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«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 proble-

mas 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)

Ángel Gurría intervenía en el acto 
de presentación del estudio «The 
Hidden Dimensions of Poverty»1 
(Las dimensiones ocultas de la 
pobreza), que cuestiona la esencia 
de la concepción general sobre 
la naturaleza de la pobreza. Este 
estudio, que cuenta con múltiples 
participantes y que fue dirigido 
por ATD Fourth World y por la 
Universidad de Oxford, ha inten-
tado mejorar la compresión y la 
medición de la pobreza consul-
tando directamente con aquellos 
que la experimentan de primera 
mano, aparte de con profesionales 

1 En su realización participaron por seis 
equipos nacionales, coordinados, por 
una lado, por Marianne De Laat, Xavier 
Godinot y Alberto Ugarte, del movimiento 
internacional ATD Fourth World, y por 
Robert Walker, de la Universidad de Oxford, 
por otro. En el siguiente enlace puede 
descargase el informe íntegro en inglés, 
francés o español: www.atd-fourthworld.
org/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/
Dim_Pauvr_eng_FINAL.pdf. 

del sector y académicos. 

La agenda 2030 reconoce que la 
pobreza es multidimensional. Sin 
embargo, aparte de la pobreza 
derivada de una renta insufi-
ciente, hasta el día de hoy no se 
han especificado suficientemente 
cuáles son esas dimensiones, e 
incluso alguna de ellas no ha sido 
identificada como tal. Todavía no 
se tiene un conocimiento ade-
cuado del modo en que actúan de 
forma combinada para determi-
nar cómo se vive la pobreza.

En la elaboración del estudio han 
participado equipos de Bangla-
desh, Bolivia, Francia, Tanzania, 
el Reino Unido y los EE.UU. de 
América. Para él trabajaron, en 
pie de igualdad, profesionales 
del sector, académicos y perso-
nas afectadas directamente por 
la pobreza. El procedimiento 
empleado, denominado «Merging 
of Knowleddge», ha permitido 
una transformación en la forma 
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de reflexión a nivel individual, 
comunitario y nacional gracias a 
la generación de conocimiento y 
su puesta en común.

Al escuchar el testimonio de 
cientos de personas afectadas 
directamente por la pobreza, los 
participantes en la elaboración 
del estudio combinaron sus cono-
cimientos con el de académicos y 
profesionales del sector mediante 
un proceso de múltiples diálogos 
en los que el conocimiento propio 
de cada uno de estos grupos fue 
examinado y evaluado de forma 
colectiva. El resultado de cada 
uno de los procesos nacionales es 
un conjunto de dimensiones que 
permiten definir la pobreza en 
cada país en particular, tal como 
se exige para alcanzar la meta 1.2 
de los ODS y reducir así la pobreza 
en todas sus dimensiones según 
las definiciones nacionales.

Tras comparar entre sí los seis jue-
gos de valores de las  dimensiones 
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de la pobreza para cada uno de los 
seis países mediante diálogos pre-
senciales en los que participaron 
los representante de los equipos 
nacionales se constató que esas 
dimensiones eran una manifes-
tación local de atributos subya-
centes comunes de la pobreza. Por 
lo tanto, llegamos a la conclusión 
de que la mejor descripción de 
la pobreza se consigue con tres 
grupos interrelacionados de tres 
dimensiones: la experiencia esen-
cial, las dinámicas de relaciones y 
las privaciones (véase gráfico 1).

Se ha determinado igualmente 
que estas nueve dimensiones, y, 
en consecuencia, la experiencia 
vital de la pobreza, se ven modi-
ficadas por estos cinco factores: 
identidad, momento en el tiempo y 
duración, localización, medioam-
biente y política medioambiental 
y creencias culturales.

A diferencia de las privaciones, 
las dimensiones de la pobrezas 
ligadas a las relaciones han 
recibido poca atención por parte 
de académicos y políticos, lo que 
contrasta con la coincidencia casi 
plena entre académicos, profesio-
nales del sector y personas afecta-
das directamente por la pobreza 
sobre el hecho de que las dimen-
siones ligadas a las relaciones dan 
forma a la pobreza. E igual coinci-
dencia reinaba sobre la importan-
cia de las interacciones entre las 
diferentes dimensiones.

En todos y cada uno de los seis 
países, las personas resaltaron el 
sufrimiento ligado a la inhabilita-
ción para la actuación autónoma 
que resulta de la privación y el 
maltrato. Igual énfasis se hacía 
en cómo reaccionan contra ello 
a través de la lucha y la resisten-
cia. La pobreza es un fenómeno 
dinámico, y las personas que la 

sufren tienen una actitud activa, 
no pasiva. Los políticos en parti-
cular han de tener en cuenta todos 
esos factores a la hora de diseñar 
programas de reducción de la 
pobreza.
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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




