
Los tres pilares de una Estrategia de Superación de la Pobreza

La pobreza es un fenómeno multicausal que se manifiesta como déficits de derechos en múltiples 
dimensiones, más allá del ingreso, pero altamente relacionados con este. Como se señala en el diagrama 
IX.1, una estrategia de superación de la pobreza está compuesta de pilares sustantivos cuya potencial
sinergia integral está asociada a las características que asuma la institucionalidad social de cada país. 
Existen ciertas dimensiones que dan sustento a esta, contextualizadas a cada caso nacional, cuya
dinámica, contenido e interacción puede (o no) facilitar la coherencia de las políticas de aquellos pilares, 
maximizando su eficacia. Según destacado en el capítulo II de este documento, ellas son: i) jurídico-
normativa; ii) organizacional;  iii) técnico-operativa y iv) financiamiento. 

Es necesario congeniar las dimensiones sustantivas de intervención 
(el qué) con un marco amplio de institucionalidad social que genere 
condiciones (el cómo) para que las dimensiones sustantivas se potencien 
entre sí, generando impactos positivos en la situación de pobreza que  
se debe enfrentar.



Diagrama IX.1  
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Fuente: Elaboración propia.
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