
 

                                                                    Glosario1 
APOROFOBIA 
Hace referencia al miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. Es la animosidad, hostilidad y aversión, respecto de las zonas o barrios carenciados 
y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos. La diferencia entre aporofobia y 
xenofobia o racismo es que socialmente no se discrimina ni margina a personas inmigrantes o a miembros de otras etnias cuando estas personas tienen patrimonio, 
recursos económicos y/o relevancia social y mediática (Cortina, 2017). En septiembre de 2017 el término aporofobia fue incluido en el Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia Española 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
Se celebra cada año el 17 de octubre, a partir de 1993 (ONU, 1993). La propuesta se inspiró en el Día Mundial que se celebró por vez primera, en 1987, en la Plaza 
de los Derechos Humanos de París (Francia), donde había sido firmada la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, para destacar los vínculos existentes 
entre la pobreza y los derechos humanos (ONU, 2006, p. 3).  

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 
Se estima que actualmente hay más de mil millones de personas atrapadas en la pobreza absoluta. Según el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres 
(UNIFEM), el 70% son mujeres, y que 7 de cada 10 personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas. Las mujeres también son el mayor grupo 
entre los "trabajadores pobres", personas que trabajan pero que no ganan lo suficiente para salir de la pobreza absoluta. Según la Organización Internacional del 
Trabajo, las mujeres constituyen actualmente el 60% de los trabajadores pobres.  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 
A partir del concepto de pobreza como desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018), ha establecido unos criterios de 
satisfacción de necesidades básicas —esperanza de vida, logros educacionales e ingreso, que son la base del Índice de Desarrollo Humano (IDH)— que formarían 
la base de recursos y habilidades que permiten el “desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las 
capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades” (PNUD, 2010). 

ÍNDICE DE POBREZA DESARROLLO HUMANA (IPH) 
En lugar de utilizar los ingresos para medir la pobreza, el IPH mide las dimensiones más básicas en que se manifiestan las privaciones: una vida corta, falta de 
educación básica y falta de acceso a los recursos públicos y privados (PNUD, 2010). El problema de este intento de instrumentalizar el enfoque de Sen radica en la 
reducción de sus elementos determinantes a algunas variables –como expectativa de vida, escolarización o ingreso disponible– que si bien son relativamente fáciles 
de medir dejan fuera del análisis del desarrollo a otros componentes esenciales del mismo como pueden ser la libertad individual o los derechos democráticos. 
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POBREZA 
Situación individual, grupal o regional en la que no es posible la satisfacción de las necesidades físicas y psíquicas básicas de una vida digna por falta de recursos 
(alimentación, vivienda, educación, asistencia sanitaria, agua potable, electricidad...), o falta de medios económicos para acceder a los recursos básicos (por 
desempleo, falta de ingresos o ingresos bajos) y además, puede ser causada y puede conducir a procesos de exclusión social, segregación social o marginación. 

POBREZA COMO FALTA DE DESARROLLO HUMANO 
Promovido por el premio nobel Amartya Sen, entendiendo la pobreza como falta de capacidad de producir o de realizar el potencial productivo, en el que enfoque 
no se fija en el resultado (ser pobre en el sentido de no disponer de ingresos o bienes suficientes) sino como imposibilidad de alcanzar un mínimo de realización 
vital por estar privado de las capacidades, posibilidades, y derechos básicos para hacerlo, en una sociedad que no parte de la igualdad básica de los seres humanos 
(Sen, 2003). 

POBREZA EXTREMA O ABSOLUTA 
También se conoce como miseria o indigencia, situación en la que una persona no puede acceder a los alimentos básicos que le permiten consumir una cantidad 
básica de calorías por día (se conoce como Canasta básica de alimentos, CBA), diferenciándose de la pobreza, en la que las necesidades de alimentos básicos 
podrían estar cubiertas, pero tendrían dificultades para el acceso a los servicios básicos, que incluye, además de los alimentos, los servicios públicos como la salud, 
la educación, la vivienda o la vestimenta (Canasta básica de bienes y servicios más amplia, CBT).  

TERCER DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (2018-2027) 
 Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2017 (ONU, 2018, punto 55).  

UMBRAL DE LA POBREZA INTERNACIONAL 
El Banco Mundial ha establecido la línea de pobreza extrema (indigencia) en 1,90 dólares norteamericanos ($) por día y la línea de pobreza en 3,10 $ diarios 
(octubre de 2015). Según el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2014), uno de cada cinco habitantes del mundo vive en situación de pobreza o pobreza extrema. 
Es decir, 1 500 millones de personas no tienen acceso a saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, además de presentar 
carencias económicas incompatibles con una vida digna. 
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