
Mapa de la pobreza 
en Chile

Una reflexión en tiempos de crisis



Pobreza en Chile
• Cuando el Padre Hurtado fundó el Hogar de Cristo hace más de 74 años, la

pobreza extrema en que vivían casi dos tercios de nuestra población estaba
marcada por el hacinamiento, la insalubridad, los escasos ingresos y un bajo
nivel de desarrollo; realidad que contrastaba con la de los sectores más
acomodados.

• Hoy, la pobreza y las circunstancias en las cuales se da, han cambiado: un 4,5%
de la población no cuenta con servicios higiénicos, un 9,8% vive hacinado, y los
índices de pobreza monetaria han disminuido de un 39% en 1990 a un 8,6% en
2017 (Ministerio de Desarrollo Social, 2018).

• Estos avances se lograron gracias al aumento de los fondos destinados por el
gobierno a programas e instituciones que buscan el bienestar de los más
pobres, ya sea por grupos de edad, género, etnia, territorio, entre otros,
permitiendo que millones de chilenos mejorasen sus condiciones de vida.



(El coeficiente de Gini es una unidad de medida que indica el porcentaje de desigualdad en los ingresos)



Indice de Gini a nivel mundial (2017)



• Sin embargo, pese a los logros alcanzados, informes como los elaborados por la
OCDE señalan que nuestro índice GINI no ha disminuido de acuerdo a lo
esperado, por lo que Chile continúa siendo uno de los países con mayor
desigualdad en este grupo de naciones.

• De aquí que resulte tan importante comprender que las necesidades y carencias
de los sectores más pobres no sólo tienen que ver con la falta de ingresos, sino
que también dependen de la satisfacción de necesidades básicas en áreas tan
importantes como salud, educación, trabajo y seguridad social, vivienda y
entorno, redes y cohesión social









Reflexión:

Después de analizar las estadísticas y los datos aquí presentados, tanto por el Hogar de
Cristo, como la información publicada por el Ministerio de Desarrollo social, responde: ¿En
qué medida la situación sanitaria y social en Chile podría afectar estos índices de pobreza?.
(Responde en tu cuaderno de Filosofía)

Pregunta de cierre:

¿Cómo podrías llevar a la práctica, en tu propia vida, lo que aprendiste hoy?
¿A qué te llaman estas estadísticas sobre la pobreza?
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