mi nombre es Eva. Tengo 32 años y soy madre 
de dos niños guapísimos. El niño tiene 9 años y la 
niña 6. Mi madre, que vive muy cerca, me ayuda a 
cuidarles. Cada día los lleva al colegio y les prepara 
la comida. Yo trabajo en una fábrica de coches 
armando piezas para los motores. La verdad es que 
a los coches sólo los veo de lejos. No sé si algún 
día podré comprarme uno. Ahora estoy buscando un 
trabajo mejor pagado para garantizarles la educación 
a mis hijos hasta que sean mayores de edad, pero la 
situación actual es complicada. Necesito 63.000 euros 
para que eso suceda, aunque creo que podría acceder 
a alguna ayuda estatal y reducir esa cantidad a la 
mitad.

Soy Bill y tengo 50 años bien llevados. Mi negocio es 
el campo. Heredé de mi familia una gran explotación de 
algodón y un buen capital. Mi mujer se llama Jessica 
y se dedica a la política. Tengo dos hijos... una chica 
y un chico. La chica, Mery, ya está en la universidad 
y Aaron solo tiene 15 años. Estoy muy orgulloso de 
ellos, pero la verdad es que no veo mucho a mi familia 
porque siempre tengo trabajo. La competencia y las 
plagas nunca descansan, además la educación de mis 
hijos me está costando un buen dinero. Ya tuvimos que 
vender uno de nuestros coches para que Mery pudiese 
ir a la universidad, pero me temo que Aaron no tendrá 
la misma oportunidad y deberá ponerse a trabajar 
cuando cumpla los 16 años. Si tan solo tuviese 9.000 
euros más…
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Roles

Nomina, Etiopía
29 años

Anaís, Perú
12 años

Cantidad necesaria: 50.000 euros

Cantidad necesaria: 100.000 euros

Me llamo Nomina Tusu. Con 29  años, soy viuda y tengo 
6 hijos. Vivo en Gallo Hiraphe, un pequeño pueblo de 
Etiopía. En el pueblo hay 100 casas y, hasta hace un 
par de meses, estaban todas ocupadas. Pero ahora, la 
mayoría de mis vecinos y vecinas se han ido hacia otras 
zonas en busca de agua y comida. Sólo las familias más 
pobres seguimos aquí. No tenemos nada que vender ya que 
no disponemos de ganado y la cosecha ha sido nula este 
año. Corto leña de algunos árboles de la zona y la llevo 
a vender al mercado del pueblo. Así obtengo un mínimo de 
dinero y puedo comprar cereales y agua para mis hijos, 
aunque cada vez hay más personas que venden leña y no 
siempre es fácil conseguir un comprador. Por suerte, mis 
hijos acuden a la escuela del pueblo pero me preocupa que 
en el futuro no tengamos suficiente dinero para materiales 
o incluso que la escuela cierre. Me gustaría mudarme a 
otro lugar, con más posibilidades de encontrar trabajo, 
pero sin garantías es muy difícil tomar la decisión. Si 
mañana alguien me diese 50.000 euros me iría sin dudarlo.

Anaís es de origen muy humilde, vive en una región 
recóndita de Perú en una casa sin electricidad ni agua. 
Sus padres se afanan cada día para conseguir dar de 
comer a sus tres hijos y proporcionarles una educación 
que les ayude a salir del círculo de la pobreza en 
el que viven. Por eso, cada día ella y su hermano 
caminan más de una hora para llegar a la escuela 
atravesando caminos pedregosos, cruzando riachuelos y 
también puentes colgantes en mal estado. Hasta que el 
pasado mes de marzo el agua se lo llevó todo. Anaís y 
su familia perdieron lo poco que tenían en las graves 
inundaciones que sufrió el norte del país. Se podría 
construir una escuela nueva, en un lugar más seguro 
para los niños y niñas de la región, pero esto costaría 
unos 100.000 euros y tal cantidad es imposible de 
conseguir por los propios habitantes.
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El círculo de la pobreza

60 min

  Cartón reciclado, rotuladores.

En esta dinámica vamos a conocer más a fondo las causas de la pobreza. 
Para ello, en primer lugar, leeremos entre todos una crónica del Huffington 
Post relacionada con la pobreza infantil en España e intentaremos responder 
varias preguntas. Luego, en base a lo que ya sabemos intentaremos poner 
en orden una serie de tarjetas que juntas forman “el círculo de la pobreza”. 

Una historia de pobreza infantil en el país de Amancio Ortega
 
El sábado me levanté temprano para trabajar. Unos clientes, soy autónomo 
y me dedico a prestar servicios de comunicación, me habían pedido la 
realización de un vídeo para denunciar la abundante suciedad de su 
pueblo, uno de los tantos municipios de la periferia de Sevilla donde la 
crisis, lejos de terminar, se ha cronificado.

Era un día frío y el pueblo, de 21.000 habitantes y con niveles de paro, 
pobreza y desigualdad que hielan, ciertamente estaba hecho un asco. 
Los concejales que habían contratado mis servicios me daban un paseo 
por una zona del municipio, con altos índices de abandono escolar, 
violencia, consumo de drogas y todos los dramas aparejados a una 
clase obrera que no tiene obras y cuya tarea se ha reducido a transitar 
por unos servicios sociales colapsados y comedores sociales en busca 
de unas ayudas que no existen.

De pronto, mientras estoy grabando con mi cámara la suciedad 
nauseabunda del pueblo, aparece un niño con una chaqueta de un color 

negro con demasiados lavados, con mirada viva y cabeza cabizbaja. 
“Está cerrada la biblioteca del pueblo y no puedo estudiar, ¿me dejáis 
las llaves de vuestra sede para estudiar?”, le pregunta a los concejales 
que han contratado mis servicios, en un tono de súplica, con miedo a 
que le fueran a decir que no.

En la breve conversación que mantiene con los ediles, el niño les 
dice que en su casa no tiene Internet y que lo necesita para hacer un 
trabajo. Tiene 17 años, estudia primero de bachillerato y quiere ser 
veterinario. Es hijo de una familia que cayó en desgracia en 2013 y 
que, lejos de levantar cabeza, cada día se hunde más en la exclusión 
social.

Los concejales le dicen que sí, que por supuesto tiene la sede del 
partido a su disposición esa misma tarde y cuando la necesite y que, 
además, también puede usar Internet y la impresora. Al niño se le 
ilumina la cara de felicidad. Y a mí se me cae el alma a los pies.
Se marcha y los concejales me cuentan más datos biográficos del 
niño. Su padre ha muerto hace dos semanas con 41 años, después 
de 20 años con una enfermedad cardiaca que en los últimos años lo 
tuvo sin poder trabajar y, por tanto, sin ingresos. No sólo el padre no 
podía trabajar, tampoco la madre de este niño, que tuvo que dejar su 
trabajo de reponedora en un supermercado para cuidar de su marido 
en la última etapa de la enfermedad.

https://www.huffingtonpost.es/raul-solis/una-historia-de-pobreza-i_b_14332546.html
https://www.huffingtonpost.es/raul-solis/una-historia-de-pobreza-i_b_14332546.html
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El niño, que no se llama Adolfo pero lo voy a llamar así para guardar 
su intimidad, tiene una hermana más pequeña y un hermano de 20 
años que no tiene ni la ESO, como tampoco la tienen muchos de 
los niños y niñas con los que jugó de pequeños por las calles de su 
pueblo, lleno de bloques sencillos que piden a gritos una manita de 
pintura y justicia en cantidades industriales.

En este entorno, con niveles de paro que se acercan al 40% cuando 
no los sobrepasa, abandonar los estudios antes de terminar la ESO es 
la norma y estudiar bachillerato, una excentricidad. Ir a la universidad 
es directamente un milagro. Adolfo es la cara inocente de la terrorífica 
cifra que dice que el 51% de los niños y niñas andaluces están en 
riesgo o directamente en la pobreza. Le falta de todo, le sobra nobleza 
y pide con la mirada que la vida le trate con algo más de ternura.
Tras 10 años sin poder trabajar por la enfermedad, a su padre 
finalmente le concedieron una pensión de 300 euros hace un año, el 
único ingreso que entraba en casa junto a los 600 euros de la abuela 
con los que se pagan la hipoteca, la luz y el agua. Ahora, con el 
padre recién fallecido, en casa hay que esperar la burocracia para 
que tramite una pensión de viudedad que tampoco librará a su madre 
de hacer cola en Cáritas.

Este año, Adolfo ha podido llevar material escolar al instituto porque 
un grupo de amigos del pueblo ha recogido dinero. Él, su madre y su 
padre, hasta que falleció, y sus dos hermanos, comen, visten y calzan 
gracias a la caridad en un país que es la cuarta economía de la zona 
Euro y donde tres personas solamente acumulan más riqueza que 14 
millones de españoles. Lo sabemos todo de Amancio Ortega y Juan 
Roig, los dueños de Inditex y Mercadona, que acumulan las mayores 
fortunas de España, pero no sabemos nada de las 14 millones de 
criaturas que duermen cada noche en el umbral helador de la exclusión.
No me puedo quitar de la cabeza a Adolfo. Ya en casa, consigo 

su teléfono y lo llamo. Me cuenta, con una madurez espantosa, que 
desea estudiar porque quiere conseguir el sueño de su vida: salir de 
la exclusión y “poder ayudar a mi madre y a todo mi barrio”. Se 
me ponen los vellos como escarpias. He encontrado poesía en un 
barrio que está, literalmente, comido de mierda y donde muchos de 
los amigos con los que jugó Adolfo de pequeño están en la cárcel. 
“Pero no son delincuentes, son pobres”, me asegura por teléfono. Y 
enmudezco un poco más.

Cada día que Adolfo va al instituto y no abandona sus estudios es un 
milagro del que nunca se hará eco ni el Informe Pisa ni los adalides 
de la ‘cultura del esfuerzo’ que deberían ir al barrio donde vive este 
niño de 17 años para que vean lo fácil que es concentrarse cuando 
te cortan la luz y el agua o estás a la espera de que el banco te eche 
de tu casa por la situación económica de tu familia. A sus 17 años, 
Adolfo habla de una “carencia” que su madre está negociando con el 
banco para que no desahucien a la familia como si tuviera 40 años 
y no fuera un chiquillo que tendría que estar pensando en estudiar sin 
miedo al futuro.

Si no consigue ir a la universidad, pasará a ser un fracasado escolar 
para los informes insensibles que miden el éxito o el fracaso sin mirar 
las condiciones de partida, en lugar de una víctima de la brutal 
desigualdad que lo ha condenado a la pobreza por ser hijo de un 
padre enfermo en un país que abandona a la gente sencilla y en el 
que están intentando que normalicemos que haya niños que no tengan 
acceso a Internet, no puedan tener materiales escolares o vistan y 
coman de lo que recogen en las ventanillas de la caridad. Adolfo 
terminará siendo veterinario y lo que le dé la gana de ser, siempre y 
cuando lo permita un sistema maldito que inventa crisis para aumentar 
la lista de criaturas sin derecho a soñar una vida digna.
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Actividad 1) Reflexión Actividad 2) Construyendo el 
círculo de la pobreza

Preguntas

¿Cuál era el problema principal del pueblo que menciona el autor?
¿Cómo afecta la pobreza en la vida de Adolfo? ¿y en la de su familia?
¿qué papel tiene la educación en este contexto? ¿Por qué hay personas 
que dejan de estudiar a edades tempranas?
¿qué se puede hacer al respecto?

La idea es que se conozcan un poco más entre ellos, de forma dinámica, 
y luego todos y todas juntas repasemos algunas preguntas clave. 

Para llevar a cabo esta actividad necesitamos 6 tarjetas de cartón con 
los siguientes rótulos:

- Persona pobre
- Exclusión, vulnerabilidad, falta de poder, infravaloración
- Pocas oportunidades de acceso y/o éxito escolar
- Analfabetismo, baja cualificación educativa
- Marginación
- dificultades para afrontar la realidad

Entre todas las personas participantes deben colocar las tarjetas siguiendo 
la forma de un círculo, de forma que no haya primera ni última y que 
cada una sea causa/consecuencia de la siguiente/anterior. Una vez 
haya consenso sobre la solución se puede consultar el gráfico y corregir 
los errores, si los hubiese.

Pocas oportunidades de 
acceso y/o éxito escolar

Analfabetismo, baja 
cualificación educativa

dificultades para 
afrontar la realidad

Exclusión, vulnerabilidad, falta 
de poder, infravaloración

Marginación

Persona pobre

(Este círculo, en concreto, está enfocado en la pobreza educacional pero se aplica a 
otras áreas como la salud o la economía)
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¿Qué es el círculo de la pobreza? 

El ciclo de la pobreza es el “conjunto de factores o eventos por los cuales 
la pobreza, una vez iniciada, es probable que continúe a menos que 
haya una intervención exterior”.

El ciclo de la pobreza se ha definido como un fenómeno en el que las 
familias pobres se quedan atrapadas en la pobreza por lo menos tres 
generaciones, es decir, por el tiempo suficiente como para que la familia 
no tenga ancestros supervivientes que posean y puedan transmitir el 
desarrollo intelectual, social y capital cultural necesario para mantenerse 
al margen de o salir de la pobreza.

Estas familias tienen recursos muy limitados o ninguno. Hay muchos 
inconvenientes que trabajan colectivamente en un proceso circular, por lo 
que es prácticamente imposible para las personas romper el ciclo.  Esto 
ocurre cuando los pobres no tienen los recursos necesarios para salir de 
la pobreza, tales como el capital financiero, la educación o conexiones. 
En otras palabras, la pobreza de las personas afectadas experimentan 
desventajas como consecuencia de su situación de pobreza, lo que a su 
vez aumenta su pobreza. 

No es imposible salir del círculo de la pobreza, pero sí necesaria una 
mejora notable en uno de los eslabones que tenga un “efecto dominó” 
en el resto de la cadena. Estos cambios se llevan a cabo a nivel 
generacional, no son inmediatos, y una de las estrategias posibles es 
la mejora en la educación de niños y niñas que les permita contar con 
cierto capital intelectual para desarrollar un empleo digno en el futuro.

Más información:
•	 datos y estadísticas sobre la pobreza a nivel mundial

•	 Círculo de la pobreza - Artículos

•	 El círculo vicioso de la pobreza y la brecha creciente entre 
países.  

•	 ¿qué tienen los pobres en la cabeza? | Mayra Arena | 
TEdxBahiaBlanca 

https://www.children.org/es/pobreza-global/romper-el-circulo-de-la-pobreza
https://www.abc.com.py/articulos/circulo-de-la-pobreza-931952.html
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/6006/36886_1.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/6006/36886_1.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4JDu69Jy41Y
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4JDu69Jy41Y



