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En las últimas semanas del pasado año y más recientemente surgieron
diversos comentarios en los medios informativos del Informe sobre la pobreza,
de la Encuesta de Hogares 2018, del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC). Los pobres en Costa Rica aumentaron con respecto al año
2017.
En el año 2018, 328, 848 hogares, el 21,1% de las familias del país
son pobres o sea, 1.315,392 personas (promedio 4 personas por hogar)
están en esa situación. Algo más que 1 de cada 5 personas en el país son
pobres. De estas el 6,3 están en pobreza extrema, 86,600 familias, 346.400
personas (4 personas por familia).
En el año 2000 las familias pobres fueron 165,700 (20,6%) o sea,
662,800 personas (4 personas por hogar) son pobres.
En los últimos 18 años las familias y personas que son pobres en
cuanto al porcentaje se ha mantenido sin cambios alrededor del 20-21% o
con ligeras diferencias observadas en algunos años; por ¡ojo!, el número de
familias y de personas pobres se duplicó debido al crecimiento de la
población. Estas cifras son sorprendentes y preocupantes. Las estadísticas del
INEC de las últimas décadas, esto es lo que señalan:

Cuadro 1. Hogares en condición pobreza y pobreza extrema
Décadas 1990-2018
Años
N° hogares pobres
% de hogares pobres
N° hogares pobreza extrema
% hogares pobreza extrema

1990
132,000

2000

2010

2018

165,700

274,600

328,848

27,1

20,6

21,3

44,600

48,800

77,400

9,1

6,1

6,0

21,1
86,600
6,3

Año 2000, 165,700 hogares son pobres x 4 (personas por hogar)=662,800 personas
Año 2018, 328,848 hogares son pobres x 4 (personas por hogar)=1.315,392 personas
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EL MANEJO INSTITUCIONAL DE LA POBREZA
En 1971 se creó en IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), en la
administración de don José Figueres Ferrer, con el fin de erradicar la pobreza
extrema; en 1975 se creó FODESAF, el Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares. De allí en adelante todos los Presidentes prometieron
reducir la pobreza: que a la mitad, que un 40%, que la pobreza extrema, que
el país no tendría más pobres, etc.
Desde que se creó FODESAF, se dispuso de enormes recursos financieros
para reducir la pobreza, los cuales fueron creciendo, así como el de otras
Instituciones, de fondos privados, de diversas ONG, de Cáritas y numerosas
personas que se apiadan de los pobres y los auxilian de diversas maneras.
En la administración de don José María Figures (1994-1998) se creó el Plan
Nacional de Combate a la Pobreza; en la administración don Miguel Ángel
Rodríguez (1998-2002), el Plan de Solidaridad; en la administración de don
Abel Pacheco (2002-2006), el Plan Vida Nueva. Don Oscar Arias, doña Laura
Chinchilla y don Luis Guillermo Solís (Plan Puente al Desarrollo), también
tuvieron sus respectivos planes para mitigar la pobreza y disponían de
enormes recursos. En el año 2009 ya había 34 programas de ayuda para
mitigar la pobreza, en 22 instituciones diferentes (La Nación, 29 de noviembre,
2009). Al aumentar en número de pobres, cada año tenemos más promesas,
más tugurios, más gastos sociales y más delincuencia. Pero no damos pie en
bola.
O sea, que desde hace décadas se destinan miles de millones de
colones por año para mitigar la pobreza en el país y esta sigue
creciendo.

DEFINICIÓN DE POBREZA
El más reconocido de estos métodos es la denominada línea de pobreza, el
cual es un indicador que representa “el costo de obtener un nivel determinado
de bienestar económico o de estándar de vida en un lugar y período
determinado”. Es el monto mínimo requerido para que una persona
pueda satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no
alimentarias, con base de la información del INEC.
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Por ejemplo, en el año 2017, el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA),
fue de ¢49.147 mensuales en las zonas urbanas, y de ¢40.921 mensuales en
las zonas rurales. Esto significa que un hogar se considera que está en
condición de pobreza extrema si su ingreso per cápita es igual o inferior a este
valor. Adicionalmente, el INEC considera que el hogar está en pobreza no
extrema si su ingreso per cápita es igual o menor a ¢107.769 en zona urbana
o a ¢82.950 en zona rural. Se le ha sumado el costo de la canasta básica de
bienes y servicios (CBBS), a la canasta básica alimenticia (CBA).
Por lo tanto, la línea de la pobreza permite clasificar la población en tres
grandes grupos:






Hogares con pobreza extrema: son aquellos hogares con un ingreso
per cápita igual o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica
Alimentaria (CBA).
Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tienen un
ingreso per cápita igual o inferior a la canasta básica de bienes y
servicios (CBBS), pero superior al costo per cápita de la canasta Básica
Alimentaria (CBA) o línea de extrema pobreza.
Hogares no pobres: son aquellos hogares con un ingreso per cápita
que les permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no
alimentarias; esto es, su ingreso per cápita es superior al valor de la
línea de pobreza.

La línea de pobreza posee la ventaja de que permite llevar a cabo un
seguimiento de la situación de los hogares en pobreza anualmente, pues el
ingreso es una variable que se incluye año a año en la Encuesta Nacional de
Hogares que ejecuta el INEC.
Más recientemente, el INEC ha utilizado el Índice de Pobreza
Multidimensional, tomando en cuenta otros indicadores:
• Acceso a albergue digno: considera la calidad de la vivienda, el
hacinamiento por cantidad de dormitorios y el acceso al alumbrado eléctrico
entre otros.
• Acceso a vida saludable: se consideró el abastecimiento de agua de buena
calidad, satisfacer las necesidades de alimentación e higiene y la eliminación
de excretas.
• Acceso al conocimiento: todos aquellos hogares con al menos un miembro
entre 7 y 17 años que no asistiera a la escuela o al colegio, se cuantificaban
como con carencia. Lo mismo, si un miembro o más asistía a dichas
instituciones educativas, pero presentaba un rezago de más de dos años.
3

• Acceso a otros bienes y servicios: se refiere a la capacidad de consumo
que refleja la disponibilidad potencial de recursos del hogar.

LA POBREZA NO ES HOMOGÉNEA
Existen diversas categorías de pobres: los estudiantes universitarios, que viven
en la pobreza y se sacrifican uno o más años hasta culminar su carrera;
personas discapacitadas por un accidente y que pierden su trabajo y sus
ingresos; personas con algún retraso mental, con escasa escolaridad o con
ninguna, aunque tenga la oportunidad de estudiar; mujeres solas con uno o
más hijos y con escasa escolaridad; adultos mayores que no previeron la vejes
y no hicieron ningún ahorro para su pensión; adultos aptos para trabajar, pero
que no quieren hacerlo. Hay más categorías.
Las encuestas del INEC sobre la pobreza no reflejan estas y otras categorías
para así enfocar los programas de mitigación. A los adultos aptos para trabajar
pero que no quieren hacerlo, se le aplicaría el aforismo: “el que no trabaja que
no coma”. Aparentemente un buen porcentaje de los pobres en Costa Rica
están en esta categoría.
Hace unos 2000 años eso de no trabajar ya era un hábito para algunos.
Pablo lo advierte en su carta a los Tesalonicenses: “10 Porque también cuando
estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma.11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo
ajeno.12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que
trabajando sosegadamente, coman su propio pan”. Tesalonicenses 3:1012 Reina-Valera 1960 (RVR1960). Pareciera que hoy el hábito de no trabajar,
es mucho más generalizado que entonces.

PROGRAMAS DE AYUDA A LA POBREZA
Solamente, en el 2003, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF) aportaba entre el 1.5% y el 2% del PIB (CEPAL, 2003) Entre las
Instituciones más destacadas con fondos para mitigar la pobreza están:
El Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de
Aprendizaje, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Caja Costarricense de
Seguro Social, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Instituto
de Desarrollo Agrario (INDER), el Patronato Nacional de la Infancia, el Fondo
Nacional de Becas, Junta de Protección Social y el Consejo Nacional de la
persona adulta mayor.
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Algunos de los programas de estas instituciones están dirigidos para:












Becas a escolares y a los estudiantes de colegios, con el programa
AVANCEMOS y el transporte en buses escolares (Ministerio de
Educación).
Comedores en escuelas y colegios y para niños en edad preescolar en
los CEN-CINAI (Ministerio de Salud).
Programas de la red de cuido para preescolares y para adultos mayores
(IMAS).
Atención de la salud en la CCSS para personas pobres sin Seguro de
Salud.
Las pensiones del Régimen no Contributivo (Caja).
Atención de adultos mayores, en un gran número de centros distribuidos
por todo el país (Junta de Protección Social).
Aportes económico temporal del IMAS y de la Comisión Nacional de
Emergencias para familias en estado de riesgo.
Bonos para vivienda (BANHVI).
Donación de parcelas, asesoría técnica y apoyo financiero para
campesinos sin tierra por del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Apoyo técnico y financiero a cooperativas y pequeños emprendedores
(INDER).

PERFIL DE LAS FAMILIAS POBRES
La pobreza actual es muy distinta a la de la llamada Costa Rica “descalza” de
los años 40 del pasado siglo y anteriormente. Incluso, a la predominante al
momento en que Don José Figueres Ferrer proclamó la lucha contra la pobreza
extrema (1970-1974). El cambio demográfico (menos niños y adolescentes y
más adultos mayores), la urbanización, la globalización y la sociedad de
consumo, influencian de forma determinante. Los hogares pobres tienen
actualmente las siguientes características (INEC):








Un mayor número de miembros por familia (promedio 4.6).
Más niños y adultos mayores
Los miembros y el jefe de familia poseen menor nivel educativo
Cerca de la mitad de los hogares pobres la jefatura es femenina
Menor número de miembros con ocupación (es decir, muchos no
trabajan)
Mayor tasa de desempleo abierto ( o sea, sin empleo a pesar de estar
disponibles y con capacidad para trabajar)
Mayor relación de dependencia económica (niños, adultos mayores,
discapacitados y adultos en edad de trabajar dependen de la persona
que trabaja)
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Menor incorporación en el segmento formal del mercado de trabajo; se
incorporan principalmente al sector informal urbano y al agropecuario.

En los hogares de pobreza extrema sólo el 30% de las persona aptas para
trabajar están ocupados; en los hogares pobres el 52.4% y en los no pobres el
68 % están ocupados. El desempleo abierto se observa en 36% de la pobreza
extrema, 16% en los pobres y sólo en el 4% de los no pobres.
Los de pobreza extrema trabajan por cuenta propia el 47.8%, los pobres no
extremos el 28.5% y los no pobres el 15.3% (PNUD, 2014). Estas estadística
son preocupantes, los pobres y en especial las personas en pobreza extrema,
pareciera que no quieren o no les interesa trabajar.
Otro dato preocupante es que en su mayoría los pobres y de pobreza
extrema se insertan en la economía informal no agropecuaria en el 65.6%, y
en la agropecuaria el 26.6%. La economía informal son aquellas actividades
que ocultan las regulaciones fiscales y controles administrativos, que junto a
las actividades ilegales constituyen la economía sumergida.
Son ejemplos de esa economía: la mendicidad, reproducciones ilegales de
música, video-casetes o libros, revendedores, ventas informales, cuidadores de
vehículos, gavilanes, prostitución (de hombres y mujeres), espectáculos en
semáforos, venta ilegal de artículos de toda clase, muchos de ellos robados y
otros semejantes.
La pobreza tiene diferentes dimensiones:
 Pobreza social: afecta la integración, la participación social y la
identidad en el medio social que se desenvuelve.
 Pobreza material: ausencia de bienes y servicios básicos. Con
frecuencia no existe en las personas pobres ningún interés en el trabajo
para obtener recursos y así mejorar su situación. La indolencia es un
rasgo común en las personas pobres.
 Pobreza intelectual: lo cual condiciona el desarrollo cultural, de los
pensamientos y de lo político de las personas

PERFIL PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS POBRES
Por muy diversos estudios en diferentes países se ha podido comprobar, que
las personas pobres, tienen un perfil psicosocial muy parecido: la vergüenza,
es una manifestación emocional, que se observa en la mayoría de las personas
pobres, tanto en niños como en adultos. Esta se acompaña en la falta de
confianza en uno mismo y en una baja autoestima, lo cual pueden dejar a
las personas atrapadas en la pobreza. Los proyectos de mitigación a la pobreza
deberían tomar en cuenta estas situaciones y trabajar para resolverlas.
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Asimismo, se observan diversos rasgos muy característicos y comunes: el
hacinamiento -a los pobres no les preocupa la suciedad y el desorden-,
ausencia de vida privada, alcoholismo, violencia social e intrafamiliar,
autoritarismo en las relaciones con la pareja y familiares, bajo nivel
educativo y analfabetismo funcional.

¿ES UN BUEN NEGOCIO SER POBRE?
Para un buen grupo de personas si lo es y se aprovechan de los recursos del
Estado, de las ONGs como CARITAS y de las personas altruistas. En las zonas
urbanas las familias pobres se agrupan en tugurios, en casas improvisadas con
paredes de latas de zinc y techos de plástico negro o latas de zinc. En las
zonas rurales las casas son de madera, viejas, pequeñas, sin pintar o utilizan
los mismos materiales que en zonas urbanas y suelen agruparse en familias
extendidas o en pequeños tugurios. El agua y la luz eléctrica la obtienen por
conexiones improvisadas y con frecuencia ilegales. Los desechos sólidos (la
basura) la tiran en el patio de atrás de la casa, en los causes de los ríos o en
los faldones de las carreteras.
Los Municipios, el Ministerio de Salud, el MINAE y otras instituciones son
permisivos u omiten las exigencias para los permisos de las construcciones,
para la disposición de las materias fecales, de los desechos sólidos y el cuidado
de los manantiales, como si estos habitantes no tuvieran las mismas
obligaciones que todos los ciudadanos: la de obtener los permisos legales
requeridos para construir o agrandar una vivienda o preservar el ambiente.
Para construir un tugurio no hay problemas, no hay necesidad de ningún
permiso e incluso, se construyen en la vía pública, a la orilla de las carreteras,
junto a un manantial o invaden una propiedad, municipal o privada, sin que las
instituciones pongan algún freno. Estos ciudadanos están a la libre.
Los pobres actuales en Costa Rica gozan de enormes privilegios; les
llegan recursos de muy diversas fuentes: de becas, de alimentos, seguro de
salud y otros beneficios como se mencionó. Si se les ofrece un trabajo lo
desechan, aunque estén en condiciones de hacerlo o son muy selectivos,
aceptando solo aquellos trabajos que requieren escaso esfuerzo físico.
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Frecuentemente estas personas son especialistas en efectuar pequeños
robos, donde la víctima no hace la denuncia y si lo hace, la policía los deja
libres. ¡Hurtos menores no son delito punitivo en este país! Visten bien porque
la ropa es muy barata. En las tiendas de ropa “americana” con 6,000 colones,
se puede comprar un par de zapatos tenis, una camisa o blusa y un pantalón.
Casi siempre disponen de un buen teléfono celular y de una pantalla de TV en
su casa/tugurio.
Si construyen un tugurio en un terreno invadido, para sacarlos de allí,
exigen que el Estado les suministre un bono de la vivienda. Un buen
grupo de mujeres reciben una o dos pensiones alimenticias, por sus hijos y
esto por muchos años. En el país se pagan actualmente (enero, 2018) 180.186
pensiones alimenticias. Esta es otra importante fuente de ingresos para las
mujeres pobres jefes de hogar. Algunos reciben remesas del exterior, de algún
pariente en los Estados Unidos.
Sumando y sumando los ingresos de las familias pobres llegan a ser muy
considerables, mucho más que la de un empleado de la escala baja de salarios
de familias no pobres. Por eso, cabe la pregunta: ¿es un buen negocio ser
pobre? Para muchas personas si lo es.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022
El Ministerio de Planificación propuso recientemente, a finales del 2018, en el
Plan Nacional de Desarrollo las acciones para reducir la pobreza
multidimensional entre 1919-2022. La meta es reducir la pobreza en un
2.3% y 2.7%, o sea, que entre 36,639 y 41,448 hogares saldrían de la
pobreza en estos 3 años, según se menciona en el Plan. Para cumplir con estas
metas se apoyarían financieramente los siguientes programas:
- FONABE, becas
- MEP, comedores escolares y transporte de estudiantes
- IMAS, programa AVANCEMOS
- INA, capacitaciones
- MISS, capacitaciones
- BANHVI, bonos para viviendas
- AyA, apoyo a las ASADAS
- CCSS, seguro de salud y Régimen no Contributivo
- M. de Salud, CEN-CINAI
- PANI, becas para madres adolescentes y Centros de Red de Cuido
Fuente: Seminario Universidad, 12 de diciembre, 2018
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Estas son las mismas acciones que se han aplicado en el país por años
para reducir la pobreza y el número de pobres sigue creciendo, tal como
se revela en el cuadro 1. El Plan propuesto para mitigar la pobreza no presenta
novedades, es un poquito más de lo mismo, por lo que seguramente no va a
tener ningún impacto sobre la pobreza en el país en los próximos años. La
asignación para viviendas es mínimo y no se cumple con el principio de:
Acceso a un albergue digno. Mientras persistan los tugurios la gente va a
seguir viviendo como pobre.

¿EXISTEN OTRAS ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LA
POBREZA?
El país está haciendo enormes esfuerzos económicos para mitigar la pobreza,
mediante impuestos que pagan buena parte de los ciudadanos. Sin embargo,
las estrategias son insuficientes o incorrectas porque cada año aumenta el
número de familias y de personas pobres.
Seguramente se requiere implementar otras estrategias, que sean factibles y
que no incrementen la multimillonaria asignación de recursos a este enorme
problema nacional. Se proponen tres estrategias, que podrían ser consideradas
por las autoridades políticas, para aplicarlas a escala nacional:

1. Edificios de apartamentos para vivienda .

Partiendo del
hecho de que las familias pobres en las ciudades carecen de viviendas y que
con frecuencia viven en tugurios, su erradicación es de altísima prioridad. El
bono de la vivienda no es suficiente, aunque puede ser una buena estrategia
para zonas rurales. Se propone, que se destine el 50% del dinero programado
para los bonos de vivienda (y algo más), para construir edificios de
apartamentos de 3-4 plantas que no necesiten ascensor. Los planificadores
urbanos recomiendan, que las ciudades en Costa Rica deberían crecer
verticalmente. Construirse en los mismos terrenos donde asientan los
tugurios (si son aptos) o en lugares aledaños, en todas las ciudades principales
del país (esta idea es muy antigua pero no se ha concretado). La evidencia
indica que los tugurios crecen año con año.
A la vez, contratar como operarios a los futuros ocupantes,
pagándoles el salario que les corresponde. Las personas que quieran una
vivienda, deben trabajar duro para ella. Si se requieren operarios adicionales,
se contratarían pobladores de los mismos tugurios, con la promesa de ingresar
al programa de viviendas. Es una fuente importante de trabajo. Seguramente
hay muchos desocupados de personas que no quieren trabajar. Si no trabajan
no tendrían derecho a una vivienda digna.
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El beneficiario deberá pagar como amortización un precio módico mensual
para ocuparla y por ninguna razón, de por vida, no podrá venderla,
alquilarla o prestarla a otros o llenarla de parientes o amigos. Se
requerirá, por parte del Ministerio de la Vivienda o por quien corresponda, una
supervisión permanente y estricta en la aplicación de estas normas que
estarán escritas en un contrato. Además, de la vigilancia para el
mantenimiento y la prevención de la destrucción de los mismos edificios.

2. Cambio en los programas de estudio hasta el tercer
siclo escolar. La pobreza es un modo de pensar, de actuar y de vivir, es
la cultura de la pobreza. Los padres de las familias pobres, inducen a sus hijos
con sus actitudes y comentarios a que continúen esa forma de vivir: vivir de la
caridad, de los programas del Estado, del altruismo de organizaciones y de
personas que ayudan a los pobres. Para muchos pobres, como se dijo, ser
pobre es un buen negocio: no se trabaja, se lleva una vida regalona y además,
llega la ayuda de numerosos recursos de muchas fuentes para las necesidades
básicas alimentarias y bastante más.
¿Cómo romper el círculo de la pobreza? Para esto, entre otras acciones,
debería introducirse un cambio de los programas de enseñanza, desde kínder
hasta el tercer ciclo escolar. Debe combatirse la actitud generalizada del
“pobrecito”. A los niños y adolescentes de los primeros años, se les debe
inculcar la auto-estima, la importancia del trabajo y de no ser dependientes de
los programas de ayuda a la pobreza. Se debe enfatizar un proyecto de vida,
las actitudes y la ruta para ser un triunfador y no un perdedor, el de no ser un
pobre en la vida adulta. En los primeros años de vida es factible cambiar
actitudes, después de la adolescencia es mucho más complejo; este es un
hecho comprobado por diversa investigaciones. Una tarea dificultosa pero
necesaria.
En Tirrases de Curridabat existe –este es un viejo asentamiento de una
comunidad marginada sumida en la pobreza desde hace décadas-, un centro
educativo de una ONG, que atiende niños y niñas desde el kínder hasta el final
de la primaria. Su objetivo es inculcar en los niños un proyecto de vida para
abandonar la pobreza y que pareciera tener un éxito ya comprobado. El
Ministerio de Educación debería analizar este proyecto con mucha atención,
que podría ser la base para esta nueva estrategia.

10

3. Huertas familiares y escolares.

“Enséñame a pescar, no me
regales el pescado”. Una verdad milenaria. En el plan Nacional de Desarrollo
2019-2022 no se sigue este aforismo en ninguna de sus acciones. Millares de
familias disponen de un pequeño terreno (en las zonas rurales) o de
un patio o terraza (en zonas urbanas) que podría utilizarse para
producir alimentos. Somos un país de raíces agro-productoras. Hace años
dejamos de producir alimentos para nosotros mismos en pequeña escala, para
producir alimentos para otros, para la exportación, lo cual ha sido un enorme
error y una gran contradicción de la política nacional.
La huerta familiar se puede mantener en un pequeño terreno al aire libre o
en un invernadero. Se pueden producir hortalizas y verduras, bananos y
plátanos, maíz y frijoles, 6-8 gallinas tabuladas para huevos, algunos pollos y
hasta una o dos cabras tabuladas para la producción de leche y queso. En las
zonas urbanas, está el recurso de la hidroponía o bien, utilizar macetas, una
técnica muy sencilla en la que se podría producir diversidad de hortalizas y
algunos tubérculos. Y muy importante: cultivar las hortalizas y otros
alimentos sin pesticidas, impulsar la llamada agricultura orgánica, una
necesidad imperiosa para mejorar nuestra salud.
En la actualidad se dispone de muchas nuevas tecnologías: nuevos tipos de
plantas, técnicas para la producción de compost, abonos orgánicos, técnicas
para mejorar los nutrientes de la tierra, los invernaderos, la hidroponía, entre
otras. Los entendidos en estos temas estiman que la familia podría
autoabastecerse entre un 30% y un 50% de sus alimentos.
La estrategia sería trabajar con pequeños grupos de jefes de familia, en los
barrios y en los pueblos, con asesoría técnica y financiera de un Programa
conjunto MAG-IMAS-INA. Cada familia podría ahorrarse cientos de miles de
colones cada año, en alimentos producidos en su propia casa.
Una familia que dispone de casa propia y produce el 30% de los
alimentos, posiblemente deja de ser pobre.
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RESUMEN
La pobreza está creciendo en Costa Rica año con año: en el número total
de pobres y de los pobres en pobreza extrema, a pesar de la multimillonaria
cantidad de recursos que se asignan para mitigar este problema. Desde
hace décadas todos los Presidentes del país prometen reducirla
sustancialmente, solo con éxito en la última década del siglo pasado, pero en
este nuevo siglo, año con año crece el número de pobres en el país. En
este ensayo se hace un análisis de la evolución porcentual y numérica de las
familias y personas pobres en las últimas tres décadas (según datos
estadísticos del INEC), del concepto de la pobreza, los principales programas
que se desarrollan en el país, del perfil actual de las familias y las personas
pobres, de si ¿es un buen negocio ser pobre? y del Plan de Desarrollo 20192022. Se proponen tres nuevas estrategias, que podrían ser consideradas por
las autoridades políticas para aplicarlas a gran escala: a) construcción de
edificios de apartamentos para las familias pobres en las ciudades, b)
incorporar un cambio en los programas de enseñanza, desde el kínder
hasta el tercer ciclo escolar, con el propósito de impulsar en los niños y
adolescente un proyecto de vida para abandonar la pobreza, c) incentivar la
producción de alimentos en hurtas familiares y escolares (un eslabón
perdido) en áreas rurales y en los patios y terrazas de las áreas urbanas.
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