
La crisis anulará cinco años de lucha contra la pobreza en América Latina 

Según el informe sobre la región presentado por la OCDE, que asegura que habrá 39 millones 
de pobres más en 2010.- Cree que América Latina está bien situada para salir de la crisis. 

América Latina sufre una severa marcha atrás en su lucha contra la pobreza debido a los 
efectos de la crisis financiera mundial. Según el informe para la región que ha elaborado la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Producto Interior Bruto 
(PIB) de la zona retrocederá un 3,6% en 2009 para volver al crecimiento (1,3%) en 2010, 
situación que provocaría un aumento del 7% en la pobreza de la región y añadiría 39 millones 
de personas al conjunto de pobres latinoamericanos. 

El documento, del que se puede leer aquí un resumen en español, asegura que dada esta 
situación "quedarán virtualmente anulados todos los progresos obtenidos en los cinco años que 
precedieron a la crisis", que estalló en septiembre de 2008 con la quiebra del banco 
estadounidense Lehman Brothers, según asegura el informe, presentado en la Cumbre 
Iberoamericana de Estoril, Portugal. 

Según las últimas cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 
la actualidad, un 34% de la población (189 millones de personas) viven por debajo del umbral 
de la pobreza. 

Sin embargo, éste es uno de los pocos datos negativo de un informe que, si bien "América 
Latina ha sido severamente sacudida por la desaceleración mundial, la perspectiva económica 
para la región para 2010 es positiva". "Con un 75% del PIB regional calificado como 
investment grade (calificación desde AAA a BBB)" asegura la OCDE, "el crecimiento económico 
está repuntando, permitiendo a América Latina emerger de la crisis más rápido que la mayoría 
de los países desarrollados". 

La OCDEespera que la economía de América Latina se contraiga entre un 1,5 y1,9% este año, 
pero ve señales de un rápido repunte con un crecimiento"sustancial" en el 2010. 

Los mejor situados 

Al hablar de la situación por países, el informe subraya que "el ritmo de recuperación lo 
determinarán en parte las condiciones globales, pero también la capacidad individual de cada 
país para estimular la economía a través de una política sostenible" y señala los tres países, 
que a juicio de sus analistas, están mejor situados para emerger fortalecidos de la crisis: Chile, 
Perú, México y Brasil. De esos cuatro, destaca la economía brasileña, que crecerá un 4,8% y la 
chilena, que lo hará a un ritmo del 4,1%. 

El informe, que se centra en el fomento de las economías abiertas como forma de preparar 
mejor a los países ante las crisis sistémicas y de la inmigración con garantías y cobertura 
social, subraya que "las economías latinoamericanas están recurriendo a menos medidas 
proteccionistas que muchos países de la OCDE". 
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