
UNA FORMA DE REDUCIR LA POBREZA TAN 
SENCILLA QUE HASTA PODRÍA FUNCIONAR

Martin Ravallion, ex encargado de investigación del Banco 
Mundial, calculó que, por cada 1% de crecimiento de la 
economía de un país, se recorta la pobreza en un 0,6% a 
4,3%, según la equidad de ingresos en ese país. Por lo 
tanto, una forma de reducir la pobreza es enfocarse en las 
economías en crecimiento. Es por eso que miles de ONG 
en todo el mundo apuntan a los trabajos del futuro, 
recapacitar a los adultos cuyos conocimientos prácticos 
no se adaptan al mercado laboral actual y brindar 
conocimientos prácticos a los jóvenes que participarán en 
el crecimiento económico.

JA es una de esas organizaciones: cada año, movilizamos 
a más de 470 000 voluntarios en más de 100 países para 
que les enseñen aptitud para el trabajo, emprendedorismo 
y conocimientos financieros a más de 10 millones de 
jóvenes. Hemos observado que los jóvenes se ven 
inspirados y motivados a tener éxito cuando conocen a 
alguien que viene de un origen similar y ha tenido éxito. 

Educación: hacer crecer
a la economía
y reducir la pobreza

Hemos visto como los niños en edad escolar, tanto en países 
ricos como pobres, pueden transformar sus aspiraciones 
cuando reciben el estímulo y apoyo de los demás.

Si dotamos a los jóvenes del siglo 21 de conocimientos 
prácticos para el trabajo, los inspiramos y capacitamos para 
el empleo independiente a futuro y los guiamos para que 
consideren la posibilidad de convertirse en futuros creadores 
de empleos, atacamos a la pobreza y al desempleo de raíz.

Sin embargo, los 10 millones de jóvenes con quienes 
trabajamos representan a menos del 5% de la población 
joven del mundo (y somos una de las ONG más grandes que 
trabajan en esta área). ¿Cómo pueden JA y otras ONG 
enfocadas en la educación tener un impacto en la 
desocupación y reducción de la pobreza?

This innovative method for reducing poverty is tackling the problem at its roots

Antes de que Cindy iniciara su empresa Chocolovers 
mediante el Programa Empresa de JA (Junior 
Achievement), en su barrio de El Salvador las personas no 
aspiraban a obtener una educación superior, puesto que en 
el barrio la pobreza es generalizada.

Ahora le da trabajo a su abuela, quién la ayuda a tostar, pelar 
y fundir granos de cacao para hacer barras de chocolate 
que se exportan a mercados extranjeros. La empresa de 
Cindy tuvo el éxito suficiente como para pagar los cuatro 
años de educación superior.

Hoy en día, ella está haciendo crecer a su empresa con la 
ambición de llegar a nuevos mercados. Cidy dice que JA es 
"una forma de empoderarse a uno mismo, no solo en los 
negocios sino que también como persona".

Cada día, nuestro trabajo en JA nos permite ver que el éxito 
es contagioso, incluso en regiones con extrema pobreza. 
La experiencia de Cindy afecta a los familiares, amigos, 

clientes y a otras personas en la comunidad, y los ayuda a 
cambiar su percepción de qué es posible en sus vidas. 
Aunque la empresa de Cindy no va a resolver el complejo 
problema de la pobreza, su éxito sí tiene efecto. La 
pregunta es: ¿cómo podemos hacer que su pequeño éxito 
se convierta en un tsunami que tenga el potencial de 
aumentar los ingresos y reducir la pobreza? Es posible que 
la respuesta esté en llegar a la suficiente cantidad de 
jóvenes como para crear un punto de inflexión.

Leo Martellotto
Presidente  de JA Américas

Asheesh Advani
Presidente y Director General
de JA Worldwide

Cindy y su abuela trabajando.
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Albert Bandura e Icek Ajzen describieron a "autoeficacia" 
como la creencia de que los planes se convertirán en acción, 
lo que a su vez impulsa a las personas a tener éxito en el futuro. 
La seguridad en la propia autoeficacia lleva a las personas a 
esforzarse a pesar de los desengaños y fracasos.

Según Poverty Puzzle (el rompecabezas de la pobreza), la 
autoeficacia puede "determinar el desempeño en gran 
medida" y "predecir el éxito mejor que los conocimientos 
prácticos o los logros anteriores". Todo esto influencia a todo, 
desde los índices de deserción escolar y la adaptación de los 
niños, hasta el desempeño laboral de los adultos. Aunque que 
las investigaciones son recientes y están evolucionando, la 
autoeficacia tiene una clara relación con el crecimiento 
económico y ayuda a los jóvenes a desear adquirir nuevos 
conocimientos prácticos.

Entonces, ¿cómo la enseñamos? La autoeficacia deriva de dos 
cosas:
1. La propia experiencia en el dominio de una tarea.
2. La experiencia de ver a otros (pares, familiares, guías
comerciales, modelos a seguir) dominar una tarea.

En JA, creamos autoeficacia en los jóvenes al permitirles 
aprender mediante la práctica en una amplia gama de 
programas de aprendizaje experimental, algunos de los cuales 
les permiten a los niños iniciar un negocio (un negocio de 
verdad) mientras están en la escuela, con la ayuda de un guía 
comercial. No solo experimentan el dominio de la tarea, sino 
que también ven el dominio de sus compañeros de equipo.

He aquí un ejemplo: Jerome, de Kingston, Jamaica, perdió a su 
mejor amigo a causa de la violencia y decidió que tenía que 
hacer algo para que los jóvenes pudieran tener acceso a 
nuevas oportunidades. Hoy es un emprendedor social que 
busca alejar a los jóvenes de la delincuencia en la parte más 
peligrosa de Kingston. Su participación en el Programa 
Empresa de JA lo inspiró, ya que pudo ver a otros crear 
negocios mientras estaban en la escuela y aprendió lo que es 
posible lograr con el propio empoderamiento y 
emprendedorismo.

No hay nada más cautivador que ver a jóvenes comenzar a 
creer en ellos mismos y comprender su propio poder para 
cambiar el mundo. La investigación de Pramila Krishnan y 
Sofya Krutikova respaldan esta idea. Las investigadoras 
revisaron el programa de una ONG en la India que utilizaba 
clases, actividades y orientación para generar autoeficacia y 
descubrieron que el programa generaba autoeficacia con una 
desviación típica, lo que tenía efectos tanto en los resultados de 
los exámenes como en el desempeño laboral.

Muchas ONG como nosotros enseñan autoeficacia. 
Individualmente, la mayoría de las organizaciones llegan a 
pocos jóvenes, porque el dictado del programa es intensivo, 
tanto en tiempo como en recursos. Pero juntas, las ONG que 
dictan programas relacionadas con pensamiento positivo, el 
desarrollo de los jóvenes y la autoeficacia pueden tener un 
impacto sustancial. ¿Podemos aspirar a lograr un punto de 
inflexión social por el que la autoeficacia se convierta en la 
norma de comportamiento de todos los jóvenes?

Autoeficacia
santo remedio

Puntos de inflexión y microtendencias

En el año 2000, Malcolm Gladwell definió a "punto de 
inflexión" como "el momento de la masa crítica, el umbral, el 
punto de ebullición"; el punto en el que las creencias firmes 
de unos pocos serán adoptadas por el resto. A diferencia de 
las vacunas, que requieren la participación del 90% a 95% de 
la población antes de que se logre un efecto generalizado, el 
punto de inflexión requiere un porcentaje mucho menor. 
Pero, ¿cuán menor? El estudio más convincente sobre el 
punto de inflexión fue realizado en el Instituto Politécnico 
Rensselaer, en 2011, en el que se sugirió que la cifra mágica 
es el 10%. En el estudio se indica que: "cuando la cantidad de 
personas que sostienen una idea y se comprometen con 
ella es de menos del 10%, no se difunde visiblemente la idea. 
Una vez que esa cantidad llega a alrededor del 10%, la idea se 
esparce como el fuego".

Aunque no hay estudios que muestren un punto de inflexión 
de más del 10%, no todos aceptan ese número, 
especialmente en situaciones en las que otro 10% de la 
población tiene otras visiones o comportamientos igual de 
firmes (pero diferentes).

Por otro lado, Paul Swingle sugiere en The Management of 
Power (La gestión del poder) que el 3% es un punto de 
inflexión lo suficientemente fuerte como para lograr la 
desobediencia a la autoridad, mientras que el 10% es 
suficiente para generar una guerra civil. De la misma forma, 
en Microtrends: The Small Forces Behind Tomorrow’s Big 
Changes (Microtendencias: las pequeñas fuerzas detrás de 
los grandes cambios del mañana), Mark Penn sugiere que la 
cifra es aun menor: "en las sociedades de masas de hoy en 
día, se requiere que solamente el 1% de la población haga 
una elección dedicada que sea opuesta a la elección 
convencional para que se cree un movimiento que pueda 
cambiar el mundo".

Transformacion Paraguay es una ONG que genera un punto 
de inflexión del 10% en su misión y dice que tiene la intención 
de llegar al 10% de la población paraguaya, un total de 700 
000 personas, mediante clases de liderazgo que harán que 
todo el país tome la responsabilidad del cambio positivo.

Por lo tanto, en función de la investigación y el éxito de otras 
ONG, sugerimos que el punto de inflexión es del 10% al 15%. 
Para clarificar cómo funcionaría esto en la práctica, 
consideremos un ejemplo de un punto de inflexión del 15%, 
de la siguiente manera:

Rita está aprendiendo autoeficacia mediante un programa 

escolar, con una guía que usa un programa de una ONG. 
Cuando Rita comienza a dominar los conocimientos 
prácticos, también comienza a creer en su capacidad de 
éxito y, mediante ensayo y error, éxitos precoces y el 
aprendizaje de nuevos conocimientos prácticos obtenidos 
en cada emprendimiento, alcanza la autoeficacia. Un año 
después de que termina el programa, Rita es una alumna, 
deportista y artista autoeficiente. Tiene dos mejores amigos, 
otros tres pares con los que pasa tiempo después del colegio 
y en el barrio y una hermana de edad similar. Son seis pares 
en su círculo diario. Si el punto de inflexión social es del 15%, 
si una persona tiene autoeficacia en ese grupo de siete 
personas que normalmente pasan tiempo juntos y la 
demuestra de forma apasionada, se habrá logrado el punto 
de inflexión. Por lo tanto, puesto que Rita desarrolló 
autoeficacia con su ONG, se convierte en el punto de 
inflexión del 15% para ella y para sus seis amigos.

El "punto de inflexión"

Los seis pares de Rita tienen sus propias redes de amigos y, 
como ellos mismos comienzan a mostrar autoeficacia por 
ver a Rita, la autoeficacia se va a difundir y, con el tiempo, de 
convertirá en la propia malla de la sociedad.

Hemos observado la transformación de Europa del Este y el 
crecimiento de determinadas comunidades y ciudades 
pobres en todo el mundo, que superaron el punto de 
inflexión. Hay muchos jóvenes a los que no se puede llegar a 
causa de limitaciones geopolíticas o de capacidad, pero si se 
llega al 10% o 15% de ellos, se puede generar una repercusión 
que puede generar un poderoso cambio social. Desde este 
punto de vista, parecería más posible lograr el objetivo de 
erradicar la pobreza, o al menos de reducirla.

PUNTO DE INFLEXIÓN

DE LA AUTOEFICACIA

Personas que es necesario que muestren un comportamiento
antes de que los demás comiencen a adoptarlo.


