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Se debería partir de una definición más clara y específica sobre pobreza vieja y
pobreza nueva para plantear algo mas efectivo (si se menciona que en Brasil vive con
dos dólares al día y lo consideran pobre, en Boliviai don dós dólares, come todo el día y
tiene cambio), es por ello que se necesita definir el término nuevo pobre para iniciar
el diagnóstico.
La forma de recopilar la información es secundaria, esto en la mayoría de los casos,
implica tener sesgos en cuanto a la información recopilada ya que puede ser incompleta.
Sería interesante utilizar información primaria como encuestas, por ejemplo.
El estudio pretende hacer un estudio sobre los nuevos pobres , pero, a mi parecer, no
es algo prioritario. Pero, como una construcción de nuevas categorías sociológicas, es
interesante ir definiendo conceptos de pobreza y los nuevos pobres (que son difñiciles
de identificar), pero, si es para plantear soluciones, no se han dado respuestas a la
pobreza vieja, por lo tanto, no me parece prioritario.
En el caso cruceño, la mimetización de los nuevos pobres (es decir, profesionales y que
están sub-empleados y que se dedican al comercio formal o informal).
Los programas de alivio a la pobreza, segun lo que sé, han apuntado principalmente a
los trabajos con baja calificacion (como limpiar canales, hacer alcantarillas, entre
otros). No conozco ningun proyecto de ayuda a los profesionales sin trabajo, quizás eso
demuestra que ése problema no es relevante para nuestro medio y sin no es relevante,
es mejor atacar problemas importantes.
Los proyectos de apoyo a profesionales los dan, en la mayoría de los casos, las
cooperativas, bancos, agencia de cooperación. Pero, de manera asistencialista, para
foralecer cierto sector produc tivo. Se debería estudiar los nuevos espacios y formas de
autoregulación y autoempleo que se han ido creando por parte de los nuevos pobres. Se
debería tocar el tema de la migración e inmigración que existe debido al no tener
empleo o tener pero que no cubre las expectativas del profesional. Es importante tener
datos de la edad de los nuevos pobres para analizar la población joven en edad de
trabajar y que se encuentra desplazada por no encontrar oportunidades. Ver las
condiciones de las ciudades frente a las olas migratorias existentes. Creo que sería
importante detenerse a ver el tema de la migración como un fenómeno que colapsa y
desplaza a la mano de obra calificada (profesionales)1.
Se debería analizar las ofertas de empleo que existen en los diferentes países socios
(analizar tambien el empleo femenino, sus características y ofertas existentes), el
aumento de los subcontratos y la desregulación de los mercados, el rezago que ha
sufrido el salario mínimo real de los sectores más dinámicos, entre otras.
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Según el Documento técnico sobre la ciudada latinoamerican: gestión urbana para el siglo XX, retos y
propuestas ,del Programa de Gestión Urbana-PGU, Oficina regional para América Latina y el Caribe: las cifras de
desempleo abierto urbano flctúan en 1992 entre 5 % y 8% en muchos de los países, en circunstancias que la
proporción de la población de pobres e indigentes llegaba al 40 % de las ciudades. Esto deja evidencia de un grave
problema económico social: la incapacidad del sistema de absorver en forma productiva y con una remuneración
razonable a una fracción tan ampli de sus habitantes, que desarrolla estrategias de supervivencia en el vasto universo
de que se ha denominado el sector informal urbano.

