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RESUMEN 

 

En el presente trabajo que corresponde a la parte práctica del examen complexivo, esta              

descrito de la manera más entendible posible, sobre un problema que ha sido permanente en               

Latinoamérica como es la pobreza, mismo que mantiene a estas naciones subordinadas a los              

países desarrollados. 

La permanencia de la pobreza en Iberoamérica se da por varias razones, aunque las más               

comunes son: las exuberantes sumas que los gobernantes han pedido en calidad de préstamo a               

los países del primer mundo, así como la mala administración que estos mismos líderes han               

mantenido durante sus mandatos. Es por eso que dentro de este documento se formaliza un               

análisis de lo que es la pobreza en sí, así como el contexto en el que se estudia este fenómeno. 

Además de sugerir formas que de alguna manera ayudarían a mermar esta anomalía, desde el               

punto de vista sociológico, este problema puede ser controlado sólo si se educa a los pueblos                

con respecto a alternativas que les ayudarían a superar sus falencias económicas actuales,             

como por ejemplo dar mayor apoyo a la inversión extranjera, estimular al empresario interno              

para que creé fuentes de trabajo o en su defecto erigir programas gubernamentales para              

estimular la matriz productiva de cada país. 

Con insinuaciones como esta y la debida fundamentación tomada de bases científicas            

implicando el desenvolvimiento de la documentación hecha bajo mi autoría, en donde se             

explica de manera concisa la forma en la pobreza ha ido evolucionando a través de los años,                 

en el contexto Latinoamericano. 

Palabras Clave: pobreza, latinoamérica, deudas, gobiernos, alternativas laborales. 
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ASTRACT 

 

In the present paper that corresponds to the practical part of the complex examination, it is                

described in the most understandable way possible, on a problem that has been permanent in               

Latin America, such as poverty, which keeps these nations subordinated to the developed             

countries. 

The permanence of poverty in Ibero-America occurs for several reasons, although the most              

common ones are: the exuberant sums that the rulers have requested as a loan to the countries                 

of the first world, as well as the bad administration that these same leaders have maintained                

during Their mandates. That is why within this document formalizes an analysis of what is               

poverty itself, as well as the context in which this phenomenon is studied. 

In addition to suggesting ways that would help to reduce this anomaly from a sociological                

point of view, this problem can be controlled only by educating people about alternatives that               

would help them to overcome their current economic shortcomings, such as Give greater             

support to foreign investment, stimulate the domestic entrepreneur to create sources of work             

or, if not, erect government programs to stimulate the productive matrix of each country. 

With insinuations such as this and the due foundation based on scientific evidence involving               

the development of the documentation made under my authorship, which explains in a             

concise way the way in which poverty has evolved over the years in the Latin American                

context. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la pobreza definido desde la carencia o ausencia de los recursos materiales e                

inmateriales para satisfacer las necesidades elementales, ha sido motivo de preocupación por            

los planificadores, analistas e investigadores en los diversos contextos disciplinares,          

especialmente desde la sociología, debido al impacto que genera en las sociedades más             

vulnerables y en estado de subdesarrollo. 

Pobreza que por lo general obedece a la tenencia, control y distribución inequitativa de la               

riqueza y de los medios de producción, que han provocado que a nivel global, según La                

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en el Cairo –            

2014, muestra que 2.800 millones de personas en el mundo sobreviven con menos de 2               

dólares diarios y 1200 millones con menos de un dólar, lo que exige visualizar el problema                

rebasando los datos estadísticos, para situarse en el ámbito del desarrollo humano y de las               

prácticas sociales y estatales para alcanzar el buen vivir. 

Demostrar la ineficiencia o inexistencia de las políticas que influyen para que el desempleo              

disminuya y por ende la pobreza se elimine, no es una tarea complicada de lograr, ya que                 

gracias a estudios hechos a nivel internacional existe la conocida “línea de indigencia” dentro              

de la cual se representa a familias que viven con un promedio de $2 al día, además de vivir en                    

condiciones de insalubridad en los conocidos cinturones de miseria. Ahora si se llega a              

considerar hasta en qué grado puede aumentar los ingresos económicos de una familia que              

está dentro de los estándares ya mencionados podría salir de la línea de indigencia si llegara a                 

ganar $11 al día, pero, aun así, eso no sería suficiente para salir de la pobreza. (Pardo, 2007,                  

pág. 4) 

En el contexto latinoamericano, el interés social por el estudio de las percepciones de la               

pobreza data desde 1970, logrando incrementar investigaciones relativas acerca de este           

fenómeno, con la finalidad de reducir los índices de pobreza en estos países. Pero ¿Qué es lo                 

que se entiende por pobreza? Bueno según estándares internacionales, la pobreza está            

definida bajo los siguientes conceptos: necesidad, calidad de vida, insuficiencia de recursos,            

carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión,          

desigualdad, clasificación social, dependencia y padecimiento inaceptable. (Pardo, 2007, pág.          

2) 

El objetivo general de la investigación está orientado a promover el debate sobre la realidad               

socioeconómica en base de la situación de indefensión y vulnerabilidad de la población de              
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Latinoamérica, para generar lianas de intervención desde las teorías del desarrollo Humano y             

las prácticas para el Buen vivir. 

Metodológicamente se ha seguido las secuencias investigativas del enfoque cualitativo          

descriptivo, sostenido por la revisión bibliográfica y el análisis de datos estadísticos            

publicados en artículos científicos de revistas indexadas, complementado por entrevistas a           

especialista en el tratamiento de temas como el de la pobreza y extrema pobreza, para lo que                 

se han diseñado los instrumentos pertinentes con la naturaleza del problema. 

El presente documento tiene la siguiente estructura: la introducción que expresa una            

descripción del problema contextualizado en el campo de estudio, la metodología pertinente            

con la investigación cualitativa, además de los objetivos que orientan la búsqueda,            

recolección y sistematización de la información teórica y los datos empíricos. El desarrollo             

incluye una breve descripción histórica de los países Latinoamericanos enfatizando en el            

estado de pobreza y las limitaciones de una población que se ubica entre los 625 millones de                 

personas en el 2016, según la CEPAL, de las que 28 de cada 100 viven estado de pobreza. 
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DESARROLLO 

¿QUÉ ES LA POBREZA? 

La pobreza es un estado en el cual un individuo o una población no tiene libre acceso a las                   

necesidades básicas, pues las condiciones socioeconómicas no le permiten satisfacer sus           

necesidades, físicas, psíquicas, que son las más imprescindibles, para tener una mejor calidad             

de vida y así poder alimentarse, conseguir una vivienda digna, educarse; tener los servicios              

mínimos como: electricidad, agua potable y asistencia sanitaria. (Marziale, 2015) 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA. 

Las características más notorias que presenta la pobreza de forma general son: 

-          Limitadas oportunidades laborales. 

-          No poseer una vivienda propia. 

-          Desnutrición. 

-          Analfabetismo 

-          Escaso acceso a la salud. 

La limitada oportunidad laboral se evidencia en la estabilidad e inestabilidad que brindan             

a la población las diferentes fuentes de trabajo formal existentes, y, al no tener una               

remuneración constante, no hay acceso libre a la obtención de una vivienda digna. 

La desnutrición afecta directamente a los niños (as), quienes son los más vulnerables, y              

por tanto presentar enfermedades, ya que, al no tener una alimentación balanceada,            

debido a la escasez de recursos económicos, son los más propensos a padecer cuadros              

patológicos de distintos tipos de infecciones. 

El analfabetismo también es una manifestación de la pobreza en una población             

determinada, puesto que, para poder obtener el dinero suficiente para sobrevivir, los            

infantes, jóvenes y adolescentes deben abandonar los estudios y buscar una fuente de             

ingresos, muchas veces en el trabajo informal, dónde son violentados sus derechos. 

El acceso a la salud es otra situación, en la cual, las personas que habitan en la pobreza                  

extrema no pueden tener, ya que deben comprar medicina, pero al no tener con qué               

adquirirlas, estos suelen agravarse, y en muchos casos, terminan con el fallecimiento de             

algún miembro de la familia.  ( León Segura, 2016) 

LA POBREZA EN LATINOAMÉRICA. 
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La pobreza en Latinoamérica presenta disparidad, entre las personas de las zonas rurales y la               

de las zonas urbanas. Pues por lo general las personas de las periferias urbanas y de las zonas                  

rurales no tienen libre acceso, o no disponen de muchas oportunidades para conseguir             

ingresos económicos, bienes y servicios. 

Las personas con índice de pobreza en América Latina por área geográfica de residencia              

(anexo 1), muestran la dicotomía existente entre la zona urbana y rural en la mayoría de                

países. 

Así se puede apreciar que, como promedio general, la pobreza latinoamericana en la zona              

urbana alcanza el 22,2 %, mientras en la zona rural 42,8, según muestran las estadísticas de la                 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en 2013. 

Estas desigualdades entre ambas zonas de un país refleja porcentualmente el nivel de             

pobreza, acentuado mayoritariamente en la zona del campo. 

De esta manera se observa que en Uruguay el índice de pobreza es el más bajo de la región,                   

ya que presenta en la ciudad y el campo menos del 10%, seguido de Chile y Costa Rica. 

Brasil, Panamá y Perú tienen más del 10%, pero menos del 20% de pobreza en la zona                 

urbana, pero comparado con las zonas rurales, Brasil presenta 30%, Panamá más del 40%, y               

Perú casi el 50%. 

En el caso de Colombia las estadísticas permiten observar que, en la zona urbana del país, la                 

pobreza alcanza cerca del 30%, y en la rural más del 40%. 

Ecuador por su parte se encuentra en una igualdad, entre la ciudad y el campo, pues según los                  

datos obtenidos evidencian más del 30%, pero menos del 35% de desigualdad y pobreza. 

Bolivia y Paraguay presentan más del 25% y menos del 35% respectivamente en la zona               

urbana, mientras en la zona rural Bolivia llega al 55% y Paraguay al 49%, dando paso a una                  

marcada diferencia entre ambas zonas. 

En centro América la situación es algo parecida ya que México, República Dominicana y El               

Salvador muestran en sus datos que el nivel de pobreza es de más del 30%, pero menos de                  

40% en la ciudad, y de más del 40% en las zonas rústicas. 

América Latina no siempre ha sido pobre, hasta fines de la década de 1950 Cuba, Argentina,                

Uruguay y Venezuela eran países que tenían un ingreso per-cápita, comparable a España, sin              

embargo en estos países, tras las malas administraciones en los últimos veinte años la              

situación socioeconómica se ha ido deteriorando, en parte por la implementación del            

Socialismo del Siglo XXI, que ideológicamente está basado en el discurso de la igualdad y la                
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economía de equivalencias, propuesto por primera vez en 1996 por Heinz Dieterich Steffan,             

aunque fue implantada en la presidencia de Hugo Chávez en 1999. (Paz & Cepeda, 2015,               

págs. 1-2) 

Desde que la idea fue instaurada en este país, Chávez obtuvo mucho apoyo de las masas ya                 

que apuntó directamente a la población más vulnerable, una vez en el pedestal y pintado               

como un líder con deseos de mejorar la calidad de vida de la población, obtuvo adeptos que                 

apoyaron su ideología, mismos que progresivamente fueron ganado popularidad en los países            

vecinos como Argentina (Cristina Fernández), Bolivia (Evo Morales), Ecuador (Rafael          

Correa), Brasil (Dilma Rouseff), entre otros. 

Una vez en el poder estos mandatarios siguieron el mismo estilo de gobierno de Chávez               

apuntado a mejorar la calidad de vida de las masas para así ganar muchos simpatizantes y                

demostrar que el estilo revolucionario conocido como “Socialismo del siglo XXI” era la             

mejor opción para salir de la pobreza, logrando mejorar temporalmente la situación de las              

economías de estos países, así como el estilo de vida de sus habitantes gracias a las políticas                 

del buen vivir. (Paz & Cepeda, 2015, pág. 1) 

Mantuvieron contenta a la población por un buen tiempo, pero la burbuja se rompió y la                

verdadera forma de este sistema finalmente surgió, ya que las constantes reformas a las              

leyes, la creación exagerada de instituciones públicas, el aumento a los impuestos, la relación              

con países extranjeros que ofrecían capitales fabulosos a manera de préstamo, el despojo de              

la propiedad privada y las limitaciones a los empresarios hicieron que estos países en vez de                

salir de la pobreza, se hundieron aún más en ella, dejando como resultado países tan               

endeudados que de aquí en algunos años, las generaciones venideras aún seguirán pagando             

esa deuda.  

En el año 2015 dos periodistas en una entrevista hecha al exmandatario uruguayo José Mujica               

lograron constatar el descontento total que él posee sobre este sistema económico. ¿Por qué?              

Porque desde su perspectiva un estado cuando es demasiado obeso puede llegar a sustituir la               

iniciativa de la gente, concluyendo que cuando los países latinoamericanos logren por fin             

liberarse de este sistema entonces allí serán ricos (Vanamuel, 2016, pág. 2), es por eso que                

muchos expertos han demostrado que los países que mejor les ha ido con respecto a mantener                

un equilibrado entre el ingreso económico de sus habitantes y lo dado por el estado, ha                

logrado garantizar un buen estilo de vida durante la etapa productiva de sus ciudadanos,              

avalando una buena jubilación son: Dinamarca, Noruega y Suiza. 
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Considerando estos datos en cuanto al estudio de la pobreza y sus actores es importante                

resaltar que los estudios más profundos sobre este tema se han venido dando desde 1970               

hasta la actualidad, debido a que éste ha ido variando año a año en el contexto                

latinoamericano, estudiando aspectos como género y nivel socioeconómico, justificando así          

los datos aportados con anterioridad por medio de distintas variables demográficas. (Dakduk,            

González, & Malvé, 2010, pág. 3). 

Desde el punto de vista sociológico la pobreza es un fenómeno definido y dirigido por los                

actores involucrados, ya que ésta varía según el espacio y el tiempo en la que se ubica, por                  

ejemplo; se enfatizan aspectos desde el punto de vista de los involucrados y se conceptualiza               

por medio de disciplinas, posiciones o intereses. (Øyen & Leguizamón, 2009, pág. 17) Lo              

que ha llevado a la redefinición de este término gracias a diversos estudios hechos por varios                

profesionales con la finalidad de buscarle una solución definitiva, aunque siempre ha estado             

de por medio los intereses políticos que truncan el trabajo de las organizaciones sociales e               

impide que desenraice el problema de una vez por todas. 

Lamentablemente las personas que viven en las zonas periféricas de las grandes urbes,             

acarrean problemas serios de vicios y violencia, que les impide ser visionarios a futuro,              

negándose al planteamiento de objetivos, buscando mejor calidad de vida para sí mismos y la               

comunidad. 

Perspectivas analíticas sobre la pobreza Latinoamericana exponen que uno de los motivos            

más relevantes del por qué siguen siendo un grave problema y es que aún se depende                

mayormente de la agricultura y en ciertos países de las explotaciones petrolíferas (entre ellos              

Venezuela y Ecuador) para poder subsistir, no obstante, los proyectos creados para promover             

la industrialización en estos países están recién queriendo levantarse, lo que se convierte en              

una situación precaria laboralmente, provocando que los gobernantes de turno tomen malas            

decisiones para mejorar esta situación, dentro de ellas está el aumento de los impuestos o la                

petición de cantidades exuberantes a los países del primer mundo. 

Causando así la inestabilidad económica o en otros casos la bancarrota total (Puerto Rico),              

claro que en los países iberoamericanos existen proyectos que promueven la ayuda social, sin              

embargo, debido a las deudas que estos arrastran provocan la prolongación de la pobreza,              

incitando la baja cobertura y el alcance incompleto de estos proyectos. Otra de las razones               

que inducen la proliferación de la pobreza es que estos países no tienen un plan de                

contingencia, ni reservas económicas para soportar las catástrofes naturales por lo tanto            
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cuando estas ocurren dependen mucho de la ayuda internacional. (Ortiz, Gaete, Rodríguez,            

Geohegan, & Otazú, 2014, pág. 3) 

Alrededor de estas circunstancias los discursos sociopolíticos influyen dentro de los           

paradigmas del bienestar y la pobreza, sirviendo como referencia a funcionarios de estado             

para la contextualización, diseño, financiación, expansión y aplicación de políticas dirigidas a            

los ámbitos económicos y sociales. (Solano, 2009, pág. 9) Permitiendo así que los estudiosos              

del tema se concentren más concretamente en estudiar por qué se suscita y el cómo se                

desarrolla, dándole mayor relevancia a la tesis del efecto mariposa en los pueblos             

latinoamericanos. 

Es indispensable mencionar que la adaptación de un “capitalismo salvaje” también ha dañado             

las sociedades latinoamericanas, ya que la exagerada explotación de los empresarios hacían            

sus trabajadores a cambio de una paga miserable, solo demuestra la interminable y creciente              

brecha entre ricos y pobres. 

La pobreza y la inequidad van de la mano, ya que esta es una región en la que los logros                    

distributivos no han sido particularmente destacables. En un estudio hecho el año 2010             

alrededor del 15% de los latinoamericanos vivía en hogares con ingresos menores a 2.5              

dólares por día, considerando todo aquello que se necesita para subsistir esto es un valor que                

apenas alcanza para cubrir las necesidades más básicas. (Gasparini, Cicowiez, & Escudero,            

2013, pág. 14) 

Dentro de los estudios hechos por la SEDLAC (Socio-Economic Database for Latin America             

and the Caribbean.), se puede demostrar estadísticamente el nivel de pobreza existentes en             

América Latina dirigido la población más vulnerable, haciendo mención a lo más importante             

se encuentra que el 22% de los niños nicaragüenses no asisten a la escuela; por otro lado el                  

57% de los jóvenes hondureños entre 13 a 17 años se encuentran en una situación similar; en                 

Bolivia, el 46% de los hogares no tienen electricidad; en Perú, el 63% de sus habitantes no                 

tiene acceso al agua potable; y por último en México, el 71% de la población no tiene                 

acceso a un sistema de saneamiento.  (Jaimes, 2016, pág. 10) 

Esta simplemente es una pequeña muestra estadística sobre las consecuencias de la pobreza y              

evidencia de que muchas veces es la distribución inequitativa del ingreso económico de un              

país, afecta a la forma de vida, subsistir, sistema financiero, social, cultural, político-nacional,             

vinculada con la estructura de la producción de bienes y servicios, y de su crecimiento,               
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condicionado por el modelo de desarrollo socioeconómico mundial, tanto en su ámbito            

interno como sus relaciones económicas internacionales. (Jaimes, 2016, pág. 12) 

Cabría tomar otras reseñas porcentuales para comparar los datos expuestos con anterioridad,            

según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en             

Iberoamérica 17 millones de personas (44% de la población) viven en estado de pobreza y               

adicionalmente más de 6 millones en situación de indigencia. Tomando como base las             

proyecciones del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). (Palacio &          

Uribe, 2016) Esta cifra es calculada en 19 millones de pobres, ahora según estas              

organizaciones de índole internacional los países latinoamericanos en donde los índices de            

inequidad social y económica son sumamente altos son Haití, Brasil y Colombia. 

Desde la perspectiva de los expertos el panorama puede complicarse aún más para América               

Latina por dos imperiosas razones; las deudas irracionalmente altas que arrastran estos            

pueblos con los países desarrollados, y, por otro lado, está la competencia en cuanto al               

desarrollo industrial y tecnológico en la cual los países latinoamericanos salen perdiendo, ya             

que los productos industriales y la creación de nuevas tecnológicas es una característica de              

los estados del primer mundo. 

Es importante pensar y analizar de qué manera las políticas creadas por los gobiernos              

latinoamericanos pueden servir para contrarrestar la pobreza, además de que los procesos y             

escenarios creados por las ciencias humanas son útiles para producir verdaderas permutas            

sociales, desarrollo, progreso, crecimiento y cambios estructurales coherentes con el contexto           

y las particularidades de cada país, para así generar el buen vivir. Sin embargo, para saber                

cómo proyectar una buena política o proyecto con el objetivo de remover la pobreza de los                

países iberoamericanos hay que revisar las estadísticas que hacen referencia a este mal             

presentadas por distintas organizaciones sociales encargadas de estudiar este fenómeno. 

La gráfica del anexo 1 nos muestra claramente la variación que la pobreza ha tenido en el                 

último año en América Latina. (CEPAL, 2016) 

 

POBREZA EN ECUADOR 

En el Ecuador actualmente, gran parte de su población al no contar con un trabajo fijo que le                  

permita tener estabilidad económica, han optado por los micro emprendimientos, para de esta             

forma tratar de reunir el dinero necesario que les permita continuar sobreviviendo, en una              
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sociedad donde prima la desigualdad, y una escasa importancia por parte de los gobernantes y               

autoridades, para la redistribución justa y equitativa de la riqueza. 

Es importante mencionar que tanto ha variado la pobreza en nuestro país, según el Instituto               

Nacional de Estadísticas y Censos entre el 2006 y 2014, la pobreza en Ecuador, medida por el                 

consumo, se redujo del 38,3% al 25,8% (anexo 2 y 3), por lo tanto, podría decirse que el                  

Ecuador ha logrado en alguna medida reducir el índice de pobreza, pero aún así queda mucho                

por hacer si se desea erradicar este mal en nuestro territorio. (2015, págs. 1-2) 

En ambos cuadros se muestra claramente la evolución de la pobreza en los últimos años.               

(Censos, 2016, págs. 1-12) 

El desarrollo humano apunta principalmente a desarrollar las habilidades, destrezas y           

capacidades en cada ser humano y de esta manera ampliar las libertades para aprovechar cada               

oportunidad que se presente. La suma de todo lo mencionado anteriormente aumenta las             

posibilidades de conseguir un nivel de vida que apunta al buen vivir. (Jahan, 2016) 

Este enfoque determina en las personas plantearse interrogantes personales que conlleven a            

tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo, para determinar quién es cada individuo y               

qué hace dentro de una sociedad establecida, para, planteado desde una perspectiva desde su              

propio punto de vista, poder integrarse junto con otros individuos, para sumar capacidades y,              

contribuir al desarrollo social, en pos de mejorar la calidad de vida, para alcanzar el buen                

vivir. (Jahan, 2016) 
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CONCLUSIONES 

La pobreza que padece América Latina, cambia constantemente, todo esto según el tiempo y              

contexto en el cual se viva, sin embargo, siempre será motivo de preocupación, por lo tanto,                

perennemente se verá como algo negativo que trunca el buen vivir de la población, porque               

todos los seres humanos deseamos coexistir de la mejor manera posible, por esta razón,              

existen organizaciones sociales que se encargan de estudiar y contrarrestar este eterno            

problema, así como personas con mayores ingresos económicos que realizan actos de            

filantropía para mermar en algo esta situación y es gracias a esto que de alguna manera se                 

logra mejorar el estilo de vida de ciertas personas, aunque lo ideal sería erradicar la pobreza                

de una vez por todas. 

La problemática de la pobreza trae consigo muchas y graves consecuencias entre ellas la              

permanencia de los países latinoamericanos dentro del subdesarrollo, así como el mínimo            

progreso con respecto al crecimiento económico, además de que afecta enormemente a los             

niños, ya que son ellos los que heredarán el estilo de vida que tenemos en la actualidad es por                   

esto, que es deber de todos los ciudadanos hacer que esto cambie para beneficiar a esa                

generación existente en Iberoamérica. 

Los gobiernos de turno en Latinoamérica deben implementar políticas públicas que permitan            

la ejecución de proyectos y promuevan el desarrollo humano desde la concepción, asistiendo             

siempre a la población más vulnerable, aquella que se encuentra excluida viviendo en los              

cinturones de miseria y no recibe apoyo ni ayuda laboral, para tener una mejor calidad de                

vida, y juntos como sociedad alcanzar el buen vivir, no como una utopía, sino como una                

realidad que permita construir juntos un futuro mejor para la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Aunque la intención de los gobiernos de los países Latinoamericanos se basa en reducir la               

brecha de la desigualdad entre ricos y pobres, la solución no es quitarles sus posesiones a los                 

ricos para dárselas a los pobres, sino más bien motivar a los empresarios para puedan crear                

fuentes de trabajo y de este modo la gente con falencias económicas pueda remediar su               

situación y salga de la pobreza total o en su defecto el estado proporcione a sus cuidados la                  

oportunidad de competir honradamente por una plaza laborar en igualdad de condiciones. 

Todo el mundo desea Vivir Bien, siempre se tiene aspiraciones para prosperar y salir              

definitivamente de la pobreza, por esa razón siempre se buscan las mejores alternativas para              

así cambiar el estilo de vida de los ciudadanos, en América Latina siempre ha existido               

riqueza por medio de la variedad natural, es allí donde se puede aprovechar de mejor manera                

ese ambiente natural, por medio del desarrollo endógeno el cual promueve el trabajo             

comunitario y la explotación del suelo de una manera responsable y ayudar al crecimiento              

económico, además con un buen líder se puede llegar a surgir al mundo comercial e industrial                

por medio de esta idea, siempre y cuando se promueva una verdadera participación             

ciudadana, para así lograr el progreso común, no solo individual. 
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