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La proclamaci6n de 1960 como Año Internacional para la Erradicaci6n de 
la Pobreza, por parte de las Naciones Unidas,obliga a una reflexi6n sobre au 
evoluci6n previsible en Africa, comparada con la de otras regiones del mundo. 

Al final ae proponen algunos remedios para atajarla. 
COlonialismo, neocolonialiamo y subdesarrollo han sido etapas 

atravesadas por decenas de paises de todo el mundo. Luego, bastantes de ellos 
han logrado salir del aubdeaarrollo primitivo e iniciar procesos de 
crecimiento mla o menos significativo&. No ha asi en el conjunto del 
continente africano, donde nos sequimoa encontrando 17 de los 20 paises mis 
pobres del mundo (V~J Cuadro) solo acompaAados de la excepcional subregi6n 
formada por Bhutan,~pal y Bangladeah. 

Bn tal sentido, y con carlcter general, en Africa al sub-desarrollo como 
faae de evoluci6n econ6mica de tales sociedades, le ha venido a suceder, 
simplemente, la Pobreza. 

La definici6n internacionalmente aceptada de Pobre%a es la supone un 
ingreso por persona menor a 1 d6lar diario a precios de 1985. De acuerdo con 
ello, aunque la proporci6n de loa habitantes del mundo que viven en la pobreza 
ha disminuido ligeramente desda 1985, hay que decir qua en términos absolutos 
al número da pobres ha aumentado. 

Las 6ltimaa estimaciones para el cllculo de lo qua danominamoa "indica 
da recuento da la pobreza" (porcentaje de la poblaci6n que eatl por debajo del 
umbral de la pobreza) indican mis de 1.100 millones de personas viviendo en 
condiciones da pobreza en los paises en desarrollo, es decir, un 8\ mis que 
en 1985. 

Bn Asia, la proporci6n da habitantes pobres deacencdi6 da manera 
aostanida1 siendo en Asia Oriental y el Pacifico el número de personas pobre• 
menor, mientras qua en Asia meridional, sin embargo, eaa cifra ara mayor. 

Bn Africa aubsahariana, Orienta Kedio,Norta de Africa • Iberoam6rica y 
Caribe, el número da pobres también aumant6, tanto en términos absolutos como 
en la proporci6n que representan en la poblaci6n total, espacialmente hasta 
loa primero• noventa. 

La identificaci6n del "umbral de pobreza" no deja de tener cierto 
carlcter resbaladizo y hace qua, ciertamente, la percepci6n y definici6n da 
la pobreza cambian entra aAoa y entre unas culturas y otras. Por ello, la 
distinci6n entra pobres y no pobres lleva implicita cierta concepci6n del 
bianaatar, aa1 como alguna referencia a prioridades nacionales ••pacificas y 
a derachoa de loa individuoa.A medida qua loa paises se deaarrollan, se altera 
la consideraci6n sobre loa niveles minimos da vida aceptables y el umbral de 
pobreza (aituado en la tercera parte del consumo per capita de cada pais) 
puede subir. Por ello ea posible que un pata crezca econ6micamente pero 
mantenga loa niveles de pobreza relativa. 

Bl estudio de la" Bconomia de la Pobraza",como lo denominaria Theodore 
Schultz en au COnferencia pronunciada el 8 de diciembre de 1979, al recibir 
el Premio Nobel de Bconomta, ha avanzado considerablemente durante los últimos 
quince ailoa. Y nos va presentando indicadores y medidores cada vez mla 
precisos. 

Aat, el "umb~de pobreza" eatl compuesto da dos elemantos:el gasto 
necesario para un nivel de nutrici6n y otras necesidades minimas y, por otro 
lado, por una cantidad adicional que varia de un pata o otro y qua refleja el 
costo da participar en la vida colectiva de cada sociedad. La primera parte 
- identificable, por reflejar el costo de una dieta minima y otras 
neceaidadaa el .. ntalea. La aequnda implica lllla el ... ntoa convencionales; aai 
hay pai-• en que las instalaciones sanitarias dentro da las viviendas son un 
lujo, cuando en otros se consideran da primara necesidad. 

Indicadores por paises, como la "brecha de la pobreza", definida como 
la insuficiencia aqrega.t.de ingreeoa de loa pobres como porcentaje del consumo 
aqregacSo del pata de qutr ae trate. o la "deficiencia media de ingreaoe", como 
diatancia .edia del consumo o ingreso de loa pobres por debajo del umbral de 
pobreza COIK) porcentaje de este umbral, hacen que ya no sea posible referirae 
de fon.a qeneraliza.da a la pobra&a o el subdesarrollo en al mundo sin un 
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anilisis región por región y, en cada vez mis, pata por paia. 
Aai en loa cinco primeros años de la d6cada de loa noventa la lucha 

contra la pobreza en loa paiaea en viaa de desarrollo -PVD- (excluyendo loa 
antiguos del Bate: ex-URSS y P.E.c.o.s., paiaea de Europa Central y Oriental) 
ae ha acelerado, y por ello pese a la recesión y a la lenta expansión de loa 
paises industrializados. Ello se debió a que en muchos PVD ae llevaron a cabo 
mejores políticas internas, en un contexto de tipos de inter6a internacionales 
mis bajos y una oleada de entradas de capitales privados. 

Loa beaeficioa del co.ercio 

La conclusión con éxito de la Ronda Uruguay, loa progresos en la 
integración regional y loa nuevos acuerdos aduaneros (Mercoaur, Unión Europea, 
irea maditarrinea, NAFTA, ••• ), junto a la consolidación de las tendencias a 
la baja en los tipos de interés y la inflación en loa paises desarrollados 
(PO), hacen previsibles un incremento del comercio mundial, y que trae una 
d6cada de declive se estabilicen los "precios realea de loa productos 
primarios"(dafinidoa como loa precios en dólares de loa productos primarios, 
excluido el petróleo, exportados por paises en ví.aa de deaarrollo, en relación 
con loa precios, en dólares, de las exportaciones de manufacturas de loa 
paises industrializados. 

Las condicionas internacionales, por tanto, son ahora mis favorables que 
en loa años ochenta para la reducción de la pobreza. Aquella "década perdida" 
para el desarrollo, en que tras la crisis energ6tica se produjo una tensión 
alcista de precios, tipos de interés, déficits públicos y agigantamiento de 
Deuda que expulsó, literalmente, a decenas de paises de la comunidad económica 
internacional, dejindolos en quiebra t6cnica. 

Pero, aún asi, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza 
aeguirin siendo desiguales en las diversas regiones y paiaea.Mientras ae 
espera en el extremo oriente de Asia un progreso continuado y elevado, en el 
Africa subaahariana solo son probables mejoras marginales de las rentas per 
capita y del consumo. Tampoco se puede descartar el riesgo de que el marco 
económico internacional empeore, y se acentúen las medidas proteccioniataa en 
el interior de loa bloquea comerciales, con lo que la confianza en las propias 
fuerzas de cada pais se hace especialmente necesaria, pensando en la gran 
incertidumbre que todavia pesa sobre las evolución de loa PEOOS y sobre todo 
en la antigua URSS. Bate importante oferente y demandante ea el mayor 
productor mundial de petróleo crudo y de variados metales y minerales, así. 
como importante importador de alimentos y de otros productos perecedero&. 

Aunque el crecimiento esperado en loa PO para loa años 1996 al 2.000 
resulta bajo si lo comparamos con tendencias anteriores (reflejos son la 
debilidad continuada de Japón, las dificultades de la U.E. y la reciente 
guerra presupuestaria en EEUU), podemos estimar no obstante, una ganancia 
anual del mayor crecimiento del comercio internacional, para renta mundial, 
del 1' en loa próximos diez años (entre 200.000 y 300.000 millones anuales de 
dólares USA en 1992). Loa paises que eatin en mejores condiciones de ganar con 
el crecimiento del comercio mundial son loa de Asia Oriental y, probablmente, 
loa que menos cabe que se beneficien sean loa paises exportadores de productos 
primarios, en especial loa de Africa subaahariana. 

Agricultura y Diveraificaci6a 

La producción y el comercio de loa productos primarios no ha crecido tan 
rlpidamente como el ingreso mundial, debido a la baja elasticidad renta de la 
demanda (poca variación en la demanda al bajar o subir el precio) para la 
mayoría de loa productos primarios, en especial para loa alimentos, y a la 
diaminuci6n de la intensidad del empleo de metales y primeras materias de 
procedencia aqrí.cola en las economiaa induatrializadaa. Aunque tambi6n ha 
crecido ripidamente la demanda de algunos primarios, como el peaéado, la fruta 
fresca y loa aceites veqetalea. Pero, como a medida que ha crecido el inqreao, 
ha cambiado la estructura del qaato, han salido beneficiados alqunoa 
productores y perjudicados otros que, como loa del Atrica aubaahariana, no 
eataban preparados para la nueva situación, y tienen infravalorada au 
agricultura tradicional y menguada su capacidad de reaiatencia. 

En este sentido, y aunque la demanda mundial de la mayoria de loa 
productos primarios tiende a crecer lentamente, no ea cierto que loa pat ... 
con qrandea sectores de productoa primarios estén condenadoa a un crecimiento 
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lento.De hacho, muchos de loa pata ,otrora atrasados, que tienen éxito en al 
preaente (Chile, Argentina, Uruguay, Malaaia, Tailandia, ••• ) y qua tienen una 
producci6n y unas exportaciones diversificadas, fueron, en un tiempo, 
fuertemente dependientes de productos primarios. Hay evidencia da qua el 
crecimiento de la productividad total de loa factores puede ser tan elevado, 
si no mayor,en la agricultura como en la industria. 

B inmediatamente tendríamos que decir, que la experiencia da muchos 
paiaaa induatrializadoa y en desarrollo (desde la Inglaterra del ai. XVIII, 
a la Malaaia actual) ha evidenciado que una buena diversificaci6n, apartlndoae 
de la exclusividad de los productos primarios, tienda a suceder después de que 
ae incremente la productividad en el sector de los productos 
prtmarioa.Crectmiento y diversificaci6n estln estrechamente correlacionados. 

Eso resulta de considerable importancia para loa paises productores 
primarios de bajos ingresos, que ahora tendrln mejoras ocasiones para 
diversificar sus producciones y exportaciones, y ello con mayor intensidad que 
en tiempos pasados. Esto paises del Atrica subaahariana tienden a registrar 
el menor crecimiento del PIB, la mayor incidencia de la pobreza y el mls 
rlpido crecimiento de la poblaci6n de loa PDV. Pueden ahora promover las 
diveraificaci6n de la producci6n empleando polí-ticas favorables que ayuden 
a expandir la productividad eficiente en loa sectores agrarios: en las 
economias con mayor 6xito, la transformaci6n sectorial vino caracterizada y 
precedida por un mlximo de atenci6n y rlpido crecimiento de la agricultura. 

Potenciar el sector agrario 

Ha sido este gran desarrollo de las agricultura el que da lugar a una 
de las grandes contradicciones de nuestro tiempo: paises con grandes 
excedentes de alimen-tos y paises con poblaciones sometidas al hambre. 

Las propias eatadiaticaa de la FAO evidencian que se producen hoy mls 
cereales que en 1975, y sobre superficies menores. Asi, en loa últimos veinte 
aftos, loa rendimientos de arroz y trigo han aumentado cerca del SO\, los del 
maiz mls del 35\ y loa de leguminosas un 30\. Progresos comparables se han 
registrado en loa sectores ganaderos, forestal y pesquero. La agricultura, qua 
hace apenas veinte aftos estaba comenzando, proporciona hoy alimentos y empleo 
a millones de personas. 

Pero el drama, en lo que a la lucha contra el hambre se refiere, ea que 
vemos como la producci6n hoy sigue aumentando en los paises que producen 
excedentes y no en otros. Han progresado en loa últimos cinco aftoa loa paises 
iberoamericanos y aailticoa. Pero mientras que paises como Indonesia, India, 
o China, han lleqado a ser autoauficientes, otros tienen necesidad de 
importarlos aftoa tras aftoa. La realidad ea que hay para todos. 

Prueba de que ea dificil que se produzca una "crisis alimentaria 
mundial" ea qua la Uni6n Europea incentiva al abandono de la producci6n de 
cereales (desde 1992, ae han abandonado en el aector de cultivos herblceos mls 
de 7 millones de hectl.reaa; y entre 1995 y 1999 se intentarAn convertir 
800.000 Ha. de plantaciones agricolaa en l.reaa forestales). La raz6n ea que 
loa precios internacionales aon demasiado bajos para loa costea europeos de 
producci6n. Y paises con excedentes da tierras cultivables, superficies mla 
f6rtilea y costea menores podrl.n aumentar la producci6n. Aunque la poblaci6n 
mundial aequirl creciendo, hasta su eatabilizaci6n hacia el afto 2.025, ¿de 
donde ae piensa que aaldrl.n loa millones de toneladas de cereales para 
alilllentarla? 

La producci6n masiva y a escala industrial viene del grupo Cairns: 
Argentina, Australia, Canadl., Uruguay, Paraguay, loa propios Estados Unidos 
• • • am6n de todos loa paises con posibilidades agrarias que adopten las 
medidas acon6micaa adecuadas, c01110 Ucrania, y el reato da la ex-URSS, aai como 
pai- aaiAticoa e iberoa.ericanoa que pueden progresar enormemente (algunos 
ya lo han hecho en este campo) merced al buen aprovechamiento de sus 
recuraoa.Solo en Argentina hay 14 millones de hectl.reas de tierra ociosa, 
susceptible de producir en el futuro 30 millones de toneladas de cereales. 

Ea en '-frica donde la aituaci6n es ml• grave, y su tratamiento 
requeriría lll.a espacio que el ahora disponible. Aunque con abundantes recursos 
y poaibilidaclea naturales su explotaci6n ha encontrado hasta la fecha 
obatAculoa, al parecer, insalvables. Si todo fuera cueati6n de compartir y 
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diatribuir, las poaibilidadea de producci6n mundial de cerealea permitirían 
paliar la situaci6n de hambre en Africa. Pero, diftcilmente, loa futuro• 
pataea productora• de cerealea del mundo, mucho& de ellos trae coatoaa lucha 
frente a au propia pobreza, realizarln tranaferenciaa gratuita& de tan 
estratégico bien. 

En este aentido, aintetizamoa a continuaci6n el conjunto de medidas que 
- con carlcter general - eatimamoa ineludibles para la erradicaci6n de la 
pobreza en Africa y au desenvolvimiento econ6mico.Teniemdo siempre preaente 
que aerl neceaario el anlliaia pata por paía, porque loa esfuerzo• de 
auperaci6n y la evoluci6n da sus indicadorea econ6micoa aatln siendo ya en 
eatoa momantoa, y lo van a ser cada vez mls (como ha ocurrido en otraa partes 
del mundo) muy diferente&, en funci6n de la seriedad de sus poltticaa 
econ6micaa y la honestidad de sus gobiernos. No siendo lo mismo COata de 
Marfil que Benin, ni Guinea Ecuatorial que Angola, en el rico eapecio 
econ6mico que va de Marruecos a Sudlfrica. 

Reforaaa inatitucioaalea, agricultura, co.arcio y ayuda. 

1. Junto al aiempre necesario mantenimiento de un marco constitucional, 
abierto y estable, la reducci6n de la pobreza exige adoptar medidas que, como 
objetivo, tiendan a aumentar la productividad agrícola. 

2. Programa de lucha contra la pobreza orientados a beneficiarios 
especificos, que fomenten un ofrecimiento de amplia base, con su participaci6n 
activa, en politica y proyectos que sean intensivos en factor trabajo, el 
abundante en !frica. 

3. "Comercio y ayuda". Frente a quienes afirman que los paises en vias 
de desarrollo (PVD) necesitan "comercio y no ayuda", debemos decir que ea 
necesario el comercio, pero también la ayuda. Una ayuda que lea implique y haga 
confiar en sus propias fuerzas.Da hecho,la "segunda revolución verde", estl 
consiguiendo en algunos paiaea africanos grandes éxitos, como en Ghana que, 
en loa últimoa aftoa, ha logrado multiplicar por 10 la producci6n de sorgo, au 
cereal base de alimentaci6n. 

'· En eate contexto, la propia solidaridad practicada a través de la 
"ayuda alimentaria exterior" debe ser reorganizada. Beneficiosa a corto plazo, 
tiene dudosos efectos benéficos sobre el desarrollo a largo. Ha matado 
producciones aut6ctonas y deshechos mercados internos, al equivaler a un 
"dumping" agrario externo, que cambia hlbitos de consumo, desincentiva el 
cultivo local y genera dependencias externas. 

5. La agricultura africana utiliza hoy 9 kilos de abono por hectlrea 
contra 200 kiloa en loa paiaes induatrializados. Hay que conseguir que la 
tierra produzca mAs, sin degradarla. Introducir mejoras tecnol6gicas en 
pesticidas, herramienta&, utilizaci6n de semilla& de crecimiento 
rlpido,graciaa a loa cuales Asia y otras regionea del mundo estl llegando a 
ser autoauficientea en arroz u otroa alimentos blsicoa. 

6. Mejora de la infraestructura rural, en laa aldeaa, en el 
mejoramiento de las vias de comunicaci6n, canalizaci6n de aguaa o 
electrificaci6n. 

7. Perfeccionamiento integral de loa recursos humanos: educaci6n 
primaria y atenci6n blaica a la aalud.En la medida que laa altas tasaa de 
fecundidad y pobreza eatl correlacionadas (no aiempre lo estln) la integraci6n 
de anbaa políticas pasa también por un fortalecimiento moral del papel de la 
mujer y la unidad familiar. La educaci6n de laa niftaa ea una inversi6nde alta 
rentabilidad. 

8. Reorientar la formaci6n secundaria y superior hacia la formación 
profesional y la cualificaci6n en al interior del paia, mitigando la cruel 
paradoja de descapitalización que sufren esos paisea en sus mejores cuadros 
que, tras recibir educaci6n superior en loa P.D., no son luego reciclados para 
el desarrollo de au paia de origen. 

9. Evaluaci6n peri6dica de los efectos aobre el terreno en la reducci6n 
de la pobreza, que permita cambiar política& o modificar aatartegiaa, baaado 
en el anlliais de resultado&. 
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