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El libro que cambiará nuestra manera de pensar sobre
la pobreza y lo que debemos hacer para aliviarla
¿Cómo se vive con menos de un dólar al día? ¿Por qué los
microcréditos resultan útiles pero no son el milagro que
algunos esperaban? ¿Por qué los pobres dejan pasar las
campañas de vacunación gratuita pero pagan por medicinas
que a menudo no necesitan? ¿Por qué sus hijos pueden ir a la
escuela año tras año y no aprender nada? ¿Por qué no
siempre invierten en obtener más calorías, sino calorías que
saben mejor?
Nuestra tendencia a reducir a los pobres a un conjunto de
clichés nos ha impedido hasta ahora comprender los
problemas a los que se enfrentan a diario. Dado que poseen
tan poco, hemos asumido que no hay nada de interés en su
vida económica. Las políticas gubernamentales destinadas a
ayudarles muchas veces fracasan porque se fundamentan en
suposiciones erradas con respecto a sus circunstancias y su conducta.
Repensar la pobreza supone un revolucionario giro en el modo de abordar la lucha global contra la
pobreza. Sus autores, dos consagrados economistas del MIT, han acudido directamente a los
protagonistas para comprender cómo funciona de verdad la economía de los pobres, cuáles son sus
motivaciones y aspiraciones. Los resultados de sus observaciones contradicen muchas de nuestras
creencias más arraigadas.
El innovador planteamiento de este libro empieza por cambiar las preguntas. A partir de ahí, ofrece
las respuestas y, con ellas, un gran potencial transformador y una guía esencial para políticos,
activistas y cualquier persona preocupada por construir un mundo sin desigualdad.
Reseñas:
«Un libro maravillosamente lúcido sobre la naturaleza real de la pobreza.»
Amartya Sen, Premio Nobel de Economía
«El ensayo más interesante que he leído en mucho tiempo. Está lleno de sorpresas y va a cambiar
nuestra manera de pensar sobre la pobreza y lo que se debe hacer para aliviarla.»
Moisés Naím en «Lea este libro», El País
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«Este libro debe ser de lectura obligada para cualquier persona que se preocupe por la pobreza en
el mundo. Representa lo mejor que la economía puede ofrecer.»
Steven D. Levitt, autor de Freakonomics
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...

[PDF]

El libro prohibido para mujeres “alfa”.
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Las mujeres “alfa” surgieron en plena descomposición social. La “liberación femenina” se
enmarca en la expansión capitalista, en la industrialización avanzada, en el mercantilismo
desmedido y el consumismo voraz de finales del siglo XX y el siglo...

[PDF]

Amiga, lávate esa cara
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Con un ingenio irónico y una sabiduría lograda con esfuerzo, la popular celebridad en
línea y fundadora de TheChicSite.com, Rachel Hollis, ayuda a sus lectoras a liberarse de
las mentiras que las mantienen alejadas de la vida exuberante y rebosante de alegría
que...

[PDF]

Te he vuelto a escribir
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Los nuevos versos de Benji Verdes llegan a Montena después de Todo lo que fuimos
ahora es polvo . Benji Verdes conoce las esquinas de las palabras y el poder de las frases
para hacernos temblar. Sus textos son una onda expansiva capaz de tocar el epicentro
más íntimo de nuestro...

[PDF]

Un cuento de Navidad
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su
transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La novela
consiguió un inmediato éxito y el aplauso de la crítica. La novela ha sido vista por la...
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En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan
abundante en conceptos, mitos y leyendas. Es la historia más exótica de Occidente y
también la más extensa y extrema en su envergadura, tanto cronológica...

[PDF]

Los secretos de la hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

"Vive La Experiencia De Liberadora De Estrés, Ansiedad Y Dolor... Y Encuentre El Poder
Para Vencer Los Destructivos Y Malos Hábitos!".Lo Esencial Es Que No Tienes Que Vivir
Con Estos "Problemas” Porque Ahora Tienen Solución".

[PDF]

Apuntes para la historia de la cocina chilena
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Obra publicada en 1943 y reeditada en 1977. Es considerada por los expertos como la
única historia seria de nuestra cocina, escrita por un historiador chileno connotado (fue
Premio Nacional de Historia). Aborda una descripción de la cocina desde sus raíces
aborígenes...

[PDF]

Guía práctica de hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

Aprenda de manera fácil las técnicas básicas de la hipnosis y descubra su verdadero
poder terapeútico y curativo: relájese, siéntase mejor y desarrolle su personalidad

[PDF]

The Richest Man In Babylon
http://free.dbsbook.net/cl?book=896308735&c=cl&format=pdf

The Richest Man in Babylon is a book by George Samuel Clason which dispenses financial
advice through a collection of parables set in ancient Babylon. Through their experiences
in business and managing household finance, the characters in the parables learn simple
lessons in financial wisdom....
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