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6.1 Acerca del concepto de pobreza 

6.1.1 ¿Qué es la pobreza?

La pobreza fue definida por Adam Smith en 1776 como “la imposibilidad 
de cubrir necesidades de las que la gente digna, incluso de la categoría más 
baja, no puede, de acuerdo con las costumbres del país, prescindir”. 

Por su parte, el Consejo Europeo, en 1984, declaró como “pobres aquellas 
personas a quienes la limitación de sus recursos –culturales, materiales y 
sociales- excluyen del tipo de vida mínimo considerado aceptable en el Estado 
miembro en que residan”. 

De ambas definiciones podríamos destacar dos elementos importantes y 
comunes: por un lado, que la idea de pobreza está ligada a la carencia de 
medios materiales suficientes para llevar una vida digna, y por otro, que 
aquello que se considera como una vida digna cambia con el entorno en 
el que vive el individuo. 

El adjetivo «pobre» queda definido en la Real Academia de la Lengua 
Española como aquella persona que se encuentra en situación de 
necesidad y “que no tiene lo necesario para vivir”. Y es precisamente en 
este último aspecto donde se ha de focalizar el análisis respecto de cuáles 
han de ser las necesidades de una persona para su vida en comunidad. 
Un análisis que debe realizarse desde una perspectiva que supere la 
clásica medida cuantitativa del nivel de ingresos y se centre también en 
su suficiencia, esto es, en aquello que puede hacer una persona con los 
ingresos de que dispone para satisfacer sus necesidades básicas. 

6.1.2 ¿Cómo se mide la pobreza?

Llegados a este punto hemos de cuestionarnos cómo se mide la pobreza, 
o qué parámetros, criterios o aspectos han de confluir para considerar 
que una persona es pobre. Hasta hace unas décadas medir la pobreza 
era una tarea sumamente complicada debido a la ausencia de estándares 
e índices que permitiesen hacernos una idea aproximada y comparativa 
entre las economías de los distintos países y regiones del planeta.

Fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien elaboró en 1997 
el primer indicador a través del Índice de Pobreza Humana (IPH). Se trata 
de un parámetro estadístico que desarrolló dicha entidad para medir el 
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