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Acabar con la pobreza. Un reto para la cooperación internacional 

Documento dividido en siete capítulos. El primero analiza el concepto de pobreza, su medición, y la relación 
entre el crecimiento económico, la distribución de la renta y la pobreza. El segundo ve el estado del tema, 
con una radiografía de la pobreza y la desigualdad en el mundo. EL tercero se fija en los objetivos de la 
comunidad internacional en la lucha contra la pobreza. El cuarto se refiere a los obstáculos existentes a la 
reducción de la pobreza en el mundo, y la ausencia o insuficiencia de las medidas de política adecuadas para 
reducir la pobreza. El capítulo cinco se relaciona con las estrategias y planes de acción para superar la 
desigualdad y la pobreza. El sexto analiza las pobrezas y desigualdades de género. Finalmente, el séptimo se 
refiere a la integración de la lucha contra la pobreza en las políticas, programas y proyectos de cooperación, 
donde realiza un estudio de casos en Nicaragua. 
Iglesia-Caruncho, Manuel; Jaime, Pilar; Castillo, Melba. IPADE, Madrid, España. 3ª Edición. 291 p. circa 2004 

 
Apoyar a América Latina para reducir la pobreza  

Se presenta la estrategia de cooperación de Suiza respecto a América Latina, la cual busca responder dos 
interrogantes fundamentales: ¿cuál puede ser el aporte más oportuno de COSUDE como institución pública 
de cooperación al desarrollo? y ¿Cómo logra COSUDE prestar su apoyo de la manera más eficiente tomando 
en cuenta sus competencias y capacidades institucionales? 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Berna, Suiza. 32 p. 2002 

 
Apoyo en la consolidación de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema "Juntos". 
Informe Final  

Informe final del Proyecto “Juntos - Red para la Superación de la Pobreza Extrema", realizado en Colombia 
por medio del Ministerio de Planificación de Chile durante el año 2007. Contenidos: manual operativo; CD 
Segundo Taller Nacional Red Juntos; metodología de acompañamiento; sistema de formación y capacitación 
y código de ética del cogestor; presentación del Seminario de Políticas Sociales Chile-Colombia; metodología 
de evaluación de impacto de Juntos; documento de roles de los actores territoriales; presentación de 
gestión de operación territorial; guía de trabajo con delegado municipal; taller de oferta a nivel territorial; 
documento Encuentros de Cuidado - Programa Familias en Acción. 
AGCI. Santiago, Chile. Paginación Irregular. Junio 2008 

 
Aprender de la experiencia: el capital social en la superación de la pobreza 

Selección de estudios sobre el capital social y los programas de reducción de la pobreza, elaborados como 
contribución a los debates del Seminario internacional "Capital social y programas de superación de la 
pobreza: lineamientos para la acción", realizado en Santiago de Chile los días 11 y 12 de noviembre de 2003, 
con el auspicio del Gobierno de Italia en el marco del proyecto "Capital social y reducción de la pobreza: Uso 
potencial de nuevos instrumentos en política social". Los trabajos se organizan en tres secciones. En la 
primera se presentan dos estudios que proporcionan un panorama general y conceptual sobre el capital 
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social y su relación con los programas de reducción de la pobreza. Junto con un análisis conceptual de los 
enfoques de capital social, se examinan sus interrelaciones desde la perspectiva de las estrategias de vida y 
de los problemas de clientelismo. En la segunda sección se dan a conocer los estudios nacionales de 
Argentina, Brasil, Chile y México. El estudio de México se concentra en el Programa Oportunidades, pilar de 
la política social mexicana. En el estudio de Chile se analizan los programas de Chile Solidario, Chile Barrio, 
Seguridad Ciudadana en las poblaciones de La Legua y La Victoria, y los programas del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) de apoyo a productores rurales pobres. En el caso argentino, se examinan 
seis programas sociales implementados a partir de la década pasada: Fondo Participativo de Inversión Social 
(FOPAR), Programa de Atención a Grupos Vulnerables (PAGV), Programa de Mejoramiento de Barrios 
(PROMEBA), Programa Social Agropecuario (PSA), Plan Trabajar y Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 
(PJHD). Finalmente, en el estudio brasileño se analiza el Presupuesto Participativo de Porto Alegre y la 
aplicabilidad del concepto de capital social. En la última sección se recoge la experiencia derivada de los 
estudios nacionales y en una matriz de análisis se sistematizan algunas propuestas para mejorar el diseño 
de los programas de reducción de la pobreza en el nivel local, desde el enfoque del capital social. 
Arriagada, Irma (ed.). CEPAL. Santiago, Chile. Noviembre 2003 

 
Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y El Caribe  

Documento que presenta las ponencias e información relativa a esta Conferencia Internacional, la que 
contó con la participación de 23 países de América Latina y El Caribe. El objetivo fue tratar la situación 
económica y social de la región y la incidencia de la pobreza en la misma. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cartagena de Indias, Colombia. 336 p. Agosto 1998 

 
Deseos para superar la pobreza en América  

Conmemorando el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), el libro recoge 
diversos deseos y compromisos para superar la pobreza en América. 
América Solidaria. Santiago, Chile. 102 p. <2010> 

 
Development Co-operation Report 2013. Ending Poverty 

El documento explora las acciones necesarias para avanzar en la lucha global para reducir la pobreza. 
Analiza, en concreto, la naturaleza y dimensiones de la pobreza, y que es lo que puede hacer la cooperación 
al desarrollo en este sentido. Se centra en las experiencias positivas de los países y destaca las políticas que 
han funcionado. Dividido en cuatro partes: (1) definiendo y midiendo la pobreza; (2) políticas que atacan la 
pobreza; (3) un nuevo marco para terminar con la pobreza; (4) perfiles de los países que entregan 
cooperación. 
Erik Solheim. OCDE, París, Francia. 289 p. 2013 

 
Education et Pauvreté en Haïtí 

El documento presenta un diagnóstico de las relaciones entre educación y pobreza en Haití. Se concentra en 
la escolaridad de los primeros años de formación. 
Lamaute-Brisson, Nathalie; Jadotte, Janin; Lubin, Irdele. Haitï, Ministere de la Planification et de la 
Cooperation Externe. 137 p. Diciembre 2005 
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El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. 
Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015  

En el informe se propone una agenda universal y transformadora para el desarrollo sostenible basada en 
derechos, en que las personas y el planeta ocupan un lugar central. Se establece un conjunto integrado de 
seis elementos esenciales para ayudar a enmarcar y fortalecer la agenda de desarrollo sostenible y asegurar 
que la ambición y la visión expresadas por los Estados Miembros se comuniquen y se ejecuten a nivel de los 
países: a) dignidad: acabar con la pobreza y luchar contra las desigualdades; b) garantizar una vida sana, el 
conocimiento y la inclusión de las mujeres y los niños; c) prosperidad: desarrollar una economía sólida, 
inclusiva y transformadora; d) planeta: proteger nuestros ecosistemas para todas las sociedades y para 
nuestros hijos; e) justicia: promover sociedades seguras y pacíficas e instituciones sólidas; y f) asociación: 
catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible. En el informe también se destaca que una 
agenda de desarrollo sostenible integrada exige un marco igualmente sinérgico de medios para su 
ejecución, que incluyen financiación, tecnología e inversiones en capacidades de desarrollo sostenible para 
asegurar que los compromisos contraídos se transformen en acciones. A estos efectos, en el informe se 
propone un marco que permita supervisar y examinar la ejecución, sobre la base de capacidades 
estadísticas mejoradas y aprovechando el potencial de fuentes de datos nuevas y no tradicionales, y un 
sistema de las Naciones Unidas “adaptado al objetivo” a fin de hacer frente a los desafíos de la nueva 
agenda. Lograr la dignidad en los próximos 15 años es posible si, de manera colectiva, movilizamos la 
voluntad política y los recursos necesarios para reforzar el sistema multilateral y nuestras naciones. 
Naciones Unidas. Asamblea General. Sexagésimo noveno período de sesiones. 40 p. 4 de diciembre de 2014 

 
Entrevista a Bernardo Kliksberg: nuevos desafíos para la lucha contra la pobreza y desigualdad en América 
Latina  

Entrevista a Bernardo Kliksberg, experto en gerencia social y pionero del capital social, la responsabilidad 
social empresarial y la ética para el desarrollo. 
Berardi, Nicolás. Revista CIS (Un Techo para Chile. Centro de Investigación Social). Santiago, Chile. Vol. 9, No. 
15. 2011 

 
Erradicación de la Pobreza  

Breve documento que busca ser una contribución a la difusión de los acuerdos de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social, celebrada en marzo de 1995, en los temas relativos a la Erradicación de la Pobreza, en que 
considera 16 aspectos a mejorar respecto del tema. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Naciones 
Unidas. 6-11 Marzo 1995, Copenhague, Dinamarca. 
Alianza de la Gente para el Desarrollo Social, Santiago, Chile. 20 p. Mayo 1996 

 
Erradicar la Pobreza Extrema: la Cooperación Sur-Sur y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Seis artículos sobre la Cooperación Sur-Sur y el Objetivo del Milenio dirigido a erradicar la pobreza extrema: 
1) ¿Podrá eliminarse la pobreza extrema?; 2) Los ODM, ¿cómo lograr la rendición de cuentas?; 3) 
Imperativos comunes para luchar contra el VIH/SIDA en el Sur; 4) Agua y Saneamiento para los pobres que 
carecen de servicios; 5) Mejora de las vidas de los habitantes de los barrios de tugurios; 6) Creación de 
nuevas alianzas en materia de tecnología. 
PNUD. Nueva York, Estados Unidos. pp. 4-81. 2005 
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Estrategias y programas de reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe 
El presente documento constituye una aproximación a la experiencia adquirida por América Latina y el 
Caribe en su lucha contemporánea contra la pobreza y la exclusión en momentos en que la Comunidad 
Internacional intenta medir el grado de avance logrado en la consecución de las Metas del Milenio 
adoptadas en el marco de las Naciones Unidas. De igual manera, intenta llamar la atención sobre la 
naturaleza, alcance y dinámica actual de la cooperación internacional para el desarrollo en cuanto la misma 
tiende a concentrarse y justificarse en la lucha contra la pobreza. SELA, XXXI Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano, 21 al 23 de noviembre de  2005, Caracas, Venezuela. 
SELA, Caracas, Venezuela. 56 p. 2005 

 
Family Futures  

Documento en el que seis autores escriben sobre tres áreas prioritarias para el desarrollo de las familias en 
el mundo: asumiendo la pobreza en que viven las familias; asegurando el equilibrio entre familia y trabajo; 
mejorando la integración social y la solidaridad intergeneracional. El libro contiene ejemplos de programas 
en apoyo de la familia e 74 países, y estas experiencias reflejan la importancia de fortalecer el rol de la 
familia en la sociedad actual y la futura. Al centrarse en diferentes tipos de sociedad, pero especialmente en 
las experiencias y formas de vida de comunidades locales en hábitats humanos vulnerables, muestra los 
beneficios de mejorar la vida de las familias, pues estas son tanto agentes como beneficiarios del desarrollo 
sustentable, y juegan un rol fundamental en la integración social y la solidaridad entre las generaciones. 
Entre los países y temas sobre los que se escribe se encuentran: discapacidad, educación, juventud, 
agricultura familiar, Uruguay, Colombia, familias transnacionales, pobreza, América Latina, África, Asia, 
México, Chile (escrito por la entonces Vice Ministra de Servicios Sociales, Sra. Luz Granier Bulnes). El libro se 
escribe para celebrar los veinte años del Año Internacional de la Familia. 
Griffiths, Jacqui (ed.). Tudor Rose, Inglaterra. 208 p. 2014 

 
Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza  

Folleto que da cuenta de los antecedentes que originaron el "Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza", 
establecido entre el Gobierno de Chile y el PNUD. Considera sus lineas de trabajo y convocatorias, los países 
que han recibido apoyo del Fondo, los proyectos realizados, la ayuda humanitaria, y la gestión del mismo. 
AGCI. Santiago, Chile. 22 p. 2014 

 
Getting to scale. How to bring development solutions to millions of poor people 

A través de 12 artículos, se exploran diferentes formas mediante las cuales se puede expandir las soluciones 
al desarrollo, desde un lugar específico o un programa piloto, a las personas en cualquier parte del mundo. 
Uno de los artículos se refiere a la experiencia japonesa en cooperación sur-sur y triangular. 
Chandy, Laurence (ed.); Hosono, Akio (ed.); Kharas, Homi (ed.); Linn, Johannes (ed.). The Brooking 
Institution, Washington DC, Estados Unidos. 383 p. 2013 

 
Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe 

El presente informe examina las condiciones en las cuales cada uno de 18 países de América Latina y el 
Caribe podrían alcanzar las metas de reducción de la pobreza que la Declaración del Milenio establece como 
uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Los 18 países que se examinan en el 
informe son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La 
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interrogante que procura dilucidar el informe es si en el año 2015 cada uno de los 18 países habrá logrado 
disminuir a la mitad la tasa de pobreza extrema que registraba en 1999 (respecto de una línea internacional 
de pobreza que corresponde a la fijada originalmente, que era de un dólar diario, y de una línea de pobreza 
específica para cada país). En cada caso se consideran dos escenarios: uno de carácter “histórico”, que 
extrapola al futuro el crecimiento y la dinámica de la desigualdad de cada país en los años noventa; y un 
escenario “alternativo”. Este último simula los cambios que acercarían más a cada país a un “ideal regional”. 
CEPAL, Santiago, Chile. 76 p. Febrero de 2003 

 
Hambre y desnutrición en los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) 

El documento trata sobre el problema del hambre y la desnutrición en los países miembros de la Asociación 
de Estados del Caribe. Proporciona un análisis de este fenómeno en dichos países, en el contexto de la 
región. Incluye una descripción de las características de la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la 
desnutrición y el déficit de micronutrientes, con una mirada prospectiva en relación al logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y la identificación de los grupos vulnerables, y describe las principales políticas y 
programas en curso. 
Martínez, Rodrigo (coord.). Serie Políticas Sociales, No. 111. CEPAL, División de Desarrollo Social. Chile, 
Santiago. 36 p. Septiembre 2005 

 
Helping the World's Poor through Effective Aid: Australia's Comprehensive Aid Policy Framework to 2015-16  

El Marco es un plan para definir el cómo, dónde y porqué de la Ayuda de Australia durante 2015-16. Sus 
principales aspectos incluyen: una visión de porqué Australia proporciona ayuda y en dónde se enfocará 
dicha ayuda, una estrategia presupuestaria regional y global, los resultados que se espera alcanzar con el 
programa de ayuda, y cómo se entregará esta ayuda 
Australian Agency for International Development (AusAID). Canberra, Australia. 29 p. Mayo 2012 

 
In Business against Poverty. Dutch poliy memorandum on Economy and Development  

Política contra la pobreza del Gobierno de Holanda, que considera comercio, inversión, deuda, sector 
privado y ayuda exterior. 
Netherland Ministry of Foreign Affairs. Países Bajos. 110 p. January 2002 

 
La equidad social: un gran desafío para Chile  

Se presenta una comparación de Chile con países desarrollados en el tema de la equidad social, así como un 
análisis de lo que Chile ha realizado en esta área desde la década de 1960 al 2000. 
Ffrench-Davis, Ricardo. En: Los caminos para la integración de América Latina. Universidad Miguel de 
Cervantes, Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, Santiago, Abril 2008. pp. 109-122 

 
Los programas de alivio a la pobreza Puente y Oportunidades. Una mirada desde los actores  

Se analizan los programas orientados a la extrema pobreza de México (Oportunidades) y Chile (Programa 
Puente), que comparten similitudes y diferencias. Para ambos, se toman en cuenta percepciones, 
sentimientos y realidades de los actores de los programas. En el primer capítulo se da cuenta del contexto 
en que surgen estos programas a inicios de los años noventa; en el segundo se ofrece una mirada general a 
los dos programas, así como el reconocimiento de que poseen un enfoque similar aunque su puesta en 
ejecución es distinta. En el tercer capítulo se analiza la noción de familia que poseen ambos programas, así 
como el impacto de este diseño en el grupo objetivo, con el intento de extraer los desafíos y las lecciones 
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para futuros programas. El cuarto capítulo examina la mirada de género implícita en la ejecución de las dos 
iniciativas. Finalmente, se sintetizan las principales conclusiones sobre la base de la información recogida. 
Arriagada, Irma; Mathivet, Charlotte. Serie Políticas Sociales, No. 134. CEPAL. Chile. Abril 2007 

 
Mapeo de proyectos privados de alivio y superación de la pobreza  

En el Perú, el sector privado participa en el financiamiento y ejecución de proyectos de alivio de la pobreza a 
través de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las agencias de 
cooperación internacional para el desarrollo y las propias empresas privadas. Es necesario que la política 
social busque una convergencia y sinergia con los programas de alivio de la pobreza promovidos desde el 
sector privado, para lo cual es relevante producir la información clave sobre estos esfuerzos. El presente 
estudio busca generar dicha información, la cual será relevante para mejorar la articulación de la política 
social, alinear los esfuerzos privados a los objetivos de la política social y aprender experiencias y lecciones 
para mejorar su eficiencia y efectividad. Para ello, se realiza un análisis cuantitativo considerando 
información de los proyectos que financia o ejecuta el sector privado, así como un análisis cualitativo a 
partir de entrevistas a profundidad. 
Cárdenas García Santillán, María Kathia. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Perú. 111 p. Octubre de 2012 

 
Memoria Servicio País: 10 años trabajando por un Chile sin pobreza 1995-2005 

Texto que recoge los 10 años de historia de la Fundación para la Superación de la Pobreza y su programa 
Servicio País. Este programa se compone de jóvenes profesionales que trabajan en comunidades y 
localidades aisladas que poseen altos índices de pobreza, bajo una visión interdisciplinaria e integral del 
problema en Chile. 
Fundación para la Superación de la Pobreza. Santiago, Chile. 80 p. 2004 

 
Norad's Strategy towards 2015: Results in the Fight against Poverty  

Estrategia que busca hacer frente a los grandes cambios que afectan la realidad de la cooperación 
internacional. Para Noruega es fundamental elevar la importancia de las donaciones a esfuerzos 
internacionales de protección de los bienes comunes del mundo. Se da énfasis a los esfuerzos enfocados en 
la calidad y resultados de la ayuda al desarrollo. La estrategia de NORAD en una primera etapa se reduce a 
quienes trabajan con la organización, central para los programas de cooperación noruegos. Se usa la 
posición de NORAD como una base para obtener consejos de expertos, gestión eficiente y evaluaciones 
independientes 
Norwegian Agency for Development Cooperation, Oslo, Noruega. 18 p. 2011 

 
Nuevas estrategias de cooperación para la superación de la pobreza en un mundo globalizado  

Compendio de ponencias en el marco de la X Conferencia Anual de la Red Social de América Latina y el 
Caribe (REDLAC). Los temas abordados son: Globalización y nuevas estrategias de intervención social; Los 
programas de superación de la extrema pobreza; Políticas públicas y estrategias nacionales de superación 
de la pobreza; Mercado laboral, generación de ingresos y microfinanciamiento; Responsabilidad social, 
actores y participación; Valor de la intervención y metodologías; Estrategias de inclusión en el mercado 
laboral; Nuevas tecnologías utilizadas en los programas de superación de la pobreza. 
FOSIS. Santiago, Chile. 286 p. 2004 
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Pobreza: 200 años en la prensa escrita  
A partir de una selección intencionada de registros de prensa realizada para conmemorar el Bicentenario de 
la Independencia de Chile, se elaboró una muestra de noticias relacionadas con la pobreza en la prensa 
nacional con el fin de crear un documento histórico, que reflejara los hechos más relevantes en la materia y 
su evolución. Se caracterizan las principales definiciones de pobreza en cada momento de la historia 
chilena, a los períodos que pudiesen identificarse en sus transformaciones históricas y sociales, a las 
políticas sociales más emblemáticas, así como a los hechos más significativos de la vida política, social, 
geográfica y económica relacionados con el fenómeno. 
Programa Comunicación y Pobreza. Santiago, Chile. 184 p. 2011 

 
Pobreza absoluta de los niños de Haití en el siglo XXI  

El documento muestra la magnitud y la naturaleza de la pobreza en Haití en el siglo XXI. A partir de las 
estadísticas nacionales, la UNICEF y la Universidad de Bristol realizan un estudio sobre la pobreza de los 
niños en Haití, con el objeto de contribuir a un dialogo nacional para las estrategias de desarrollo. Los 
resultados de la investigación se presentan en la primera parte, y los detalles metodológicos se encuentran 
en el apéndice. El prefacio del documento está en francés, y el documento mismo está en español. 
Gordon, David; Nandy, Shailen. Universidad de Bristol, Bristol, Inglaterra. 56 p. Marzo 2008 

 
Podemos superar la pobreza y lograr mayor equidad. Una propuesta de política social para Chile 

El documento es un resumen de una amplia propuesta de política social para el Chile del año 2000 realizada 
por la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. El documento considera los capítulos: 
fundamentos y objetivos de la propuesta; bases para una política social para el siglo XXI; propuestas en 
educación; propuestas en salud; propuestas en vivienda; propuestas en subsidios monetarios; costo y 
financiamiento de la propuesta. 
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Santiago, Chile. 63 p. Agosto 1999 

 
Poverty and Inequality. Latin American Report 2011. Summary  

El documento presenta la discusión sobre pobreza e inequidad desde la perspectiva del desarrollo 
territorial, una de las aproximaciones al problema que ha recibido menos atención, y que posee un impacto 
especial en los sectores rurales de la región. Se analiza la existencia de mecanismos que generan la pobreza, 
la inequidad y la ineficiencia económica. 
RIMISP. Santiago, Chile. 20 p. 2012 

 
Programme de lutte contre la pauvereté en milieu rural. Manuel de Procedures 

La Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano constituye, a nivel mundial, un modelo nuevo y ambicioso. 
Para cumplir sus objetivos, desarrolla en forma paralela dos temas: se orienta a la habilidad de las mujeres y 
los hombres para crear riqueza, reforzando sus capacidades y desarrollando su adaptación de acuerdo a las 
especificidades de la región; y proporcionándoles acceso a los servicios sociales e infraestructuras de base, 
reforzando los servicios del Estado y de las colectividades locales, y mejorando así sus condiciones de vida. 
Marruecos. Initiative Nationale pour le Développement Humain 
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Progresos en la reducción de la pobreza extrema en América Latina. Dimensiones y políticas para el análisis 
de la primera meta del Milenio  

El propósito de este documento es contribuir a adecuar los procedimientos de caracterización de la pobreza 
en los países latinoamericanos para el análisis del progreso hacia la primera meta del Milenio. Esta 
adecuación se refiere a un examen de los avances en la reducción de la indigencia en distintos subgrupos de 
la población, especialmente de los más rezagados. La idea principal es que el análisis a nivel nacional del 
progreso hacia el cumplimiento de dicha meta es insuficiente para una evaluación adecuada de las 
posibilidades de que los países logren reducir a la mitad la incidencia de la indigencia entre 1990 y 2015, o la 
pobreza total como ha sugerido la CEPAL para la región. Ello porque los avances en el promedio nacional 
pueden darse sin que se reduzcan las diferencias de magnitud de la pobreza o incluso con rezago de la 
población perteneciente a determinados grupos y zonas que presentan más carencias. El examen del 
promedio nacional no ofrece pues suficientes antecedentes y orientaciones que ayuden a los gobiernos a 
diseñar políticas de combate a la pobreza. 
León, Arturo. CEPAL. Santiago, Chile. 172 p. Agosto 2008 

 
Promulga el Acuerdo sobre el Establecimiento de un Grupo de Trabajo relativo a Programas de Lucha contra 
la Pobreza con Bolivia  

Este Grupo estará constituido por el Viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo de Bolivia y 
por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGGI), y sus actividades serán coordinadas por las 
respectivas Cancillerías. Signado el 13 de noviembre de 2007 entre Chile y Bolivia. 

 
Reducción de la Pobreza en América Latina en el contexto el desarrollo sostenible 

El documento considera diversas variables para reducir la pobreza en América Latina, dentro de un contexto 
de desarrollo sostenible, integrando para ello el marco institucional, las opiniones políticas y científicas, la 
opinión jurídica, y ciertas conclusiones que dan origen a posibles cursos de acción.  
Gonzalez Aninat, Raimundo. En: Revista Diplomacia, No. 97. Academia Diplomática de Chile. Enero-Marzo 
2004. pp. 59-76 

 
Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en América Latina  

Entre 1990 y 2007 América Latina ha experimentado cambios demográficos y socio-económicos profundos. 
En ese lapso los gobiernos se comprometieron a reducir la indigencia en un 50% en 25 años (1990-2015). 
Este documento investiga el efecto de las tendencias demográficas, los cambios en la composición de las 
familias y en las condiciones laborales de sus miembros activos sobre la reducción de la pobreza en América 
Latina desde 1990. A estos fines, se utilizan datos de encuestas de hogares para analizar de qué manera los 
cambios en la población en edad de trabajar, en su participación en la actividad económica, en las tasas de 
ocupación y en los ingresos por ocupado afectan el ingreso per cápita de las familias que pertenecen a los 
distintos deciles de la distribución del ingreso, y por consecuencia los índices monetarios de pobreza. 
Cecchini, Simone; Uthoff, Andras. Serie Políticas Sociales, No. 136. CEPAL, Chile. Julio 2007 

 
Sociedad Civil y Superación de la Pobreza. Cooperación entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil en las 
Políticas Públicas  

El documento recoge las ponencias de la "Conferencia Internacional sobre Sociedad Civil - Cooperación 
entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil en las Políticas Públicas: Experiencias en la Superación de la 
Pobreza", realizada en Chile el 2001. Las ponencias se agrupan en los siguientes capítulos: Políticas Públicas, 
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Sociedad Civil y Superación de la Pobreza; Creación de capacidades para el Tercer Sector: visiones desde el 
mundo académico y experiencias para la superación de la pobreza; Responsabilidad Social Empresaria y 
Superación de la Pobreza: cooperación con el Tercer Sector. En el anexo se entrega al Declaración de la 
Conferencia. 
Jiménez, Marcela (coord.); Ríos, Patricio (ed.). Ministerio de Planificación y Cooperación, Santiago, Chile. 219 
p. 2002 

 
Superando la pobreza construyendo la equidad 

La obra pone a disposición de especialistas e interesados en las políticas sociales un material conceptual y 
técnico que sistematiza los aprendizajes que Chile ha realizado en torno al tema de la pobreza. 
Maira, Luis. Ministerio de Planificación y Cooperación, Santiago, Chile. 232 p. 1995 

 
Superar la pobreza: experiencia de gestión del FOSIS 2000 - 2005  

El documento presenta las acciones desarrolladas por FOSIS durante el periodo 2000 a 2005, considerando 
las áreas de intervención, el ámbito de trabajo y las prioridades de inversión programática. Se consideran 
también las acciones de cooperación internacional que se llevaron a cabo. 
FOSIS. Santiago, Chile. 103 p. <2006> 

 
Towards a more just world free of poverty  

Informe elaborado por el gobierno de Finlandia que contiene la forma en que las acciones acordadas sobre 
las políticas del programa de desarrollo generan resultados. La principal meta finlandesa en participar en los 
esfuerzos colectivos de la humanidad en reducir la pobreza y salvaguardar la sustentabilidad en el 
desarrollo. 
Ministry of Foreign Affairs, Helsinki, Finlandia. 65 p. 2014 
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