
PROBLEMA 

Canadá sigue siendo el único país del G-8 sin una estrategia nacional para reducir la pobreza, a 
pesar del hecho que 4.8 millones de canadienses viven actualmente en la pobreza. 

CONTEXTO 

Canadá es el quinceavo país más rico del mundo basada en el Producto Interno Bruto (PIB o GDP por sus siglas en inglés) per 
cápita, sin embargo, 1 en cada 7 canadienses no puede satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Debido a la falta de 
empleo seguro con suficiente ingreso, 4.8 millones de canadienses no tienen acceso a  vivienda adecuada, salud, cuidado infantil 
y alimentos nutritivos. 

La pobreza es algo más que una falta de ingreso adecuado; es una experiencia que excluye a personas a participar plenamente en 
la sociedad canadiense. Las personas que viven en la pobreza experimentan vivienda infrahumana, hambre y nutrición 
inadecuada, enfermedad y enfermedades prevenibles, la precariedad laboral, aumento de estrés y aislamiento social, 
sentimientos de insuficiencia, oportunidad de desarrollar y aprender, discriminación y estigmatización (Dignidad para Todos: Un 
Plan Nacional contra la pobreza para Canadá). 

Canadá se está convirtiendo en un lugar menos accesible para vivir. El salario mínimo promedio en Canadá es solamente un 
centavo más que el salario mínimo promedio en 1975 cuando es ajustado a la inflación. Sin embargo los gastos de vivienda, 
alimentación, transporte, cuidado de niños y la salud han aumentado inexorablemente. 

El costo de la pobreza es mucho mayor que el costo de la reducción de la misma. De acuerdo con un informe del Consejo 
Nacional de Bienestar (NCW por sus siglas en ingles) , la pobreza cuesta a los contribuyentes más de $ 24 mil millones al año. El 
costo total de la falta de vivienda se ha estimado en $ 7.05 mil millones por año. Sin embargo, se necesitaría sólo la mitad de esa 
cantidad cada año para erradicar la falta de vivienda en Canadá. Además, una inversión de $ 1 en niños menores de 6 años 
ahorra $ 9 del gasto futuro. 

Todas las provincias y territorios de Canadá, con la excepción de Columbia Británica, han adoptado o están desarrollando una 
estrategia de reducción a la pobreza. Una característica clave de estas estrategias es la necesidad de un compromiso real del 
gobierno federal para reducir la pobreza. Gran parte del trabajo para reducir la pobreza que las provincias y territorios se han 
comprometido a hacer, requiere una colaboración sustancial del gobierno federal. 

Necesitamos una estrategia nacional de reducción de la pobreza que se base de manera concreta, estratégica y mensurable en 
las causas fundamentales de la pobreza. Esta estrategia tendrá objetivos alcanzables que se centran en las necesidades y la 
participación de aquellos afectados por la pobreza. Transparencia, rendición de cuentas e indicadores claros de progreso harán 
una Estrategia de Reducción de la Pobreza Nacional eficaz. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué medidas piensa tomar su partido para reducir la pobreza en Canadá? 

2. ¿Su partido apoya una nueva Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza, trabajando en colaboración con las provincias, los 
territorios y los municipios? 
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