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¿Por qué una Estrategia de Reducción de la Pobreza?

Canadá es un país prospero, 1 de cada 8 canadienses vivió en 
pobreza en 2015*.

En Diciembre de 2015, El Primer Ministro encargó al Ministro de 
Familias, Niños y Desarrollo Social el desarrollo de una 
Estrategia Canadiense de Reducción de la Pobreza que:

• Se alinea y apoya las estrategias;  provinciales / territoriales 
/municipales ya existentes   

• Establece objetivos para reducir la pobreza; e 

• Incluye un plan de medición y reporte público sobre los 
avances

2* Calculado usando la Linea Oficial de Pobreza de Canadá.



El Gobierno se ha comprometido a fortalecer la clase media y 
ayudar a aquellos que trabajan duro para formar parte de ella

El 21 de Agosto de 2018, el Gobierno de Canadá público la Oportunidad para Todos:  
la primera Estrategia para Reducir la Pobreza.

• Total de inversiones en la estrategia sobre el 2016-17 para el período 2018-
19 es de  $ 22 billones

• En el 2018, el Gobierno añadió cerca de  $10 billones en nuevos gastos
para apoyar la reducción de la pobreza, incluyendo las inversiones en el 
beneficio del niño de Canadá, los aumentos del suplemento de ingresos
garantizados y una nueva Estrategia Nacional de Vivienda. 

• Este nuevo gasto construido sobre las últimas inversiones en reducción de 
la pobreza por el gobierno de $ 5 billones en 2016-17 y casi $ 7,5 billones 
en 2017-18

• El gobierno también se ha comprometido con la  financiación adicional de 
$ 12 billones para 2019-20

Los esfuerzos del Gobierno ya están mostrando resultados.

• Estos nuevos desembolsos ayudará a sacar de la pobreza a unos 650.000 
para 2019,y se espera que haya más a medida que los efectos de estas 
inversiones se hagan realidad en los años venideros. 

• De 2015 a 2017, la tasa de pobreza* se redujo del  12.1% al 9.5%, menos 
de  1 de cada 10 canadienses.

3* Calculado usando la Linea Oficial de Pobreza de Canadá

Pobreza es:

La condición de una
persona que carece de
los recursos , medios,
decisiones, y el poder
necesario para adquirir y
mantener un nivel bàsico
de calidad de vida y
facilitar la integración y
participación en la
sociedad.



4



Tres Pilares de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza

• Oportunidad para Todos fue informada por un proceso de consulta entre países de febrero a 
octubre de 2017.

• Un informe resumido de lo que los canadienses nos dijeron, titulado "Estrategia Canadiense 
de Reducción de la pobreza: lo que escuchamos sobre la pobreza hasta ahora", se publicó el 
20 de febrero de 2018.

• Los tres temas principales surgieron del compromiso y forman la base de los tres pilares de la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza:

‐ Dignidad: Ayudar a los canadienses a salir de la pobreza al garantizar que se cumplan las 
necesidades básicas, como viviendas seguras y asequibles, alimentos saludables y 
atención médica;

‐ Oportunidad e Inclusión: Ayudar a los canadienses a unirse a la clase media, 
promoviendo la plena participación en la sociedad y la igualdad de oportunidades; y

‐ Resistencia y Seguridad: Apoyar a la clase media, protegiendo a los Canadienses de caer
en la pobreza y apoyando la seguridad de los ingresos y la resiliencia.
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Oportunidad para todos – La Primera Estrategia
de Reducción de la Pobreza de Canadá

• La primera estrategia de reducción de la pobreza de Canadá incluye 
compromisos a largo plazo para guiar las acciones e inversiones 
gubernamentales actuales y futuras:

• Línea Oficial de Pobreza de Canadá

• Objetivos de Reducción de la Pobreza

• Datos de Pobreza y Plan de Medición

• Consejo Consultivo Nacional sobre la Pobreza

• Legislación de Reducción de la Pobreza
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Linea Oficial de Pobreza de Canadá
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• Calculado en función del costo de una canasta de bienes y servicios que los 
individuos y las familias requieren para satisfacer sus necesidades básicas y logren  
un nivel de vida modesto.

• Esta canasta, antes conocida como la Medida de la Canasta del Mercado, incluye 
artículos tales como alimentos saludables, refugio apropiado y mantenimiento del 
hogar, ropa y transporte, así como otros bienes y servicios que permiten la 
participación en la comunidad.

• La Línea Oficial de Pobreza de Canadá reflejará los umbrales de pobreza para 50 
regiones en todo Canadá, incluyendo 19 comunidades y los tres territorios del 
norte. 

• La canasta se actualizará periodicamente para garantizar que continue reflejando
lo que los canadienses necesitan para satisfacer sus necesidades básicas y lograr
un nivel de vida modesto.

Por primera vez en la historia de Canadá, el Gobierno
estableció una medida oficial de pobreza de ingresos: 
La Línea Oficial de Pobreza de Canadá.



¿Por qué la Línea Oficial de Pobreza de Canadá?

• Apoyo total para esta medida de pobreza durante las consultas.

• Refleja una realidad concreta de los recursos que necesitan los canadienses para
participar en la sociedad y de las presiones financieras que enfrentan las familias a
diario.

• Sensible a las diferencias regionales, lo cual es particularmente importante para
un país tan grande geográficamente y económicamente diverso como Canadá.

Si bien la Línea de Pobreza Oficial de Canadá será la medida oficial de la pobreza, el Gobierno de
Canadá también continuará midiendo los ingresos relativamente bajos utilizando la Medida de
Bajos Ingresos (LIM) versión en ingles, y explorará cómo hacer que el LIM sea más sensible a las
diferencias regionales. El LIM es una medida relativa de bajos ingresos que rastrea la proporción
de canadienses con ingresos que están por debajo del 50 por ciento del ingreso medio después de
impuestos y de transferencia. Debido a que muchos países reportan bajos ingresos sobre esta
base, se usa frecuentemente para comparaciones internacionales.

La Línea Oficial de Pobreza de Canadá refleja mejor lo que 
los canadienses necesitan para satisfacer sus necesidades 
básicas y lograr un nivel de vida modesto.
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Objetivos de Reducción de la Pobreza

• La Línea Oficial de Pobreza de Canadá se utilizará para medir el progreso
hacia dos metas para la reducción de la pobreza, utilizando como año base
el 2015:

• Reducir la tasa de la pobreza en un 20% para el 2020; y

• Reducir la tasa de la pobreza en un 50% para el 2030

• El cumplimiento de estos objetivos marcará una reducción significativa de
la pobreza en Canadá, reduciendo el número de canadienses que viven en
la pobreza del 10% para el 2020 y al 6% para 2030, -un mínimo histórico.

 Los resultados de la Encuesta de Ingresos de Canadá de 2017 muestran
que hemos alcanzado el objetivo de reducción de la pobreza para 2020,
tres años antes de lo previsto.

• Entre 2015 y 2017, la tasa de pobreza se redujo en más del 20%. Esto
representa aproximadamente 825,000 personas que dejaron de vivir en la
pobreza.

La Vision de Oportunidad para Todos – La Primera Estrategia de 
Reducción de la Pobreza de Canadá es: Canadá sin pobreza.
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Datos de Pobreza y Plan de Medición
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El Gobierno está invirtiendo $ 12.1 millones en los próximos cinco años,
y $ 1.5 millones por año a partir de entonces, para abordar las brechas
claves y mejorar la medición de la pobreza. Esta financiación apoyará:

• Actualización y revision de la Línea Oficial de Pobreza de Canadá

• Para reflejar los costos de la canasta a partir del año de referencia de la 
estrategia 2015

• Cuenta para la Inflación en el futuro
• Llevar a cabo revisiones exhaustivas de los contenidos de la canasta y la 

medida con regularidad

• Mejoras a la encuesta Canadiense de Ingresos

• Permitir el cálculo de la Línea Oficial de Pobreza de Canadá en los 
territorios

• Mejorar la solidez de la encuesta (puntualidad y tamaño de la muestra) 
para permitir un análisis más detallado de la pobreza para grupos 
específicos



Datos de Pobreza y Plan de Medición
Cont.
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• Creación de un panel de indicadores para seguir el progreso en relación con los
objetivos y en las múltiples dimensiones de la pobreza alineadas con los tres
pilares
• Dignidad - Inseguridad alimentaria, necesidades de salud insatisfechas,

necesidades de vivienda insatisfechas / falta de vivienda, profunda pobreza
de ingresos.

• Oportunidad e Inclusión - Alfabetización y aritmética, participación de los
jóvenes, ingresos relativamente bajos, 40% inferior de participación en el
ingreso.

• Resilencia y Seguridad - salario medio por hora, tasas de ingreso y salida de
la pobreza, brecha de pobreza promedio, resiliencia de los activos.

• Los datos se desglosarán por características geográficas y sociodemográficas,
a medida que la información esté disponible, para comprender mejor la
pobreza entre los diversos grupos vulnerables.

• Investigación sobre conceptos de pobreza y renta.
• Abordar las brechas en nuestro conocimiento y comprensión de las diversas

dimensiones de la pobreza en Canadá.



Consejo Consultivo Nacional sobre la Pobreza

• Se establecerá un Consejo Consultivo Nacional sobre la Pobreza
independiente con una perspectiva de todo el gobierno sobre la
reducción de la pobreza con un mandato para:

• Asesorar al Ministro de Familia, Infancia y Desarrollo Social.

• Informe sobre los progresos en los esfuerzos de reducción de
la pobreza a través de un informe anual que será presentado
en el Parlamento.

• Continuar un diálogo nacional con los canadienses sobre la
pobreza.
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Legislación de Reducción de la pobreza

• El 6 de noviembre de 2018, el Gobierno introdujo en el
Parlamento una legislación que propone consolidar la Línea
Oficial de Pobreza de Canadá, los objetivos y el Consejo
Consultivo Nacional sobre la Pobreza en la ley.
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Próximos Pasos

Se está trabajando para implementar la Estrategia de Reducción de la 
Pobreza:

• Se están realizando consultas nacionales para revisar y actualizar
la Línea Oficial de Pobreza de Canadá.

• Se están llevando a cabo conversaciones con las Organizaciones
Nacionales Indígenas y otros para discutir los procesos para el
desarrollo conjunto de indicadores de pobreza.

• La legislación de reducción de la pobreza se introdujo en el
Parlamento el 6 de noviembre de 2018.

• Se establecerá un Consejo Consultivo Nacional sobre la Pobreza.
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En el Futuro: Canada en 2030

• La Estrategia es tanto un marco para las acciones que ha tomado el
gobierno, como también guías de las acciones que tomará en el futuro.

• El Gobierno trabajará con los pueblos indígenas para identificar y
desarrollar conjuntamente los indicadores que se alinean con los
conceptos de pobreza de las Primeras Naciones, los inuit y los Métis que
se seguirán en el panel de indicadores de reducción de la pobreza.

• El Gobierno también trabajará con socios en todas las partes de la
sociedad para lograr nuestra visión: incluyendo provincias y territorios,
grupos de comunidades locales en primera línea, académicos, el sector
privado, y lo más importante: aquellos con una experiencia de pobreza
vivida.
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La Estrategia de Reducción de la Pobreza y 
los Esfuerzos Internacionales de Canadá

• Nuestros objetivos e indicadores se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas para 2030, los objetivos y principios de la Carta de la OEA, y
con las medidas internacionales de pobreza como el Índice de Pobreza
Multidimensional.

• Si bien los temas específicos se relacionan con el contexto canadiense, se abordan
muchas de las mismas áreas amplias de bienestar: seguridad alimentaria, educación de
calidad, salud, igualdad de género, trabajo decente, crecimiento inclusivo y sostenible;
y la reducción de la desigualdad.

• Las medidas de pobreza elegidas por Canadá también tienen objetivos y aplicaciones
de políticas similares a las medidas internacionales

• Seguimiento del cambio y seguimiento de la pobreza en el tiempo.

• Comparando la pobreza por región y grupo socioeconómico

• Informar y coordinar a los diferentes actores políticos.

• Orientación a grupos, regiones o hogares vulnerables o marginados.

• Evaluando los impactos de las políticas.
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