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Desvelemos las dimensiones ocultas de la pobreza
POR X AVIER GODINOT, INTERNATIONAL MOVEMENT ATD FOURTH WORLD

«Por primera vez (...) los estudios establecen un puente que salve el vacío en los planteamientos de medición de la
pobreza en los países ricos y pobres (...) de modo que podamos ver la pobreza desde una perspectiva única (...). Los
estudios sacan a la luz las dimensiones ocultas de la pobreza, las partes de ella que, evidentemente, no vemos, que
no son observables: la estigmatización, la discriminación que sufren aquellos que viven en la pobreza, los problemas y obstáculos a los que se han de enfrentar regularmente, la forma en que se trata a los pobres, su aislamiento,
su pérdida de posibilidades de actuación ... y lo aislados que les hacemos sentirse.»
(Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, 10 de mayo de 2019)
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Gráfico 1
Gráfico sobre las dimensiones de la pobreza elaborado por ATD Fourth World
y la Universidad de Oxford, enero de 2019
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