
      IRIGENTES DE 189 PAÍSES acordaron en el año 2000, en
el marco de las Naciones Unidas, ocho metas para el milenio
que comienza. La meta numero uno es reducir en los prime-
ros 15 años a la mitad, la cantidad de gente que vive en po-
breza extrema, lo que para las Naciones Unidas se trata de
personas que subsisten en la indigencia con menos de un
dólar al día. Además de la pobreza extrema, está la pobreza
relativa. Estamos hablando de más de mil millones de perso-
nas, de las cuales más de 97 millones viven en la América
Latina. En Venezuela son alrededor de 5 millones, según ci-
fras del año 2000, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Resaltamos así que luchar contra la pobreza es la meta nú-
mero uno del planeta.

Pero ¿qué es la pobreza? A finales de los años noventa
intentamos concentrar las tesis esgrimidas sobre el tema des-
de la visión de la Iglesia, la visión de la modernidad encarna-
da por el Estado, las agencias internacionales de diversa ín-
dole, la visión de la academia y en particular la de las Cien-
cias Sociales y, finalmente, la representación de los pobres
sobre sí mismos (Aguilera O., García C. y Pargas L. “La
Pobreza en Mérida, Venezuela, una aproximación cualitati-
va”, en Ciudades Latinoamericanas, Modernización y Po-
breza, UNAM, México, 1998).

La pobreza alude siempre a una situación de carencia
material aunque no está exenta de otras carencias; se refiere
a una insatisfacción de las necesidades esenciales; es siem-
pre una definición relativa porque se es pobre en relación
con otros,  por lo que las condiciones físico-materiales, his-
tóricas, geográficas y culturales resultan de extrema impor-
tancia para contextualizar su verdadero sentido.

Sin embargo, la globalización política, encarnada por el
Sistema de las Naciones Unidas, ha creado una nomenclatura,
unos programas y una perspectiva común que define y ordena
buena parte de lo que hoy se dice y se entiende sobre el asunto.

En Venezuela debemos mencionar como notable el es-
fuerzo de un equipo académico de la Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas, por aproximarse con rigor y cali-
dad socio-científica al problema, como se aprecia en el tra-
bajo coordinado por Luis Pedro España: Detrás de la Po-
breza, Percepciones, Creencias y Apreciaciones (UCAB,
Caracas, 2004).

La pobreza es el reto más significativo que enfrenta-
mos como civilización y el tipo y la calidad de res-
puesta que tengamos ante ésta, será determinante sobre
el juicio a nuestros valores.
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