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Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la pobreza 

y la pobreza extrema corroboran que, entre 2002 y 2014, ambos fenómenos se redujeron 

considerablemente en el agregado regional, aunque a un ritmo cada vez menor. Para los años 

2015 y 2016, las cifras revelan un incremento en los niveles generales de pobreza y pobreza 

extrema regionales, a pesar de que éstas siguieron disminuyendo en la mayoría de los países. 

La región sigue caracterizándose por una vulnerabilidad sustancial que también afecta a la 

creciente clase media. Más específicamente, en un plazo de diez años, 65% de las personas que 

reciben un ingreso diario comprendido entre USD 4 y USD 10, así como 14% de la clase media, 

sufren de pobreza al menos durante dicho periodo. Además, la pobreza crónica continúa 

extendida, representando 91% y 50% de la pobreza extrema y moderada, respectivamente (BID, 

2015). 

Contenidos tomados de: Fortalecimiento y la efectividad de las estrategias de las 

organizaciones sociales en América Latina para incidir en las políticas públicas en materia de 

pobreza. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2015.

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
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País 

/Organización 

 

Buenas prácticas en materia de reducción de la pobreza en América 

Latina 

 

Instituto 

Interamericano de 

Derechos 

Humanos (IIDH) 

Proyecto Red 

Incidiendo: 

Pobreza y 

Derechos 

Humanos 

 

Participación activa de la ciudadanía 

 

Las acciones de intervención en el combate a la pobreza deben tener 

como protagonistas a los ciudadanos en tanto que objeto de tales 

acciones para lo cual deben contar con el acompañamiento del Estado y 

el apoyo de organizaciones sociales y de ONG. 

 

Para más información visite: 

 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-

blicas-pobreza.pdf 

 

 

Elaboración de informes sombra o informes alternativos 

 

Los informes oficiales referidos a las acciones dirigidas a la reducción de 

la pobreza deben ser complementados con la visión que la sociedad civil 

tiene de dichas acciones. De allí que la Comisión de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU recomiende que esa visión sea contenida 

en los llamados informes sombra. 

 

Para más información visite: 

 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-

blicas-pobreza.pdf 

 

 

Fomento de la organización comunitaria 

 

La ciudadanía no es sólo un acto individual, sino también un acto colectivo 

que involucra la coordinación y la voluntad de muchas personas para 

poder cambiar las realidades y exigir la materialización de sus Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 

 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-

blicas-pobreza.pdf 

 

 

Conocimiento y análisis de las relatorías de derechos específicos 

 

Se debe demandar el fortalecimiento de instancias de control 

jurisdiccional del respeto a los DESC que facilite el control de la actividad 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
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del Estado y sus órganos en la satisfacción de los derechos humanos y las 

políticas públicas sociales en materia de pobreza. 

 

Para más información visite: 

 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-

blicas-pobreza.pdf 

 

 

Instituto 

Interamericano de 

Derechos 

Humanos (IIDH) 

Proyecto Red 

Incidiendo: 

Pobreza y 

Derechos 

Humanos 

 

 

Trabajo en redes 

 

Las redes promueven una cultura cooperativa, la educación en derechos 

humanos, el intercambio de ideas, la discusión y el análisis de los distintos 

temas de atención institucional, así como la coordinación de acciones 

conjuntas. Asimismo, son requeridas para poder exigir al gobierno la 

protección de poblaciones en condiciones de exclusión social y 

económica, mediante políticas públicas sociales integrales que garanticen 

el respeto, así como la protección y el cumplimiento de sus derechos 

humanos. 

 

Para más información visite: 

 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-

blicas-pobreza.pdf 

 

 

El Salvador 

 

Un paso contra el Hambre 

 

Concientización ciudadana a través de mensajes en emisoras de radio 

locales en paralelo con distintas actividades desarrolladas con el público. 

 

Para más información visite: 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_off

ices/wfp265669.pdf?_ga=2.109216832.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

Paraguay 

 

Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) 

 

Una experiencia de Cooperación Sur-Sur de Paraguay con el Programa 

Mundial de Alimentación (PMA) y la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional (AGCI), producto de la sinergia de distintas iniciativas e 

instituciones dirigida a superar la desnutrición. 

 

Para más información visite: 

 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/3072/plusmanual-poli-ticas-pu-blicas-pobreza.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265669.pdf?_ga=2.109216832.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265669.pdf?_ga=2.109216832.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265669.pdf?_ga=2.109216832.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
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http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offi

ces/wfp265672.pdf?_ga=2.250708803.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

Panamá 

Programa 

Mundial de 

Alimentación 

(PMA) 

 

Proyecto Nacional de Biofortificación "Agro Nutre Panamá" 

 

Desarrollo de cultivos de mayor calidad nutricional, utilizando técnicas de 

mejoramiento convencional para combatir la inseguridad alimentaria y 

deficiencias nutricionales sin modificar hábitos de consumo.  

 

Para más información visite: 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_off

ices/wfp265675.pdf?_ga=2.117588172.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

Panamá 

PMA 

 

Fortificación del arroz 

 

Programa de Fortificación de Arroz financiado en un 100% por el Estado 

y resultado de un arduo esfuerzo obtenido manejando la cooperación 

externa en respuesta a las necesidades del país y con voluntad política, 

participación intersectorial y compromiso del sector privado. 

 

Para más información visite: 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_off

ices/wfp265681.pdf?_ga=2.37522789.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

Nicaragua 

PMA 

 

Sistema de Información de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SISSAN) 

 

Recopilación, organización y análisis de información sobre producción, 

salud, nutrición, alimentación y medioambiente que permitan 

implementar acciones oportunas con base en a las prioridades y 

necesidades identificadas por los miembros de las comunidades. 

 

Para más información visite: 

 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offi

ces/wfp265678.pdf?_ga=2.11634673.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409  

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265672.pdf?_ga=2.250708803.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265672.pdf?_ga=2.250708803.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265672.pdf?_ga=2.250708803.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265675.pdf?_ga=2.117588172.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265675.pdf?_ga=2.117588172.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265675.pdf?_ga=2.117588172.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265681.pdf?_ga=2.37522789.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265681.pdf?_ga=2.37522789.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265681.pdf?_ga=2.37522789.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265678.pdf?_ga=2.11634673.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265678.pdf?_ga=2.11634673.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265678.pdf?_ga=2.11634673.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
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Haití 

PMA 

 

Sr. Arroz 

 

Contratación de portavoces locales, a raíz del terremoto de 2010, para que 

explicaran las distribuciones y el sistema de bonos a través de la radio. De 

este modo se aseguró que la información fuera pertinente y llegara 

oportuna y eficazmente a la población más necesitada. 

 

Para más información visite: 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_off

ices/wfp265684.pdf?_ga=2.50564332.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

Nicaragua 

PMA 

 

Festival de lactancia 

 

Promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad 

y la lactancia complementaria hasta los dos años. Incluye orientación y 

educación popular a las madres embarazadas y lactantes, con especial 

atención a las primerizas. 

 

Para más información visite: 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_off

ices/wfp265680.pdf?_ga=2.4277494.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

Guatemala 

PMA, 

UNICEF,UNV, 

PAHO, FAO y 

UNFPA 

 

Madres consejeras 

 

Madres capacitadas transfieren su conocimiento a otras madres sobre 

lactancia materna y alimentación complementaria, higiene y uso de los 

servicios de salud. Las madres consejeras son formadas localmente con 

información referente a salud y nutrición y por medio de los grupos de 

apoyo de madres, esta información es compartida con otras madres en las 

comunidades. Esfuerzo conjunto del PMA, UNICEF, UNV, PAHO, FAO y 

UNFPA. 

 

Para más información visite: 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_off

ices/wfp265689.pdf?_ga=2.46817634.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265684.pdf?_ga=2.50564332.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265684.pdf?_ga=2.50564332.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265684.pdf?_ga=2.50564332.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265680.pdf?_ga=2.4277494.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265680.pdf?_ga=2.4277494.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265680.pdf?_ga=2.4277494.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265689.pdf?_ga=2.46817634.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265689.pdf?_ga=2.46817634.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265689.pdf?_ga=2.46817634.418378275.1564402409-1916042745.1564402409


Secretaría Permanente Relaciones Intrarregionales 

 8 

 

República 

Dominicana 

PMA 

 

Chispitas solidarias 

 

Entrega de micronutrientes en polvo a la población y coordinación para 

conformación de red de consejeros comunitarios (núcleos de familias 

solidarias, promotores de salud y líderes comunitarios). Las chispitas 

contienen las vitaminas y minerales que ayudan a que el bebé nazca de 

buen peso y resista más a las enfermedades, evitan las hemorragias 

durante el parto, y el calcio que contienen ayuda a que el organismo no 

utilice sus reservas y mantenga la dentadura en buenas condiciones. 

 

Para más información visite: 

 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_off

ices/wfp265692.pdf?_ga=2.108678087.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

Cuba 

PMA 

 

Micronutrientes en polvo 

 

Entrega de micronutrientes en polvo (MNP) apoyada en acciones de 

educación nutricional y en un estudio de factibilidad para analizar el 

posible desarrollo y producción de los MNP por la industria  

químico-farmacéutica cubana. 

 

Para más información visite: 

 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offi

ces/wfp265694.pdf?_ga=2.80307282.418378275.1564402409-

1916042745.1564402409 

 

 

Jamaica 

 

Programme of Advancement through Health and Education (PATH) 

 

Administered by the Ministry of Labour and Social Security (MLSS), PATH 

was introduced as a Conditional Cash Transfer programme targeting 

vulnerable households within the population. The objectives of the 

Programme are to: Increase educational attainment and improve health 

outcomes of the poor by breaking the inter-generational cycle of poverty; 

Alleviate poverty by increasing the value of transfer to the poor; Reduce 

child labour by requiring children to have minimum attendance in school 

and serve as a safety net by preventing families from falling further into 

poverty in the event of adverse shock. 

 

Para más información visite: 

 

http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-

pobreza-en-alc/?pais=Jamaica&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza 

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265692.pdf?_ga=2.108678087.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265692.pdf?_ga=2.108678087.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265692.pdf?_ga=2.108678087.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265694.pdf?_ga=2.80307282.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265694.pdf?_ga=2.80307282.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp265694.pdf?_ga=2.80307282.418378275.1564402409-1916042745.1564402409
http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-pobreza-en-alc/?pais=Jamaica&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza
http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-pobreza-en-alc/?pais=Jamaica&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza
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Trinidad 

 

National Social Development Programme (NSDP) 

 

NSDP was placed under the portfolio of the Ministry of the People and 

Social Development (MPSD) in the 2011/2012 Budget Estimates of 

Expenditure as recorded in the Trinidad and Tobago Gazette Vol. 50, No. 

89 dated July 13, 2011. Cabinet Minute No. 2109 of August 9, 2012 

approved the Policy and Procedures Document for the implementation of 

the NSDP. 

 

Para más información visite: 

 

http://www.social.gov.tt/divisions/national-social-development-

programme-nsdp 

 

 

Argentina 

 

Programa Familias por la Inclusión Social 

 

El objetivo de este Programa es apoyar y estimular el desarrollo de 

capacidades individuales, familiares y comunitarias, y la creación de 

mínimas condiciones de calidad de vida, a fin de garantizar el ejercicio de 

los derechos básicos por parte de las familias vulnerables. 

 

Para más información visite: 

 

http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-

pobreza-en-

alc/?pais=Argentina&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza 

 

 

Argentina 

 

Asignación Universal por Hijo para Protección Social (2009) 

 

Programa de transferencias de ingresos que tiene el objetivo de mejorar 

la calidad de vida y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes. 

Tiene un fuerte énfasis en garantizar el derecho a la protección social, ya 

que cuenta con una institucionalidad que habilita mecanismos de reclamo 

para quienes no pueden acceder. A partir de mayo del 2011, a la AUH se 

le agrega la Asignación Universal por Embarazo para la Protección Social, 

que contribuye a la disminución de la mortalidad infantil en menores de 

1 año y a mejorar la calidad del proceso de embarazo, parto y puerperio 

de las mujeres. 

 

Para más información visite: 

 

https://www.anses.gob.ar/asignacion-universal-por-hijo 

https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=162 

 

http://www.social.gov.tt/divisions/national-social-development-programme-nsdp
http://www.social.gov.tt/divisions/national-social-development-programme-nsdp
http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-pobreza-en-alc/?pais=Argentina&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza
http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-pobreza-en-alc/?pais=Argentina&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza
http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-pobreza-en-alc/?pais=Argentina&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza
https://www.anses.gob.ar/asignacion-universal-por-hijo
https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=162
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Barbados 

National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) 

 

Free, Specialized health care facilities exclusively for the elderly 

people through the State health delivery system. 

 

Bolivia 

 

 

Brasil  

 

Programa Bolsa Familia (PBF) 

 

El PBF (2003) se ha convertido en el mayor programa de transferencia de 

ingresos condicionados de Brasil y del mundo, tanto por la cantidad de 

familias beneficiadas, como por su abultado presupuesto anual. El 

programa es conocido por gran parte de la población nacional y despierta 

gran interés político y académico. El PBF transfiere ingresos, 

prioritariamente a las mujeres, mediante la exigencia de condiciones 

vinculadas a la educación y al cuidado de la salud de niños y adolescentes. 

Su objetivo “es contribuir y ampliar el acceso de las familias excluidas a 

los servicios de salud y de educación, con la posibilidad de contribuir para 

la reducción de la pobreza en la próxima generación”. 

 

Para más información visite: 

 

http://www.iniciativa2025alc.org/es/ProgramaBolsaFamiliaBrasil2016012

9134153 

 

http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-

pobreza-en-alc/?pais=Brasil&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza 

 

 

México 

 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) 

Programa dirigido a familias en situación de pobreza extrema. Apoya a las 

familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar 

las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar 

mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en 

educación, salud y alimentación, además de contribuir a la vinculación con 

nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento 

de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida. 

 

http://www.iniciativa2025alc.org/es/ProgramaBolsaFamiliaBrasil20160129134153
http://www.iniciativa2025alc.org/es/ProgramaBolsaFamiliaBrasil20160129134153
http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-pobreza-en-alc/?pais=Brasil&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza
http://www.sela.org/es/centro-documentacion/politicas-publicas-pobreza-en-alc/?pais=Brasil&linea=Todas&query=#searchBoxPobreza

