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El número de personas pobres cae por debajo de los mil millones, 

informa el Banco Mundial 
 
CIUDAD DE WASHINGTON, 15 de abril de 2007. Las tasas mundiales de pobreza 
continuaron disminuyendo en los primeros cuatro años del siglo XXI, según nuevas estimaciones 
del informe sobre indicadores del desarrollo mundial (World Development Indicators 2007), 
publicado hoy. La proporción de personas que viven con menos de US$1 al día descendió a 
18,4% en 2004, lo que significa que habría una cifra estimada de 985 millones de personas en 
situación de pobreza extrema. En 1990, éstas sumaban 1.250 millones. Están descendiendo 
también las tasas de pobreza de US$2 diarios, pero se estima que en 2004 había 2.600 millones de 
personas, casi la mitad de la población del mundo en desarrollo, que vivían por debajo de ese 
umbral. 
 
Los países en desarrollo han alcanzado un respetable promedio del 4,8% del crecimiento del PIB 
per cápita al año desde 2000, que contribuyó a un rápido descenso de las tasas de pobreza en 
todas las regiones en desarrollo durante los últimos años. Otra razón clave por la que en 2004 
había 260 millones menos de personas en situación de pobreza extrema que en 1990 fue la masiva 
reducción de la pobreza en China durante ese periodo. De hecho, la tasa de pobreza extrema de 
Asia oriental disminuyó un 9% en 2004. 
 
En el resto del mundo en desarrollo, los buenos resultados económicos y una menor incidencia de 
la pobreza en la mayor parte de las regiones han evitado el aumento del número bruto de personas 
pobres que podría haberse producido como consecuencia del crecimiento demográfico. En África 
al sur del Sahara, en 2004 vivían en situación de pobreza extrema 298 millones de personas, 
prácticamente la misma cifra que en 1999, mientras que el número de pobres había aumentado 
constantemente en los dos decenios anteriores. 
 
En el informe se observa que, durante el pasado decenio, la reducción de la pobreza no estuvo 
siempre ni en todos los lugares en consonancia con el crecimiento de los ingresos. En algunos 
países y regiones, la desigualdad se agravó, ya que los pobres no pudieron aprovechar los 
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beneficios de la expansión económica, debido a la falta de oportunidades de empleo, a una 
educación insuficiente o a problemas de salud. 
 
“El crecimiento es fundamental para reducir la pobreza, pero no es el único factor. Los 
indicadores del desarrollo mundial van más allá de las tasas de crecimiento y de pobreza y se 
preguntan cómo se distribuye el ingreso y si mejora o no la atención de la salud y la educación y 
evalúan las condiciones para la actividad empresarial. Todos estos factores influyen en la 
calidad de vida de las personas”, ha declarado François Bourguignon, primer vicepresidente y 
primer economista, Economía del Desarrollo, del Banco Mundial.  
 
World Development Indicators 2007 (WDI) presenta una visión detallada del mundo, en forma 
de datos. Contiene, por ejemplo, información sobre los gastos en salud, sobre el transporte y otros 
servicios de infraestructura, sobre la calidad de la gestión del sector público, sobre el acceso a 
Internet, sobre el acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua y sobre las emisiones de 
dióxido de carbono. 
 
En esta undécima edición de WDI se examinan los países que han conseguido resultados 
excepcionalmente favorables en el pasado decenio. Estos países se encuentran en todas las 
regiones, observándose un crecimiento notablemente rápido del PIB per cápita entre muchos 
Estados de Europa oriental y de la antigua Unión Soviética. Pero se observa también que los 
países que hace un decenio tenían las tasas más altas de mortalidad de niños de menos de cinco 
años son, por término medio, los que han conseguido una reducción más lenta de la mortalidad. 
 
“Estos resultados son preocupantes”, ha declarado Alan Gelb, director de Políticas de 
Desarrollo. “El hecho de que la mortalidad de niños de menos de cinco años sea 15 veces más 
elevada en los países de ingreso bajo que en las naciones ricas es un ejemplo palpable de todo el 
camino que nos queda por recorrer”. 
 
Medición de la eficacia de las políticas e instituciones de los países  
 
“Este año hemos incorporado nuevos datos sobre el desempeño de los países”, explica Eric 
Swanson, director de programa del Grupo de gestión de datos sobre el desarrollo, del Banco 
Mundial. “Los indicadores de buen gobierno son instrumentos que permiten evaluar los puntos 
fuertes y débiles de las instituciones públicas. Los gobiernos capaces y las instituciones de alta 
calidad promueven el crecimiento, elevan los ingresos y reducen la pobreza”. 
 
Desde mediados del decenio de 1970, el Banco Mundial utiliza las evaluaciones de desempeño de 
los gobiernos como base para asignar los recursos otorgados en condiciones concesionarias. En 
las evaluaciones anuales de las políticas e instituciones nacionales (EPIN), el personal del Banco 
evalúa las políticas e instituciones de los países relacionadas con cuatro grandes bloques 
temáticos: gestión económica, políticas estructurales, políticas de inclusión social y equidad, y 
gestión e instituciones del sector público. 
 
En WDI 2007 se enumeran los datos de las EPIN más recientes correspondientes a 76 países que 
podrían recibir donaciones o créditos de la Asociación Internacional de Fomento, entidad del 
Banco Mundial que brinda ayuda a los países más pobres del mundo. Los indicadores de las 
EPIN revelan hasta qué punto el marco normativo e institucional de un país respalda el 
crecimiento sostenible y la lucha contra la pobreza y, en consecuencia, el uso eficaz de la 
asistencia para el desarrollo. 
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Nuevos datos sobre la pobreza 
 
En los últimos 25 años se ha conseguido un enorme progreso en la realización de encuestas de 
hogares nacionalmente representativas en los países en desarrollo, que son la fuente más 
pertinente de datos para evaluar la reducción de la pobreza. Utilizando datos de más de 500 de 
esas encuestas realizadas en 100 países, Martin Ravallion, director superior de investigaciones, 
y Shaohua Chen, estadística superior, han publicado recientemente nuevas estimaciones sobre la 
pobreza regional en 2004 correspondientes a umbrales de pobreza de US$1 y US$2 al día. Puede 
encontrarse más información sobre estas investigaciones, que se han incorporado al WDI, en 
http://econ.worldbank.org/povcalnet. 
 
Una guía completa sobre las tendencias del desarrollo  
 
Aunque el WDI cuenta con una base de datos de más de 600 indicadores relativos a 206 países y 
territorios, existen todavía considerables deficiencias en las estadísticas procedentes de los países 
pobres. 
 
“Estamos colaborando con nuestros asociados internacionales y los países en desarrollo para 
mejorar la calidad y disponibilidad de estadísticas relacionadas con todos los aspectos del 
desarrollo”, ha señalado Shaida Badiee, directora del Grupo de gestión de datos sobre el 
desarrollo. 
 
La base de datos completa del WDI puede consultarse a través de WDI Online o en CD-ROM, 
pero hay también varias sinopsis de datos (“Little Data Books”) sobre una serie de temas. Hay 
también un atlas sobre el desarrollo mundial y otro, en línea, sobre los objetivos de desarrollo del 
milenio (http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/). 
 
En los documentos de antecedentes regionales adjuntos puede encontrarse mayor información 
sobre tendencias concretas en las cinco regiones en desarrollo del mundo. 

 
--- ### --- 

 
Los periodistas pueden acceder al material antes del vencimiento del embargo a través del 
Centro de información en línea del Banco Mundial para la prensa (Online Media Briefing 

Center) en: http://media.worldbank.org/secure 
 

Los periodistas acreditados que todavía no tuvieran una contraseña pueden solicitarla 
completando el formulario de inscripción que se encuentra en: http://media.worldbank.org 

 
El informe y el material conexo se pondrán a disposición del público inmediatamente después del 

vencimiento del embargo en: http://www.worldbank.org/data/wdi 
  
 


