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La reducción de la pobreza es uno de los principales desafíos de América Latina y el
Caribe. En la Declaración Final de la Cumbres de las Américas de Quebec, firmada el 22
de abril último, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se comprometieron a
realizar esfuerzos adicionales para alcanzar el objetivo internacional de reducir en un
50% para el año 2015 la proporción de las personas que viven en condiciones de pobreza
extrema.

En América Latina y el Caribe, más de un tercio de la población vive en pobreza
extrema (con menos de 2 dólares diarios en paridad de poder de compra).  Si bien
durante la década de los noventa, la incidencia de la pobreza bajó, el número de pobres
aumentó y la proporción de personas pobres aún es superior a la de 1980.  Asimismo, los
países que han experimentado crisis económicas y desastres naturales han visto rápidos
y elevados incrementos en la incidencia de la pobreza, los cuales explican en parte por
qué el progreso ha sido relativamente lento y ponen en evidencia la gran vulnerabilidad
a la que se ven expuestos grandes grupos de la población.

El BID ha adoptado el objetivo de la reducción de la pobreza y la promoción de la
equidad social como uno de sus principales mandatos en su Octava Reposición de
Recursos y en su Estrategia Institucional. Con miras al cumplimiento de dicho objetivo,
el Banco ofrece a los países de la región apoyo crediticio a programas orientados a la
reducción de la pobreza y un conjunto amplio de actividades no financieras tales como
el Diálogo Regional de Políticas, iniciativa del Directorio que auspicia la Red para la
Reducción de la Pobreza y la Protección Social.

El objetivo de esta Red, coordinada por Nora Lustig, Asesora Principal y Jefa de
SDS/POV, es la creación de un foro en donde los países de la región puedan compartir
experiencias, aprender sobre prácticas que se realizan fuera de la región y explorar
oportunidades para la cooperación regional en las áreas de reducción de la pobreza y
protección social. La Red está integrada por un representante gubernamental de cada
país de América Latina y del Caribe del más alto nivel técnico, con experiencia en el
diseño e implementación de políticas y programas para la reducción de la pobreza.
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En la reunión preparatoria de la Red realizada en octubre del 2000, se acordó que el
tema principal para la primera ronda de actividades de la misma sería el de la
institucionalización de los sistemas de protección social en la región. Este tema es de
especial importancia para América Latina y el Caribe, ya que en las últimas dos décadas
los pobres de la región han sufrido una serie de choques adversos, tales como las crisis
macroeconómicas y los desastres naturales, que han reducido sus ingresos y acentuado
su pobreza.

La primera reunión formal de la Red tendrá lugar los días 11 y 12 de junio del 2001 en la
sede del BID en Washington D.C. y contará con la participación del Prof. Amartya Sen,
Premio Nobel de Economía, en una sesión donde se discutirá y comparará la experiencia
de desarrollo de la India y otros países de Asia y se extraerán lecciones para América
Latina y el Caribe. Asímismo, la reunión contará con presentaciones del Prof. Jere
Berhman, Universidad de Pennsylvania, sobre la experiencia en la focalización de
programas de protección social, y del Centro de Estudios para el Desarrollo
Institucional, Universidad de San Andrés, Argentina, sobre un inventario de programas
de protección social y combate a la pobreza en la región.

Estas presentaciones cortas guiarán el diálogo amplio entre los funcionarios miembros
de la Red. La agenda de temas y presentaciones se elaboró sobre la base de las
sugerencias expresadas por los miembros de la Red en la reunión preparatoria de octubre
pasado. La reunión tendrá además una sesión completa abocada a la definición del
programa de trabajo futuro de la Red por parte de sus miembros, la agenda de la próxima
reunión, los estudios de apoyo necesarios, la elección del Presidente de la Red, entre
otros temas.
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