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Título del Trabajo:  Indicadores de vulnerabilidad social en América Latina y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Abstract : Entre los principales desafíos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) figura la lucha contra la pobreza y dentro de las metas para lograr este objetivo 
se encuentran tanto la reducción de la pobreza como el logro del empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. Sin embargo, estas metas están dejando 
de lado importantes indicadores, sobre todo si se considera la realidad latinoamericana 
de las últimas dos décadas.  

Algunos de los indicadores ausentes dentro de las metas planteadas por los ODM 
apuntan a aspectos vinculados con la vulnerabilidad social. Es así como no se tienen 
en cuenta aspectos significativos de la situación social, vinculados fundamentalmente 
a la situación de riesgo en que vive una proporción alta de la población, que sólo 
comprende a los estratos que se encuentran bajo la línea de pobreza. Estos 
indicadores están fundamentalmente relacionados con la situación del mercado 
laboral, con variables institucionales y con algunos cambios demográficos que muestra 
la población de muchos de los países en desarrollo en los últimos años. 

En este sentido, América Latina en general y Argentina en particular, más allá de la 
evolución de la meta relacionada con el objetivo de erradicar la pobreza, muestran 
indicadores de elevada vulnerabilidad social, que afecta a un considerable porcentaje 
de su población.  
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