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Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todas las partes del 
mundo, es un imperativo moral y de justicia social impostergable, 
consagrado como compromiso universal por la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  La primera pregunta que 
surge ante este desafío, es si esto es posible. Como referencia, el 
antecedente más cercano a un reto de esta magnitud, fueron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a los que se 
comprometieron únicamente países en vías de desarrollo.  El primero 
de estos objetivos, planteaba reducir la pobreza extrema a la mitad 
entre el 2000 y el 2015; y lo logramos, a pesar de que solo un grupo de 
países había asumido este compromiso .  Esto, sumado a que nunca 
antes el mundo  había contado con tantos recursos como ahora, me 
hace pensar que, al tratarse los ODS de un compromiso universal, es 
posible lograrlo.  No obstante, esto requiere de un gran trabajo en y 
entre todos los países.  Las alianzas y la cooperación son hoy más 
trascendentales que nunca.

Con esto en mente, el Gobierno de Panamá decide aprovechar la 
presencia de los líderes mundiales de los países miembros de la ONU 
durante su Asamblea General, la cual se celebra todos los años en el 
mes de septiembre, para ofrecer un evento paralelo de alto nivel que 
les permitiese intercambiar experiencias relevantes en la lucha contra 
la pobreza.  El evento, que fue coorganizado con la Iniciativa de 
Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI, por 
sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), tuvo como título “Usos del Índice de Pobreza 
Multidimensional como guía para la creación de políticas innovadoras 
para erradicar la pobreza en todas sus dimensiones”.  En este espacio, 
Panamá pudo compartir dos experiencias relevantes que sirven de 

26 nov 2018



Por: Michelle M. Muschett
Ministra de Desarrollo Social

ALIANZAS

FIN A LA POBREZA
GLOBALES PARA PONER

referencia: la creación del Índice de Pobreza Multidimensional de 
Niños, Niñas y Adolescentes (IPM-NNA), primero en la región de 
América Latina y el Caribe, y la colaboración público-privada detrás de 
la iniciativa Santa Ana Lidera, en la que un grupo de ONG contaron con 
la colaboración del gobierno para desarrollar un IPM que permitiese 
relevar las necesidades reales del corregimiento y articular sus 
acciones. La última, fue reconocida como buena práctica durante el 
evento por Jorge Familiar, Vicepresidente del Banco Mundial para 
Latinoamérica y el Caribe. 

Al mismo tiempo, Panamá también tuvo la oportunidad de aprender de 
otros países que han logrado avances considerables en la reducción 
de la pobreza; como es el caso de Costa Rica, a través del IPM 
Empresarial y la asignación de la inversión social considerando los 
resultados de su IPM; y Honduras, a través de la vinculación del IPM a 
los programas de transferencia monetaria condicionada, entre otros.

El intercambio entre líderes de los países participantes, y altos 
representantes de organismos multilaterales y de cooperación, no solo 
permitió el aprender unos de otros desde experiencias prácticas, sino 
que permitió identificar oportunidades de cooperación, partiendo del 
hecho de que la lucha contra la pobreza no conoce  fronteras, por lo 
que debe ser abordada a través de una visión y un esfuerzo  conjunto 
de  cara al 2030, para cumplir como comunidad global la meta de no 
dejar a nadie atrás. 


