
 

 

 

 

 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 

 
1. AMÉRICA: NORTE, CENTRO Y SUR 

Cuando decimos América, nos sabemos insertos en una realidad geográfica que abarca tres 

espacios diferentes, no sólo en lo geográfico, sino en todas sus dimensiones: culturales, 

económicas, sociales, religiosas, etc. 

No queremos dejar pasar de largo este punto, para más tarde poder centrarnos en lo que nos 

atañe. 

América del Norte destaca por su desarrollo, riqueza, elevado nivel económico, si bien 

cuenta con espacios y personas que carecen de todos los bienes necesarios –son grupos 

minoritarios – entre ellos los Latinos. 

En América Central y América del Sur  encontrarnos un panorama muy diferente, personas 

de diferentes culturas y procedencias: mezcla de colores, lenguas, costumbres, religiones, etc. 

Es un espacio geográfico enorme, donde habitan millones de personas: muy pocas con un 

buen pasar económico y sustentable, pero muchos pobres en todos los aspectos relacionados 

con necesidades básicas no cubiertas. 

Lamentablemente hay aspectos económicos y culturales que han ido atrapando a mayorías y 

produciendo una quiebra y una brecha cultural y social enormes, como son: corrupción, 
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educación, salud, alimentación, drogas, atropello sexual a la persona, violencia, arrebatos y 

robos, familias ensambladas, migración, etc. 

Gobiernos de izquierda y derecha que se han ido sucediendo en los diferentes países, que 

abogan por mejoras, en principio han ido subsanando algunas realidades, pero que a base de 

impuestos (caso de Uruguay) castigan  a la clase trabajadora beneficiando con ello a los 

“NINI” – ni estudio ni trabajo – clases populares que esperan que el Estado les dé cada mes 

y no hacen nada más. Esto ha generado una brecha mayor no solo social, sino cultural. El 

acceso de la clase popular a estudios superiores cada vez es menor. Y los más ricos acceden 

a universidades en el exterior. 

La corrupción ha ido arrebatando muchas conciencias y lugares, y no se salvan los políticos,  

quienes han saqueado tranquilamente los bienes del pueblo, por enriquecimientos ilícitos, sin 

importar cómo. Un ejemplo claro es Argentina, en su último gobierno kisnerista. Hoy la 

mayoría de los ministros y personalidades del gobierno están presos. 

 Brasil no se salva de la corrupción, que  es tan enorme como el país. Clases populares muy 

desfavorecidas, viviendo pobrezas extremas, esclavitudes poco conocidas de un modo puntual 

en el nordeste. 

No son menores los cárteles de drogas (organizaciones ilícitas o criminales) que poco a poco 

han ido apareciendo en lugares impensables, rompiendo familias y matando a muchas 

personas.  Están por todos lados, “bocas de ventas” – drogas menores para consumo 

personal, pero también para ventas mayores. Uruguay, como novedad aberrante y en el 

gobierno de Pepe Mujica (2010-2015) ha aprobado la venta y consumo de marihuana en las 

farmacias. 

En cuanto a la dignidad de la persona, se ha avanzado con políticas que favorecen un mejor 

acceso a servicios en salud, educación y trabajo, pero también han aumentado, o por lo 

pronto se conocen más, los abusos sexuales no sólo a mujeres, sino a niños. La violencia 

doméstica cada año ha ido creciendo y son muchas las mujeres que mueren por ello. 

En cuanto a las familias, han ido creciendo las familias ensambladas –padres e hijos 

viviendo con madres e hijos de uno y de otro-, familias a cargo de mujeres, quienes no sólo 

trabajan fuera, sino que llevan adelante su casa y la educación de sus hijos. La figura de la 

mujer ha ido adquiriendo espacios importantes en la sociedad, no sólo en la educación y 

salud están, sino que han ido apareciendo en espacios políticos e incorporándose a trabajos 

tradicionalmente realizados por varones. 

En la actualidad Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, México, 

cuentan con poblaciones indígenas, que luchan por la defensa de sus espacios y derechos de 

forma constante; han ido perdiendo y siendo arrinconados por el avance cultural y 

económico de forma feroz. 

En cuanto a la Educación, la mayoría de los países Latino americanos reciben subvención 

del Estado. Pero en Uruguay, por ejemplo, la Escuela Privada no recibe ninguna ayuda del 



gobierno, y ante el crecimiento del desempleo se ha convertido en insostenible, ya que las 

familias no pueden pagar las cuotas. 

Las Escuelas Públicas están superpobladas y se suma a ello la violencia, no sólo entre niños, 

sino de los padres hacia los educadores. Es una realidad que ha ido aumentando y generando 

miedo a acceder a ella. 

También en el Continente somos testigos del fenómeno migratorio de familias buscando 

trabajo y mejores condiciones de vida, si bien no es con la misma proporción que hoy se vive 

en Europa. Desde Perú, Bolivia, Venezuela se han ido desplazando hacia Argentina, Chile, 

Uruguay, Colombia. De un modo especial en los cordones de  las grandes ciudades. 

Para este año 2018 se realizarán elecciones presidenciales en 6 países: Venezuela (quien hoy 

sufre una dictadura terrible, que ha provocado el exilio de muchas personas a países 

vecinos), Paraguay México, Brasil, Colombia y Costa Rica. 

Honduras ha vivido sus elecciones en 2017, pero no han sido acogidas por la mayoría del 

pueblo por creer que ha habido fraude, y esto está provocando divisiones entre el pueblo y 

desestabilidad. 

Haití sigue inmersa en la pobreza, no sólo por las catástrofes naturales, sino por la 

corrupción y el desabastecimiento de la mayoría de recursos básicos. 

       Hna. Luz Cigarán ( FMA, Uruguay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN EL DOCUMENTO DE APARECIDA 

 

Situación sociocultural   

45. La ciencia y la técnica, cuando son puestas exclusivamente al servicio del mercado, con los únicos 

criterios de la eficacia, la rentabilidad y lo funcional, crean una nueva visión de la realidad. Así se han 

ido introduciendo, por la utilización de los medios de comunicación de masas, un sentido estético, una 

visión acerca de la felicidad, una percepción de la realidad y hasta un lenguaje, que se quiere imponer 

como una auténtica cultura. De este modo, se termina por destruir lo que de verdaderamente humano 

hay en los procesos de construcción cultural, que nacen del intercambio personal y colectivo.  

46. Se verifica, a nivel masivo, una especie de nueva colonización cultural por la imposición de 

culturas artificiales, despreciando las culturas locales y tendiendo a imponer una cultura 

homogeneizada en todos los sectores. Esta cultura se caracteriza por la autorreferencia del individuo, 

que conduce a la indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente responsable. 

Se prefiere vivir día a día, sin programas a largo plazo ni apegos personales, familiares y comunitarios. 

Las relaciones humanas se consideran objetos de consumo, llevando a relaciones afectivas sin 

compromiso responsable y definitivo. 

47. También se verifica una tendencia hacia la afirmación exasperada de derechos individuales y 

subjetivos. Esta búsqueda es pragmática e inmediatista, sin preocupación por criterios éticos. La 

afirmación de los derechos individuales y subjetivos, sin un esfuerzo semejante para garantizar los 

derechos sociales, culturales y solidarios, resulta en perjuicio de la dignidad de todos, especialmente 

de quienes son más pobres y vulnerables.  

 48. En esta hora de América Latina y El Caribe, urge tomar conciencia de la situación precaria que 

afecta la dignidad de muchas mujeres. Algunas, desde niñas y adolescentes, son sometidas a múltiples 

formas de violencia dentro y fuera de casa: tráfico, violación, servidumbre y acoso sexual; 

desigualdades en la esfera del trabajo, de la política y de la economía; explotación publicitaria por 

parte de muchos medios de comunicación social, que las tratan como objeto de lucro. 

52. Entre los aspectos positivos de este cambio cultural, aparece el valor fundamental de la persona, de 

su conciencia y experiencia, la búsqueda del sentido de la vida y la trascendencia. El fracaso de las 

ideologías dominantes, para dar respuesta a la búsqueda más profunda del significado de la vida, ha 

permitido que emerja como valor la sencillez y el reconocimiento en lo débil y lo pequeño de la 

existencia, con una gran capacidad y potencial que no puede ser minusvalorado. Este énfasis en el 

aprecio de la persona abre nuevos horizontes. 

56. Por otra parte, la riqueza y la diversidad cultural de los pueblos de América Latina y El Caribe 

resultan evidentes. Existen en nuestra región diversas culturas indígenas, afroamericanas, mestizas, 

campesinas, urbanas y suburbanas. Las culturas indígenas se caracterizan, sobre todo, por su apego 

profundo a la tierra y por la vida comunitaria, y por una cierta búsqueda de Dios. Las afroamericanas 

se caracterizan, entre otros elementos, por la expresividad corporal, el arraigo familiar y el sentido de 

El documento final de la V Conferencia General del CELAM que se celebró en Aparecida (Brasil) en 2007 

ofrece un análisis de la realidad de América Latina y El Caribe que sigue siendo actual. Se sitúa dentro del 

gran fenómeno de la globalización y su impacto en la cultura, la economía, la política, las ciencias, la 

educación, el deporte, las artes y la religión.  

 



Dios. La cultura campesina está referida al ciclo agrario. La cultura mestiza, que es la más extendida 

entre muchos pueblos de la región, ha buscado en medio de contradicciones sintetizar a lo largo de la 

historia estas múltiples fuentes culturales originarias, facilitando el diálogo de las respectivas 

cosmovisiones y permitiendo su convergencia en una historia compartida. A esta complejidad cultural 

habría que añadir también la de tantos inmigrantes europeos que se establecieron en los países de 

nuestra región.  

 57. Estas culturas coexisten en condiciones desiguales con la llamada cultura globalizada. Ellas 

exigen reconocimiento y ofrecen valores que constituyen una respuesta a los antivalores de la cultura 

que se impone a través de los medios de comunicación de masas: comunitarismo, valoración de la 

familia, apertura a la trascendencia y solidaridad. Estas culturas son dinámicas y están en interacción 

permanente entre sí y con las diferentes propuestas culturales.  

58. La cultura urbana es híbrida, dinámica y cambiante, pues amalgama múltiples formas, valores y 

estilos de vida, y afecta a todas las colectividades. La cultura suburbana es fruto de grandes 

migraciones de población en su mayoría pobre, que se estableció alrededor de las ciudades en los 

cinturones de miseria. En estas culturas, los problemas de identidad y pertenencia, relación, espacio 

vital y hogar son cada vez más complejos. 

 

Situación económica 

61. Lamentablemente, la cara más extendida y exitosa de la globalización es su dimensión económica, 

que se sobrepone y condiciona las otras dimensiones de la vida humana. En la globalización, la 

dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como valores reguladores 

de todas las relaciones humanas. Este peculiar carácter hace de la globalización un proceso promotor 

de inequidades e injusticias múltiples. La globalización, tal y como está configurada actualmente, no 

es capaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos que se encuentran más allá del 

mercado y que constituyen lo más importante de la vida humana: la verdad, la justicia, el amor, y muy 

especialmente, la dignidad y los derechos de todos, aún de aquellos que viven al margen del propio 

mercado.  

62. Conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia, la globalización 

sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de pocos, no sólo de los 

recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de los recursos humanos, lo que 

produce la exclusión de todos aquellos no suficientemente capacitados e informados, aumentando las 

desigualdades que marcan tristemente nuestro continente y que mantienen en la pobreza a una 

multitud de personas. La pobreza hoy es pobreza de conocimiento y del uso y acceso a nuevas 

tecnologías. Por eso, es necesario que los empresarios asuman su responsabilidad de crear más fuentes 

de trabajo y de invertir en la superación de esta nueva pobreza. 

63. No se puede negar que el predominio de esta tendencia no elimina la posibilidad de formar 

pequeñas y medianas empresas, que se asocian al dinamismo exportador de la economía, le prestan 

servicios colaterales o bien aprovechan nichos específicos del mercado interno. Sin embargo, su 

fragilidad económica y financiera y la pequeña escala en que se desenvuelven, las hacen 

extremadamente vulnerables frente a las tasas de interés, el riesgo cambiario, los costos previsionales 

y la variación en los precios de sus insumos. La debilidad de estas empresas se asocia a la precariedad 

del empleo que están en condiciones de ofrecer. Sin una política de protección específica de los 



Estados frente a ellas, se corre el riesgo de que las economías de escala de los grandes consorcios 

termine por imponerse como única forma determinante del dinamismo económico. 

64. Por ello, frente a esta forma de globalización, sentimos un fuerte llamado para promover una 

globalización diferente que esté marcada por la solidaridad, por la justicia y por el respeto a los 

derechos humanos. 

65. Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren. Entre ellos, están las 

comunidades indígenas y afroamericanas, que, en muchas ocasiones, no son tratadas con dignidad e 

igualdad de condiciones; muchas mujeres, que son excluidas en razón de su sexo, raza o situación 

socioeconómica; jóvenes, que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de 

progresar en sus estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y constituir una 

familia; muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan 

sobrevivir en la economía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada muchas 

veces al turismo sexual; también los niños víctimas del aborto. Millones de personas y familias viven 

en la miseria e incluso pasan hambre. Nos preocupan también quienes dependen de las drogas, las 

personas con capacidades diferentes, los portadores y víctima de enfermedades graves como la 

malaria, la tuberculosis y VIH - SIDA, que sufren de soledad y se ven excluidos de la convivencia 

familiar y social. No olvidamos tampoco a los secuestrados y a los que son víctimas de la violencia, 

del terrorismo, de conflictos armados y de la inseguridad ciudadana. También los ancianos, que 

además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces rechazados por su familia 

como personas incómodas e inútiles. Nos duele, en fin, la situación inhumana en que vive la gran 

mayoría de los presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda 

fraterna. Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Ya no se 

trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. 

Con ella queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se 

está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son solamente 

“explotados” sino “sobrantes” y “desechables”. 

66. Las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar 

las economías locales, sobre todo, debilitando a los Estados, que aparecen cada vez más impotentes 

para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus poblaciones, especialmente cuando se 

trata de inversiones de largo plazo y sin retorno inmediato. Las industrias extractivas internacionales y 

la agroindustria, muchas veces, no respetan los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales de las poblaciones locales y no asumen sus responsabilidades. Con mucha frecuencia, se 

subordina la preservación de la naturaleza al desarrollo económico, con daños a la biodiversidad, con 

el agotamiento de las reservas de agua y de otros recursos naturales, con la contaminación del aire y el 

cambio climático. Las posibilidades y eventuales problemas de la producción de agro combustibles 

deben ser estudiadas, de tal manera que prevalezca el valor de la persona humana y de sus necesidades 

de supervivencia. América Latina posee los acuíferos más abundantes del planeta, junto con grandes 

extensiones de territorio selvático, que son pulmones de la humanidad. Así, se dan gratuitamente al 

mundo servicios ambientales que no son reconocidos económicamente. La región se ve afectada por el 

recalentamiento de la tierra y el cambio climático provocado principalmente por el estilo de vida no 

sostenible de los países industrializados 

73. Uno de los fenómenos más importantes en nuestros países es el proceso de movilidad humana, en 

su doble expresión de migración e itinerancia, en que millones de personas migran o se ven forzadas a 

migrar, dentro y fuera de sus respectivos países. Las causas son diversas y están relacionadas con la 

situación económica, la violencia en sus diversas formas, la pobreza que afecta a las personas, y la 



falta de oportunidades para la investigación y el desarrollo profesional. Las consecuencias son en 

muchos casos de enorme gravedad a nivel personal, familiar y cultural. La pérdida del capital humano 

de millones de personas, profesionales calificados, investigadores y amplios sectores campesinos, nos 

va empobreciendo cada vez más. La explotación laboral llega, en algunos casos, a generar condiciones 

de verdadera esclavitud. Se da también un vergonzoso tráfico de personas, que incluye la prostitución, 

aún de menores. Especial mención merece la situación de los refugiados, que cuestiona la capacidad 

de acogida de la sociedad y de las iglesias. Por otra parte, sin embargo, la remesa de divisas de los 

emigrados a sus países de origen se ha vuelto una importante y, a veces, insustituible fuente de 

recursos para diversos países de la región, ayudando al bienestar y a la movilidad social ascendente de 

quienes logran participar exitosamente en este proceso. 

 

Dimensión sociopolítica 

78.  La vida social, en convivencia armónica y pacífica, se está deteriorando gravemente en muchos 

países de América Latina y de El Caribe por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, 

asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y 

llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. La violencia reviste diversas formas y tiene 

diversos agentes: el crimen organizado y el narcotráfico, grupos paramilitares, violencia común sobre 

todo en la periferia de las grandes ciudades, violencia de grupos juveniles y creciente violencia 

intrafamiliar. Sus causas son múltiples: la idolatría del dinero, el avance de una ideología 

individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada persona, el deterioro del tejido social, la 

corrupción incluso en las fuerzas del orden, y la falta de políticas públicas de equidad social.  

 79. Algunos parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes injustas por encima de los derechos 

humanos y de la voluntad popular, precisamente por no estar cerca de sus representados ni saber 

escuchar y dialogar con los ciudadanos, pero también por ignorancia, por falta de acompañamiento, y 

porque muchos ciudadanos abdican de su deber de participar en la vida pública. 

 80. En algunos Estados, ha aumentado la represión, la violación de los derechos humanos, incluso el 

derecho a la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de enseñanza, así como el 

desprecio a la objeción de conciencia.  

81. Si bien en algunos países se han logrado acuerdos de paz, superando así conflictos de vieja data, en 

otros continúa la lucha armada con todas sus secuelas (muertes violentas, violaciones a los Derechos 

Humanos, amenazas, niños en la guerra, secuestros etc.), sin avizorar soluciones a corto plazo. La 

influencia del narconegocio en estos grupos dificulta aún más las posibles soluciones.  

 

Presencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes 

89. Se constata que los indígenas y afroamericanos son “otros” diferentes, que exigen respeto y 

reconocimiento. La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su situación 

social está marcada por la exclusión y la pobreza.  

90. Hoy, los pueblos indígenas y afros están amenazados en su existencia física, cultural y espiritual. 

Sufren grandes ataques a su identidad y supervivencia. Su progresiva transformación cultural provoca 

la rápida desaparición de algunas lenguas y culturas. La migración, forzada por la pobreza, está 

influyendo profundamente en el cambio de costumbres, de relaciones e incluso de religión. 



 

1.2. PROBLEMÁTICA SOCIAL DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

- Aumento de la desigualdad entre ricos y pobres. La población de aquellos países 

que están experimentando un progreso económico no se está beneficiando de 

manera equitativa. 

 

- Crecimiento de los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. 

 

- Creciente inseguridad ciudadana en medio de una delincuencia cada vez más 
agresiva, fruto de la inequidad urbana, la falta de adecuadas políticas sociales y el 
aumento del narcotráfico. 

 

- Falta de oportunidades y de servicios básicos en las poblaciones rurales.  

 

- Preocupante situación de la infancia debido a la desestructuración familiar, el 

difícil acceso a la educación de la población más vulnerable, el trabajo infantil, los 

niños de la calle. 

 

- Tráfico de personas que incluye la prostitución, incluso de menores. 

 

- Falta de reconocimiento de la dignidad de la mujer. 

 

- Poblaciones campesinas sin acceso a la tierra por la existencia de grandes 

latifundios. 

 

- Alarmante pobreza y marginación de los pueblos indígenas y afroamericanos. 

 

- Colonización cultural que ahoga la rica diversidad cultural. 

 

- Crecimiento del número de refugiados y migrantes. 

 

- Falta de sensibilidad hacia los derechos sociales de la población más vulnerable. 

 

- Sobreexplotación de la naturaleza. 

 

- Corrupción cada vez más escandalosa tanto a nivel privado como público. 

 

 



 

2. NOTICIAS 

 

En América Latina 110 millones viven en 

cinturones de miseria 
9 Abril 2015 

 

Si uno dice “favela”, o “ciudad perdida” en Brasil o México mucha gente lo entenderá de 
inmediato. Símbolos casi naturales del crecimiento económico desordenado de nuestro 
tiempo, las “villas miseria” son frecuentemente asociadas con esos grandes asentamientos 
precarios en que miles de personas sobreviven sin servicios básicos, en casas de cartón, 
hacinados, en medio de profunda descomposición social, pobreza, violencia y desencanto. 

A nivel mundial una de cada cuatro personas que habita en una ciudad, sobrevive en sitios 
como estos. En América Latina, una región 80% urbana, son casi 110 millones de personas, 
y los países donde el problema es proporcionalmente mayor son Haití, Jamaica, Bolivia, 
Belice y Nicaragua. 

 

 

 

Audio (5:30) 

https://news.un.org/es/audio/2015/04/1408751 

 

Los vulnerables de América Latina 
220 millones de latinoamericanos son “vulnerables”. Salieron de la pobreza 

entre el 2004 y el 2012, pero no integran la clase media 
 

EL PAÍS,  25 diciembre 2015 

220 millones de latinoamericanos son “vulnerables”. Salieron de la pobreza hace muy poco, 
entre el 2004 y el 2012, pero no integran la clase media. Sus ingresos están entre 4 y 10 
dólares diarios. La mitad tienen trabajos precarios. Están muy lejos del “trabajo decente”, 
estable, bien remunerado, y con protección social que reclama la OIT. Hay graves riesgos 

https://news.un.org/es/audio/2015/04/1408751
https://elpais.com/tag/oit_organizacion_internacional_trabajo/a/


que puedan caer de nuevo en la pobreza. El desempleo y el trabajo informal vienen 
aumentando.  

Es fundamental que se apuntalen los vulnerables y no se los deje deslizarse hacia la 
pobreza. Si se suman ambos, significan dos de cada tres personas. 

Para ello será necesario como señala con precisión Jessica Faieta, Directora del PNUD para 
la región “fortalecer sus capacidades, aumentar sus activos, y tener acceso a redes de 
protección social”. 

Se requieren políticas concretas. Entre ellas, el 40% de los jóvenes latinoamericanos no 
terminan la secundaria. Las tasas son mucho peores en el 20% más pobre (66%) y en los 
vulnerables. Hay que trabajar duro por ampliar los niveles de finalización de secundaria, y 
bajar la muy alta deserción. Experiencias internacionales recientes muestran que cuando se 
dan activos, a grupos como las madres pobres y vulnerables, en forma de tierras para 
cultivar, créditos para microempresas, maquinarias mínimas para producir, y se las capacita 
los resultados son notables.  

Líneas de trabajo como estas son esenciales para continuar atacando una fuente central de 
generación de pobreza, las altas desigualdades. La de América Latina es 30% mayor que el 
promedio mundial, a su vez según Stanford, el más alto de los últimos 30 años. La CEPAL 
resalta “reducir la desigualdad es condición indispensable para erradicar la pobreza”. 

América Latina tiene una gran deuda social pendiente. Entre otros aspectos, no alcanzó la 
meta del milenio en mortalidad materna. Era bajarla en un 75% respecto a 1990. La bajó 
solo un 39%. Mueren 80 madres por cada 100.000 nacimientos, en Suecia son 4. 

La pregunta usual es, ¿no habrá que cortar o postergar estos gastos? Por lo pronto no son 
“gastos” sino “inversiones”. Hay varias repreguntas factibles. Por más limitados que sean los 
recursos hay siempre un tema de prioridades. Costa Rica, de muy modestos recursos, 
sobrepasó ampliamente la meta del milenio de mortalidad materna, y otras, porque asignó 
mucho mejor los mismos, suprimiendo entre otras cosas el gasto militar. Pero además, 
parece haber varios espacios por explorar. El costo total de los programas de transferencias 
condicionadas es el 0.39% del Producto Bruto Regional. La evasión fiscal es 6.3%, 16 veces 
más. La región que no logra dar protección adecuada a las madres al nacer, es considerada 
la más promisoria en ventas para las industrias de lujo. Estiman que en el 2019 venderán 
88% más que en el 2014. Otra posibilidad de recursos se halla en aplicar “tolerancia cero” 
ante la corrupción. 

América Latina, tiene desafíos difíciles por delante. Debería tener en el centro de su agenda 
por razones éticas y porque es fundamental para la estabilidad económica y política, trabajar 
para que los vulnerables no vuelvan a caer en la pobreza, y porque ella siga bajando. El 
Papa Francisco lo ha puesto con su acostumbrada claridad: “por los pobres se puede y se 
debe hacer mucho más”. 

__________________________________________________________________________
Bernardo Kliksberg es Asesor Principal de la Dirección de la FAO para América Latina.  

Directivo del Alto Panel Mundial de Seguridad Alimentaria. 

 

 

 

https://elpais.com/tag/pnud_programa_naciones_unidas_desarrollo/a/
https://elpais.com/tag/latinoamerica/a/


 

América Latina: Sueños, miedos y esperanzas 

de la adolescencia – UNICEF 

Publicado el 16 jun. 2015 

 

Compartir los sueños, miedos y esperanzas desde la voz de adolescentes de América 

Latina es el propósito de este video; así como contribuir con materiales educativos para 

sensibilizar sobre sus derechos humanos. 

Sus opiniones han sido registradas tal y como se emitieron en cuatro talleres que se 

realizaron en México, República Dominicana, Guatemala y Panamá. En ellos participaron 

adolescentes de diversas comunidades urbanas y rurales. Se encontraron tres temas que 

les preocupan y ponen en riesgo sus proyectos de vida: la discriminación y el racismo, la 

violencia social y la pobreza. Por otro lado, se identificaron tres aspectos que contribuyen a 

mantener su capacidad de soñar un futuro: el soporte afectivo y de cuidado familiar, el tener 

a acceso a educación de calidad, el contar con modelos que les inspiren y la resiliencia. En 

estos talleres, los y las adolescentes mostraron conocimientos y análisis profundos de sus 

contextos, identificando problemas y limitaciones para alcanzar sus metas de vida. Son la 

muestra de que, desde su diversidad, esta generación es consciente de los retos de cambio 

que les ha tocado vivir. 

 

Vídeo:   

América Latina: Sueños, miedos y esperanzas de 

la adolescencia - UNICEF 

 

https://youtu.be/gj6gmBfz6Uc 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gj6gmBfz6Uc


UNICEF Niños, niñas y adolescentes en 

América Latina y El Caribe 
Publicado el 14 sept. 2016 

 

Durante las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe, donde viven 195 millones de 

niñas, niños y adolescentes, ha realizado avances significativos en su desarrollo económico 

y social lo que ha impactado positivamente en el bienestar de la población y en el número 

creciente de niños que pueden ejercer sus derechos.  

Sin embargo, en muchos países, el progreso ha sido desigual y todavía hay un número 

significativo de niños desfavorecidos y excluidos que continúan encontrando barreras de 

acceso a servicios sociales y de protección. Además, la región continúa siendo una de las 

más desiguales del mundo.  

El acceso universal a esos servicios y la reducción de las desigualdades será posible si 

existe un compromiso colectivo con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a la vez que con otros compromisos internacionales y sub-regionales como la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. 

 

Vídeo: 

UNICEF Niños, niñas y adolescentes en América 

Latina y El Caribe 

 

https://youtu.be/5OU6mJFfrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5OU6mJFfrig


Trabajo infantil 
La mayoría de estos niños y niñas trabajan en la agricultura. Otros trabajan en la minería, en 
los basureros, el trabajo doméstico y la pesca. Las peores formas de trabajo infantil son la 
explotación sexual, la trata de niños y niñas con fines de explotación laboral y la utilización 
de niños y niñas en conflictos armados y tráfico de drogas. 

Documental trabajo infantil 

https://youtu.be/ZPnS00NVZew 

 

 

 

Niños de la calle en Brasil: un drama en aumento 

Según las estimaciones de la ONU en el mundo hay 150 millones de niños viviendo en la 

calle, y el número aumenta a diario. Uno de cada diez vive en Brasil. En América Latina hay 

unos 40 millones de menores sin hogar. ¿Por qué sucede esto? Existe una gran variedad de 

causas de este fenómeno social. Entre ellos, la pobreza, el desempleo de los adultos, la 

violencia doméstica, enfermedades graves de los padres, fallecimiento de los mismos, 

problemas de drogas y delincuencia o la migración económica a ciudades 

 

Vídeo: 

Niños de la calle en Brasil: un drama en aumento 

https://youtu.be/6SYiSCUz0Pg 

 

________________________________________________________________________ 

Niños y jóvenes que abandonan sus hogares por el rechazo, la carencia, el abuso, el maltrato, o la 

indiferencia. En la calle se enfrentan a todo tipo de peligros y están expuestos a situaciones como el 

narcomenudeo y la explotación sexual, en las que llegan muchas veces a involucrarse para cubrir sus 

necesidades inmediatas. La vida en la calle les lleva a desarrollar diversas condiciones de 

supervivencia, entre las que se encuentra el consumo de inhalantes tóxicos, sometiéndolos a un 

proceso de degradación física y emocional del que resulta muy difícil salir. 

 

 

https://youtu.be/ZPnS00NVZew
https://youtu.be/6SYiSCUz0Pg


Pandillas en El Salvador 

Publicado el 13 abril 2014 

La violencia generada por las pandillas no solo ocasiona muerte de muchos jóvenes, ya sea 
como víctimas o victimarios, sino que amenaza el presente y futuro de la sociedad. Los altos 
niveles de violencia y el elevado nivel de muertes entre los jóvenes revelan la gravedad del 
problema de pandillas.  

  

Vídeo:  

¿Qué opinas? Pandillas en El Salvador 

https://youtu.be/yRsXI8j72T4 

 

 

Los países del norte de América Central: 

Reconstruir la seguridad en casa  

En El Salvador, Guatemala y Honduras, países del norte de América Central, la violencia de 

las bandas permea las vidas de los niños invadiendo sus escuelas, sus familias y sus 

comunidades. Las tácticas violentas de las bandas exponen a los niños y sus familias al 

peligro de ser víctimas de la extorsión, el reclutamiento forzoso, las agresiones y el 

asesinato. La violencia generalizada en esta región se complica con la pobreza, la inequidad 

y la carencia de acceso a la educación de calidad, a los servicios sociales y al empleo.  

Aunque todos estos elementos influyen en la decisión de los niños de embarcarse en viajes 

peligrosos en busca de seguridad y oportunidades, muchos niños cuentan que fue la 

violencia de las bandas lo que les impulsó a abandonar sus comunidades de origen.  

En 2016, casi 60.000 niños no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y 

los Estados Unidos. La mayoría de ellos provenían de los países del norte de América 

Central.  

(Del Informe “Más allá de las fronteras” Unicef 2016) 

 

 

 

https://youtu.be/yRsXI8j72T4


 

América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa 

más alta de embarazo adolescente en el mundo 

Ciudad de Panamá, 28 febrero 2018 (OPS/OMS) 

La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, 
mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo 
las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de 
entre 15 y 19 años, y son sólo superadas por las de África subsahariana. 

Es la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en adolescentes 
menores de 15 años. Se estima que cada año, en la región, un 15% de todos los embarazos 
ocurre en adolescentes menores de 20 años  y 2 millones de niños nacen de madres con edades 
entre los 15 y los 19 años. 

La mayoría de los países con las tasas estimadas más elevadas de fecundidad en adolescentes 
en América Latina y el Caribe están en América Central, encabezados por Guatemala, Nicaragua 
y Panamá. En el Caribe, son República Dominicana y Guyana con las tasas estimadas de 
fecundidad en adolescentes más elevadas. En América del Sur, Bolivia y Venezuela tienen las 
tasas más altas. 

“Las tasas de fertilidad en adolescentes siguen siendo altas. Afectan principalmente a las 
poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y muestran las desigualdades entre y 
dentro de los países. El embarazo en la adolescencia puede tener un profundo efecto en la salud 
de las niñas durante su curso de vida”, dijo Carissa F. Etienne, Directora de la OPS. “No sólo 
obstaculiza su desarrollo psicosocial, sino que se asocia con resultados deficientes en la salud y 
con un mayor riesgo de muerte materna. Además, sus hijos están en mayor riesgo de tener una 
salud más débil y caer en la pobreza”. 

La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en las adolescentes y jóvenes 
de 15 a 24 años en la región de las Américas A nivel global, el riesgo de muerte materna se 
duplica en madres más jóvenes de 15 años en países de ingreso bajo y mediano. Las muertes 
perinatales son un 50% más alta entre recién nacidos de madres menores de 20 años 
comparado con los recién nacidos de madres de 20 a 29 años, indica el informe. 

El informe señala que en algunos países las niñas adolescentes sin educación o con sólo 
educación primaria tienen cuatro veces más posibilidad de quedar embarazadas que 
adolescentes con educación secundaria o terciaria. De la misma manera, la probabilidad de 
empezar a concebir hijos es entre tres y cuatro veces mayor en las adolescentes de hogares en 
el quintil inferior en comparación con las que viven en los quintiles más altos en el mismo país. 
Las niñas indígenas, en particular en áreas rurales, también tienen una mayor probabilidad de 
tener un embarazo a temprana edad. 

"Muchas niñas y adolescentes tienen que abandonar la escuela debido a un embarazo, lo que 
tiene un impacto a largo plazo en las oportunidades de completar su educación e incorporarse 
en el mercado laboral, así como participar en la vida pública y política”, indicó Marita Perceval, 
Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. “Como resultado, las madres 
adolescentes están expuestas a situaciones de mayor vulnerabilidad y a reproducir patrones de 
pobreza y exclusión social”. 



¡Dura realidad! Niños de Venezuela viven 

entre la miseria y la basura. 

11 abril 2016 

Este reportaje es un relato de nuestro reportero en Venezuela Jesús Medina Ezaine, quien visitó 

el vertedero de basura la ciénaga en el Estado Zulia y encontró esta cruda realidad. Los niños  

se encuentran en los vertederos de basura buscando algo con que alimentarse, rebuscan entre 

los desechos de la sociedad plástico, vidrio, cartón, hierro y aluminio; para poder obtenerlos y así 

venderlos como material de reciclaje poder mantenerse. La mayoría son niños, que no pasan de 

los 14 años de edad y han vivido toda su existencia en estas condiciones por razones diversas 

en donde la vida no cuenta, en donde son explotados laboral y sexualmente por desalmados que 

se aprovechan de su inocencia.  

Se encuentran entre las calles, en los más remotos lugares, en aquellos sitios donde los 

gobiernos los han olvidado, en el que no conocen lo que es un juguete y en donde la educación 

nunca ha existido para la mayoría de ellos. Son utilizados para dar lástima y pedir dinero por 

madres que tampoco han tenido una educación y que al igual que estos inocentes, se han criado 

en las mismas condiciones de vida. Tan llenos de rabia y de dudas, se nos acercaban y 

observaron cómo los grabábamos. Quizás ellos nunca han visto una cámara pero por 5 minutos 

supieron que el mundo los observará y los más nobles corazones y organizaciones los ayudarán.  

He observado en mi vida como reportero gráfico muchos sucesos fuertes. Nos entrenan para no 

interceder en las noticias, mientras ocurren, pero por primera vez me sentí dentro de ella, cuando 

se me partió el alma y el corazón, al ver que esos niños pequeños que me declaraban y uno de 

ellos me dijo, que su deseo era que les alcanzara la comida. En ese instante se me quebró la 

voz, se me hizo un nudo en la garganta y no pude grabar más, ya que lo fuerte que me 

caracteriza como corresponsal, se desplomó por no saber qué hacer al ver tanta miseria en un 

lugar en donde había niños de la edad de mis hermanitos y sobrinos. Al ver cómo tenían 

amarrado a un pequeño de dos años con una cadena porque se había criado con unos perros y 

había adoptado su actitud. Al ver a niños luchar por poder alimentarse de la basura, y ver adultos 

que se imponían por la edad y la fuerza ante estas criaturas (…) 

 

Vídeo: 

¡Dura realidad! Niños de Venezuela viven enre 

la miseria y la basura 

https://www.youtube.com/watch?v=l8FDWnwsyYc  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8FDWnwsyYc%20


Los retos de la infancia en Perú  

Informe de Unicef pone el dedo sobre la herida. Se aprueban leyes y políticas públicas, 

pero aún falta mucho por hacer en las zonas más pobres.

 

03 de Julio del 2016  

“El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde”, decía la Nobel de Literatura 

Gabriela Mistral, y llamaba la atención sobre las necesidades de actuar por el sector de la 

población que está en mayor vulnerabilidad. 

Esta semana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo público su 

último informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2016 y reveló algunas cifras sobre los 

niños y adolescentes del Perú, que llaman la atención por las inequidades que se 

descubren. 

EL RETO. En el informe se recogen datos, que demuestran cómo los niños presentan 

desventajas desde que nacen por distintos factores, como pobreza, género, origen familiar, 

etnia, entre otros. Se enfoca en tres tópicos fundamentales: salud, educación y pobreza. En 

el Perú, el 21.8% de los niños vive en condición de pobreza extrema, lo que “desempeña 

un papel fundamental a la hora de determinar cuáles son las oportunidades que un niño 

puede hallar en la vida”. 

Las diferencias entre zonas son claras. Mientras en Arequipa, Ica, Madre de Dios o 

Moquegua menos del 10% vive en esas condiciones, en regiones como Amazonas, 

Cajamarca y Huancavelica, la pobreza afecta a más del 45%. 

http://diariocorreo.pe/noticias/unicef/


VIOLENCIA Y GÉNERO. Además de estos temas, la infancia en el Perú presenta otros 

retos para los próximos gobiernos. En una entrevista para Correo a finales de 2015, Olga 

Isaza, representante adjunta de Unicef, llamaba la atención sobre algunos tópicos. Mientras 

que el Perú ha tenido avances en educación o salud, otros temas como la violencia contra 

los niños se encuentra naturalizada, tanto en la familia como en colegios. 

Otro tema duro es el tema de género. Cerca del 77% de mujeres víctimas de la violencia 

son niñas. También existe inequidad en los roles que se desarrollan en las aulas, y en la 

salud con el tema del embarazo adolescente, entre otros. 

También se llama la atención sobre las desigualdades en las poblaciones rurales y los 

menores pertenecientes a pueblos indígenas y originarios, que requieren mayor atención 

para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

 

 

Mensaje de comunidades nativas 

El 19 de enero de 2018 representantes de los pueblos indígenas comentaron al Papa 

Francisco los problemas que atraviesan sus pueblos debido a la extracción de petróleo y la 

minería ilegal. 

 

Vídeo 

Mensaje de comunidades nativas al Papa 

Francisco 

http://rpp.pe/peru/actualidad/el-discurso-de-

las-comunidades-nativas-ante-la-llegada-del-

papa-francisco-noticia-1100457 

 

 “Los nativos de la Amazonía somos los sobrevivientes de muchas crueldades e injusticias. 

Nuestros hermanos indígenas sufren por las explotaciones de los recursos naturales. En la 

actualidad, muchos foráneos invaden nuestro territorio: cortadores de árboles, buscadores 

de oro, compañías de petróleo, los que abren trochas para abrir caminos de cemento. Ellos 

entran a nuestros territorios sin consultarnos y sufriremos mucho y moriremos cuando 

perforen la tierra para sacar el agua negra metalizada; cuando envenenen y malogren 

nuestros ríos convertidos en aguas de la muerte. (…) 

Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestros territorios de distintas formas. 

Si logran quitarnos nuestras tierras podemos desaparecer… Queremos que nuestros hijos 

estudien, pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestra sabiduría 

ancestral. Queremos que estudien para que no sean discriminados como nosotros” (…) 

 

http://rpp.pe/peru/actualidad/el-discurso-de-las-comunidades-nativas-ante-la-llegada-del-papa-francisco-noticia-1100457
http://rpp.pe/peru/actualidad/el-discurso-de-las-comunidades-nativas-ante-la-llegada-del-papa-francisco-noticia-1100457
http://rpp.pe/peru/actualidad/el-discurso-de-las-comunidades-nativas-ante-la-llegada-del-papa-francisco-noticia-1100457


3. LA FAMILIA SALESIANA EN HAITÍ 

Un país pobre… y ¡tantos jóvenes! 

 

Vídeo 

Salesianos en Haití 1/2 

https://youtu.be/FwpsAiEwGFI 

 

 

 Vídeo 

Salesianos en Haití 2/2 

https://www.youtube.com/watch?v=3A3OSkWuycU&t=70s 

 

 

Vídeo  

Il pianto de Haití (= El llanto de Haití. Terremoto enero 2010) 

https://youtu.be/x9Qgc5jISUc 

 

 

 

4. FEEDBACK 

 

https://youtu.be/FwpsAiEwGFI
https://www.youtube.com/watch?v=3A3OSkWuycU&t=70s
https://youtu.be/x9Qgc5jISUc

