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Para repensar la pobreza

La importancia de la reflexión sobre los problemas de las medicio
nes más comúnmente utilizadas para la medición de la pobreza y del 
análisis de las conceptualizaciones que subyacen a ellas rebasa las 
preocupaciones meramente académicas y pretende incidir en las políti
cas públicas de nuestros países, especialmente, en momentos en que 
varios de los países latinoamericanos están afrontando agudas crisis 
económicas, que, obviamente, suelen golpear más severamente a las 
poblaciones menos favorecidas. Para Colombia, estos temas revisten 
una especial importancia cuando su población civil y su gobierno actual 
están empeñados en la tarea de encontrar una salida negociada a un 
conflicto que pasa ya del medio siglo. Aunque estamos lejos de creer en 
una relación directa e inmediata entre pobreza y violencia, estamos 
convencidos de que la reconstrucción del país está necesariamente 
ligada a la superación de la pobreza de la mayoría de la población.

En este sentido, queremos presentar el conjunto de ensayos 
recogidos en este volumen como una contribución de la academia, tanto 
nacional como internacional, a la labor de búsqueda de soluciones a los 
graves problemas que afrontan nuestros países.



6 POBREZA Y DESIGUALDAD

Empezamos agradeciendo el importante apoyo de COLCIEN- 
CIAS tanto para la financiación parcial de las investigaciones colombia
nas que dieron origen a este libro como del evento de intercambio entre 
los investigadores vinculados a ellas e importantes académicos extran
jeros expertos en esta temática. Igualmente, queremos agradecer el 
aporte de la GTZ, agencia alemana de cooperación, para la rápida 
publicación de las memorias del Seminario Internacional sobre Pobreza, 
enfoques, conceptos y alternativas de medición, realizado en nuestra 
sede del CINEP los días 27 y 28 de octubre de 1998.

La pregunta que nos convocó a los participantes de este seminario 
es un buen ejemplo de la preocupación por insertar el análisis académico 
con la búsqueda de salidas al problema de la pobreza: ¿qué referentes 
conceptuales están orientando los diagnósticos, mediciones y las consi
guientes propuestas de políticas sociales encaminadas a afrontar el 
problema de la pobreza? Normalmente, los indicadores usados para 
cuantificar este problema y los instrumentos diseñados para su erradi
cación nunca explícitaban los conceptos que les servían como puntos de 
referencia.

Esta falta de referentes explícitos acarrea consecuencias prácticas, 
pues no se sabe exactamente qué se pretende medir. Y también conse
cuencias políticas y sociales: a mi modo de ver, muchas veces las razones 
aparentemente técnicas que respaldan muchas medidas económicas de 
nuestros gobiernos están ocultando una opción concreta por un modelo 
de política y de sociedad que se da por supuesto sin ninguna discusión. 
Así, según mi parecer, la mayoría de estas mediciones tienen como 
trasfondo un modelo dualista de economía y sociedad, que refleja una 
clara opción política. Se habla entonces de las contraposiciones entre 
marginal e integrado, economía formal e informal, sector moderno y 
tradicional de la economía, para ocultar un modelo de sociedad, una 
concepción de desarrollo y una visión de la historia que nadie cuestiona.

Mis sospechas sobre lo inadecuado de este modelo dualista han 
venido surgiendo de la lectura y discusión de los trabajos de mis amigos 
economistas del CINEP, desde los primeros trabajos de Hermann Mohr 
en los años sesenta y setenta, pasando por los acercamientos críticos de 
Ernesto Parra y Francisco de Roux a la economía popular, hasta los 
escritos de Consuelo Corredor sobre modernización y modernidad en
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la economía colombiana. Más recientemente, hemos recogido trabajos 
de Robert Chambers y Rosemary McGee que se interrogan sobre cuál es 
la pobreza que analizamos: ¿la de los pobres o la de los economistas? 
Todos ellos, de una u otra manera, tienden a señalar las extrañas 
maneras como los pobres (informales, marginales, etc.) están ya plena
mente insertos en la economía informal y moderna, pero de manera 
precaria, marginal o intersticial.

Estas sospechas sobre los modelos políticos ocultos bajo el velo de 
las mediciones económicas de la pobreza me llevan también a señalar 
que la búsqueda de una conceptualización más integral de pobreza tiene 
consecuencias igualmente políticas y responde a una opción por un 
nuevo modelo de sociedad. Además, si se adoptara una concepción más 
integral de la pobreza y el desarrollo, habría que tocar todos los ámbitos 
donde desenvuelve sus actividades la persona humana, donde la 
desigualdad de dotaciones iniciales produce una total disimetría en el 
acceso al mundo de la cultura, de la educación, de la política, de la 
economía y de la sociedad en general. Para ello, es necesario un trabajo 
conjunto donde todas las disciplinas de las Ciencias Sociales contribuyan 
con lo mejor de sus esfuerzos.

Para entrar más directamente en el contenido del presente libro, 
su primera parte se centra en una discusión de tipo conceptual sobre los 
enfoques analíticos de la pobreza. Así, el profesor Arjan de Haan, de la 
Universidad de Sussex, trata de ofrecer pistas para operacionalizar el 
concepto de exclusión social, a partir de dos elementos que considera 
centrales: su multidimensionalidad y el grado de superposición y de 
entrelazamiento entre sus dimensiones. En ese sentido, este concepto 
permite integrar los diversos aspectos de la exclusión (ingreso, empleo, 
vivienda, salud, seguridad), que actúan en forma interconectada y 
acumulativa. El autor explora las potencialidades del enfoque, que 
permite tener en cuenta los contextos diferenciados e incorporar dife
rentes percepciones del fenómeno de la exclusión, empezando por la de 
los propios excluidos. También permite un análisis del carácter pro- 
cesual del problema, que involucra actores e instituciones y aspectos 
culturales.

Todo esto, sostiene el autor, muestra la utilidad del concepto para 
analizar el problema de la pobreza y trazar políticas institucionales,
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encaminadas a evitar que la acumulación de desventajas haga permanen
te la exclusión. Para ello, es importante demostrar cómo la desigualdad 
y la desintegración económica obstaculizan el crecimiento del conjunto 
de la economía.

Por su parte, Consuelo Corredor Martínez, Decana de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Bogotá, en su 
ensayo, elaborado con la colaboración de la economista Magda Rivera, 
se aparta de la consideración de la pobreza como exclusión. Tomando 
como punto de partida la negativa a admitir que la pobreza sea un mal 
con el cual debemos convivir, asume la necesidad de la lucha contra la 
pobreza no solo por motivaciones éticas sino porque considera que es 
una verdadera amenaza para la estabilidad social, económica y política 
del país. El telón de fondo de sus reflexiones es la ausencia de la 
consideración del bien común en el modelo vigente de crecimiento y las 
políticas derivadas de él. Por eso, cuestiona los principios liberales 
clásicos que dieron origen a la sociedad occidental, basada en la 
"religión secular" del crecimiento económico.

A partir de estas consideraciones generales, Corredor muestra las 
implicaciones que tiene la carencia de un concepto explícito y satisfactorio 
para las políticas sociales encaminadas a solucionar el problema, puesto 
que las numerosas propuestas de medición de pobreza no tienen suficien
te claridad sobre lo que pretenden medir. En la mayoría de los casos, se 
mide la mera carencia de bienes materiales a partir de los ingresos 
insuficientes o de las necesidades básicas insatisfechas. Insiste en la 
necesidad de superar la restricción de la cuantificación para buscar un 
mejor acercamiento a la complejidad del problema, que considera como 
fruto y expresión de una inserción precaria de buena parte de la población 
en las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad.

Esta concepción supone una ruptura tanto con las concepciones 
basadas en la "cultura de la pobreza", que la asocia con incapacidades 
de las personas pobres, como las basadas en la dinámica estructural de 
la acumulación capitalista o de la urbanización de la sociedad. Lo 
mismo que una profunda crítica de los conceptos de marginalidad e 
informalidad: la asociación entre industrialización y urbanización 
llevó al concepto de marginalidad, que supone una concepción dualista 
de la sociedad, supuestamente dividida entre un sector integrado a la
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dinámica moderna de la economía y un sector marginal, tradicional y 
aislado de la dinámica del conjunto de la sociedad. Cuando se hace 
evidente que el mayor desarrollo capitalista sigue acompañado de 
aumento de la marginalidad, se pasa a reformular el problema en 
términos de informalidad, que sigue moviéndose en la concepción 
dualista de la economía.

Dentro de esta concepción, se supone que el esfuerzo debe 
encaminarse a integrar los sectores pobres en el conjunto de la economía, 
sin analizar si las estructuras de ella no están determinando la manera 
como esos sectores se insertan de manera precaria. Así, la política social 
se divorcia de la económica, ya que ésta se centra en el problema del 
crecimiento y la primera se dedica a medidas compensatorias, de corto 
plazo, en favor de los pobres, marginales o informales. Y deja sin 
cuestionar la dinámica general de la economía, que produce este tipo de 
inserción, de manera permanente y no temporal. Por eso, las propuestas 
redistributivas tradicionales reducen a las transferencias de ingresos, 
bienes y servicios entre los grupos sociales, pero no tocan factores 
estructurales que remuevan las causas intergeneracionales de la repro
ducción de la pobreza.

En cambio, la visión alternativa que aquí se propone se basa en el 
entrelazamiento múltiple de los circuitos de la economía, donde la 
inserción precaria de los pobres presiona hacia la baja de salarios: ellos 
funcionan como reserva de mano de obra, pero la tasa natural de 
desempleo no puede desbordarse sin poner en riesgo la estabilidad de 
todo el sistema. Según la autora, en los actuales momentos, el sistema se 
acerca a los límites de su viabilidad por el aumento de la población 
insertada periféricamente. Por eso, afirma que la pregunta no es qué son 
los pobres sino quiénes están en situación de pobreza. Esa situación hace 
que las personas no puedan satisfacer sus necesidades vitales no solo en 
términos de supervivencia física (alimentación, salud y vivienda) sino en 
términos de su desarrollo como persona, de su inserción social, política 
y cultural, de su acceso a la educación e información, de su identidad 
ciudadana. La pobreza se define entonces, siguiendo a Amartya Sen, 
como carencia de capacidades y derechos, debida al contexto económico 
y sociopolítico de la sociedad, que termina perpetuando las desigualda
des en las dotaciones iniciales de las personas al impedirles la plena 
potenciación de sus capacidades.
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Esta concepción es reforzada por las reflexiones de Eduardo 
Bustelo, Director de la Maestría en Política Social de la Universidad de 
Buenos Aires, sobre la pobreza moral. Bustelo parte de la ola de 
reformas económicas que se vienen aplicando en América Latina desde 
comienzos de los noventa, centradas en el mercado como mecanismo 
más eficiente para la asignación de recursos y en la consiguiente 
disminución del papel del Estado, con costos dramáticos para la mayoría 
de la población. En este contexto de las reformas, se ha considerado 
prioritaria la ética individual, privada o grupal, que es presocial, en 
desmedro de la moralidad de lo público. Para el autor, hay éticas 
individuales pero no moral pública, concebida como conjunto mínimo de 
valores consensuados sobre el cual se construye la asociación política. 
Estas carencias constituyen, para Bustelo, la pobreza moral del enfoque 
económico y social que hoy domina en la región.

Bustelo critica luego el amoralismo de los discursos oficiales, su 
mentalidad asistencialista y su supuesta cientificidad, que aísla conoci
miento y valores para evadir así el ámbito de la filosofía moral. Analiza 
luego el autor la visión de la autorregulación de la sociedad por medio 
del mercado, librado a su propia dinámica, que establece una separación 
entre sociedad y economía como base de la amoralidad del sistema. 
Igualmente critica luego la teoría del derrame, según la cual la economía 
debe primero crecer para luego "derramar" sus beneficios sobre toda la 
sociedad. Lo mismo que los modelos de "equilibrio social". Todos estos 
enfoques forman parte del discurso neoconservador amoral, que pre
senta sus propuestas económicas y sociales como tendencia histórica 
necesaria, imposible de modificar o regular.

Este amoralismo, afirma Bustelo, se hace evidente en la prolife
ración de estudios y propuestas sobre la pobreza, cuyas preconcepcio- 
nes analiza críticamente. El autor insiste en que la pobreza es, primor
dialmente, pobreza de ciudadanía, ya que impide a las personas 
obtener las condiciones de vida, materiales o no, que les posibilite 
participar plenamente en la vida económica, política y social y entender 
los códigos culturales necesarias para dicha integración. La amorali
dad del discurso neoconservador sobre la pobreza consiste en no verla 
desde la posibilidad de construcción de ciudadanía y en ocultar su 
carácter relativo al aislarla de la distribución del ingreso y de la riqueza 
de la sociedad.
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A partir de la recuperación de la dimensión utópica, Bustelo 
considera que se hace necesaria la formulación de nuevas visiones y 
estrategias para construir espacios políticos, sociales, económicos y 
culturales donde pueda gestarse un verdadero proyecto de unidad 
nacional que beneficie al conjunto de la sociedad. Esta formulación debe 
ir acompañada de la restauración de la moral pública para poder integrar 
a los diversos sectores de una sociedad en un nosotros que incluya a 
todos. Todo esto, concluye este autor, requiere la restauración de la 
política como marco para debatir la utopía y concretar la actitud utópica 
en un proyecto económico y social definido democráticamente.

De manera similar al concepto de Bustelo sobre pobreza de ciuda
danía, César Vallejo, del CRECE de Manizales, define la pobreza como la 
imposibilidad de los individuos para actuar como personas, causada por 
la falta de condiciones que los individuos no pueden adquirir por sí 
mismos. Para Vallejo, estas condiciones se reducen a la educación y a la 
salud, de las que se desprenden las otras carencias : si se "acota" el 
problema de la pobreza a estos aspectos, se hace posible erradicarlo, ya 
que a partir de ellos, los individuos pueden satisfacer sus necesidades, 
siempre y cuando las instituciones o reglas del juego les permitan tomar 
decisiones de calidad. Por eso, la solución defiende del conjunto del 
sistema político, económico y social, que resulta de las reglas del juego o 
instituciones de una comunidad, región o país. Así, la pobreza no resulta 
solo del mal funcionamiento de la economía sino del mal funcionamiento 
del sistema como un todo, por la deficiencia de las instituciones y las 
imperfecciones del mercado que ellas generan. Ambas cosas hacen que los 
individuos queden sujetos a condicionamientos por parte de actores con 
poder y distorsionan la asignación de recursos de la sociedad.

Según Vallejo, la pobreza no se identifica con la exclusión ni con la 
imposibilidad de participación, que se consideran efectos de ella. Así, 
muestra que la pobreza tiene consecuencias para el desempeño de la 
economía, pues genera ineficiencia social, impide que funcionen los 
supuestos del equilibrio general,imposibilita crear riqueza, hace que se 
desaprovechen recursos y produce rigidez del mercado laboral. Ade
más, acarrea consecuencias sociales y políticas, al impedir la creación de 
comunidad, de tejido social y de capital social y excluir de la participa
ción política: la concentración de poder propicia la pérdida de la 
dimensión de lo público.
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La segunda parte del libro está compuesta por una serie de 
ensayos centrados en los problemas de las mediciones de la pobreza: 
así, el profesor Edward Funkhouser, de la Universidad de California, 
señala el resurgimiento reciente de la literatura sobre el tema en el que 
se combinan principios teóricos novedosos con avances matemáticos, 
y mejoría en los procesamientos estadísticos y en la calidad de las 
encuestas. El autor analiza los atributos deseables en la construcción 
de los instrumentos de medición de la pobreza, para contrastarlos 
luego con algunos estudios sobre el tema, realizados en Argentina, 
Venezuela, Centroamérica (especialmente Costa Rica), Brasil y Colom
bia. Entre los atributos deseables, muestra las ventajas que tiene los 
instrumentos que permiten desagregar o descomponer diversos facto
res, porque permiten distinguir y aislar los impactos de los cambios 
económicos.

Luego, Manuel Muñoz Conde, del equipo CID-CINEP, hace un 
análisis crítico de los indicadores de pobreza utilizados en Colombia, 
señalando que ninguno de ellos es enteramente satisfactorio: la mayo
ría de ellos solo indica la magnitud de la pobreza pero no el aumento 
de las carencias de la población pobre, ni las transferencias de las 
personas pobres a las menos pobres que ellas. Tampoco registra las 
brechas entre pobres y no pobres, ni la distribución de recursos entre 
pobres. Analiza luego los diversos instrumentos que se usan en el país 
para la medición del fenómeno: ninguno de ellos tiene en cuenta, ni 
directa ni indirectamente, los bienes intangibles, como justicia, liber
tad, autonomía, etc.

Esto se hace evidente en la medición de necesidades básicas 
insatisfechas, que, además, no permite cuantificar las carencias, pondera 
igualmente a todos los componentes y solo capta a los pobres estructu
rales, dejando de lado a los coyunturales. En cambio, las mediciones por 
línea de pobreza sí permiten calcular la brecha entre pobres y no pobres, 
lo mismo que la distribución de recursos entre pobres. Pero tiene una 
concepción individualista de las necesidades y solo puede detectar la 
satisfacción potencial de ellas, no la situación más específica de esa 
satisfacción. Además, hace depender la satisfacción de necesidades 
básicas solo del ingreso, dejando de lado otras variables más importan
tes, como el acceso a bienes y servicios gubernamentales, el patrimonio 
básico acumulado, el tiempo libre, etc. Y supone que la estructura del
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consumo permanece inmutable en el tiempo. Todo lo anterior conduce 
a subestimar el problema.

Estas dificultades llevaron a pensar en un instrumento que inte
grara los dos anteriores: el método integrado (MIP) supera algunas de 
las dificultades anotadas, pero no permite tampoco estimar la brecha y 
la distribución; se le critica también la manera como integra los dos 
métodos anteriores con un simple cruce, sin que llegue a interrelacionar 
el ingreso y las necesidades básicas. Para responder a algunos de estos 
problemas se construyó el índice de calidad de vida, que integra algunas 
ventajas de los métodos anteriores, sin captar tampoco los intangibles, 
la calidad de los servicios públicos, ni la exposición al riesgo. Como 
conclusión, Muñoz propone avanzar por varios caminos, que sustituyan 
los indicadores de magnitud y mejoren los procedimientos de identifi
cación de los pobres.

Este análisis de los instrumentos de medición de la pobreza como 
desigualdad es retomado en el capítulo elaborado por Jorge Iván 
González y Emperatriz Becerra, en relación con las teorías de la elección 
colectiva, inspirada en Arrow y Sen. Según Arrow, la pregunta fundante 
de esta teoría es cómo lograr que los valores sociales representen las 
preferencias de los individuos, ya que su análisis de los procesos de 
decisión en las sociedades occidentales muestran cierta incompatibili
dad entre decisiones individuales y sociales: en esos procesos es 
imposible que la decisión social exprese adecuadamente las preferencias 
individuales, ya que la decisión por mayoría no expresa a las minorías. 
Dada esta inconsistencia, las sociedades deben buscar medios para 
mejorar la situación de las minorías por medio de compensaciones, que 
no responden a la justicia conmutativa sino a la distributiva. La justicia 
conmutativa se reduce a asegurar transacciones justas, sin buscar 
modificar las dotaciones iniciales. La pregunta sobre la desigualdad 
sigue ineludible y hay que resolver cómo escoger entre las compensacio
nes preferidas por los individuos, lo que obliga necesariamente a pensar 
desde la posición de la minoría. De ahí la necesidad de comparaciones 
interpersonales e intergrupales, que obliga a superar el subjetivismo de 
la teoría económica clásica, basada en la utilidad individual. Esta 
comparación hace que Sen incorpore la medida de desigualdad en el 
índice de pobreza y se distancie de la visión utilitarista de justicia.
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A partir de esta discusión conceptual, los autores analizan las 
medidas usuales de la desigualdad, señalando que ellas suelen girar en 
tomo del ingreso : esto tiene algunas ventajas, pues se puede relacionar 
con el bienestar y facilita las comparaciones interpersonales. Pero no 
permite captar otras inequidades, como la carencia de oportunidades, el 
acceso al mercado, etc. Y señala cómo la Encuesta de Hogares fue 
diseñada básicamente para captar la dinámica laboral pero no para 
medir la concentración del ingreso.

Finalmente, el último capítulo del libro ofrece un estudio de 
carácter más concreto, que explora las relaciones entre pobreza y 
mercado laboral en el sector rural y recoge la síntesis de una investiga
ción más amplia, realizada por Hugo López Castaño, igualmente finan
ciada por COLCIENCIAS. López describe primero la evolución de la 
tasa de ocupación, que viene cayendo en las zonas rurales desde 1991, 
en la que confluyen la tendencia a la reducción del empleo agropecuario 
y la caída, a partir de 1996, del no agropecuario. En un segundo lugar, 
analiza la tendencia del empleo rural hacia la terciarización, debido a que 
son mayores la productividad y los ingresos de las ramas no agropecua
rias. En tercer lugar, el autor trata el tema del desempleo rural, 
señalando cómo la búsqueda de empleo se concentra en ramas no 
agropecuarias, que exigen una mano de obra más calificada. Esto hace 
que la población masculina, menos calificada, más vieja, y menos 
educada se vea obligada a permanecer en ocupaciones agrícolas, con 
ingresos muy bajos. Por eso, no es raro que la pobreza rural se concentre 
en los trabajos agrícolas, peor remunerados y que el desempleo creciente 
en la actualidad sea mayor en el sector terciario, en la población más 
joven, femenina y más educada.

Por eso, concluye López, el país debe dedicarse primordialmente 
a la creación de empleo urbano porque los nuevos empleos que se 
requieren en el campo serán básicamente aportados por el sector 
terciario, ya que la terciarización del empleo rural no es transitoria sino 
tendencial. En la agricultura, la solución al problema de la pobreza 
requiere de la combinación de dos estrategias : la mejora de la produc
tividad y de los ingresos en la actividad agropecuaria y el fomento 
paralelo del empleo no agropecuario, apoyado por una política de 
capacitación para el trabajo no estrictamente agropecuario. Además, 
sostiene López, esto implica la necesidad de crear extemalidades para
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la agricultura, como infraestructura vial, comercial, técnica y sanitaria, 
desarrollo empresarial, educación básica, capacitación laboral y salud, 
que deben ser subsidiadas. En cambio, se muestra opuesto a los 
subsidios a la producción agrícola y a "un programa unilateral de 
reforma agraria".

Con la publicación dé las memorias de este seminario, la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y el CINEP quieren 
contribuir a debatir los conceptos ocultos bajo las mediciones sobre 
pobreza. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este libro, 
empezando por COLCIENCIAS, que financió parcialmente la investiga
ción del CID-CINEP y este seminario de encuentro con otros investiga
dores nacionales y extranjeros. A la GTZ, por su apoyo a la publicación. 
Quiero agradecer especialmente al equipo de investigación conjunto 
entre el CID y el CINEP, a la directora del grupo, Consuelo Corredor, 
y a todos sus miembros: Jorge Iván González, Oscar Arcos, Manuel 
Muñoz, Emperatriz Becerra y Magda Rivera. Y a los autores invisibles 
del texto: Helena Gardeazábal, Sandra Sánchez, Marcela Otero, Dora 
Chalá, y a los colaboradores de Antropos.

Fernán E. González G. 
Director General del CINEP
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Esta contribución trata de la operacionalización del concepto de 
exclusión social: ¿cómo debe definirse?, ¿cuáles son sus elementos e 
indicadores?, ¿cómo medirlos?, ¿cuáles son las implicaciones para las 
políticas? Considera dos elementos centrales del concepto de exclusión 
social: su multidimensionalidad (¿exclusión de qué?) y su enfoque en las 
instituciones y procesos (¿exclusión por parte de quiénes?) Ambos ele
mentos son relevantes, no sólo para la forma en que se realiza la investi
gación sobre la exclusión social sino también para las políticas que 
combaten dicha exclusión y buscan promover la integración social. 
Además, se presenta una propuesta hipotética de investigación para- 
ilustrar la gama de indicadores que se pueden incorporar y la forma en 
que se pueden medir y analizar.

El artículo consta de cinco secciones. La primera, discute una 
objeción que se suele oponer al concepto de exclusión: que es, o puede ser, 
una definición de arriba hacia abajo, y que al analizar la privación1 se debe

N. del T. El término deprivation ha sido traducido como privación, también podría traducirse como carencia; 
el adjetivo dqjrived se refiere a las personas que sufren privación y también podría interpretarse como 
despojadas o desposeídas.
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prestar atención a las definiciones que las personas dan de su propia 
situación. Demostraré que el concepto permite incorporar diferentes 
definiciones e interpretaciones locales y dependientes del contexto. La 
segunda sección avanza el primer paso en la operacionalización del 
concepto considerando cómo se puede operacionalizar la multidimen- 
sionalidad del concepto de exclusión social. La privación puede involu
crar la exclusión de muchas cosas: ingreso, empleo, vivienda, salud, 
seguridad, etcétera. Una de las tareas fundamentales de la investigación 
sobre la exclusión social es la de analizar el grado de superposición de la 
diversas formas de privación; los métodos para hacerlo se comentan en 
la tercera sección. La cuarta se refiere a la siguiente e importante pregunta 
relacionada con la definición y operacionalización del concepto: ¿quién 
realiza la exclusión? La noción de exclusión subraya que se trata de un 
proceso y que los actores y las instituciones están involucrados en ese 
proceso, y exige un análisis institucional de los determinantes del acceso. 
Finalmente, la quinta sección concluye señalando varios caminos para 
avanzar en los trabajos sobre la exclusión social.

La definición de exclusión social, 
¿cuál agenda?

Además de la crítica a la falta de indicadores mensurables, una de 
las críticas que más se suele escuchar es que exclusión social es una 
definición de arriba hacia abajo, de un concepto formulado en el Norte, 
especialmente en Europa, y trasladado a los países en desarrollo. Y que 
incluso en los países industrializados, la noción de exclusión social 
depende de lo que la sociedad en su conjunto define como cohesión social 
[Silver 1994], lo que puede llevar a que las personas sean estigmatizadas 
como intrusos y quizá como anormales.

Se suele enfatizar, especialmente en los estudios sobre el desarro
llo, que el análisis y la política deben tener en cuenta las definiciones de 
realidad de las personas involucradas. [Chambers 1989,1995], por ejem
plo, aboga por la incorporación de las autoevaluaciones participativas en 
la política de desarrollo. Los análisis de la vulnerabilidad deben tener en 
cuenta las percepciones de las personas. De modo similar, Gaventa 
subraya la necesidad de la participación de las personas en el desarrollo 
e indica que la definición de participación es importante. Las agencias
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internacionales, incluido el Banco Mundial, están incorporando cada vez 
más los enfoques participativos en sus programas y proyectos [por 
ejemplo, Norton et al. 1995].

El concepto de exclusión social tiene el potencial para incorporar 
las inquietudes referentes a las diferentes definiciones y percepciones de 
la privación y el desarrollo. Me gustaría plantear que el concepto puede, 
además, proporcionar un medio para precisar aún más esas inquietudes 
generales, admitiendo diferentes definiciones e interpretaciones locales 
y dependientes del contexto. Para demostrarlo, parto del trabajo de Silver 
[1994], quien ha señalado que las definiciones de la exclusión social 
dependen de la forma en que las sociedades particulares definen la 
integración social. Así, en los paradigmas de exclusión social que hoy son 
familiares, ella distingue tres formas de definirla que predominan en 
diferentes países occidentales de la Ocde y es posible ampliar esta lista de 
paradigmas para incluir las definiciones de integración social de otros 
países que no pertenecen a la Ocde.

Este debate hace énfasis en que la exclusión social depende del 
contexto y que ésta se define en forma diferente en países diferentes. Esto 
puede ser inconveniente para la investigación y para las políticas, pero 
refleja la realidad, y el trabajo de Silver es útil por cuanto subraya 
constantemente ese punto: el significado de la exclusión depende del 
contexto. En una sociedad, la preocupación fundamental puede ser la 
ruptura de los vínculos sociales (como en Francia), mientras que el acceso 
a los mercados y los incentivos individuales pueden ser más importantes 
en otras sociedades (como en los Estados Unidos y en el Reino Unido).

Este análisis puede extenderse aún más, ampliando la lista de 
paradigmas y -lo que es más importante para los propósitos de este 
artículo- considerando también las diferentes nociones de integración y 
exclusión de cada sociedad [ver, además, Silver 1997, sobre los derechos 
de grupo]. En un país pueden predominar diferentes nociones de qué 
significa la integración social y, por ende, de qué significa la exclusión 
social. Algunos grupos pueden objetar alguna de esas nociones predomi
nantes, como lo hicieron en Francia, por ejemplo, los grupos musulmanes 
cuando se opusieron a la prohibición de que las jóvenes usaran velos en 
las escuelas. Las nociones de integración que predominan en un país 
están sujetas a debate, y en la investigación y la política debemos tener en
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cuenta que grupos diferentes tienen prioridades diferentes: el éxito o el 
fracaso de la políticas sociales o de desarrollo puede depender de que esto 
sea tomado en cuenta.

Las políticas deben tener en cuenta las prioridades locales, y me 
gustaría demostrar que el enfoque de la exclusión social, al dar una 
importancia fundamental a las diferentes definiciones de exclusión e 
integración, puede incorporar esas preocupaciones. Esto es de gran 
importancia para las organizaciones internacionales. Así, por ejemplo, en 
los trabajos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la noción 
de derechos -derechos humanos y civiles, normas de trabajo- es, por 
supuesto, muy importante. El concepto de derechos es fundamental para 
la exclusión social porque los derechos constituyen el núcleo alrededor 
del cual giran las luchas por la integración social. Existe una preocupa
ción universal por estos derechos, pero los derechos que exigen las 
personas -o lo que éstas definen como base de la integración social- 
dependen del contexto. Por tanto, el enfoque de la exclusión social, como 
se argumenta aquí, puede incorporar las inquietudes relacionadas con las 
diferentes percepciones de la privación y la exclusión por cuanto subraya 
que cualquier noción básica de exclusión social depende del contexto. 
Pero, ¿cómo se puede poner esto en práctica? La sección siguiente intenta 
responder esta pregunta.

Exclusión de qué: la operacionalización 
de la multidimensionalidad

La primera pregunta referente a la definición y operacionalización 
del concepto de exclusión social es: ¿exclusión de qué? Las personas o 
grupos de personas pueden ser excluidas de muchas cosas diferentes del 
acceso al empleo, al ingreso a la atención médica, al agua, a los activos, a 
la ciudadanía, a los derechos democráticos, a los contactos sociales, al 
respeto, etcétera. Muchos estudios han examinado estos temas en forma 
aislada y se han concentrado, por ejemplo, en la carencia de ingresos o en 
la disponibilidad de vivienda.

En mi opinión, el enfoque de la exclusión social tiene la clara 
ventaja de poner en el centro de la atención a los entrelazamientos de las 
diferentes formas de privación. Hay una clara evidencia de que los
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diferentes aspectos de la privación se acumulan. Es obvio que la falta de 
ingreso suele estar relacionada con el desempleo o con forma precarias de 
empleo, pero también puede estar relacionada con la falta de vivienda 
adecuada, con una mala salud física o con problemas psicológicos. Por 
ejemplo, la investigación de Paugam [1995] muestra que, en Francia, las 
personas que pierden sus empleos no sólo se ven privadas de ingreso sino 
que también es probable que tengan problemas matrimoniales, que 
tengan menos contacto con la familia y los amigos y que se sientan 
socialmente incompetentes. La investigación de Wilkinson [1996] mues
tra que, en el Reino Unido, la mala salud está relacionada con la insegu
ridad del empleo y con sentimientos de impotencia. Una publicación 
reciente del London Research Centre [1996] muestra las múltiples formas 
superpuestas de la privación -incluidas la falta de ingreso, de empleo, de 
vivienda decente, de salud y de seguridad- en diferentes áreas geográfi
cas de Londres.

Existe evidencia de que en los países en desarrollo también se 
presentan desventajas acumulativas. Lipton y Haan [1997] las denomi
nan "atascamientos" ["log-jams"] de desventajas. La carencia de ingresos, 
la educación deficiente, la enfermedad, la desnutrición, la vivienda 
inadecuada, el trabajo desagradable e inseguro y el sitio donde se vive 
usualmente actúan en forma conjunta. En Nepal, por ejemplo, la tasa 
bruta de ingreso a la educación primaria en 1984-85 era de 14 por ciento 
para las niñas de las familias pobres de las planicies rurales y de 83 por 
ciento para los niños de las familias no pobres de las ciudades de las zonas 
montañosas. Las niñas pobres de las áreas rurales montañosas tenían 
oportunidades de ingreso peores que los muchachos de esas mismas 
áreas, y los niños pobres de cada zona dedicaban más tiempo al trabajo 
doméstico y económico que los niños no pobres. La insalubridad familiar 
y el bajo nivel de educación se causan recíprocamente y pueden llevar a 
que los adultos o sus hijos sean o continúen siendo pobres, con mala 
vivienda, inactivos o desnutridos. Y es difícil que las regiones con pobla
ciones enfermas o analfabetas atraigan inversiones e innovaciones que 
reducen la pobreza y la discriminación de género.

Por tanto, los grupos que sufren privaciones suelen padecer des
ventajas múltiples y acumulativas, lo que puede ser operacionalizado en 
la investigación. Los diferentes elementos de la privación -y aquí es 
importante identificar los elementos pertinentes en situaciones locales
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específicas, incluyendo lo que dicen los mismos excluidos- deben ser 
medidos conjuntamente y su análisis debe identificar la forma en que se 
correlacionan (ver la siguiente sección). Para ilustrarlo, más adelante 
presento un ejemplo de plan de investigación. Por razones de convenien
cia, se refiere a un país, la India, y debo subrayar que aunque este ejemplo 
no es totalmente irreal, es hipotético; no describe la realidad de la India, 
pero señala el tipo de preguntas y de indicadores que parecen ser 
relevantes en la investigación empírica básica sobre la exclusión social. Es 
obvio que en situaciones diferentes, los diversos elementos o aspectos de 
la exclusión son más o menos importantes.2

Tabla 1
Operacionalización de la multidimensionalidad de la exclusión 

social - un ejemplo hipotético referido a la India

Dimensión Aspecto indicadores Ejemplo de excluidos

1. Física Localización - Indicador de pobreza local - Habitantes de Bihar
Infraestructura - Tiempo de viaje al - Habitantes de pueblos

mercado principal remotos
2. Económica Ingreso - Ingreso/c onsumo per cápita - Pobres absolutos

- Desigualdad - Relativamente excluidos
Mercado de trabajo - Sector económico - Trabajadores rurales

- Situación laboral - Jornaleros
- Poder de negociación - No sindicalizados

Activos - Propiedad de la tierra - Sin tierra
- Propiedad del capital - "Proletarios"

3. Capital humano Salud - Indicadores de salud - Enfermos
- Indicadores de nutrición

Educación - Alfabetismo - Analfabetos
- Años de escolaridad - Desertores escotares

4. Capital social Antecedentes sociales - Género - Mujeres
- Religión
- Casta - Castas intocables
- Etnicidad - Miembros de tribus

Compromiso civico - Pertenencia a organizaciones - Aislados/ "excluidos’
- Contactos con la sociedad
- Confianza

Psicológicos - Autoestima - "Frustrados"
5. Política Derechos - Acceso a los tribunales - Sin poder, analfabetos

Libertad de asociación - Existencia y pertenencia a - Trabajadores sin Serra
organizaciones

Ciudadanía • Inmigrantes

2 Ver, también, el trabajo reciente del CESIS [1997], que elabora una lista de indicadores o aspectos 
monetarios y no monetarios de la exclusión social.
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Los diferentes elementos se ordenan en cinco categorías de tipos de 
"activos" o "capital": físico, económico, humano, social (remito a los 
debates recientes suscitados por el trabajo de Putnam [1993]) y político. 
Así por ejemplo, en cuanto activo económico, el acceso al mercado de 
trabajo desempeña un papel importante,3 y sus posibles indicadores son 
el sector económico, porque los diferentes sectores económicos pueden 
tener remuneraciones diferentes; la situación laboral, que luego del 
trabajo de Harriss et al. [1990] puede ser un indicador particularmente 
útil, identifica los determinantes del acceso al empleo, y sus componentes 
-protección, regularidad y autonomía- están fuertemente correlaciona
dos con la pobreza. Los indicadores de salud y educación se han investi
gado exhaustivamente y cabe esperar que también estén correlacionados 
con el ingreso. El trabajo reciente de Narayan y Pritchett [1997] indica que 
lo mismo sucede con el capital social, es decir, que la pertenencia a 
organizaciones y el ingreso están correlacionados.

Es probable que muchas de las desventajas o formas de la privación 
señaladas en la tabla estén correlacionadas. Así, por ejemplo, es bastante 
probable que una mujer de Bihar, que carece de tierras, es jornalera y 
pertenece a una casta intocable sea también pobre y analfabeta, con mala 
salud y poco "capital social". Y, además, que así la Constitución le 
reconozca todos los derechos civiles, el ejercicio de esos derechos no le sea 
siempre posible. El reto para la investigación de la exclusión social 
consiste en analizar esas interrelaciones para establecer qué es lo que 
determina la privación.

¿Ese análisis es pertinente para la política? Creo que sí, porque si la 
privación es causada por una multiplicidad de factores -y subrayo el "si" 
porque eso debe determinarse mediante la evaluación local- es probable 
que las políticas que se concentran en un solo aspecto no tengan éxito. Los 
programas integrales, locales y multisectoriales, constituyen el núcleo de 
los enfoques franceses para combatir la privación o la exclusión social 
[Cannan 1997], Esto se refleja en los trabajos recientes sobre los progra
mas para aliviar la pobreza. Lipton [1996] señala que en los programas 
contra la pobreza opera un principio que él denomina "principio de 
requerimientos conjuntos". Es poco probable que la gente pobre logre un

3 En los países en desarrollo, el acceso al mercado de trabajo (en las zonas urbanas y rurales), que se puede 
asociar a la propiedad de la tierra, es uno de los determinantes más importantes de la pobreza.
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progreso duradero a menos que pueda satisfacer conjuntamente varios 
requerimientos en materia de nutrición, disponibilidad de agua, atención 
médica básica, activos físicos o acceso al empleo, y educación. De aquí se 
desprende una conclusión de política, a saber, que la reducción de la 
pobreza puede exigir que las acciones públicas se concentren en algunos 
sectores complementarios, en las regiones con mayores necesidades o allí 
donde esas acciones sean más efectivas en términos de costos.4 De 
acuerdo con Lipton, esto puede ser necesario aun a costa de desatender 
otras áreas por algún tiempo.

Por supuesto, esto no significa que toda organización deba tratar de 
hacer todas las cosas de una sola vez. Es obvio que la atención de la OIT se 
concentra en el trabajo y en la consecución de un avance duradero del 
bienestar mediante el empleo. Pero el enfoque de la exclusión social -que 
subraya los diversos factores interrelacionados que pueden limitar el 
acceso de los pobres al empleo y, por tanto, a la posibilidad de salir de la 
pobreza- concentra la atención en los indicadores complementarios nece
sarios en materia de educación, salud, capital social, etcétera. Esto no es 
fácil de operacionalizar, pero es muy importante intentarlo.5 Creo que el 
enfoque de la exclusión social, que pone en el centro del interés al empleo 
y la pobreza al tiempo que toma en cuenta la multidimensionalidad del 
problema, es muy adecuado para precisar aún más las inquietudes básicas.

Agregación de los diferentes 
elementos de la privación

En este artículo se ha señalado hasta ahora que los formas de la 
privación se superponen y se ha presentado evidencia de ello. Pero, de 
hecho, ésta es una cuestión que se debe investigar y que se debe responder 
en todos los estudios de caso para saber si realmente es así y en qué 
medida.6 Creo que uno de los retos fundamentales de la investigación 
sobre la exclusión social consiste en determinar el grado de superposición

4 Lipton menciona un resultado del estudio de Narangwal (Taylor ff al. 1978]: dada la cantidad de recursos 
por beneficiario disponible para atención médica básica y alimentación complementaria, la ganancia en 
salud infantil es mucho mayor si esos recursos se distribuyen entre esos dos usos que si se concentran en 
uno solo de ellos.

5 Esto concuerda con una de las conclusiones del Simposio sobre la Pobreza de 1993 [OIT 1995,67,71 ], donde 
se señalaba que las políticas de la OIT carecían de un enfoque integral.

6 Aquí se presenta un paralelo con la conclusión de Haan y Koch Laier (1996] referente a los indicadores proxy 
de las mediciones de la pobreza. Estos dependen del contexto a través del tiempo, y la elección de un 
indicador proxy sólo puede decidirse después de hacer una investigación piloto.
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de las diferentes dimensiones. Existen varias formas de hacerlo; esta 
sección analiza brevemente algunas de las metodologías pertinentes 
haciendo referencia a los estudios empíricos recientes.

El índice de Desarrollo Humano del PNUD (IDH) es un ejemplo 
muy conocido de un índice compuesto que refleja el carácter multidimen
sional de la privación. En cada país, se combinan un indicador del ingreso 
(PIB per cápita), un indicador de la educación (alfabetismo) y uno de 
salud (esperanza de vida) en un indicador único. El último Informe de 
Desarrollo Humano introdujo un índice de Pobreza Humana (IPH). Las 
variables utilizadas en este índice son el porcentaje de personas que 
esperan morir antes de los 40 años, el porcentaje de adultos analfabetos 
y un indicador de "provisión económica global" [overall economic provisio
ning], definido como el porcentaje de personas que no tienen acceso a 
servicios de salud y agua potable, y el porcentaje de niños menores de 
cinco años con deficiencias de peso (no se utiliza ningún indicador de 
ingresos). El índice es útil como indicador de las dimensiones más 
generales de la privación. Sin embargo, no responde la pregunta acerca 
de los "traslapos" de las diversas formas de privación y no dice si un 
grupo padece todas las desventajas al mismo tiempo; tampoco da argu
mentos sobre la forma en que ponderan los diferentes factores. Además, 
con el IPH "no es posible asociar la incidencia de la pobreza humana a un 
grupo específico o a un número de personas" [PNUD, Informe del Desarro
llo Humano 1997,19].

El índice de pobreza de Townsend es, quizá, el mejor ejemplo de un 
índice compuesto. En su análisis, se deduce un indicador de privación 
agregando en forma simple (sin ponderaciones) el número de rubros de 
los que carece un encuestado particular. El índice consta de doce rubros 
seleccionados a partir de una amplia lista inicial mediante el examen de 
su correlación con el ingreso. El indicador así construido no se utiliza 
directamente pero se usa junto con una variable de ingreso para definir 
una línea de pobreza.7 Debido a la forma en que se construyó el índice 
compuesto, es decir, con base en correlaciones preestablecidas, parece ser 
más adecuado que el IDH o el IPH (los cuales, por supuesto, se ven 
limitados por la disponibilidad de datos de muchos países).

7 Tomado de Whelan y Whelan [1995,33 npp.], quienes también mencionan varias revisiones del trabajo de 
Townsend, como Whelan [1993] y Desai y Shah [1988], quienes sometieron el trabajo de Townsend a 
análisis econométricos
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El punto focal de la Evaluación de la Pobreza del Banco Mundial es 
un indicador de ingreso, pero se lo relaciona con una descripción de 
"perfiles de pobreza" o "correlatos de la pobreza" que pueden conside
rarse también como indicadores de la multidimensionalidad de la pobre
za. Los perfiles de pobreza corresponden a descomposiciones de los 
indicadores de pobreza que muestran la variación del indicador por 
medio de diferentes grupos, regiones, sectores de empleo, etcétera [Lip- 
ton y Ravallion 1995,2580]. Así, por ejemplo, la Evaluación de la Pobreza 
de Nigeria [Banco Mundial 1996] describe no sólo el porcentaje de 
personas que están por debajo de la línea de pobreza (en 1997, el 27 por 
ciento de la población de Nigeria vivía por debajo de la línea de pobreza 
de comparación internacional de un dólar por día) sino también las 
características de la pobreza: mayor incidencia de la pobreza en las zonas 
rurales, menor incidencia en el sur de Nigeria, mayor vulnerabilidad de 
las mujeres a la pobreza (aunque los hogares con mujeres cabeza de 
familia no tienen una mayor incidencia de pobreza), tamaño relativa
mente mayor de las familias pobres, mayor incidencia de la pobreza entre 
los trabajadores agrícolas y falta de educación entre los pobres. Esta lista 
de correlatos de la pobreza indica que los grupos más vulnerables, 
aquellos que padecen de privación múltiple, son las trabajadoras agríco
las sin educación que viven en el norte rural de Nigeria.

Ya se mencionó la investigación de Serge Paugam sobre la privación. 
Paugam desarrolla un enfoque mutidimensional del "proceso de descali
ficación social" en Francia, al que define como "un proceso que puede 
llevar, paso a paso, a que diversos sectores de la población ingresen a la 
esfera de la inactividad ocupacional y a la asistencia pública, incrementan
do el riesgo de acumulación progresiva de problemas o desventajas" 
[Paugam 1995, 50]. Para analizar el "riesgo de exclusión social" entre la 
población trabajadora, Paugam estudia la correlación entre diversos indica
dores de precariedad económica y social: empleo precario, inestabilidad 
matrimonial, pobreza económica, vida familiar y social inadecuadas, redes 
de apoyo inadecuados y bajos niveles de participación en actividades 
sociales.8 Luego identifica los grupos de población con la mayor "acumu

8 Las correlaciones observadas se refieren a las condiciones de empleo, la inestabilidad de la relación 
conyugal, la reducción del ingreso y la disminución de la vida social. «La intensidad de los vínculos entre 
la situación del empleo y otras dimensiones de la vida económica y social... indican que las personas en 
situaciones de precariedad ocupacional.. .tienen muchas posibilidades de quedar excluidas de la sociedad» 
[Paugam 1995,45].
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lación de desventajas". Para ello, utiliza el análisis factorial de correlacio
nes, con dos factores principales, estabilidad del empleo y de la salud 
(representados entre dos ejes del diagrama), y define tres categorías de 
población: un grupo de personas con empleo estable y otras ventajas) un 
grupo caracterizado por la "fragilidad" con un alto grado de precariedad 
del empleo y escasos contactos sociales y un grupo caracterizado por el 
abandono de los mercados de trabajo (en general personas de edad) y una 
situación de pobreza no económica y social. Las correlaciones exactas no 
tienen una importancia esencial en esta argumentación; lo que es importan
te es que Paugam muestra una forma de medir la multidimensionalidad y 
que su estudio confirma la existencia del riesgo de acumulación de desventajas, 
lo que, según él, cuestiona la idea, bastante popular, de que todas las 
personas pueden verse afectadas por la exclusión social.

Así como el artículo de Paugam, la publicación del London Research 
Centre (LRC) [1996] sobre pobreza y exclusión social en Londres puede 
ser útil para el diseño de instrumentos de medición de la exclusión social. 
Siguiendo la Investigación de la Fundación Joseph Rowntree que reportó 
una polarización entre áreas británicas con carencias y áreas opulentas, 
la publicación del LRC presenta mapas de las áreas que sufren privación, 
que generalmente se concentran alrededor de un área próspera. A dife
rencia del enfoque de Paugam, este enfoque no se refiere a grupos sino a 
zonas tales como los distritos electorales. El análisis [ver LRC 1996, 
Apéndice 2 para los detalles] parte de un amplio conjunto de variables 
básicas cuya información se encuentra disponible en los censos. Luego se 
recurre al análisis de factores para determinar la relación entre esas 
variables, no para generar un indicador único sino una diversidad de 
escalas que representan diferentes dimensiones de la privación. Este 
método identificó seis "factores" principales, o dimensiones de la priva
ción, que se consideraron robustos para hacer comparaciones entre áreas, 
los cuales fueron asociados con tensión económica, número de hijos en la 
familia, trabajadores manuales, ciclo de vida, minorías étnicas y vivien
da. Este análisis permite identificar los factores más importantes (en este 
caso económicos) además de otros factores; la agregación de variables de 
edad con variables económicas, por ejemplo, como en un índice compues
to, ocultaría demasiada información.

En esta sección se han descrito algunas formas de representar las 
diferentes dimensiones de la privación o de la exclusión social. Existen
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diversos métodos y éste no es lugar para analizarlos en detalle. No 
obstante, parece evidente que no es útil agregar todas las dimensiones en 
un índice compuesto y, en todo caso, es importante justificar la pondera
ción que se da a esos factores. Pero más importante es analizar la impor
tancia de los diferentes factores y el grado de superposición entre ellos, 
lo cual indicaría una vulnerabilidad particular de ciertos grupos o áreas.

La medición adecuada de la importancia de las diferentes dimen
siones de la exclusión es muy importante para la política. Los índices 
compuestos no permiten identificar a los grupos más vulnerables y 
tampoco indican cuáles son los elementos más importantes de la exclu
sión. Aunque es obvio que dependen del contexto; en la India, por 
ejemplo, es probable que la libertad de asociación (como en el ejemplo 
anterior) sea menos importante y que el acceso a un empleo asalariado sea 
más importante que en Corea del Sur. Para fijar las metas de las políticas 
se requiere identificar los aspectos más relevantes de la exclusión social 
y los grupos o áreas con mayores riesgos de exclusión social.

Quién hace la exclusión: operacionalización 
de los procesos y las instituciones

Ya discutimos las diferentes dimensiones de la exclusión e indica
mos cómo se pueden operacionalizar y analizar. La segunda pregunta 
relevante para definir y operacionalizar el concepto de exclusión social es 
¿quién hace la exclusión? Este concepto subraya que la exclusión es un 
proceso y que los actores y las instituciones están involucrados en ese 
proceso. El hecho de que un grupo de personas esté excluido socialmente 
o que simplemente sea pobre es el resultado de las acciones de otros 
grupos. Esto parece demasiado obvio, pero no se le suele prestar suficien
te atención en la investigación y en las políticas.

El concepto de exclusión social pone a las instituciones en el centro 
de la atención. ¿En qué sentido? Las instituciones no son únicamente 
organizaciones, sino que hacen referencia a los diversos actores y a sus 
prácticas reales. Esas prácticas están determinadas por normas formales 
y por normas informales no escritas que influyen en el comportamiento 
de las personas. Es frecuente que las normas escritas y lo que ocurre en la 
práctica cotidiana difieran notoriamente. Las regulaciones sobre pose
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sión de la tierra tal como están escritas en la Constitución y en las leyes son 
muy diferentes de las relaciones de posesión reales. La discriminación en 
los mercados de trabajo suele ser ilegal pero está muy difundida en la 
practica; la acción afirmativa en los países occidentales muestra cuán 
profundamente arraigada es la discriminación y qué tan importante es la 
creación de instituciones que eliminen la discriminación. En suma, las 
instituciones se refieren tanto a las normas formales como a las normas 
informales que influyen en el comportamiento de las personas. Esto es 
muy importante porque la exclusión puede ser causada por normas 
formales o por normas informales no escritas.

Para ilustrar cómo funciona la exclusión, retorno a la lista hipoté
tica de aspectos de la exclusión social de la segunda sección. Pero, así 
como debo volver a subrayar el carácter hipotético de este ejemplo, 
también considero necesario enfatizar que el ejemplo no identifica a las 
"víctimas". Se trata tan sólo de un ejemplo hipotético que indica las 
posibles direcciones de los procesos e instituciones que se hallan detrás 
de la exclusión.

Tabla 2
Operacionalización de los actores, instituciones y procesos

Aspecto Ejemplo de excluidos Instituciones/agentes Procesos

Localización

Infraestructura

Habitantes de Bihar

Habitantes de pueblos 
remotos

Gobierno central, planificadores 

Ibid

Asignación, desembolso de fondos 
de desarrollo 
Ibid, procedimientos de 
planeación

Ingreso Pobres absolutos 
Pobres relativos

No pobres, autoridades Gastos públicos, impuestos 
(regresivos)

Mercado de trabajo Trabajadores rurales
Jornaleros
No sindicaiizados

Terratenientes, empleadores Prácticas de despido, 
discriminación, trabajo 
forzado

Activos Sin tierra 
■Proletarios’

Terratenientes Evasión de las normas de 
tenencia

Salud Enfermos Autoridades sanitarias, médicos, 
contaminadores

Asignación de fondos
médicos, evasión de las regulaciones
sanitarias

Educación Analfabetos 
Desertores escolares

Autoridades educativas, profesores Asignación de fondos, 
discriminación

Antecedentes sociales 

Compromiso cívico

Mujeres
Castas intocables 
Tribales
Aisladosfexcluidos'

Hombres 
Castas altas 
Grupo dominante 
Personas con capital social

Ideologías de casta, 
género y demás, 
discriminación
Discriminación cotidiana, cierre del grupo

Psicológicos 'Frustrados* Ibid. Ibid.. estigmatización

Derechos Sin poder Jueces, abogados, ejércitos privados Justicia de dase, violencia

Libertad de asociación Oprimidos Poderosos Videncia legal

Ciudadanía Inmigrantes ilegales Autoridades de inmigración Leyes de inmigración, discriminación
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Por tanto, para retomar al ejemplo de la mujer trabajadora sin tierra, 
el enfoque institucional subraya la interacción entre el trabajador de una 
parte, y los terratenientes y empleadores de la otra. Se ocupa de las 
instituciones que conforman esta interacción, como las prácticas de contra
tación, la discriminación en el mercado de trabajo (por clase o por género, 
por ejemplo) y, en casos extremos, el trabajo forzado. Es probable que, en 
la lucha por los derechos, esta trabajadora se vea enfrentada a los "bara lok", 
aquellos personajes importantes que tienen contactos e influencias.

Este ejemplo hipotético señala los procesos y los actores involucra
dos en la exclusión y la integración. Esto es muy importante para las 
políticas, porque es indispensable contar con instituciones adecuadas 
para implementar cualquier tipo de política, incluidas las instituciones 
que buscan aliviar la pobreza. Se ha señalado, por ejemplo, que las 
estrategias de necesidades básicas, que fueron tan populares hace algu
nas décadas, no tuvieron éxito porque carecían de respaldo político, y que 
muchas actividades que promueven el desarrollo han tenido un éxito 
limitado debido a la carencia de instituciones adecuadas. Este es un tema 
particularmente importante para las organizaciones internacionales y 
esta concepción pone de relieve que la exclusión y la integración no se 
refieren únicamente a los resultados sino también a los agentes e institu
ciones que les sirven de portadores.

El análisis de las instituciones y de los procesos no sólo es pertinen
te para identificar las "fuerzas opositoras" que llevan a la exclusión, sino 
que también puede ser útil para identificar las fuerzas que llevan a la 
integración, y las posibilidades de ampliarlas. El trabajo de van Ginneken 
muestra que los sistemas de seguridad social incluyen a unos al tiempo 
que excluyen a otros (a muchos habitantes de los países en desarrollo 
donde usualmente sólo una pequeña proporción de la población está 
cubierta por la seguridad social). Puede haber muchas opciones para 
ampliar esos sistemas ypara hacerlos más incluyentes. Esto debe hacerse 
en forma adecuada -puesto que los requerimientos de los trabajadores 
por cuenta propia, por ejemplo, pueden diferir de los de quienes trabajan 
en grandes empresas- pero los principios existentes y algunos de los 
mecanismos que han tenido éxito para incluir a unos pueden ser utiliza
dos para incluir a otros. Otro ejemplo del enfoque de las instituciones es 
la educación de las niñas en algunas partes de Asia donde muy pocas de 
ellas tienen oportunidades de recibir educación. Las instituciones infor
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males relacionadas con las restricciones culturales a la movilidad de las 
mujeres son responsables, al menos parcialmente, de esta falta de opor
tunidades. En este caso, unas políticas adecuadas deben tener en cuenta 
estas normas culturales informales y tratar de adaptar los sistemas 
escolares existentes para que superen estas barreras. La creación de 
escuelas femeninas y el suministro de medios de transporte adecuados 
son expedientes simples y comúnmente utilizados para lograrlo. Final
mente, se puede pensar en los muy conocidos programas de crédito tipo 
Grameen -donde grupos pequeños de supervisión por pares han funcio
nado en forma relativamente exitosa- como un enfoque de tipo institucio
nal que hoy es replicado en muchos países más ricos y más pobres.

Para concluir esta sección vale la pena reafirmar que las políticas 
que buscan reducir la pobreza y la exclusión social no sólo se deben 
ocupar de los resultados sino también de las instituciones y de los 
procesos que generan la pobreza y la exclusión social. El hecho de prestar 
atención a las instituciones ayuda a entender mejor las causas de la 
exclusión que dependen del contexto y puede ayudar a identificar la 
forma en que deben adaptarse las instituciones locales para que sean más 
integradoras o para utilizar las instituciones exitosas como ejemplos en 
otras partes.

Conclusiones

Una pregunta fundamental que nos preocupa a muchos de noso
tros es la de cómo lograr que la población participe en los procesos de 
desarrollo. Una tarea esencial es la de evitar que algunos grupos de la 
población sean excluidos permanentemente, lo cual es de primordial 
importancia desde un punto de vista moral y puede servir como criterio 
de eficiencia. Esto último puede ser relevante en la búsqueda de apoyo 
para las políticas que reducen la exclusión, porque si se puede demostrar 
que la desigualdad o la desintegración social son nocivas para el creci
miento económico,9 es probable que se incremente el apoyo para los 
programas que reducen la desigualdad y promueven la integración

* Hay evidencia de que la desigualdad perjudica el crecimiento [Persson y Tabellini 1994]. El rápido 
crecimiento del Este asiático ha sido asociado con la ampliación previa del acceso a  la educación y la tierra 
[B:rdsall et al. 1995, Deininger y Minten 19%, y Dréze y Sen 1989 para la China después de 1963]. Ver, 
también Wilkinson [1997], que desde un ángulo diferente sostiene que la desigualdad contribuye a generar 
«sociedades enfermas».
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social. Parece ser qu e el ejem p lo  d e l este asiático m u estra q u e la in tegra

ción  de la to ta lid a d  d e  la  p o b la ció n  -m ed ia n te  la ed u ca ció n , la aten ción  

m é d ica  e in clu so  las reform as agrarias- ha sid o  m u y  im p o rtan te  para el 

desarrollo  ráp id o  y  sostenible.

Los cam b io s actuales, aso ciad o s a la liberalizació n  y  la g lo b a liz a -  

ció n  en  to d o  e l m u n d o , traen co n sig o  gran d es riesgos, co m o  el d e  qu e  

a lgu n a s personas no p u e d a n  participar, p ero tam bién  ofrecen o p o rtu n i

dades. L os debates en  los círcu los acad ém icos y  p olíticos están  su p eran d o  

las estériles p reg u n ta s acerca d e  si d eb e dejarse qu e el m ercad o  h a g a  la 

tarea o si el E stad o  d eb e intervenir. L as d iscu sion es actu ales se o c u p a n  de  

qu é tip o  de in terven ción  tiene ese tip o  de efectos. El co n cep to  d e  exclu sió n  

social p u e d e  ser u n  ve h ícu lo  ú til a este respecto, por cu a n to  se o cu p a  de  

la in u ltid im e n sio n a lid a d  d e  asp ectos d e  la p riva ció n  y  d e  las in stitucion es  

qu e lle v a n  a la in tegració n  y  a la exclu sión . Este artículo ha in ten tad o  

con tribu ir a este tem a m o stran d o su pertin en cia para las p olíticas y  la 

form a en  q u e se p u e d e  m ed ir y  hacer op erativo.
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El problema de la pobreza: 
una reflexión conceptual

Por C o n su e lo  C o rred o r M a rtín e z 1

"Si las ideologías hay que medirlas por sus resulta
dos, el gran fraude de nuestro tiempo ha sido el que 
han ofrecido las llamadas ideologías del desarrollo...

En América Latina han aumentado 
-en términos absolutos- las magnitudes de pobreza e 
indigencia. Primera razón, pues, para cuestionar las 

líneas de desarrollo imperantes"2

1 Investigadora. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Profesora Asociada Universidad Nacional 
de Colombia. Esta ponencia fue realizada con la colaboración de la economista Magda Rivera.

2 Mires Femando: El discurso de la miseria o la crisis de la sociología en América Latina. Ed. Nueva Sociedad. 
Venezuela 1993 p.9





Introducción

L a situ ació n  d e  p o b re za  en  la qu e se d eb aten  a m p lio s sectores d e  la 

p o b la ció n  h a h ech o im p e rativo  qu e los gobiern os, los o rg an ism o s inter

nacion ales y  los e stu d io s sociales v u e lv a n  su m irad a hacia tan dram ático  

p ro b lem a.

Si bien  la p o b reza  no es u n  p roblem a reciente, no p o d e m o s a d m i

tirlo co m o  u n  m al con  el cu al d eb am o s co n vivir. L a a m p lia ció n  y  p ersis

ten cia d e  la p o b re za  nos con ciern e a tod o s, n o  sólo por razon es éticas y  de  

ju sticia  social, sino tam b ién  p orqu e co n stitu ye  u n a ve rd a d e ra  am en aza  

para la e sta b ilid a d  social, eco n ó m ica y  política.

El p ro b lem a está aso ciad o d e  m anera directa a la su p e rv iv e n c ia  de  

g ra n d e s sectores d e  la p o b la ció n  q u e co m o  lo señala V a lle sp ín 3 ha  

su p e ra d o  el m arco d e  la so cie d a d  g lo b a l para pon er en  p e lig ro  a la especie

3 Vallespín Femando.1985. Nuevas teorías del contrato social: John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan. 
Alianza Editorial.
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m ism a. El telón  de fo n d o  está c o n figu ra d o  por el m o d e lo  d e  crecim ien to  

v ig e n te  co m o  varia b le  directa del p roblem a, c u y a  su p eración  desafía "las  

con cep cio n es tradicionales sobre las in stitucion es p olíticas y  sociales" y  

a las p olíticas qu e las han aco m p a ñ a d o , en con co rdan cia con  su visión , 

para afrontar el con flicto gen erado.

E n la co n cep ció n  tradicional de las in stitucion es ha e sta d o  au sente  

u n a con sid eración  d e l bien  com ún; u n a v o lu n ta d  d e  hacer aportes al bien  

p úblico; u n a n o rm a tivid a d  qu e dé cab id a a las n ecesid ad es prioritarias de  

la so cie d a d  y  a las correlativas asign acio n es que su aten ción  d e m a n d a  y  

u n a in stitu cio n alid a d  p olítica  y  social c a p a z  d e  arm on izar los logros  

am p a rad o s en  los derechos in d ivid u a le s, gru p ales y  p riv a d o s, con  res

p u estas efectivas a las n ecesid ad es cruciales qu e harían v ia b le  el fu n cio 

n am ien to del sistem a.

D e  allí, qu e h o y  sean cu estion ad o s los p rin cip ios liberales clásicos  

q u e d iero n  su stento a la form ación d e  la so cied a d  occidental. La eficien cia  

eco n ó m ica, la ig u a ld a d  p olítica  y  la au to rrealización  d el in d iv id u o  no son  

y a  con sid erad o s co m o  com p lem en tarios sino co m o  cad a v e z  m ás o p u e s

tos entre sí. E n exp resió n  d e  D an iel Bell4 "n o  h em os ten id o  una ad h esió n  

n o rm a tiva  a u n  h o g ar p ú b lico  o a u n a filosofía p olítica  q u e m e d ie  entre  

los con flictos p riva d o s."

Es la "re lig ió n  secular" en qu e se ha co n vertid o  el crecim ien to  

eco n ó m ico en  cu an to fu n d a m en to  de la m o tiva ció n  in d iv id u a l y  de la 

leg itim a ció n  política. E stam os frente a u n  sistem a qu e ha d e m o stra d o  de  

m anera reiterada su in ca p a cid ad  para p ro veer p or sí m ism o la a b u n d a n 

cia y  el bienestar social qu e p reviera A d a m  Sm ith, c u y a  su p eración  

p lan tea n o  sólo u n  p roblem a d e  fines sino tam bién  de m ed ios. E n  tanto  

qu e m ed io s, el E stad o  ha de cu m p lir u n a fu n ción  d e  in terven ció n  en  la  

a cu m u lació n , m ientras qu e los fines tienen qu e ver co n  su p ro p ia  le g iti

m id a d , la cu a l im p lica  recurrir a u n a co n cep ció n  d e l bien  c o m ú n  en  el 

m anejo e co n ó m ico  y  en  la in term ed iación  d e  los con flictos.

L o  q u e h a y  e n ju e g o  en  to m o  a la con stru cción  de la le g itim id a d  del  

E stad o  es n a d a m en os qu e u n  p rob lem a d istrib u tivo  qu e d e  m anera  

persistente se h a  v e n id o  en fren tan do m ed ian te m ecan ism os q u e han

4 Daniel Bell. 1977. Las contradicciones culturales del capitalismo. Madrid, Alianza Editorial.
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d e sca rg a d o  las p érd id a s en  los sectores m ás vu ln era b les d e  la p o b la ció n  

p o rq u e  el E stad o  se ha re ve la d o  in ca p a z, cu a n d o  n o falto d e  v o lu n ta d ,  

para hacerlas recaer sobre los p ro p io s gan ado res con su etu d in ario s. Sin  

em b argo, nos recu erda T h u r o w 5 esta v ía  es cad a v e z  m ás in sosten ible, 

razó n  p or la cual, cu a n d o  se d a n  las p érd id a s el p roceso p o lítico  se 

p araliza  y  con  él se p araliza la econom ía. C o n  d ich a in ca p a cid a d  lo  que  

se p on e de relieve  es la ausencia de leg itim ació n  para d ecid ir q u é criterios  

de e q u id a d  d eb en  regir una d istrib u ción  justa.

D e  allí la im p o rta n cia  q u e  con fiere R aw ls, a las c o n d icio n es  

estru ctu rales q u e se h ace n ecesario  im p o n e r al sistem a so cial6 p ara qu e  

los a rreglo s d e l libre m e rca d o  estén  in scritos d en tro  d e  m arco de  

in te rv e n c ió n  d e l E stad o , p o r m e d io  d e  sus in stitu cio n es p o lític a s  y  

ju ríd icas, q u e  re g u le  las ten d en cia s gen erales d e  la e co n o m ía  y  ase g u re  

las c o n d ic io n e s  n ecesarias para im p e d ir  la a c u m u la c ió n  p erve rsa  d e  la  

p r o p ie d a d  y  d e  la r iq u e za  y  d istr ib u y a  u n a ju sta  ig u a ld a d  d e  o p o rtu n i

d a d e s  p ara todos.

A se g u ra r las con d icion es necesarias im p lica con ciliar los fines y  los  

m ed io s, en  d o n d e  los m e d io s sean la acción q u e con crete los fines e n  el día  

a día. D e  lo contrario, los fines no pasarán  de ser m eros id eales liberales  

qu e sólo v a ld rá n  para u nos pocos, para aq u ello s q u e d e sd e  la p osición  

in icial y a  se en cu en tran  m ejor d o ta d o s de bases m ateriales. Pero, co m o  

bien  lo señala C a m p s ,7 en  la m e d id a  en  qu e se hace m ás fuerte el discu rso  

de la e q u id a d  y  se asu m e la escasez d e  bienes y  su d istrib u ció n  d e sig u a l,  

se h ace m ás necesario una transform ación rad ical d e  la co n ce p ció n  del 

bien  y  d e  la  justicia. U n  b ien y  u n a justicia hacia el interés co m ú n  y  la 

co m ú n  u tilid a d  tal co m o  lo hablara H u m e  con  respecto al o rig en  d e  la 

justicia y  al necesario ajuste del in d iv id u o  al querer social, de su necesaria  

con stricció n  para qu e en sen tid o esencial p u e d a  construirse u n a so cied a d  

c o m ú n  y  com p artid a. Es decir, la justicia representa la v o z  d e  lo co m ú n  

y  lo u n iversal.

5 Thurow . L. 1980. The Zero-Sum Society: Distribution and the possibilities o f economics change. New York. Basic 
Books.

6 Rawls propone dos principios: 1.derecho igual al más extenso sistema de libertades para todos, 2. 
desigualdades económicas y sociales ventajosas para todos, y justa igualdad de oportunidades para todos. 
En este caso hace referencia a la última parte del segundo principio.

7 Camps Victoria, 1990. Etica, retórica y política. Alianza Editorial. Madrid.



44 EL PROBLEMA DE LA POBREZA: UNA REFLEXION CONCEPTUAL

Insuficiencia del concepto de pobreza y sus 
implicaciones sobre la política social y la medición

El e stu d io  qu e se presenta h o y  tiene co m o  p rop ósito  con tribu ir a la 

reflexió n  sobre el co n cep to  m ism o de p ob reza, sobre el cual h a y  m u y  p oca  

literatura disp on ib le. R esulta p arad ójico q u e existan  n u m eroso s in d ica 

dores de p o b reza  y  de an álisis en m ateria de p olítica  social y  de in stitu 

cion es gestoras d e  la m ism a, sin qu e se h ag a exp lícito  el co n ce p to  qu e se 

está m anejan do. U n o  se p regu n ta, entonces, ¿cuál es el referente con  el 

cu al se están orien tan d o los d ia gn ó stico s y  d iseñ an d o, ejecu tan d o  y  

e v a lu a n d o  los d istin to s p rogram as sociales?

El asp e cto  d e  la m e d ició n  m erece e sp ecial p reo cu p ació n . Los  

n u m eroso s in d icad ores y  m éto d o s d e  m ed ició n  de la p o b reza  m u estran  

resu ltado s m u y  diferentes. E n su exam en  es claro qu e ellos son in su ficien 

tes para cap tar la com p leja  p roblem ática. La n ecesid ad  d e  con ocer la 

m a g n itu d  real de la p obreza, sus características, su d in ám ica y  su  locali

zació n , son  u n  im p erativo , con  el fin  d e  qu e la p olítica social ap u n te  a 

rem o ver los factores qu e están  en  la base d e  la m ism a.

So n  n u m eroso s los esfu erzos en m ateria d e  p olítica  social y  de  

asign a ció n  de recursos para atender los gru p o s m ás vu ln era b le s d e  la 

p o b la ció n , y  sin  em b argo, los resu ltado s no son m u y  h alagad ores. U n o  de  

los p ro b lem as qu e se ha d etectad o  co m o  central es la filtración d e l gasto , 

es decir, q u e el ga sto  p ú b lico  social lle g a  a sectores d e  p o b la ció n  q u e no  

son los m ás n ecesitados. El crecim ien to d e l gasto  social ha id o  a c o m p a 

ñ a d o  d e  u n a m a yo r d e sig u a ld a d  y  de u n a gran  ineficiencia.

L a  p o lítica  social y  e l ga sto  social tro p ieza n  co n  u n a en orm e  

d ificu lta d  qu e p u e d e  aparecer co m o  u n a p arad oja : las n u m erosas p ro 

pu estas de m e d ició n  de la p obreza, p ero carentes de u n  co n ce p to  exp lícito  

y  satisfactorio d e  p obreza. Es decir, se h acen nu m erosas m ed icio n es sin  

qu e h a y a  cla rid a d  sobre q u é se qu iere m edir.

E n la m a yo ría  de los casos la p o b reza  se red u ce a u n a m era carencia  

de bien es m ateriales, a los cu ales se les asig n a n  u n os atribu tos y  se 

p ro ced e a cuantificar las carencias en form a directa (por ejem p lo, el 

m éto d o  d e  N e ce sid a d e s B ásicas Insatisfechas -N B I-), d e te ctán d o la s por  

m ed io  d e  la in su ficien cia de in greso para su satisfacción (es el caso d el
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m é to d o  d e  L ín ea de P o breza -LP-). E n el prim er caso se p on e el énfasis en  

el co n su m o , y  en  el se gu n d o , en  el ingreso.

La v is ió n  qu e acom p añ a estas m ed icio n es es qu e la p o b re za  se 

asocia co n  carencia, escasez, p riva ció n  y , por tanto, está referida a una  

d eterm in a d a situ ació n  en  la cu al se encuen tran las personas, situ ación  de  

p recaried ad  q u e se ju z g a  p or la im p o sib ilid a d  de acced er a u n  conjunto  

m ín im o  d e  bienes m ateriales qu e les p erm itan  satisfacer sus n ecesid ad es  

fu n d a m en tales.

U n  in d icad o r no p u e d e  cu m p lir  co n  sus p rop ósitos sino se tiene  

claro q u é es lo q u e se p reten d e m edir. M u ch as veces se ju stifica  la 

e xclu sió n  de varia b les co n  el argu m en to  d e  qu e n o se d isp o n e d e  la 

in fo rm ació n  necesaria. Si b ie n  éste es u n  ob stácu lo, no es in salvab le. Lo  

qu e ocurre es q u e h a y  qu e co m en za r p or el principio. Saber qu é se quiere  

m ed ir, para lu e g o  diseñ ar el in d icad o r m ás a p ro p ia d o  y  determ inar cuál 

es la in fo rm ació n  qu e es necesario acopiar.

Para a v a n za r seriam en te en  ello  es necesario partir de u n a reflexión  

sobre el co n cep to  m ism o  d e  p o b reza , qu e p erm ita u n a v is ió n  in tegral del 

p ro b lem a ten ien d o en  con sid eración  los distin tos ám b itos en los qu e se 

d e s e n v u e lv e  la persona hum an a.

H a y  q u e superar la id ea p rácticam en te gen eraliza d a , en  particu lar  

entre los eco n o m istas, de q u e lo qu e no se p u e d e  m ed ir d eb e ignorarse. 

E sto lo señ ala co n  gran  cla rid a d  R. M cG e e , cita n d o  a Jodha : "L a  p ersp ec

tiv a  d e l e co n o m ista co n d u ce, ad em ás, al fetich ism o de lo m e d id o  y  lo  

m e d ib le :' El p rim er p aso  es m ed ir lo qu e se p u e d a  m ed ir fácilm ente... el 

se g u n d o  p aso  es descartar lo q u e no se p u e d e  m edir... el tercer p aso es 

su p o n er q u e lo  q u e n o  se p u e d e  m ed ir no tiene m a yo r im portan cia... el 

cu arto  es decir q u e lo q u e n o  se p u e d e  m ed ir fácilm ente e n  realid a d  no  

e x iste '" .8

Si se quiere ava n zar en  u n a visió n  seria e integral sobre la pobreza, 

es necesario d esp o jam o s de la restricción de cuantificación. N o  p o d em o s  

sacrificar la com p rensión del problem a con  el m ero argu m en to d e  la 

cuantificación. Ello es im portante, pero lo ad ecu ad o  es avan zar en  lo

8 McGee Rosemary : "La brecha de las percepciones". En: Ensayo y Error. Año 1 No.2 Bogotá, Abril de 1997 p.93
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p osible  sobre el con cep to y  enfrentar el reto d e  lograr u n a m ed ició n  directa  

e indirecta qu e nos acerque lo m ás posible a la com p lejid ad  real del 

p roblem a y a  sea m ed ian te u n  in dicador o de u n  sistem a de indicadores.

El equivocado énfasis dualista vs. la inserción 
precaria y sus implicaciones de política social

U n  co n cep to  d e  p o b reza  m ás in tegral es co n d ició n  in d isp en sab le  

p ara tener éxito en  la id en tificació n  d e  la p o b re za  qu e p erm ita m ed icio n es  

y  p o líticas efectivas para su erradicación.

E n  esta d irección  se p ro p o n e enfocar la p o b re za  co m o  u n a situ ación  

de p recaried ad  resu lta d o  d el con texto  eco n ó m ico  y  so cio p o lítico  qu e  

discrim in a a u n  sector de la  p o b la ció n  al p rivarlo  de los ben eficio s del 

desarrollo. N o  es u n a situ ación  d eterm in a d a en  form a e x clu siva  p or la 

in su ficien cia d e  in greso, ni es u n  p ro b lem a de n o in tegració n  o de  

e xclu sión , sin o d e  u n a in serción precaria en las d in ám ica s econ óm ica, 

social y  p olítica. Por tanto, el p roblem a d e  la p o b reza  no se p u e d e  redu cir  

m eram en te a esca sez d e  bienes m ateriales.

Tradicionalm ente, en los estudios sobre la p obreza han prevalecido  

dos e n fo q u e s : uno, que entiende la pobreza com o u n  problem a social 

cau sado por las relaciones económ icas, sociales y  políticas de la sociedad. 

Otro, que asocia la p obreza con ignorancia, incapacidad u ocio, atribuyen do  

la situación a condiciones inherentes a las personas, om itiendo por com pleto  

el entorno en el cual se ubican. Es la llam ada "cultura de la pobreza".

C e n tré m o n o s en ton ces en  la p rim era v is ió n  q u e con sid era la p o b re

z a  co m o  u n  p ro b lem a social y  n o  in d iv id u a l, p or ser ésta la p ersp e ctiva  

q u e ofrece m ás p o sib ilid a d e s de co m p ren sió n  d e l p roblem a.

Si b ie n  aq u í se u bican  las version es m arxistas y  la E scu ela de  

C h ic a g o  p or con siderar q u e la p o b re za  es el resu ltad o d e l d esarro llo  d el 

p roceso de p ro d u cció n  cap italista, entre ellas h a y  u n a d iferen cia  m e to d o 

ló g ica  d e  su m a im portan cia.

E n las versio n es m arxistas, la p o b re za  no se p u e d e  an alizar sin  

con sid erar la riqu eza. L a  acu m u lació n  d e  cap ital co n lle va  u n a a c u m u la 
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ció n  d e  riqu eza c u y a  otra cara es necesariam en te la p obreza. En esta  

v is ió n  la p o b re za  n o  es m argin al, sino u n  resultado y  una co n d ició n  d e  la 

rep ro d u cció n  d e l capital.

Por su parte, la E scuela de C h ic a g o , qu e su rgió  al in icio d e  los años  

20, se centró en las form as d e  v id a  urbana co m o  resu ltad o d e l p roceso de  

in d u stria liza ció n , c o n clu y e n d o  en  la co n figu ra ció n  de c o m u n id a d e s  

aislad as esp acial, social y  cultu ralm en te. En esta v isió n  fu e  a c o g id a  en  

A m é rica  L atina para abordar el p rob lem a d e  la p ob reza co m o  un p ro b le

m a d e  m a rg in a lid a d  su rg id o  a raíz d e  los crecientes p rocesos d e  u rban i

zación . D e sd e  la so cio lo gía se h izo  referencia p rin cip alm en te a las p reca

rias co n d icio n es h abitacion ales y  al acrecen tam iento de asen tam ientos  

h u m an o s p eriféricos carentes de los servicio s básicos y  co n form ad os  

p rin cip alm en te p or p ob la ció n  m igran te. L a aso ciació n  entre u rb a n iza

ción  e in d u strializació n  lle v ó  a sostener la d o b le  exclu sió n  d e  los sectores  

m a rgin ales.

D e  esta form a se d io  origen  a u n a v isió n  d u alista  d e  la  so cie d a d  en  

la q u e  se id en tifican  d o s p o lo s diferenciados: u n  sector in co rp o rad o a la 

d in ám ica eco n ó m ica, social y  p olítica  p revalecien te, frente a otro sector  

m a rgin a d o  qu e bajo la o rg an izació n  d e  g u e to  sigu e  u n a d in ám ica cen tra

da en  sí m ism a y  p or tanto co n d u ce a una v isió n  aislacionista.

A s í se fue abrien d o p aso  la id ea básica de qu e este era u n  p ro b lem a  

d e l escaso desarrollo  d e  las fuerzas p ro d u ctiva s y  p or tanto, su su p era

ció n  p asaba p or la n ecesid ad  de p ro m o ver el crecim ien to eco n ó m ico  

su ste n tad o  en  el desarrollo  d e  relaciones de p ro d u cció n  cap italistas.

El co n ce p to  de m a rgin alid a d , tal co m o  lo a d vie rte  M ires,9 im p lica  

q u e h a y  u n a p arte d e  la realid ad  q u e q u e d a p or fuera d e  la "so cie d a d " ,  

lo q u e o b liga ría  a defin ir la p arte q u e q u e d a  dentro, esto es, la m ism a  

so cied a d . Pero esto  n u n ca se abordó.

L a  v is ió n  d u alista  tam bién  in flu y ó  en  form a im p o rtan te  e n  las  

co n cep cio n es sobre in fo rm alid ad . E n efecto, hacia los añ os setenta, la 

teoría d e  la m a rgin a lid a d  p ierd e cap a cid a d  e x p lica tiva  an te la e v id e n cia  

d e  u n  m a yo r desarrollo  cap italista  a co m p a ñ a d o  d e  u n  p roceso creciente

9 Mires F.:p.l04



48 EL PROBLEMA DE LA POBREZA: UNA REFLEXIÓN CONCEPTUAL

de m a rg in a lid a d  q u e lle v ó  a reform ular el p rob lem a y  a redefin irlo  com o  

u n  p ro b lem a d e  Inform alid ad. A  pesar de la gen eraliza ció n  d e l térm ino, 

sobre este co n cep to  aú n  no h a y  acu erd o, p u es existen  d iversa s in terpre

tacion es b asad as p rin cip alm en te en el lad o  de la oferta, en el la d o  de la 

d em an d a, o en el carácter p arain stitu cion al de la a ctiv id a d , p ero en todos  

los casos atravesad as tam bién  p or una v isió n  d u alista  de la so cied a d  

co m o  herencia d e  las con cep cio n es anteriores.

La id e a  de in fo rm a lid ad  se con stru ye sobre una co n cep ció n  d u a lis

ta d e  la estructura eco n ó m ica qu e se exp resa en u n a segm en ta ció n  del 

m ercad o de trabajo. El sector in form al está co m p u esto  por p u e sto s de  

trabajo au to gen erad o s, qu e e xclu id o s del sector m o d ern o  se u bican  en  

u n id a d e s d e  p ro d u cció n  aso ciad as co n  unas características d eterm in a

das, qu e se d efin en  n e g a tiva m e n te  p or su contraparte.

A s í p u e s, los co n ce p to s d e  m a rg in a lid a d  e in fo rm a lid a d  tien en  

én fasis diferen tes. L a m a rg in a lid a d  se aso cia  m ás co n  la in serción  

u rb a n o -h a b ita cio n a l y  la in fo rm a lid a d  co n  la in serción  o cu p a cio n a l. La  

p rim era, se e x p lic a  p o r los crecien tes y  caó tico s p ro ceso s d e  u rb a n iz a 

ció n  lig a d o s  a u n  tip o  d e  in d u stria liza ció n . L a se g u n d a  se a so cia  co n  la  

crisis y  reestru ctu ra ció n  eco n ó m ica y  co n  los ca m b io s e n  el m e rca d o  

laboral. Pero lo q u e sí c o m p a rte n  los d o s e n fo q u e s es la v is ió n  d u a lista ,  

v is ió n  q u e es n ecesario  su p erar si se qu iere  a v a n z a r h acia  u n  e n fo q u e  

m ás in tegral.

La v is ió n  d u alista  d iv id e  artificialm ente la so cied a d , al con siderar  

qu e los sectores pobres, m argin ales o in form ales no están  insertos e n  la  

d in ám ica eco n ó m ica, social y  política. D e esta form a, el esfu erzo  se centra  

en  có m o  in tegrarlos, sin cuestionar siquiera esas estructuras q u e son  en  

ú ltim as la cau sa d e  q u e esos sectores estén insertos e in tegrad o s p ero en  

unas co n d icio n es precarias, q u e les im p id en  p articip ar en  los beneficios  

d e l crecim iento.

L a v is ió n  d u alista  d e  la so cied a d  co n d u ce  a v e r  a los sectores pobres  

co m o  sectores d esin tegrad o s o n o insertos, lo cu al tiene enorm es con se

cu en cias en  el ám b ito  de la p o lítica  eco n ó m ica y  d e  la p o lítica  social y , en  

particu lar, en  m ateria de estrategias y  p olíticas para co m b a tir la pobreza. 

Esto se p u e d e  apreciar en las distin tas p rop u estas qu e h o y  d ía se p u e d e n  

id en tificar para encarar el p roblem a social.
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A s í p or ejem plo, en  la v isió n  m ás gen e raliza d a los ob jetivo s de  

crecim ien to y  e q u id a d  son p rocesos d eriva d o s. M ás exactam en te, el 

ob jetivo  p rioritario es el crecim ien to y  d e  él co n  el tiem p o  se d e riva rán  e 

irradiarán sus beneficios. Es la p olítica  con ocid a co m o  d e  "d erram e" o 

"g o te o " .

L o  q u e p reva lece  en esta v isió n  es q u e los pobres aú n  no se han  

p o d id o  in tegrar y  p or tanto, se p rop icia  una d ico to m ía entre la p olítica  

eco n ó m ica y  la p olítica social, sien d o ésta ú ltim a m eram ente co m p e n sa 

toria para aten d er p rob lem as d e  corto p lazo . L a p olítica eco n ó m ica es la 

rectora d e l largo  p la zo , qu e resolverá los p rob lem as del crecim ien to y  

co m o  corolario los sociales.

Esta v isió n  d u alista  se aprecia en  el sigu ien te  diagram a:

E n  el corto p la zo  la so b reviven cia  d e l "afu era" sería p or m e d io  de  

p o líticas sociales, m ed ian te  ga sto  p ú b lico  social. N o  se cu estio n a el 

"a d e n tro ", ni se ex p lica  p or qu é no están  in tegrados. E n  el largo p la z o  se  

espera q u e la d in ám ica eco n ó m ica los integre. D e ahí q u e se afirm e qu e  

la e q u id a d  es d e riv a d a  d e l crecim iento.

Frente a la v isió n  anterior h o y  d ía  se abre p aso la tesis de q u e así 

co m o  en  el p a sa d o  el tip o  d e  crecim ien to fu e  in ca p a z d e  superar las cau sas  

estru ctu rales d e  la p ob reza, tam p o co  lo logrará el ajuste estru ctu ral y  la 

reestru cturación  eco n ó m ica e n  curso, en  especial en  p aíses co n  altos  

n iv e le s  d e  p o b re za  y  escasos recursos m ateriales, financieros y  h um an os.
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El "a d e n tro " n o p o d rá arrastrar al "a fu era", m ien tras no se m o d i

fiq u en  los factores estructurales econ óm icos, sociales y  p olíticos q u e son  

los q u e están  en  la base d e  la pobreza.

Su o p ció n  central es orientar las p olíticas p ú b lica s en  favo r d e  los  

sectores eco n ó m icos, estratos técn ico -p ro d u ctivo s y  g ru p o s sociales reza

g a d o s o p o stergad o s. Por tanto, el n ú cleo  de la estrategia d eb e ser la lucha  

con tra la p obreza.

C o m o  b ien  lo señala G u rriari,10 lo anterior im p lica  p o n er el acento  

en  p o líticas d istrib u tivas, e n te n d id as co m o  aq u ella s qu e afectan  los  

factores eco n ó m icos qu e co n d icio n an  la distrib u ción  prim aria d e l in greso  

( p ro p ied a d , con trol de activo s p ro d u ctivo s, diferencias en  p ro d u c tiv i

d a d , p olíticas d e  in versió n  y  de precios).

El p ro b lem a d e  la d istrib u ción  del in greso co m p ro m ete la e q u id ad . 

E n gen eral, u n a alta in eq u id a d  (es decir, u n a alta con cen tració n  del 

ingreso) se trad u ce en altos n iveles de p obreza. L a e q u id a d  se refiere a 

u n a ig u a ld a d  d e  o p o rtu n id a d e s las cu ales, en  su ejercicio efectivo ,  

p u e d e n  dar lu g a r a d e sig u a ld a d e s socioecon óm icas. Pero c u a n d o  n o h a y  

e q u id a d  se les n ie g a  a las personas m u ch as o p o rtu n id a d e s y  en ton ces son  

su scep tib les de p ad ecer d e  u n a situ ación  de p obreza.

E n  so cied a d es en  las q u e la riq u eza m aterial no es ab u n d an te, 

necesariam en te u n a red u cció n  de la p o b reza  p asa p or u n a redistribu ción  

d e l in greso e n  favo r d e  los m ás pobres. E n  esta m e d id a  se lo gra n  tres 

o b jetivo s n a d a  despreciables: m a yo r e q u id a d , m a yo r bienestar y  m a yo r  

eficien cia, en  tanto se cu alifica  el recurso h u m an o. D e ahí q u e no se 

co m p arta  la tesis neoliberal de qu e la b ú sq u e d a  d e  la e q u id a d  entra en  

con flicto  co n  la libertad  y  la eficiencia. Piénsese p or ejem p lo  e n  la salu d , 

la n u trició n  y  la  e d u ca ció n  qu e son vita les  p ara el alcan ce de la e q u id a d  

y  son fu n d a m en tales para u n  crecim ien to sostenido.

O b sérvese  qu e en las p ropuestas tradicionales las políticas redistri- 

b u tiv a s  p retend en corregir la distribución sólo m ed iante transferencias de  

ingresos, bienes y  servicios entre los gru p o s sociales, lo cual es insuficiente

10 Gurrieri Adolfo. 1993. "Pobreza, recursos humanos y estrategias de desarrollo" en Kligsberg Bernardo 
Kligsberg (comp.) Pobreza un tema impostergable. Edita Clad-F.C.E. PNUD. Caracas.
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en tanto no tocan factores estructurales que llegu en  realm ente a rem over  

las causas in tergeneracionales de reprodu cción de la pobreza.

Sin  d u d a , este  es u n  e n fo q u e  m ás ace rta d o  e n  tan to  la e q u id a d  es  

la p rio rid a d , m a n ifie sta  en  el o b je tiv o  e x p líc ito  d e  co m b a tir  la  p o b reza . 

Se reco n o ce q u e  el p ro b le m a  es d e  o rd e n  estru ctu ral y  p o r tanto, e x ig e  

cu e stio n a r el " a d e n tro ", p u e s es en  las características d e  las d in á m ica s  

eco n ó m ica , so cial y  p o lítica  d o n d e  se en cu en tra n  las ca u sa s p o r las  

cu a le s im p o rta n te s sectores d e  la p o b la c ió n  se en cu en tra n  e n  c o n d ic io 

nes d e  p reca ried a d , y  p or e n d e, no se fa v o re ce n  d e  los b e n e ficio s d e l  

crecim ien to .

Esta v isió n  su p era el en fo q u e d u alista  p u e s no h a y  u n  "a d e n tro " y  

u n  "a fu e ra ", tal co m o  se representa en  el sigu ien te  esquem a:

O b sé rv e se  q u e tod o s los sectores están  insertos, p ero en  co n d icio 

nes d e sig u a le s  lo  q u e d a  lu g a r a qu e u n os se b en eficien  y  otros no. El 

p ro b lem a rad ica en  factores estru ctu rales qu e d a n  lu g a r a la inserción  

precaria y  a la d iscrim in ación , c u a n d o  n o  p u e d e n  ap rop iarse d e l va lo r  

a g re g a d o  q u e  c o n trib u ye n  a generar.

Este en fo q u e  se acerca bastan te a nu estro p ro p ó sito  d e  con tribu ir a 

la co m p re n sió n  d e  la p o b re za  co m o  u n  p rob lem a in tegral, fruto d e  la 

m ism a d in ám ica d e l desarrollo  cap italista, de tal form a q u e se su p ere la 

versió n  d e  la "cu ltu ra  d e  la p o b re za " y  la v isió n  d u alista  e xp resa d a en  el 

"a d e n tro " y  el "afu era".
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Un enfoque alternativo

A su m ie n d o  qu e la teoría d e  la m a rgin alid a d  es una teoría sobre la 

p o b reza , F. M ires señala en form a acertada la falsed ad  d e  la p regun ta: 

¿Q u é  son los m argin ales? "P o rq u e los m ú ltip les actores q u e h ab itan  en  el 

m u n d o  d e  la m iseria no 'so n ', co m o  es u n a cosa, una p ied ra o u n  insecto; 

esto es, no p o seen  u n a n atu raleza qu e p erm ita defin irlos en  su ser. El Ser  

d e  esos seres h u m an o s qu e m a rgin alizam o s o in tegram os teóricam ente, 

los p obres, es redefinible, y  su redefinición n o  d e p e n d e  sólo d e  su 'ser  

in terno' sino d e  m ú ltip le s con stelaciones d e  las cu ales nosotros m ism os, 

en tan to o b servad o res som os parte. Po rqu e cosificar al p ob re para d e fi

nirlo, es destru irlo  com o ser so cial".1’

N o  se trata d e  determ inar arbitrariam ente u n  "a d e n tro " y  un  

"a fu e ra ", u n os in tegra d o s y  otros d esin tegrad o s, u n  form al y  u n  infor

m al. Estos no son g ru p o s h u m an os au tó n o m o s y  no in tegrad o s. S o n  

sectores q u e tien en com p lejas relaciones, la zo s e in tercom u n icación  e n  los  

m ás d iv erso s circu itos qu e atraviesan  la so cied a d , q u e co n  sus estrategias  

tratan d e  cubrir las falencias d e  la so cied a d  y  d e l E stad o  e n  p ro p o rcio n a

les co n d icio n es m ín im as d e  so b reviven cia, qu e son  ap ortan tes im p o rtan 

tes d e l p roceso d e  m o d ern izació n , eco n ó m ica, p ero q u e están  e x clu id o s  

d e  los ben eficios d e  esa m o d e rn iza ció n  d a d a  la precaria in serción a la q u e  

están  so m etid o s.'2

La in serción precaria n o  es u n  p ro b lem a d e  e xclu sió n  sin o q u e  es u n  

elem en to  in tegral y  estru ctu ral d e l fu n cio n am ien to  d e l sistem a que  

co n trib u ye  a ejercer p resió n  h acia la baja de los salarios d e  q u ien es están  

e m p le a d o s y  son la reserva para los a u ge s de d e m a n d a  d e  m a n o  d e  obra;13 

en  tal sen tid o , m an tien en  la tasa n atu ral d e  d e se m p leo  p ero n o  deben

11 Mires F....op.cit. P.83
12 De hecho, en el proyecto de Intervención Urbana del Cinep se ha comprobado que los sectores populares 

no están desintegrados de los mercados, es decir, no están "afuera". En las localidades 2 y 4 de Bogotá, 
estratos 1 y 2, que son la muestra, se encontró que un poco más del 70% son asalariados vinculados 
principalmente a los sectores servicios, industria y construcción, en su orden. Las tasa de desempleo son 
inferiores a las de Bogotá y al total nacional. Sin embargo, sus ingresos promedio en ningún caso alcanzan 
a cubrir siquiera el valor de la canasta familiar. Esto expresa la inserción precaria de estos sectores, en el 
sentido en que se ha venido trabajando. Ver Barragán Jackeline: "Proyecto de intervención social urbana. 
Dinámicas económicas populares". Informe de investigación Cinep, Bogotá Abril de 19%.

13 Dietrich Heinz, 19%. Globalización, educación y democracia en América Latina, en La sociedad global, Edit. 
Joaquín Mortiz, Segunda Edición, México, p.99.
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d esb o rd ar tales lím ites para no pon er en riesgo la esta b ilid ad  d e l sistem a. 

S in  e m b arg o , el sistem a se está co n virtien d o  en  no via b le  al au m en tar de  

m anera con sid erab le la p o b la ció n  en  co n d icion es d e  in serción precaria a 

cau sa d e l d e se m p leo  y  su b em p leo  urbano y  agrario, las m igracion es  

ca m p o -c iu d a d , la su stitu ción  de m an o de obra por tecn ologías o rg a n iza 

tivas o in ten siva s en  cap ital y  p or los co m p ortam ien tos cíclicos d e  la 

eco n o m ía, a g ra v a d a s, tod as ellas, p or el m o d e lo  de crecim ien to im p eran 

te y  en  n u estro caso particu lar p or la violen cia.

D e m o d o  p u e s q u e los p obres están  articu lad o s a las ló gica s  

se gm en ta d a s del m ercad o, en tanto su con su m o  sólo p u e d e  ser satisfecho  

p or la v ía  m ercan til, así co m o  p or el acceso a recursos asistenciales  

m e d ian te  la fo calizació n  y  los su b sid ios a la dem an d a.

D efin itiva m e n te  h a y  q u e superar la v isió n  d u alista  de la so cied a d  

la cu al no es un sim p le  p ro d u cto  del afán d e  sim p lificar sino u n  d e riva d o  

d e  u n a id e o lo g ía  qu e d eterm in a qu é es lo im p ortan te y  qué lo sup erflu o; 

q u é es lo p rin cip al y  qu é es lo secu ndario; q u é es lo q u e h a y  q u e favorecer  

y  q u é es lo q u e h a y  qu e elim inar. Esta v isió n  su p o n e d e sd e  u n  co m ien zo  

q u e h a y  u n a parte d e  la realid a d  qu e defin e a la otra.14

L a p reg u n ta  enton ces, no es, ¿qué son los pobres?, sino ¿quiénes  

están  en  situ ació n  de p obreza? ¿cóm o defin ir esa situación ? ¿por qué  

están  en  esa situación ? ¿por qu é se p ro d u ce  y  rep ro d u ce esa situación ?

P or m u ch o  tiem p o  p reva leció  la id ea de qu e las d eficien cias en el 

crecim ien to eco n ó m ico eran la cau sa d e  la p ob reza. H o y  se ap recia q u e a 

p esar d e  n iv e le s  rela tiva m en te satisfactorios de crecim ien to eco n ó m ico, 

tam b ién  se in crem en tan los ín dices de pobreza. Incluso p od ría  afirm arse  

q u e el tip o  d e  crecim ien to es ju stam en te u n a d e  las cau sas im p ortan tes de  

este fen óm en o. H a y  qu e insistir en qu e el crecim ien to es u n a co n d ició n  

necesaria p ero no suficiente para lograr redu cir la p ob reza p u e s en esto  

ú ltim o  la d istrib u ció n  es determ inante.

H o y  es u n  hecho qu e el crecim iento económ ico ha se g u id o  su curso  

ascenden te sustentad o en  u n  tipo de desarrollo que perm ite pensar qu e la

14 Mires F...op.cit. p.104
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p ob reza creciente es fruto de ese tipo de desarrollism o económ ico, con  lo 

cual se supera la idea de qu e los pobres son aquellos que n o  se han  in tegrado  

a la d in ám ica económ ica, com o lo p ostulab an  los teóricos de la m argin ali-  

dad. N o  es una situación transitoria qu e agu ard a su incorporación a la 

parte reconocida co m o  form al, m oderna o capitalista, sino u n  contexto  

social qu e genera sus propias lógicas de acción y  de reproducción.

L a p o b re za  es una situ ación  en la cual la persona no está en  

co n d icio n es d e  satisfacer sus n ecesid ad es v ita les  no sólo en térm inos de  

so b re vive n cia  física (alim en tación, salu d  y  v iv ie n d a ) sino tam b ién  en  

térm inos d e  su desarrollo  co m o  persona: inserción social, p olítica, id e n 

tid ad , sen tid o  d e  pertenen cia, acceso a la form ación  y  a la in form ación, 

etc. L a in co m p ren sió n  d e  esta c o m p lejid a d  d e l p ro b lem a ex p lica  el 

p red o m in io  de p olíticas asistenciales en  m ateria social que h an  p reva le 

cid o  d e  tiem p o  atrás en  las estrategias de com b ate con tra la p obreza. La  

m a yo r parte d e  estas p olíticas se con cretan en  form a im p ortan te en  

transferencias qu e ap u n tan  a resolver transitoriam ente co n d icio n es de  

su p e rv iv e n c ia  física, p ero n o  lle g a n  a rem over los ob stácu los qu e im p id en  

el desarrollo  in tegral d e  las personas.

Las con dicion es m ateriales son determ inantes pero no lo son todo. 

Ese énfasis es el que ha lle v a d o  a centrar la m ed ició n  en  los dos indicadores  

m ás conocidos: n ecesidades básicas insatisfechas (NBI) y  línea de p obreza  

(LP), qu e dejan d e  lado aspectos cualitativos de enorm e im portancia.

D e ahí q u e sea interesante enfocar la p ob reza co m o  u n  p ro b lem a de  

carencia d e  c a p a cid a d e s y  derechos, no p or p rob lem as in herentes al 

"ser", sino p or el con texto  eco n ó m ico  y  sociop olítico  p reva lecien te  e n  una  

so cied a d . L a p o b reza  no es u n  p rob lem a de carid ad  sino de garan tías para  

el ejercicio e fectivo  d e  los derechos ciu d ad an o s

El enfoque de capacidades y derechos

Este en fo qu e p ro p u e sto  in icialm en te p or A m a rty a  Sen, aporta  

elem en to s para la co m p ren sió n  d e l p roblem a. P regu n tas tales com o: 

¿q u ién es son los pobres? ¿d ó n d e  están  los pobres? ¿cuáles son los gru p o s  

m ás vu ln era b les? son  m u y  pertinentes. D e  sus respu estas d e p e n d e  en  

gran  m e d id a  el acierto en  m ateria de política.
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S in  u n a a p ro x im a ció n  seria a esas resp u estas d ifíc ilm e n te  se 

p u e d e n  lo gra r m a p a s cercan os d e  p o b re za  e in d ica d o re s a d e cu a d o s  

p ara su id e n tifica ció n , de tal suerte q u e la p o lítica  re sp o n d a  a u n  

d ia g n ó stico  v e r a z  y  ten ga  co m o  p rim eros b en eficiario s a a q u e llo s  qu e  

en  re a lid a d  p a d e c e n  esta  situ ación , e v ita n d o  así p o lítica s in a d e cu a d a s,  

filtracio n es en  el ga sto , o lo q u e es peor, la p o litiz a c ió n  y  c lie n te liza c ió n  

de la m ism a.

Por ello, nuestro esfuerzo inicial se concentrará en  una con cep tu ali-  

zación  del problem a de la pobreza, p rop on ien do u n  enfoque cen trado en  

las cap acid ad es y  los derechos, en ten d id o com o una visió n  alternativa que  

enriq uezca la m irada sobre el problem a. El énfasis estará en  los aspectos  

cu alitativos de la p obreza y  no en problem as de orden cuantitativo.

N o  sobra insistir en  qu e u n a redefin ició n  del p ro b lem a de la 

p o b re za p asa por u n a redefin ició n  del co n cep to  d e  desarrollo  y  p or eso  

es im p ortan te el en fo qu e p ro p u esto  p or A . Sen de en ten d er el desarrollo  

co m o  "la e xp an sió n  de las cap acid a d e s de la ge n te ", el cu al está b a sa d o  

en la p oten ciació n  d e  las cap acid a d e s y  los d e re c h o s.15

Este en fo q u e p erm ite p erfilar el p rob lem a de la p o b re za  co m o  u n  

p ro b lem a de p rivacio n es y  carencia d e  cap acid a d es, no en el sen tid o  de  

h ab ilid a d e s, lo cual está co n d icio n a d o  por la p recaried ad d e  las d o ta cio 

nes in iciales q u e im p id en  el ejercicio de los derechos, y  p or tanto se 

trad u cen  en  u n a baja ca lid a d  de vid a.

La lu ch a con tra la p o b reza  sign ifica enton ces la lu ch a con tra la 

p riva ció n  y  con tra las carencias, d e  m anera qu e se garan ticen  unas  

co n d icio n es m ín im as para qu e tod as las personas p u e d a n  ejercer y  

e x p a n d ir  sus cap acid a d es. Esto, p orqu é en ten d er el desarrollo  co m o  la 

e x p a n sió n  d e  las ca p a cid a d e s d e  la gen te, im p lica  actu ar sobre las 

d o tacion es in iciales y  ed u ca r para el ejercicio de los derechos, co n  el fin  

de q u e se tra d u zca n  en  ca lid a d  d e  v id a.

15 Entre los principales textos de Amartya Sen se consultaron: (1973) On Economic Inequality. Oxford 
University Press. (1983) "Los bienes y la gente" en Revista de Comercio Exterior. Vol.33 No.12 México. (1984) 
Commodities and Capabilities. North Holland. Oxford. (1984) Resources, Values and Development. Basil 
Blackwell Ltd. Oxford. (1985) "¿Cuál es el camino del desarrollo?" en Revista de Comercio Exterior. Vol.35 
No.10 México. (1987) The Standard of Living. Cambridge University Press. (1989) Sobre ética y economía. 
Alianza Universidad. Madrid. (1989) "Food and Freedom" en World Development. No.6

i
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El m ensaje central es qu e las do tacion es iniciales son el p atrim on io  

con  el cu al cu en tan  las personas para p o d er poner en acción  sus ca p a ci

dades. D ich as c a p a cid a d e s p erm iten  ejercer u nos derechos, los qu e a su  

v e z  se trad u cen  en  u n  d eterm in a d o  n ivel d e  ca lid a d  de vid a.

Las d o tacion es in iciales están determ in ad as por las co n d icion es  

socioecon óm icas d e  las cu ales g o z a n  las personas. D en tro de estas d o ta 

cion es p o d e m o s d istin gu ir los bienes y  servicio s m ercan tiles y , los bienes  

y  servicio s no m ercantiles.

Los prim eros son: alim en tación , vestu ario , v iv ie n d a , salu d , e d u ca 

ción, transporte y  recreación, que están  m ás referidos al ám b ito  d e  lo  

p riv a d o  y  p u e d e n  ser objeto d e  intercam bio. Por tanto, si se cu en ta co n  u n  

in greso ad e cu a d o  se p u e d e  acced er a ellos. D e ahí, qu e en  u n a estrategia  

de lu ch a con tra la  p o b reza  las p olíticas p ro activas d e  gen eració n  de  

in gresos son  im p erativas. C o n  estos in gresos m ed ian te  el in tercam bio se 

p u e d e  acced er al d o m in io  sobre u n  con ju nto d e  bienes y  servicio s c u y a  

can tid ad  y  ca lid a d  d e p e n d e  d e  la ca p a cid a d  a d q u isitiva  de ese ingreso. 

A  este con ju n to de bienes sobre los cu ales la persona ejerce u n  d o m in io, 

A . Sen  los llam a "titu larid ad es".

L os b ien es n o  m ercan tiles o  in tan gibles están  m ás referidos al 

ám b ito  d e  lo  p ú b lico , al e sp a cio  societal y  co m o  tales tien en  n ecesaria

m en te q u e ser u n a con stru cción  social, q u e esca p a al ám b ito  m eram en te  

in d iv id u a l. E stos bienes y  servicio s p or su n atu raleza no p u e d e n  ser 

objeto d e  intercam bio. Entre los p rin cip ales p o d e m o s destacar: el sen tid o  

de pertenen cia, la segu rid a d , la justicia, la libertad , la id e n tid a d , la 

au to n o m ía, el recon ocim ien to social y  el m e d io  am bien te.

A lg u n a s  d e  e sta s n e c e sid a d e s  tien e n  a la v e z  las cara cterística s  

d e  ser b ie n e s  d e  m é rito , es d e cir  b ie n e s q u e  se m e re ce  la g e n te  p o r el 

só lo  h e c h o  d e  serlo , y. p o r tan to , su  sa tisfa c c ió n  n o  p u e d e  estar su jeta  

a la d in á m ic a  d e l c re c im ie n to  e co n ó m ic o , n i d e p e n d e r  d e  q u e  co n tri

b u y a n  o n o  al c re c im ie n to  e co n ó m ico . E l ser b ie n e s d e  m é rito  les  

co n fiere  su  carácter u n iv e rsa l, es d ecir  q u e n a d ie  d e b e  ser e x c lu id o  d e  

e llo s  y  p o r tan to  es d e b e r d e l E sta d o  y  d e  la so c ie d a d  g a r a n tiz a r  los  

b ie n e s a q u ie n e s n o  e stá n  e n  c o n d ic io n e s  d e  a d q u irir lo s  m e r c a n tilm e n 

te y  crear las c o n d ic io n e s  p ara  q u e  e n  el la rg o  p la z o  p u e d a n  ser  

a u tó n o m o s e n  su  a d q u isició n . S in  e l a cceso  a e sto s  b ie n e s d e  m é rito  las
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personas se encuentran seriamente limitadas para desarrollar sus 
capacidades.

Los bienes de mérito son una construcción social, una elección 
social, que les confiere el estatus de derechos fundamentales y univer
sales que se expresan en un contrato social, por excelencia, como es la 
Constitución. Los bienes de mérito tangibles e intangibles socialmente 
convenidos en nuestra Carta Constitucional son la libertad, la justicia, la 
seguridad, la educación, la salud, la nutrición y la vivienda. Desde el 
enfoque de las capacidades y derechos estos bienes conforman un todo 
indisociable e integral. Son los principios mínimos de protección a todo 
ciudadano.

Rawls en su concepción de la justicia también propone unos bienes 
sociales primarios que han de ser distribuidos por la "estructura básica de 
la sociedad". Están referidos como aquellas cosas de las que los seres 
racionales desean tener más a tener menos y que tienen un uso en todo 
plan de vida: derechos, libertades, oportunidades, ingreso, riqueza y 
respeto a sí mismo. En la propuesta de Rawls todos estos bienes deben 
estar distribuidos de manera igual para todos los miembros participantes 
en un acuerdo social pero los segmenta y prioriza. En el primer grupo 
están los derechos fundamentales y las libertades básicas que tienen un 
valor absoluto y una primacía indiscutible y no intercambiable con 
cualquier ventaja económica o social. En el segundo, se ubican las 
ventajas sociales y económicas que puedan derivarse de la riqueza, del 
ingreso o de la igualdad de oportunidades. Los primeros son los que nos 
interesan para apoyar una formulación del concepto de los bienes de 
mérito. La identificación de los bienes de mérito tiene la gran ventaja de 
que permite jerarquizar los bienes básicos y por tanto orientar la priori
dad de las políticas.

Dicha jerarquización refuerza el ideario de equidad que exigiría 
tratar en forma desigual a los desiguales pues dadas unas condiciones de 
concentración del ingreso y de la riqueza, se debe favorecer el mejora
miento de la situación de los menos aventajados. Lo que debe preocupar 
a una sociedad justa es cómo están distribuidos los bienes de mérito hacia 
los menos aventajados y cómo se ven afectados por la porción distribu
tiva que poseen los más favorecidos porque de lo que se trata precisamen
te es de que la estructura básica de la sociedad contrarreste las deficien
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cias que provienen de la "arbitrariedad de las contingencias naturales y 
de la fortuna social."16

En esta perspectiva es permisible que los mejor situados incre
menten su estado sí y solo sí ello redunda en mejores condiciones para 
los más desfavorecidos como ocurriría, por ejemplo, en el caso de las 
inversiones generadoras de empleo productivo que darían lugar a la 
adquisición de los bienes de mérito por el mecanismo del mercado. La 
vía estatal de la satisfacción de los mismos también es imperativa: 
subsidios, descuentos, transferencias y programas específicos como 
beneficios disponibles para los más pobres deben ser suministrados sin 
que aquellos mejor posicionados tengan derecho al veto. Una ventaja 
adicional ofrece la aplicación del principio de diferencia, consistente en 
que si los poderes públicos promueven la atención de los más desfavo
recidos, dan lugar a una cadena de mejoramiento de los beneficios de 
toda la sociedad.

Los bienes de mérito son reconocidos por Fried como el mínimo 
social de un escenario para la decisión libre y equitativa, es decir racional, 
en la que los seres humanos concretos requieren de éstos para el buen 
funcionamiento de sus capacidades. Se trata de establecer una medida 
razonable para una participación equitativa en la distribución de unos 
recursos escasos en los que estos bienes resultan necesarios para mante
ner la vida y funcionar activamente y, por tanto, se constituyen en el 
"mínimo obvio en cualquier sistema que reconozca la necesidad y la 
comunidad como aspectos de la participación equitativa"17.

En la perspectiva de las capacidades, los bienes de mérito pueden 
ser considerados como funcionamientos elementales pero centralmente 
tan importantes como las capacidades básicas correspondientes en mate
ria de libertad, justicia, seguridad, alimentación, vivienda, educación y 
salud, entendidos todos ellos como requisitos para los "quehaceres y 
seres de las personas". De este modo, la calidad de vida será evaluada en 
términos de "la capacidad para lograr funcionamientos valiosos"18 que

16 Rawls John. 1995. Teoría de la justicia, Segunda Edición, Fondo de Cultura Económica, México, Cap.II, p.99
17 Fried Charles, Es posible la libertad? Ciclo Tanner de conferencias sobre valores humanos, Stanford, mayo 

1981
18 Para una visión más amplia del enfoque de capacidades ver a Sen Amartya, 1996, Capacidad y Bienestar, 

en Nussbaum Martha y Sen Amartya compiladores: Calidad de vida, Fondo de Cultura Económica, México.
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dependen no sólo de las características individuales de las personas sino 
también de los arreglos sociales que se hagan para proveer, por medio del 
Estado o de otras instituciones, a quienes se encuentran privados de este 
tipo de bienes de manera que se alcance a satisfacer un cubrimiento 
adecuadamente mínimo por debajo del cual “se considera que las perso
nas padecen de privaciones escandalosas".

Por su parte, las capacidades de las personas no están referidas a un 
problema de habilidad o de productividad. En la propuesta de A. Sen, las 
capacidades hacen referencia a la libertad de las personas para decidir 
sobre sus desempeños y optar por las oportunidades que les permitan 
desempeñar un papel individual y social satisfactorio para su crecimien
to personal. Si el progreso social tiene que ver con lo que la gente puede 
Ser y Hacer, no sólo con la cantidad de bienes, ingresos o recursos que las 
personas tengan, es decir de sus titularidades, igual o más importante son 
las capacidades. Esto compromete la libertad en sentido positivo: ¿quién 
puede hacer qué? más que, ¿quién y cuánto posee de bienes? o ¿quién 
deriva más utilidad de esos bienes?. Evidentemente, entre mayores sean 
las titularidades mayores pueden ser las capacidades, pero ello depende 
de muchas otras variables como: edad, sexo, salud, educación, ideología, 
relaciones sociales, etc. Por supuesto que la carencia de capacidades 
puede estar asociada a una insuficiencia de ingresos y, por tanto, de 
bienes.

Si se pretende que la equidad sea el principio que rija la sociedad, 
el Estado debe garantizar las condiciones mínimas en materia de dotacio
nes iniciales (lo cual compromete el acceso a bienes y servicios tangibles 
e intangibles) para que las personas pongan en acción sus capacidades y 
así lograr equiparar la diferencia de oportunidades.

En relación con los derechos, se trata de los derechos económicos, 
sociales, políticos y culturales, los cuales están bien sintetizados en las 
constituciones que rigen los estados modernos. Norberto Bobbio sostiene 
que "una necesidad no puede ser considerada un derecho sino cuando 
existe históricamente".19

19 Citado por Sarmiento Libardo: Los derechos sociales, económicos y culturales en Colombia. Balance y 
perspectivas. De. PNUD y Consejería Presidencial para la Política Social. Bogotá 1995 p.12.
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El advenimiento del Estado Social de Derecho pone la cuestión 
social en lugar de primer orden y agrega a los derechos civiles y 
políticos, que se instauraron como medio de protección de las personas 
frente al Estado, los derechos sociales con el fin de otorgar una igualdad 
de oportunidades y luchar contra las desigualdades y por la justicia 
social.20

El enfoque de capacidades y derechos pone de relieve la puesta en 
acción de las capacidades. Ésta crea las condiciones para el ejercicio 
efectivo de los derechos. Se trata de entender la satisfacción de las 
necesidades básicas como derechos de todo ciudadano. Estos derechos 
deben entenderse integralmente al tratarse de Derechos Humanos, que 
como tales comparte una serie de características21: congenitud (nacen con 
la persona), universalidad (se extienden a todas las personas), inaliena- 
bilidad (el ser humano no puede despojarse de ellos), inviolabilidad (ni 
el Estado ni los particulares pueden violarlos o desconocerlos), necesarie- 
dad (corresponden a un requerimiento de la necesidad humana).

De las dotaciones iniciales, las capacidades y los derechos se deriva 
un determinado nivel de Calidad de Vida, entendido a la manera de A. 
Sen: "La calidad de vida que puede disfrutar la gente de una sociedad 
particular es un resultado integral de la forma en que ella está organizada. 
El progreso social puede ser visto como la erradicación efectiva de las 
principales carencias que padecen los miembros de una sociedad".22

La pobreza entonces es una situación en la cual las personas carecen 
de unas dotaciones iniciales mínimas, -referidas al conjunto de bienes 
tangibles e intangibles, ya analizados-, por lo cual están privados de la 
posibilidad de elegir el "ser" y el "hacer".

Esas carencias se sintetizan en los cuadros siguientes y se proponen 
como indicadores de pobreza, entendidos como las variables centrales 
que se deben tener en consideración para juzgar sobre la existencia o no 
de una situación de pobreza, y por ende las variables sobre las cuales hay 
que actuar en un estrategia de lucha contra la misma.

20 ibid p.14
21 Los derechos sociales, económicos y culturales...op.cit p.26
22 Wuyts, M. et al (eds): Development Policy and Public Action. Oxford University Press, Oxford 1992
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MATRIZ DE POBREZA Y VULNERABILIDAD: POSIBLES INDICADORES

BIENES TANGIBLES

ALIMENTACIÓN
B.M*.

Cuando las familias o los individuos no alcanzan a cubrir las necesidades 
de una canasta alimentaria de nutrientes minimos (desnutrición y 
subalimentación)

SALUD
B.M.

Se carece del acceso a los servicios de salud por insuficiencia de ingresos 
o por carencia de un sistema público de seguridad. Se presentan altas 
tasas de morbilidad y mortalidad.

EDUCACIÓN

B.M.

No existe posibilidad de acceder a la educación pública o privada o la 
calidad que se recibe es muy baja. La inequidad también tiene que ver con 
la pertinencia de lo que se enseña. La deficiencia se expresa en:
•  Bajos niveles de escolaridad
•  Deserción
• Analfabetismo.
•  Ausentismo

VIVIENDA
B.M.

Carencia de propiedad o posesión sobre la vivienda o condiciones 
inadecuadas de la misma: alto hacinamiento, pisos de tierra, carencia o 
deficiencia de S.S.P.P. (Luz, agua, alcantarillado, recolección de basuras). 
La carencia de propiedad desestimula las inversiones en vivienda y 
dificulta la movilización de la comunidad para mejorar la infraestructura.

RECREACIÓN
Se carece de espacios de sociabilidad y de esparcimiento que enriquezcan 
el crecimiento personal y que abran diferentes horizontes al "vivir para 
trabajar".

VESTUARIO
Imposibilidad de cubrir las necesidades mínimas en atención incluso a las 
exigencias climáticas y de higiene.

ALTA DEPENDENCIA 
ECONÓMICA

Si hay un solo perceptor de ingresos con bajo nivel de calificación los 
cambios en el mercado laboral son una fuente importante de 
vulnerabilidad, asi como los cambios en los precios, los salarios y el gasto 
público.

LOCALIZACIÓN EN 
ESPACIOS DE ALTO 
RIESGO AMBIENTAL

En general los asentamientos humanos pobres son espontáneos y de 
origen ilegal que por exceso o defecto de recursos hídricos y forestales 
pueden presentar riesgos de inundación o deslizamiento arrasando vidas 
humanas y pertenencias.

TRANSPORTE
Las personas tienen que movilizarse a diario a su lugar de trabajo o de 
estudio y si no existe un adecuado transporte masivo de calidad y con 
costos accesibles, las personas gastan una parte importante de su tiempo 
y de su ingreso en esta movilización

Bien de Mérito
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M A T R IZ  D E  P O B R E Z A  Y  V U L N E R A B IL ID A D :  P O S I B L E S  IN D IC A D O R E S  
B IE N E S  IN T A N G IB L E S

S E N T ID O  D E  
P E R T E N E N C IA

Ausencia de reconocimiento social y desconocimiento de la 
organización social y política y por tanto de sus derechos.

S E G U R ID A D
B.M.*

Sentimiento de abandono, riesgo de sobrevivencia material y física. 
Incertidumbre hacia el futuro. Aislamiento como mecanismo de 
protección.

J U S T IC IA
B.M.

La imposibilidad de acceder a la justicia impide el ejercicio de sus 
derechos, situándolos en una indefensión convirtiéndose en 
victimas e incluso incurriendo en actividades delictivas. Se carece 
de respeto moral y jurídico.

ID E N T ID A D Reconocerse como SER con proyección individual y social.

A U T O N O M IA Imposibilidad de elegir entre opciones, desempeño y 
oportunidades. Subordinación a lo que “le ha sido dado'. Se castra 
la posibilidad de crecimiento personal.

L IB E R T A D
B.M.

Imposibilidad de desempeño como elección en la acción.

M E D IO  A M B IE N T E Ausencia de condiciones adecuadas en el entorno, manifiestas en 
alta contaminación, polución, aguas contaminadas, desaseo, etc., 
factores que deterioran las condiciones del hábitat y se traducen en 
enfermedades, especialmente en la población infantil.

Estas variables apuntan a identificar una situación de pobreza 
absoluta, pues hacen referencia a necesidades fundamentales que todo 
ser humano requiere para vivir en dignidad y ejercer los derechos 
considerados como universales. Otra cosa son los satisfactores o los 
atributos que deben tener esos bienes y servicios, los cuales sí tienen que 
ver con condiciones culturales e históricas y, por tanto, conducen a una 
idea de pobreza relativa.

Si bien todos estos indicadores nos permiten perfilar los escenarios 
de pobreza, consideramos importante asociar la pobreza con una situa
ción de alta vulnerabilidad de estos sectores ante los cambios en el 
entorno. La carencia de estos bienes y servicios los hace presas de una 
situación de indefensión Y de riesgo permanente ante los cambios en el 
entorno exterior. El concepto de vulnerabilidad ha sido propuesto por C.
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Moser23 para lograr captar procesos de cambio y considerar la carencia de 
defensas. En su opinión, la vulnerabilidad "se refiere a los resultados 
negativos del ambiente exterior sobre los individuos y los hogares" y está 
asociada con la posesión de activos en forma directa.

En mi opinión el concepto de vulnerabilidad ofrece muchas posi
bilidades y sirve para identificar a quienes estando en una situación de 
pobreza, dadas sus carencias, están en una situación de mayor dificultad 
por el riesgo de no poder sobrevivir ante cambios intempestivos en el 
entorno. Además, al determinar los factores de alta vulnerabilidad, se 
estarían identificando los frentes prioritarios de lucha contra la pobreza.

Los pobres siempre viven en condiciones difíciles, pero esta dificul
tad es mayor entre mayor sea la vulnerabilidad, por la incertidumbre a la 
que están sujetos. Para ganar claridad es conveniente precisar: 1) Cuáles 
son los principales factores que propician la vulnerabilidad y 2) Cuáles 
son los posibles cambios de entorno frente a los cuales se es vulnerable.

1) En relación con los principales factores asociados a la vulnerabilidad
se destacan:

1. La alta dependencia económica:
2. La carencia de propiedad o posesión legal sobre la vivienda
3. La malnutrición que impide enfrentar la enfermedad
4. La falta de educación y calificación
5. La ubicación en asentamientos con riesgo ambiental

Estos cinco factores, indicadores de alta vulnerabilidad, deben servir 
de orientación en el establecimiento de prioridades dentro de una estrate
gia de lucha contra la pobreza. Ellos comprometen políticas de ingresos y 
salarios, políticas de vivienda, programas de prevención y atención a la 
desnutrición y políticas de asentamientos humanos organizados.

2) Cuando se habla de vulnerabilidad a los cambios exteriores puede
tratarse de:

1. Cambios en los sueldos y los ingresos

23 Moser Caroline. 19%. Confronting crisis a summary of household responses to poverty and vulnerability in four 
poor urban communities. Banco Mundial. Santiago de Chile.
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2. Cambios en la situación laboral

3. Cambios en el gasto público

4. Cambios en la política económica, en especial la inflación y las tasas
de interés.

Del análisis precedente es claro que la pobreza se expresa en un 
círculo vicioso: se es pobre en tanto se carece de unas dotaciones 
iniciales mínimas, con lo cual las capacidades son muy bajas y las 
personas no pueden ejercer sus derechos. La ausencia del ejercicio de 
sus derechos les impide potenciar sus capacidades perpetuándose la 
situación de pobreza.

Es necesario entonces, romper el círculo actuando ya sea sobre las 
fallas en titularidades, cuando ello sea suficiente, o sobre las dotaciones 
iniciales en los casos extremos de alta vulnerabilidad.

En este sentido podemos diferenciar tres grupos de población:

Los no pobres: son las personas que tienen la posibilidad de ejercer 
efectivamente sus derechos mediante la puesta en acción de sus capaci
dades, gracias a que gozan de unas dotaciones iniciales que Ies permiten 
acceder a los bienes y servicios tangibles e intangibles para poder vivir 
una vida en dignidad.

Los pobres coyunturales: son las personas que ven amenazado el 
ejercicio de sus derechos al contar con unas dotaciones iniciales mínimas, 
que inhibe el potencial de sus capacidades. Son grupos que se encuentran 
en riesgo de ser pobres por su vulnerabilidad a un cambio en el entorno, 
especialmente asociado a un cambio en su nivel de ingreso.

Los pobres estructurales: son las personas que se ven privadas de 
la mayor parte de sus derechos, comenzando por el derecho fundamental 
a una vida digna. Esta privación deriva de la carencia de unas dotaciones 
iniciales mínimas que anulan las capacidades, situándolos en total inde
fensión frente a un cambio mínimo en el entorno, con lo cual quedan 
presos de una estrecha situación de sobrevivencia. La pobreza estructural 
es una situación de carencia y privación que tiene como raíz una inade
cuada asignación de los recursos.
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Los pobres están abocados, de acuerdo con Mack y Lansley24, a una 
constante búsqueda de equilibrios inestables entre diferentes conjuntos 
de necesidades, tomando decisiones en tomo a cuáles y cuántas necesi
dades podrán satisfacer.

Los pobres en miseria: Mientras que los pobres todavía pueden 
decidir entre conjuntos de necesidades a atender, este sector se haya en 
condiciones tan precarias y de miseria aguda que la opción de elegir les 
está negada. Padecen una situación de pobreza extrema, sin recursos 
suficientes ni siquiera para consumir una dieta mínima a sus necesidades 
biológicas y de nutrientes, incluidos los costos de preparación de alimen
tos. Por tanto, tampoco pueden satisfacer otras necesidades básicas como 
vestido y transporte por cuenta propia además, no están en capacidad de 
ejercer el derecho de acceso efectivo, es decir como oportunidad y como 
resultado, a los servicios y bienes que provee el Estado.

Bajo el enfoque de capacidades, Sen desarrolla el concepto de 
"igualdad de capacidades básicas."25 En una situación de pobreza extre
ma, la ausencia de una capacidad básica impide que la persona pueda 
satisfacer las necesidades mínimas para el logro de una vida humana 
normal, para hacer ciertas cosas básicas. Por ello la capacidad de las 
personas para proveerse un alimento, o de poseer los medios para 
vestirse, transitar, alojarse o participar en la vida social o alcanzar una 
vida más larga deben ser valorados universalmente. Las capacidades de 
tipo material se revelan como muy importantes a la hora de juzgar el 
estándar de vida de los pobres, en particular la situación de los más 
vulnerables que son aquellos que padecen la miseria.

La ubicación en uno u otro grupo depende fundamentalmente de 
sus dotaciones iniciales y de sus posibilidades de intercambio. La impor
tancia de diferenciar los grupos de pobres, con base en la identificación 
de características similares y la respuesta a causas comunes, permite el 
diseño de políticas y programas específicos, definiendo claramente sus 
alcances y evitando las filtraciones del gasto.

24 Mack Joanna y Stewart Lansley. 1985: "Poor Britain". George Allen & Unwin, Londres. Citado por Julio 
Boltvinik en Los organismos multilaterales frente a la pobreza, pág.156 de Pobreza, Ajuste y Equidad. Edit. Viva 
la Ciudadanía, Consejería Presidencial para la Política Social y CID-U.Nal.

25 Sen Amartya. 1979. ¿Igualdad de qué? Ciclo Tanner de Conferencias sobre los valores humanos.
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Si una de las características de los derechos es su universalidad, 
especial atención merece su ejercicio por parte de la población que sufre 
los rigores de la discriminación. El enunciado de igualdad ante la ley y de 
oportunidades es mera retórica, si no se crean condiciones explícitas para 
los más desvalidos. El principio de equidad exige que se privilegie a los 
más desfavorecidos, otorgándoles ventajas especiales para que su inser
ción social, económica y política les permita su realización personal en 
sociedad. Esto pone de presente la necesidad imperiosa de una política 
social y de una política económica que apunten simultáneamente a 
objetivos de equidad y eficiencia. La política social debe considerar los 
objetivos y costos económicos, y la política económica los objetivos y 
costos sociales.
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Planteamiento inicial

Desde inicios de la década de los 90, se ha aplicado de una manera 
conceptualmente uniforme en casi todos los países de América Latina, un 
paquete de reformas económicas y sociales principalmente basadas en el 
principio del interés individual como forma única de explicar la conducta 
humana, la búsqueda de la ganancia como principal motivador de las 
actividades económicas y el mercado como el mecanismo social más 
"eficiente" para la asignación de los recursos. Bajo ejes conceptuales 
basados principalmente en el valor de las libertades negativas (Berlín, 
1969), se ha reducido el papel del Estado, se han privatizado empresas y 
servicios estatales, se ha expandido significativamente el sector privado 
y se han abierto las economías a la competencia en un mundo globaliza- 
do. En términos del control de la inflación, de mayor estabilidad ma- 
croeconómica y de niveles de productividad más elevados, las reformas 
implementadas podrían ser consideradas efectivas, aunque quedan aún 
sustanciales problemas que resolver. No obstante, no podría afirmarse lo 
mismo en lo que respecta al costado "social" de esos procesos: se ha tal 
vez, construido quizá la economía, pero al mismo tiempo, se ha vulnera
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do la sociedad en donde el "ajuste" social ha tenido un dramático costo. 
Por esta razón, se demanda ahora en casi toda la Región una política social 
más vigorosa centrada principalmente -aunque no exclusivamente- en el 
combate a la pobreza.

Ahora bien, la política social desde su origen y desde su desarrollo 
histórico, está identificada con la idea de fortalecer la sociedad y con la 
búsqueda de equilibrios relativos y de relaciones más simétricas entre los 
distintos sectores sociales que la componen. Es política porque se realiza 
en el ámbito de intereses, transacciones, acuerdos y luchas entre las 
distintas formas organizativas de una sociedad particular. De esta mane
ra, puede ser concebida sumariamente como la política destinada a 
"construir sociedad" y sobre todo, a construir democráticamente una 
sociedad justa. A su vez, la justicia puede ser pensada como el ordena
miento de un conjunto de valores consentidos libremente por todos para 
integrar la sociedad. Al adherir libremente a ese orden, que incluye los 
procedimientos mediante los cuales resolvemos los conflictos, los respe
tamos porque lo sentimos justo. Y en tanto que asociada a la justicia, los 
problemas profundos a los que debe prioritariamente responder la 
política social son cuestiones de filosofía moral.

Ubicados en el contexto de la filosofía moral, es importante distin
guir entre ética y moral. La ética está relacionada con las distintas 
concepciones del bien que cada persona pueda tener, pudiendo haber 
tantas éticas como distintas concepciones del bien existan. La moral en 
cambio, está relacionada con lo público. Es como un conjunto de valores 
mínimos consensuados como el bien de todos y sobre el cual se construye 
una asociación política. Esto también comprende como se dijo, los proce
dimientos que han sido democráticamente acordados para dirimir los 
conflictos de una sociedad. La moral asociada a lo público y pensada 
como un ordenamiento de valores al que libremente consentimos en un 
contexto histórico determinado, está íntimamente relacionada con la 
justicia que tiene, en tanto que socialmente conformada, una primacía 
sobre la idea de bien política social y moral entonces, se yuxtaponen.3

3 Los valores no se suponen universales sino concensuados democráticamente. Implican el pluralismo con 
que se conforma una sociedad moderna. El pluralismo pone en el centro del punto de vista moral, el 
reconocimiento de la especificidad del "otro". La pretención de universalidad de los valores solo tendría 
sentido cuando está asociada a la justicia que es la que, hace posible la convivencia dentro de una pluralidad 
de concepciones de buena vida.
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En el contexto de las reformas económico-sociales implementa- 
das, estamos viviendo una época en donde se ha impuesto la creencia 
de que, la ética individual-privada o a lo sumo grupal, es lo prioritario 
diluyéndose así, la moralidad de lo público. Las personas persiguen su 
bien e intereses individuales que son presociales y ajenos a toda preocu
pación por el conjunto. Como ya se afirmó, hay distintas concepciones 
del bien y éticas individuales, circunscritas a lo privado, pero no hay 
una equivalente preocupación por la moral, como un conjunto de 
valores consensuados y públicos. Existen éticas pero sin moral. Y la 
primacía del bien individual al ignorar al otro, se caracteriza por la 
ausencia de otredad o en otras palabras, carencia de "sociedad". La 
justicia en cambio, invoca al conjunto compartido de valores y significa 
salir de las distintas concepciones privadas del bien para aproximarse 
a una perspectiva moral común lo que requiere un proceso de "descen- 
tramiento" de lo individual.

Así mismo, la política social es como se dijo, sustancialmente 
social, significa la posibilidad de construir justicia en una sociedad y es 
también política, cuando señala el espacio en donde se lucha democrá
ticamente para su realización. Por tanto, el orden de una sociedad justa 
no es una discusión sobre instrumentos de la política sino esencialmen
te, sobre los valores y fines últimos que se persiguen y que sustentan la 
posibilidad de construirla en democracia. ¿Cómo podría pensarse en
tonces, que el debate sobre la presente política económico-social -que 
incluye las reformas denominadas de primera y segunda generación- es 
solo un cuestión sobre los "cómos" evadiendo la discusión sustancial 
del "para qué", y sobretodo, "para quiénes" y aún algo más importante, 
del "¿con quiénes?".

Este trabajo pretende reflexionar sobre algunos puntos centrales 
del andamiaje conceptual del enfoque de política económico-social neocon- 
servador hegemónico en la América Latina de hoy. Este enfoque es 
políticamente construido para que, la preocupación por "lo social" 
legitime un discurso económico que es inconsistente con el objetivo 
"moral" de lograr sociedades emancipadas de la pobreza, más justas en 
el sentido distributivo y democráticamente viables en el contexto de 
economías abiertas. Por eso, la política económico-social reo-conserva
dora que hoy impera en la mayoría de los países de América Latina, es 
intrínsecamente amoral.
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Se comienza analizando la amoralidad discursiva de los plantea
mientos de la política económica-social hegemónica y luego, su preten
sión de "cientificidad" al separar los valores del acto de conocer. Se 
contrapone así falazmente, "el ser" identificado con "lo científico", al "el 
deber ser" asociado con la moral pensada como una "deformación 
ideológica. Se pasa luego a revisar la idea del mercado como automeca- 
nismo regulatorio, concebido como un artefacto social con un funciona
miento tendiente al equilibrio y con estabilizadores automáticos para 
disipar así cualquier posibilidad de darle sentido a políticas "activas" 
para perseguir la justicia. Se revisa a continuación, "la prioridad" dada a 
la lucha contra la pobreza, a su análisis y medición -prioridad que nadie 
discute- como modo de evadir el problema moral y humano hoy central 
en América Latina, de lograr mayores niveles de igualdad e inclusión 
social. Todas las dimensiones anteriores, constituyen lo que denomino la 
pobreza moral del enfoque económico-social hoy dominante en la Re
gión.4 Finalmente y en la última parte, se propone la restauración de la 
idea de utopía en la cultura, una idea "eutópica" en el sentido del "buen 
lugar", pensada como posibilidad para desarrollar una contra-cultura 
que se base en la superación del individualismo posesivo y la motivación 
única por la acumulación de riqueza. La utopía en su sentido moderno, 
pensada como ejercicio anticipatorio del porvenir, abre camino a la 
esperanza la que a su vez, posibilita la liberación de energías sociales, de 
imaginación y de entusiasmo, para luchar en democracia por el objetivo 
moral de construir sociedades más justas y solidarias.

La amoralidad de los discursos "oficiales"

Existen en América Latina dos realidades superpuestas como en 
dos planos paralelos que nunca se encuentran y que hasta parecen ser 
irreconciliables. De un lado, la realidad nos indica -como efecto de las 
distintas transferencias directas e indirectas que ha desencadenado la 
implementación del modelo de apertura económica- un aumento de la 
pobreza, las desigualdades y una serie de problemas emergentes como 
las nuevas manifestaciones de la pobreza, la escasa generación de empleo

4 No se trata de que "todo" no está mal ni de que, "todas" las ideas del enfoque de política económico-social 
neoconservador -incluyendo sus instrumentos- son "malas". Pero aquí considero que ninguna idea es 
"neutra" y que por tanto, se la pueda despojar de su intencionalidad. Es esa "intencionalidad" -muchas 
veces implícita- la que en este trabajo se pretende analizar.
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productivo de calidad, la caída de las remuneraciones reales -pese a 
importantes ganancias en productividad- y una sustantiva concentración 
de la riqueza y los ingresos (Bustelo E. y Minujín A., 1997).

De otro lado, importantes encuentros políticos, cumbres presiden
ciales, reuniones ministeriales y seminarios técnicos de alto nivel frecuen
temente apoyados y financiados por las instituciones financieras interna
cionales, las agencias de Naciones Unidas y la cooperación internacional 
terminan en declaraciones en donde lo social y la lucha contra la pobreza 
y el desempleo "aparecen" como primera prioridad política y en donde, 
se recalca la sinergia positiva que sobre el desarrollo económico y el 
afianzamiento de la democracia, tienen las inversiones en los sectores 
sociales.5 Pero casi nada sustantivo acontece en la realidad dramática y 
concreta de los pobres, de los excluidos y de los que sufren.6

No es que no se produzcan avances sociales como efectivamente lo 
demuestran los denominados indicadores "blandos" del desarrollo como 
la mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer.7 Sin embargo, existe 
un creciente contraste entre el ritual declarativo y el hecho de que las 
propuestas no se traducen en compromisos, programas y medidas 
políticas de acción concreta que lleguen a los sectores más pobres. Ni 
existen tampoco las instituciones necesarias para hacer exigible lo que se 
compromete en las declaraciones. Mientras tanto, los indicadores socia
les relacionados con la desigualdad social continúan mostrando dispari
dades inaceptables.8

La paradoja radica en que inoportunamente, de ese contraste entre 
discurso y realidad -entre los dichos y los hechos- no se ha salido pese a

5 Igualmente, la "prioridad" declarada de lo social aparece en la plataforma electoral de casi todos los 
partidos políticos de la Región independientemente de su ideología política.

6 Más importante aún, después de los sucesos acontecidos con las economías del sudeste asiático y del este 
europeo, particularmente en Rusia, en donde se aplicaron las prescripciones supuestamente "milagrosas" 
del discurso económico neo-conservador con el apoyo técnico y financiero de las Instituciones Internacionales 
con sede en Washington, aparecen sorpresivamente los críticos de esas formulaciones, en los ámbitos 
institucionales desde donde ellas surgieron. La amoralidad aquí consistiría en una azorante impunidad 
conceptual que desculpabiliza de toda responsabilidad a sus otrora "comprometidos" proponentes.

7 Si bien existen diferenciales importantes por niveles de ingreso y nivel educativo -sobre todo de la madre
en la mortalidad infantil, en la esperanza de vida al nacer y la escolarización, en promedio, dichos 
indicadores continúan mejorando levemente.

8 No viene al caso discutir si la igualdad aumentó o no en los países de America Latina para los cuales existe 
información disponible porque si disminu yó, p.e: en la bajada de uno o dos puntos del Coeficiente de Gini, 
ello no tiene importancia. Igualmente, América Latina continúa siendo la Región con mayor desigualdad 
dei ingreso del mundo.
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que significativas asignaciones financieras se "gastan" supuestamente 
para revertir la situación planteada. Aquí frecuentemente se toman las 
cifras sobre el aumento del gasto social en la mayoría de los países de 
América Latina a partir de los 90, para demostrar que los compromisos 
se cumplen. Sin entrar a la discusión de ese hecho,9 hay que destacar que 
la modalidad de política social que se implementó tuvo un carácter 
asistencial y políticamente clientelista.

El asistencialismo es una política destinada a construir una 
relación social de dominación para generar una cultura política de 
dependencia de los "asistidos" del Estado, de los políticos y de la 
"generosidad" de los ricos. En vez de promoverse una cultura basada 
en la emancipación de las personas de las condiciones materiales que no 
les permiten vivir con dignidad -en el caso de los pobres-; y de 
solidaridad y reciprocidad basada en derechos y no en caridad -en el 
caso de los ricos- se sigue "focalizando" el gasto social en los pobres en 
la esperanza de que, a mediano plazo, el crecimiento económico "derra
mará" sus beneficios al conjunto de la sociedad. Mientras tanto, se 
expande el desempleo abierto, el subempleo y se precarizan las condi
ciones de trabajo. Al mismo tiempo, se niega a las personas la posibili
dad de obtener o conservar un empleo productivo de calidad, que es la 
única modalidad de incluirlos económicamente en la sociedad. La 
política económico-social neoconservadora hace pobres y desemplea
dos y con el asistencialismo, les hace creer que los "ayuda". Así, lo que 
a las personas les corresponde como un derecho ahora lo tienen que 
agradecer como si fuese un favor. Igualmente en el caso de los ricos, se 
presenta la pobreza como amenaza a la riqueza y no como oportunidad 
económica para el conjunto de la sociedad con el fin de desarrollarse y 
crecer, generando así, la beneficencia de los ricos, basada en una actitud 
carente de una cultura de cooperación en donde se promueva la recipro
cidad y la solidaridad como valores sociales relevantes. Se produce aquí 
una doble amoralidad: la del pobre que se siente obligado a la gratitud 
y la del rico, que se siente generoso.

El asistencialismo es también una política social que ignora la idea 
de derechos sociales y evade la construcción de ciudadanía. Es apropiado

9 Habría que entrar a analizar la composición del gasto y si aumentó o no en términos per cápita, así como 
también su trasparencia.
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recordar aquí los comentarios de Marshall sobre la Ley de Pobres en la 
Inglaterra del Siglo XIX (Marshall, 1992) en la cual las demandas de los 
pobres eran respondidas no como parte de sus derechos como miembros 
plenos de una comunidad esto es, como ciudadanos, sino como una vía- 
alternativa a los derechos sociales. En el presente, la mayoría de las 
acciones sociales implementadas en América Latina para contener la 
pobreza parecieran ser masivos programas de caridad administrados 
desde el Estado. Programas que se concentran en luchar contra los efectos 
de la pobreza y no en sus causas verdaderas.

Finalmente, otra dimensión perversa en la formulación de la idea 
de focalizar el gasto y las energías sociales en programas para combatir 
la pobreza, es ocultar la riqueza y el carácter concentrador de la política 
económico-social hegemónica. Como se sabe, el problema no es sólo de 
pobres: es de pobreza y riqueza; de las nuevas formas de pobreza y 
riqueza; de extremas disparidades; de exclusión económica y social. 
Porque el punto central de la agenda económica y social de América 
Latina no es la pobreza sino la justicia.

En todos los casos, la amoralidad aparece en el hecho de declarar 
una supuesta voluntad política que se sabe es inconducente para mejorar 
la justicia social en términos de lograr sociedades más igualitarias y 
disminuir así la dramática distancia económica que existe entre ricos y 
pobres.

La separación entre 
conocimiento y valores

Un punto sustantivo en la construcción de la amoralidad del 
discurso económico-social dominante es la pretensión de su "cientifici- 
dad" supuestamente avalada por demostraciones derivadas de infor
mación empírica, de sofisticadas técnicas estadísticas y de una erudic- 
ción sustentada en innumerables citas bibliográficas. Así por ejemplo, 
para diseñar programas para "superar" la pobreza hay que primero 
analizarla y sobre todo, medirla. Pero lo más característico de este 
enfoque es quizá la separación entre valores y conocimiento como base 
para despolitizar el discurso y disolver la política, presentando así las 
propuestas como "científicamente" probadas y como derivadas de la 
"naturaleza" de las cosas.
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Los antecedentes de esta visión que hace de cualquier discurso 
distinto una cuestión puramente retórica pueden reconocerse en el 
positivismo. Y una cuestión básica del paradigma positivista lógico en 
las ciencias sociales, inspirado en la razón instrumental, es que plan
tea, sobre todo en la misma línea con la metodología de la investiga
ción social, la neutralidad valorativa del conocimiento y del proceso 
de su producción. El investigador como sujeto externo al objeto del 
conocimiento, que es independiente y no socialmente producido, 
debe permanecer en una situación de asepsia valorativa puesto que, 
los valores del sujeto-investigador "distorsionan" el mundo de lo 
real. El conocimiento es sólo representación esto es, como un espejo 
que refleja la realidad.

Ahora bien, con el cuestionamiento que plantea el movimiento 
filosófico contemporáneo al proyecto de la modernidad basado en la 
centralidad de la razón, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia del 
paradigma positivista. En primer lugar, por la aceptación del carácter 
"socialmente producido" del acto de conocer lo que implica, en la diada 
sujeto-objeto, una serie de mediaciones entre ambos lo que inhibe la 
posibilidad de una racionalidad "lineal-neutral"; en segundo lugar, por 
el reconocimiento de distintas formas de manifestación de la racionali
dad humana entre ellas, la imaginación, el arte, las emociones y los 
sentimientos; y en tercer lugar, por la afirmación del carácter intersubje
tivo del conocimiento, lo que implica una racionalidad comunicativa 
sustancialmente dialógica.

Esto no quiere decir que la razón quede inhabilitada, sino que ella 
concurre al acto de "conocer" conjuntamente con otras dimensiones y 
circunstancias en el contexto social e histórico en donde se produce el 
conocimiento. Así mismo, el conocimiento es un proceso dinámico donde 
se ponderan los aspectos interrogativos, los procesos iterativos, cultura
les y comunicacionales y la valoración de la continua apertura y la 
exposición del "objeto" a ser conocido. El conocimiento no es un acto de 
clausura sino una invitación continua para ampliar, para abordar desde 
distintos ángulos, para abrir perspectivas en un proceso que reconoce 
como totalmente irreducible la indeterminación del objeto como signifi
cado y producto social. Los valores juegan entonces un papel crucial en 
el proceso del conocer por lo que hace que esta discusión, tampoco pueda 
en última instancia evadir el ámbito de la filosofía moral.
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El tema de la inclusión de los valores en el conocimiento no implica 
por otro lado, que la información cuántica y de base empírica pueda ser 
ignorada pero ella tiene que ser "leída" y este acto remite al conjunto de 
valores que sirven para procesar la información. El dato puro es irrele
vante si no se considera simultáneamente, el conjunto de estructuras 
comunicacionales y de valores que emanan de la tradición, la cultura, las 
creencias, las expectativas, y por supuesto las significaciones con las 
cuales los lectores median la información empírica.

El lenguaje o un texto no son serios ni objetivos, como lo establece 
el saber instituido, por su hibridez, por hipótesis más o menos probadas, 
por eruditas notas al pie de página, por el rigor de su escritura o por sus 
pretensiones de objetividad. El conocimiento prospera por análisis y 
explicación pero ello no alcanza para hacer comprensible la trama huma
na de la creación, la innovación, la imaginación, la transgresión y la 
aventura, ni mucho menos el sufrimiento y el dolor.10 Un texto más allá 
del mero dato puede tener una validez argumental y poder de convicción 
si es sensible a la voluntad de cambiar, de movilizar puntos de vista, de 
jugarse por valores motivadores de justicia y de acercarse a las necesida
des y sentimientos de la gente.

El mundo externo es un mundo constituido por el ser humano, 
no hay una cosa "en sí" afuera del sujeto que conoce puesto que ese 
mundo, es "producido" por la ciencia, la tecnología y la cultura. No 
hay ninguna "realidad" externa "verdadera" que no sea en alguna 
medida "puesta" por el hombre. En definitiva, con la consideración de 
que el ser y el sujeto son una posición producto del sujeto, llega a su 
fin la superstición cientificista de lo "objetivo" que identifica el ser con 
su mensurabilidad y posibilidad de manipulación. Y la amoralidad aquí 
consiste en camuflar valores y por lo tanto en disfrazar propuestas neocon- 
servadoras sobre las políticas económicas y sociales - hoy vigentes en la 
mayoría de los países de América Latina- bajo la apariencia de “cientificidad" 
y "objetividad". Pues si son "científicamente" probadas: ¿Quién se 
atrevería acabarlas?

10 Un ejemplo de un trabajo en donde se realiza una investigación utilizando tanto el léxico de las ciencias 
sociales como la metáfora, es el libro de Tomás Moulian (1997) sobre el proceso chileno desde 1973 en 
adelante.
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Mecanismos autorregulativos 
e inmovilizadores

Otra idea muy importante para inhibir toda posibilidad de cambio 
de la realidad de acuerdo con valores democráticamente compartidos y 
por tanto, amoralizar la política, es la visión de que, la realidad social se 
mueve por mecanismos que traen consigo una especie de automovimien- 
to y autorregulación. Las cosas se mueven y se equilibran solas y si se 
interviene con intenciones de corrección, se altera su dinámica propia. Se 
establece así la posibilidad de una realidad exógena que tiene un desarro
llo espontáneo, que se gobierna por sí misma y es "independiente" de la 
voluntad humana por transformarla o de algún modo direccionarla.

El automecanismo clásico que se plantea es el del mercado. El 
mercado es el lugar en donde se encuentran oferentes y demandantes de 
bienes y servicios en donde los precios relativos representan el punto de 
equilibrio "óptimo" para ambos. El mercado tiene la capacidad para 
coordinar la actividad de millones de personas las que, persiguiendo su 
interés individual, terminan maximizando la eficiencia en la asignación 
de los recursos de una sociedad en su conjunto. El paso de lo individual, 
del interés de individuos egoístas que persiguen una ganancia, a lo social 
que implica el bienestar del conjunto se hace mediante un recurso 
conceptual de escaso valor "científico" como es la "mano invisible". Este 
pensamiento basado en la idea de que el mercado está en la "naturaleza" 
de las cosas y los procesos sociales y que, es autónomo respecto a 
decisiones exógenas al mismo, sienta las bases para pensar que los 
mercados no son gobernables por los humanos y que por lo tanto, tienen 
una primacía sobre la política y la democracia (Self, 1993).

Como bien lo demuestra Polanyi, antes del Siglo XVIII existían los 
mercados pero no eran independientes y estaban contenidos en otros 
principios morales que tenían un valor jerárquico en la cultura, superior 
al principio de la ganancia (Polanyi, 1994). En su estudio, verdaderamen
te esclarecedor, explica como la producción y distribución de bienes y 
servicios se aseguraban mediante la reciprocidad, la re-distribución y la 
economía doméstica. La introducción de los mercados impulsados sólo 
por el interés privado a comienzos de la Revolución Industrial produje
ron su autonomización de un marco más amplio de valores. Los merca
dos son la variable independiente mientras que, la política y la democra
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cia son las variables dependientes. A su vez, como lo explica Polanyi los 
mercados fueron introducidos a un ritmo desvastador. Esta cuestión del 
"ritmo" de los cambios no fue un problema menor ya que, podrían 
haberse evitado innumerables daños humanos con un tiempo de refor
mas más compatible con las necesidades de la gente. Aquí comienza el 
"desprecio por el largo plazo", el énfasis por lo inmediato, "lo práctico" 
y lo "concreto" y su identificación con lo único factible o viable.

Con la "liberación del mercado" a su propia dinámica se establece 
la separación entre economía y sociedad que es la base de toda amorali
dad, al dividir en forma simultánea el proceso de acumulación por un 
lado y el de la prioridad moral y humana de las personas por el otro. De 
esto se desprende la "distinción" entre la política económica y la política 
social como dos procesos autónomos y no simultáneos. También se 
reafirma la idea de que la primera, (la economía), tiene una primacía 
sobre la segunda, (la sociedad), que es posterior y subordinada a la 
primera.

Otra idea correlativa asociada al mecanismo autorregulatorio es la 
de efectos automáticos. Uno de los más claros ejemplos en la teoría del 
desarrollo es el efecto trickle-down o efecto "derrame" mediante el cual, se 
intenta fundamentar que primero la economía debe crecer y luego, en una 
segunda instancia, se produce automáticamente un proceso "difusor" o 
de "derrame" de los beneficios del crecimiento a toda la sociedad. Así, la 
propuesta económico-social dominante en el presente se basa en la lógica 
Crecer-Educar-Focalizar (CEF): la economía debe primero crecer pero, 
para que se puedan expandir sus efectos positivos, debe darse prioridad 
a la inversión en educación. A su vez, como la educación tiene efectos de 
inclusión social a mediano plazo, en el corto plazo, se debe centrar la 
"asistencia social" en los grupos más pobres. En el enfoque asistencial 
asumen un papel protagónico, debido a las políticas de achicamiento del 
Estado, la sociedad civil y los organismos no gubernamentales que se 
supone, desarrollan tareas sobre bases " voluntarias" y "apolíticas". Hay 
entonces una "desculpabilización" del Estado de sus responsabilidades 
sociales produciéndose así una “asistencialización" de los distintos orga
nismos de la sociedad civil que ahora se deben encargar de ayudar a los 
pobres: las iglesias, los medios de comunicación masiva, las empresas, las 
universidades, los clubes deportivos, la cooperación internacional, etc. 
Por último el modelo CEF presupone una secuencia de encadenamientos
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automáticos que sólo necesita una política que respete y en cierto sentido, 
siga su curso unitario. El carácter automático de los efectos "positivos" 
que se generan implica que cualquier intervención política sobre este 
proceso es contraria a la dinámica determinística del mismo.

Una idea asociada intrínsecamente al concepto de automecanismo 
es la idea de plantear modelos de equilibrio social con el propósito de 
inhibir la posibilidad de cambio. En líneas generales, el equilibrio puede ser 
pensado como un estado de cosas o una situación en la que, mientras las 
circunstancias iniciales permanezcan iguales existen una tendencia inhe
rente a no cambiar. El equilibrio puede ser estático (no hay cambio posible 
en el sentido de que todo vuelve a la posición original) o dinámico (si hay 
fuerzas que tienden a cambiar los procesos pero también hay otras fuerzas 
que tienden a oponerse). Aquí la dinámica de opuestos encuentra un punto 
de equilibrio "inestable" hasta que el juego de opuestos vuelve a desenca
denar otro procesos de movimiento que culminan otro punto de encuentro 
a su vez, el equilibrio puede ser estable si los cambios alteran un sistema 
pero tienden a poco tiempo, a colocarlo en su posición original. En 
economía, el equilibrio se produce cuando la totalidad de la oferta de un 
bien o servicio es exactamente igual a la demanda del mismo.

Un equilibrio así planteado no se produce nunca, por eso se afirma 
que la economía es un proceso que tiende hacia una situación de equilibrio 
general. Pero la noción más aceptada en economía es la de equilibrio 
competitivo en el cual los agentes económico se mueven no pensando que 
los precios a los cuales ellos comercian varían en función de las cantidades 
de compradores y vendedores sino principalmente, por el interés de 
maximizar las ganancias. León Walras le dio a esta última formulación una 
forma matemática en lo que se conoce como la teoría del equilibrio 
general.11

Por su parte, Vilfredo Pareto, además de contribuir a la expansión 
matemática de la teoría del equilibrio, desarrolla y consolida la visión 
clásica del utilitarismo según el cual, la felicidad es solo individual y el 
bienestar general una sumatoria del bienestar de los individuos. De

11 Desde 1930, ha habido un amplio desarrollo matemático sobre la teoría del equilibrio general que ha 
culminado los trabajos de K.J. Arrow y G.Debreu. Como bien lo explica Cataño (Catafto J.F. 1997), el modelo 
Arrow-Debreu solo explica un equilibrio estático y es estéril para resolver el punto social del análisis 
económico sobre cómo coordinar la acción de una multitud de individuos independientes
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acuerdo con su punto de vista, una economía está en equilibrio cuando 
funciona óptimamente y esto acontece, cuando la distribución del bien
estar puede mejorar la situación de un individuo sin empeorar la situa
ción de otro. Este planteamiento se basa en tres hipótesis más que 
discutibles: que cada individuo es el mejor juez de su propio bienestar; 
que el bienestar social -como se dijo- es una derivación del bienestar 
individual y que si el bienestar de un individuo aumenta sin reducir el de 
ningún otro, aumenta el bienestar del conjunto de la sociedad. Esta visión 
favorece el statu quo porque ignora explícitamente la distribución inicial 
de los recursos y porque, asumiendo recursos escasos, los que están bien 
generalmente no desean salirse de su posición original. Así mismo, aún 
asumiendo que los recursos disponibles aumentasen, los que se encuen
tran en una posición mejor los aumentarían en una proporción mayor que 
aquellos que se encuentran en una situación peor.12 Las bases de este 
pensamiento económico pueden reconocerse en la física del siglo XIX que 
privilegiaba el equilibrio, la estabilidad, la repetición y una dinámica 
determinista por sobre las ideas de cambio, inestabilidad, movimiento y 
posibilidad.

Finalmente, no son ajenas a esta idea de estática social, las formula
ciones de la teoría funcionalista en sociología que define el equilibrio como 
un estado de balance en el cual fuerzas opuestas se neutralizan entre ellas. 
Los sistemas sociales tienen una función adaptativa con respecto al medio 
ambiente e integradora al interior de los mismos, privilegiándose la idea de 
orden y estabilidad sobre las de cambio y conflicto.13

Las ideas de mecanismos autorregulatorios, de efectos automáticos y de 
equilibrio forman parte de la construcción del discurso neoconservador 
amoral de presentar sus propuestas económico-sociales como una tendencia 
histórica inalterable, justificatorias del statu quo e imposibles de ser cambia
das o reguladas lo que, posibilitaría la construcción de relaciones 
sociales alternativas de acuerdo con un sistema de valores democrá
ticamente compartido.

12 Consúltese a este respecto la obra de Frank, R.H. y Cook, P.J. (1995).
13 Últimamente se está reelaborando la idea de que el conflicto puede actuar como divisor o como pegamento 

de una sociedad particular. Véase a este respecto los iluminadores comentarios de Hirschmann sobre la 
tesis Gauchet-Dubiel sobre el conflicto y su posible papel como constructor de la comunidad. (Hirschmann, 
A.O.1996)
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El concepto de pobreza

Otra dimensión en donde se manifiesta la "amoralidad" de la 
política económico-social hegemónica es en el concepto mismo de pobre
za. Resulta asombroso observar la presente "inflación" de estudios y 
análisis sobre la pobreza así como de propuestas para superarla. Para 
entender el significado de tal proliferación se hace necesario repasar la 
evolución de este concepto desde sus formulaciones iniciales.

En la historia de la política social, tres han sido los conceptos más 
relevantes que se han desarrollado acerca de la pobreza, a saber: subsis
tencia, necesidades básicas y privación relativa (relative deprivation) que 
podría traducirse también como pobreza relativa14.

El concepto de subsistencia hace referencia al ingreso que una 
familia debe obtener para satisfacer sus necesidades nutricionales y así 
mantener su eficiencia física. Aunque frecuentemente se incluyen items 
como vivienda y combustible (en los países en donde se dan temperatu
ras muy bajas), el peso casi total en la ponderación de los items se lo lleva 
la alimentación.15

El concepto de subsistencia ha tenido mucha resistencia debido 
principalmente a que sólo considera necesidades materiales y no otras 
necesidades sociales. Las personas no son sólo individuos con una 
química específica que necesitan de una determinada dieta mínima para 
satisfacer los requerimientos de su energía física. También son personas 
"sociales" en el sentido de que la sociedad les demanda determinados 
roles como trabajadores, miembros de una familia o ciudadanos. Verlos 
sólo como consumidores de bienes materiales y no como productores de 
esos bienes y al mismo tiempo, como activos participantes de una 
compleja red de relaciones sociales sería -valga la redundancia- tener un

14 Varias taxonomías del concepto de pobreza han sido desarrolladas. Aquí se sigue la clasificación propuesta 
por Peter Tovvnsend (1993). Un libro enriquecedor que ilustra la evolución histórica del concepto de 
pobreza y el origen de su medición así como el de la compasión, es Poverty and Compassion de Gertrude 
Himmelfarb.

15 Resulta una paradoja que los primeros en merdir la pobreza en términos de subsistencia fueran dos 
empresarios: Charles Booths (1840-1916) y Bejamin S. Rowntree (1871-1954). Ambos realizaron estudios 
empíricos sobre la pobreza humana con base en muestras usando el concepto de subsistencias: Booth en 
Londrés y Rowntree en York. El estudio de Booth, comprendió 17 volúmenes "Vida y trabajo de la gente" 
en Londres. El estudio de Rowntree, se denominó " Pobreza un estudio de la vida de la ciudad".
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pobre concepto de la pobreza. Además, las personas necesitan no sólo de 
bienes sino también de servicios, especialmente universales y públicos. 
Más aún, la cantidad y el costo de una canasta básica de alimentos varía 
según los papeles que desempeñan las personas, según la cultura alimen
taria que incluye determinados ítems en una dieta particular, según haya 
auto-producción en la familia y según sea la disponibilidad de los bienes 
en el mercado. El cálculo de estos costos puede ser tan difícil como incluir 
otros items relacionados con la satisfacción de necesidades no materiales.

El concepto de necesidades básicas es una extensión del concepto 
de subsistencia e incluye el conjunto de necesidades requeridas por una 
comunidad como un todo y no ya, con base en necesidades individuales 
o de las familias para su sobrevivencia física. Implica también considerar 
la estructura de facilidades y servicios universales y públicos con la que 
una comunidad puede contar particularmente en salud y educación. Pero 
definir el "conjunto de necesidades" de una comunidad forma parte de 
la dificultad del concepto ya que, resulta difícil determinar cuáles son los 
criterios para escoger y caracterizar los bienes y servicios que deben ser 
incluidos. Así mismo, hay que hacer complicadas hipótesis acerca de 
cómo funciona una comunidad y cuáles necesidades y en qué nivel una 
sociedad particular está dispuesta a satisfacer en un período histórico 
particular. Las necesidades de una comunidad dependen a su vez, de 
cuán amplia sea la oferta de bienes y servicios públicos gratuitos y de la 
disponibilidad de los mismos en el mercado. Lo anterior indica que, se 
necesitan investigaciones cuantitativas y cualitativas especiales sobre la 
pobreza y sobre la estructura de la misma para diseñar luego las medidas 
de política social para combatirla.

El concepto de pobreza como subsistencia es consistente con la 
política económico-social neoconservadora por su énfasis en el individuo 
y por sus escasas implicaciones económicas en el caso de que se imple- 
menten reformas sociales. A su vez, el concepto de necesidades básicas 
representa un avance con respecto al de subsistencia puesto que incluye 
la idea de servicios públicos mínimos universales particularmente en 
salud y educación. Sin embargo, no incluye plenamente la idea de 
necesidades no materiales y más particularmente, ninguno de los dos 
conceptos -ni el de subsistencia ni el de necesidades básicas- hacen 
referencia al problema de la pobreza y su relación con la riqueza esto es, 
al nivel de igualdad o justicia instalados en una sociedad particular.
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Ahora bien, si el concepto de pobreza queda reducido al cálculo del 
ingreso necesario para cubrir un conjunto de necesidades materiales 
mínimas, sean éstas individuales o colectivas, resulta más fácil la 
argumentación de que, el crecimiento de la riqueza material es todo lo 
que es requerido para superar el problema como se piensa desde el 
paradigma económico-social neoconservador hegemónico. De otro lado, 
mientras más se expande el concepto de pobreza para incluir no sólo el 
ingreso sino también las necesidades básicas pero fundamentalmente, las 
que emanan del trabajar, de las obligaciones de la familia, de la participa
ción política, de la ciudadanía y en general de mayores niveles de 
igualdad social, se puede admitir más la propuesta de que la superación 
de la pobreza requiere una adecuada combinación de medidas que 
incluyeron crecimiento económico, redistribución del ingreso y la rique
za y mayor eficiencia y participación en las instituciones democráticas.

Por último nos queda el concepto de pobreza relativa que incluye 
indicadores sobre necesidades materiales e inmateriales y su relación con 
el ingreso. Pero más aún, incluye un análisis de la relación cambiante 
entre la privación relativa y el ingreso a lo largo del tiempo y entre los 
distintos niveles de ingreso.

Las sociedades modernas están pasando por procesos de intensos 
y rápidos cambios de manera que no es realista mantener constante la 
relación entre necesidades y nivel de ingreso. Durante un período corto 
de tiempo por ejemplo, nuevos productos entran en el mercado; los 
distintos papeles sociales se mezclan, se reemplazan o se extienden; las 
costumbres y hábitos sociales se transforman; las relaciones laborales y la 
situación del empleo cambian dramáticamente; la distancia social entre 
ricos y pobres puede ampliarse, etc. Del mismo modo, no podría dejar de 
considerarse que el carácter de una necesidad es relativo según sean los 
distintos niveles de ingreso de una sociedad: así, mientras más desequi
librada sea la distribución del ingreso, la situación de pobreza será 
considerada más aberrante.

En otras palabras: pobres no son sólo aquellos víctimas de una u 
otra forma de una mala distribución de los ingresos y la riqueza sino 
aquellos cuyos recursos materiales e inmateriales no les permiten cum
plir con las demandas y hábitos sociales que como ciudadanos se les 
exige. Por eso, la pobreza es sobre todo, pobreza de ciudadanía. La
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pobreza de ciudadanía es aquella situación social en la que, las personas no 
pueden obtener las condiciones de vida -material e inmaterial- que les posibilite 
desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica, política y social 
y entender los códigos culturales para integrarse como miembros de una sociedad. 
La pobreza de ciudadanía es no pertenecer a una comunidad en calidad 
de miembros plenos, esto es, exclusión social.

Además del problema de la medición, la amoralidad del discurso 
neoconservador, consiste también en separar y escindir "ellos" -los 
pobres- de "nosotros" (Katz, M.1989). En esta visión, los pobres son 
considerados extranjeros, ayudados o condenados, ignorados o estudia
dos pero raramente ciudadanos plenos, miembros de la sociedad como 
somos "nosotros". Frecuentemente se los acusa de ser los causantes 
directos o indirectos de toda violencia urbana y por consiguiente, del 
clima de inseguridad que se vive. Ellos son objeto de curiosidad, de 
análisis, de experimentación, de compasión pero no sujetos de su propia 
vida y destino. No se caracteriza a los pobres desde una visión socialmen
te incluyente porque no se entiende la pobreza como pobreza de ciuda
danía. Separados "ellos" de "nosotros" los "normales" resulta más fácil 
convivir con el espectáculo de la pobreza y desarrollar una insensibilidad 
pública pese a que, por ejemplo, nos invade la mendicidad urbana.

La amoralidad del planteamiento neoconservador sobre la pobreza consiste 
en "no verla" desde la posibilidad de construcción de ciudadanía ni en su 
dimensión humana. La amoralidad también reside en " ocultar" su carácter 
relativo respecto de la riqueza esto es, considerar la pobreza aislada de la 
distribución total del ingreso y la riqueza de una sociedad determinada. El 
problema en América Latina -la región del mundo con las mayores 
desigualdades de riqueza e ingreso- es de pobreza y riqueza o en otras 
palabras, el problema no es sólo la pobreza, sino la carencia de justicia.

La utopía como la ontología 
d el"todavía no"

Mi argumento aquí es, dada la amoralidad planteada, ¿cómo 
recuperar una visión moral de la política económica y social que posibilite 
la discusión y la instauración de la centralidad de los valores en la misma? 
Pero esto no es sólo un problema de valores abstractos: se trata de
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ponerlos en práctica, y por tanto, de recuperar el sentido de acción, de 
voluntad transformadora, de construcción social y humana de acuerdo 
con el contexto histórico y que ha formado parte de la tradición y la 
historia de la política social. Para ello, resulta relevante ante el predomi
nio del individualismo fundante de la carencia de espíritu constructivo, 
de la ausencia de sentido y de la actitud escéptica del "no se puede", 
restaurar en la cultura una idea renovada de utopía. Para responder a este 
desafío la utopía debe responder a dos objeciones básicas a saber: por un 
lado, pretender constituirse en un absoluto conceptual de donde podrían 
re-surgir tendencias totalitarias y, por otro lado, estar asociada a un 
mundo ideal inalcanzable como contrapuesto a lo real.

Es importante empezar aclarando que, el pensamiento utópico 
como enraizamiento en lo real presupone un "tener en cuenta" la realidad 
material como prerrequisito para ponerla en movimiento. No se trata de 
una "verdad trascendental" de la realidad pero tampoco considera la 
realidad como sólo inmanencia y quietud. La utopía se construye a partir 
de la realidad pero no es prisionera de la misma. Así, la actitud utópica 
no acepta los límites de la realidad porque es casualmente lo que se trata 
de cambiar (Kumar, 1991).

La actitud utópica en relación con la emancipación de la pobreza y 
de toda forma de alienación, presupone la primacía moral de "lo huma
no" la que funda una energía para luchar por su realización y una 
predisposición para la acción constructiva basada en la esperanza. La 
esperanza es un sentimiento y actitud humana hacia el futuro como 
posibilidad de construcción de una situación mejor a partir del presente. 
Esta construcción a su vez, se expresa como voluntad de hacer y cambiar 
y tiene como base, la búsqueda de una solidaridad entre los seres 
humanos "no alienada" en la cual, la dignidad no se consigue sólo a costa 
de "un proyecto" concreto para combatir la pobreza que implique, el 
"olvido" de la pobreza del conjunto de la sociedad, de sus diversas 
manifestaciones y suslmplicanciones sobre la igualdad. Por el contrario, 
la pobreza es definida como un problema "social", entendiendo "lo 
social" como problema del conjunto de la sociedad, lo que remite al 
concepto de cómo construir una sociedad más justa.

Ahora bien, para que una utopía no sea homologada como una 
oposición a lo real deberían encontrarse algunas categorías que permitan
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ese enraizamiento. En este sentido, hablo siguiendo a Ernst Bloch del 
"todavía no", de "derechos hacia adelante" y de esperanza (Bloch, 1998). 
Si la realidad es dinámica y es un proceso, entonces existe una primacía 
del "llegar a ser" sobre el "ser". Como Hegel y Heidegger, pienso que lo 
real no termina con la inmediatez del presente sino que está abierto a la 
posibilidad.

La distinción entre el "ser" y el "llegar a ser" muestra lo incompleto 
del presente, presencia y ausencia, tener y no tener. De algún modo, todo 
lo que se escapa al presente como lo que no tengo y está ausente, como el 
"todavía no", está presente en el propio presente. La actitud que sostiene 
esta posibilidad es la esperanza que descubre en la historia, un proceso 
poliforme y abierto a posibilidades positivas y múltiples. Así, el pasado 
no está definitivamente cerrado y el presente no implica tampoco una 
posición privilegiada en la historia. Esta visión de la ontología del "llegar 
a ser" es irreconciliable con el cierre y la clausura y funda la visión de la 
historia como una renovación perpetua del "todavía no".

La utopía es un no lugar (outopía) pero es también el buen lugar 
(eutopía). Ambas están imbricadas ya que, la "nolugaridad" tampoco 
significa cualquier lugar sino la posibilidad y la apertura hacia el buen 
lugar. Aquí se tensiona el presente como posibilidad abierta al porvenir, 
la salida del hoy como ligazón con el mañana. Por eso, la utopía es una 
actitud que esencialmente convoca a actuar hacia adelante, que llama al 
hombre al "no quedarse" y a superar el "no se puede". Es una vocación 
por la acción y una rebelión contra el escepticismo. En la actitud utópica, 
la realidad no es una trampa que inviabiliza la libertad de actuar, sino 
esencialmente, una apertura definitiva que funda la posibilidad de 
nuevos cursos y rumbos para seguir. Esto es, la realidad como voluntad 
por cambiarla y transformarla. Es el tiempo visto no como "lo que nos 
pasa" sino como "lo que queremos" y también como "lo que deseamos".

La utopía puede pensarse como concepto "frontera" concebida 
como límite entre lo conocido y lo deseado pero con la idea de traspasar 
el límite (Marin, 1993). Todo límite presupone una división entre un acá 
y un más allá del límite: no una isla sino un río con dos orillas que abre la 
posibilidad-tentación de cruzarlo. Así, la actitud utópica es una posibili
dad "puente". Más allá de la frontera no se "sabe" qué hay; un vacío que 
convoca la curiosidad y el deseo de llenarlo; una pulsión hacia lo
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desconocido. Es como el número cero, concebido como puro vacío y 
nimiedad pero puesto un número adelante, es pura potencia y pleno de 
significación. Así con un uno adelante el cero, significa diez, con un dos 
significa veinte; seis ceros con un uno adelante es un millón y así 
sucesivamente. A su vez, el concepto de frontera puede ser pensado 
también como horizonte. El horizonte es un límite al que nunca se 
alcanza. Al horizonte nunca se llega pues siempre se traslada hacia 
adelante no obstante, el horizonte sirve para caminar. Así la actitud 
utópica es dinámica, es un moverse hacia adelante, es como fuerza y 
envío hacia lo que se desea construir.

Vale la pena aquí recordar que América Latina desde su origen está 
vinculada a la actitud utópica (Fernández Herrero, 1994). En efecto, la 
historia del Descubrimiento de América puede revelar la fuerza del 
pensamiento utópico como desencadenante positivo, de verdaderos 
cambios estructurales en la historia de la humanidad. La idea de descu
brimiento es una idea de "encuentro" ya que todo encuentro involucra un 
conocimiento de las partes que llegan a conocerse en él. Pero es más que 
conocerse ya que, todo encuentro presupone en alguna medida la inven
ción, pues dos seres que se encuentran no pueden dejar de inventarse y 
descubrirse continuamente en una narrativa común. La invención puede 
así ser pensada como parte del desarrollo de una composición utópica.

Toda utopía como asociación con el futuro presupone el desenca
denamiento de una fuerza o una energía en el sentido del deseo de 
alcanzarla. En ese sentido, América Latina es hija de la utopía. La utopía 
en su dimensión histórica trasciende el ámbito de las puras ilusiones 
convirtiéndose en motor de cambio: el hombre lucha en diferentes 
contextos para mejorar su situación y alcanzar un futuro mejor. Y en ese 
sentido, la historia puede ser pensada como el conjunto de acciones que 
los hombres realizan para realizar sus utopías.

América Latina fue la concreción de un impulso europeo hacia la 
utopía pero luego, fue "inventada" con la idea de que el paraíso podría 
haber estado localizado allí, en la creencia de que en esas nueva tierras 
podría concretarse una utopía que en la vieja Europa resultaba ya 
impracticable. Esa utopía "inventada" estaba marcada por valores hu
manos que desde el "buen salvaje" incontaminado implicaron también la 
posibilidad de superar un mundo europeo dominado por el egoísmo, por
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la codicia y la avaricia. América se produce como el espacio geográfico 
donde aparece el porvenir, la región de la abundancia, de la fertilidad, 
como el ámbito de la libertad y la posibilidad de emancipar al hombre de 
múltiples problemas que lo habían atrapado y degradado en Europa. Los 
religiosos reformadores veían en los indígenas la posibilidad de la 
realización de la utopía al homologarlos con muchas virtudes del cristia
nismo primitivo: bienes comunes, carencia de ambiciones, vivir con lo 
necesario, etc. Los misioneros buscaron la concreción de la utopía a partir 
de las características de la cultura nativa y tratando de separar a los indios 
de los españoles contaminados del cristianismo europeo al que conside
raban de algún modo corrompido. Las Reducciones jesuítas con los 
indios guaraníes en el Paraguay son una ilustración de una evangeliza- 
ción creativa y fueron una fuente de inspiración para Tomasso Campane- 
11a en su obra la Ciudad del Sol.

De otro lado, las implicaciones que tuvo el Descubirmiento en el 
orden de las ideas, en el avance del conocimiento, la técnica y las artes 
fueron extraordinarias como quizás en ningún otro momento de la 
historia humana. Ello marca el potencial positivo y fertilizador de la 
actitud utópica. América Latina nació desde la utopía e inventó su ser 
primero como utópico. Así el Descubrimiento, hace que la utopía tras
cienda su "significado" de una mera ilusión o sueño para ser impulso y 
fuerza transformadora concreta convirtiéndose así, en una categoría de 
análisis histórico y antropológico.

Conclusión: la política y 
la utopía posible

He planteado en este trabajo algunas dimensiones por medio de las 
cuales el discurso neo-conservador que inspira las políticas económico- 
sociales en América Latina "amoraliza" la política. Esos recursos concep
tuales se desarrollan para presentar sus propuestas como si fuesen el 
resultado de un desarrollo histórico inexorable e inevitable. Al presentar 
sus propuestas como si fuesen una derivación objetiva y un? lectura 
"científica" de la realidad, cierra el campo conceptual para no permitir el 
desarrollo de otras alternativas. Así mismo, al explicar la dinámica social 
y económica mediante automecanismos que privilegian las funciones de 
equilibrio y adaptación, inhibe la posibilidad de desarrollar instrumen
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tos políticos para intentar y/o regular y/o cambiar los procesos económi
cos y sociales. Finalmente, el concepto de pobreza es un instrumento para 
derivar la atención de los análisis y las energías sociales solidarias en 
acciones y programas que -aunque fuesen humanitarios- no plantean el 
centro del problema que es esencialmente la falta de justicia. Todas estas 
dimensiones del discurso neoconservador funcionan con pretensiones de 
"discurso único" y como mecanismos inhibitorios de toda acción destina
da a cambiar o modificar el curso de los hechos. Implementar una política 
social amoral implica dejar de lado los instrumentos de política social 
distributiva y abandonar la discusión sobre los valores que pudiesen 
inspirar deseos o desencadenar procesos orientados a construir socieda
des mas justas y democráticas.

Pero el paradigma neoconservador está perdiendo su hegemonía 
sobre todo a partir de la presente crisis de las economías del sudeste 
asiático, de los sucesos acontecidos en Rusia y en menor medida, en las 
economías del este europeo. Aunque se inaugura una época de transición 
en donde un nuevo paradigma estará en desarrollo, existen indicios de 
que se transitará hacia una mayor preponderancia de lo público (Bustelo, 
1998) y que, se restaurarán los papeles activos y compensadores que el 
sector estatal ha declinado en el presente aunque esto no significa que se 
retrocederá hacia el pasado. Valores como igualdad y solidaridad están 
comenzando a tener mayor legitimidad pública así como, la expansión de 
una ciudadanía activa, lo que, podrá eventualmente materializarse en 
importantes avances en el desarrollo social sobre todo en las áreas de 
educación y salud pública.

Como en un mundo globalizado la soberanía no está relacionada 
con los espacios territoriales de los estados, el desarrollo de una unidad 
nacional pasa más por la construcción de espacios políticos, sociales, 
económicos y culturales en donde pueda gestarse un proyecto para el 
conjunto de la sociedad. Ahora bien en la globalización no todos los 
proyectos productivos triunfaran ni todos los países tendrán un futuro de 
prosperidad garantizado. Se hace necesaria entonces, la formulación de 
nuevas visiones y estrategias conjuntamente con la restauración de la 
moral pública a partir de la justicia para poder integrar a los distintos 
sectores de una sociedad en un "nosotros" donde todos queden incluidos. 
Cuando hablo de moral pública no me refiero a una moral "acartonada" 
sino al conjunto de valores mutuamente compartidos por todos los
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miembros de la sociedad -como el bien de todos- y encarnados en la 
práctica social, conjuntamente con la primacía de "lo humano" como el 
criterio clave para evaluar todas las políticas y programas económicos y 
sociales. Hace falta así poner enjuego todas las fuerzas endógenas de una 
sociedad para lograr un perfil productivo y cultural que sea viable en el 
contexto de la globalización. Y la energía de las fuerzas endógenas será 
convocada sólo con un proyecto socialmente compartido basado en la 
justicia con el cual se podrá combatir la pobreza y sobretodo, superar la 
pobreza moral.

Y como la justicia no sólo tiene que ver con la pobreza, sino con 
todas la forma de la distribución del ingreso y la riqueza, conviene aquí 
recordar que las clases medias conforman en América Latina una propor
ción importante de la población y que el "contrato" entre el capitalismo 
y las clases medias se terminó. Las clases medias han aumentado signi
ficativamente su nivel de vulnerabilidad y han sufrido un claro retroceso 
económico en el proceso de apertura. Por tanto, también habrá que 
diseñar una estrategia para que finalice la casi permanente agresión 
económica a estos sectores y para que puedan ser incorporados a los 
beneficios del desarrollo y el progreso técnico.

Como los valores y las visiones de lo social y lo político guían a los 
instrumentos (política, programas y proyectos), es crucial el desarrollo de 
una actitud utópica en el sentido que la he planteado en este trabajo. La 
utopía democráticamente desarrollada tiene la fuerza de "enganchar" a las 
personas en un proyecto que restaure el sentido colectivo en búsqueda de la 
esperanza. La utopía puede convocar el entusiasmo y desencadenar la 
imaginación y creatividad para darle unidad social y cultural a un proyecto 
que se base en los valores compartidos de la solidaridad y la justicia. 
Históricamente las sociedades que funcionaron y lograron implementar un 
proyecto nacional viable fueron inspiradas de alguna forma por la utopía. La 
idea de estar construyendo algo que es bueno para todos y que va más allá 
de nuestros intereses individuales, algo en lo que las personas encontrarán 
esperanza y dignidad para sentirse partes plenas de un proyecto común, 
lleva a los individuos a realizar esfuerzos que tal vez no harían para sí mismos 
y hace converger sus energías hacia un objetivo compartido.

El principal adversario de la actitud utópica es el pragmatismo que 
admite sólo la consideración de lo real como lo inmediato, lo tangible y
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lo viable asumiendo que no se pueden hacer grandes cambios. Es de 
nuevo la concepción de que la realidad es algo que se nos impone y no la 
podemos trascender. Sin ignorar la realidad y los límites que ella impone, 
se necesita "moldearla", "trabajarla" y "producirla" para hacerla dúctil 
a una visión de un futuro deseado. Un futuro que se desarrolle como 
proyecto democrático en donde los individuos son autónomos pero 
dentro de un contrato social y donde, la racionalidad instrumental del 
mercado complemente la racionalidad profunda y sustantiva de los 
valores humanos.

La globalización requiere transformaciones sociales, políticas y econó
micas sustantivas pero el horizonte en el que funciona el capitalismo es 
demasiado "cortoplacista", pues es un sistema esencialmente miope y poco 
previsor. Con la globalización, se necesitan inversiones estratégicas en 
educación, en ciencia y tecnología y un esfuerzo masivo en dar absoluta 
prioridad a las generaciones jóvenes. Todas esas inversiones requieren un 
horizonte más lejano, tiempos de maduración largos y, en un mundo donde 
lo estratégico es lo fundamental, el largo plazo es el mejor corto plazo.

Finalmente todo lo anterior requiere la restauración de la política 
como el marco para debatir la utopía y para instrumentalizar la actitud 
utópica en un proyecto económico y social definido democráticamente.
En los albores del nuevo milenio se necesita de innovación, de creatividad 
y también de una buena dosis de transgresión para fundar algo nuevo y 
esperanzador. Cuando los gobiernos cambian y los nuevos implementan 
políticas casi iguales que las de sus predecesores, cuando los partidos 
políticos casi no se diferencian en sus propuestas sustantivas y programá
ticas, las elecciones se tornan en una mera discusión insustancial en torno 
a las cualidades de los candidatos. Así la política se vanaliza y se 
desacredita. Es por ello, que la política debe entonces recuperar su 
sentido moral en el sentido de discusiones sustantivas y plantear y 
debatir las utopías que indiquen lo que una sociedad ideal debe ser (ya 
he aclarado que hay una continuidad ontològica entre el ser y el deber 
ser). La política como el ámbito para resolver los conflictos entre los 
distintos valores, como el lugar de la negociación sustantiva y para lograr 
los consensos que legitimen el rumbo a seguir. La política en fin, para 
transitar desde la pobreza moral a la riqueza del sentido y los contenidos, 
a la discusión de valores, de visiones del futuro, de viajes hacia adelante 
...de porvenir... de utopías posibles.
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Introducción: 
en busca de una definición

La pobreza ha sido definida de muchas maneras. Para efectos del 
presente documento se define como "la carencia de condiciones indivi
duales básicas para actuar como persona, que los individuos no pueden 
adquirir por sí mismos".

Entendida como la imposibilidad de actuar como persona, la pobre
za alude a la carencia del desarrollo físico, intelectual y espiritual que 
requieren los individuos para participar, con libertad y autonomía, de la 
vida humana, en lo económico, lo social y lo político. El parámetro es pues, 
la vida humana, no la vida biológica: no basta con subsistir o acostumbrarse 
a las limitaciones (no es un problema meramente psicológico).

Es una carencia que afecta al individuo (efecto equidad) y, solo por 
medio de él, a la comunidad, a la región o al país (efecto eficiencia). 
Aunque por extensión, cuando los individuos de una comunidad o región
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son pobres, se habla de una comunidad pobre (región o país), es cada vez 
menos cierto que haya regiones pobres en el sentido de que carezcan de 
las condiciones necesarias para ser regiones, para crecer y desarrollarse 
en beneficio del bienestar de sus habitantes (no existen "regiones invia- 
bles" como se creía hasta hace poco tiempo1).

Se trata, además, de la carencia de condiciones básicas, en cuanto 
propias del individuo. Aquellas que, formando parte de su ser indivi
dual, le son necesarias para actuar en la realización de su potencial como 
persona: resolver sus necesidades básicas, formar comunidad e interac- 
tuar en pie de igualdad (con libertad y autonomía) con los demás y con 
el entorno; crear y aprovechar oportunidades; participar en la actividad 
económica, social y política de su región o país; tomar decisiones "de 
calidad" (que produzcan efectos individual y socialmente deseables: 
realización de su proyecto de vida y el de la comunidad).

Las condiciones básicas que debe tener el individuo para poder 
actuar como persona, se pueden reducir a dos: salud y educación. Las 
demás que se suelen incluir en las mediciones de pobreza (saneamiento 
básico, vivienda, ingreso o empleo), de alguna u otra manera se despren
den de ellas. Como se desprenden los valores que, aunque son una 
característica básica del ser persona (y de su actuación) no se suelen 
incluir entre las mediciones de pobreza (por razones diversas, entre las 
cuales la dificultad para medirlas no es la menos importante).

La consecución de esas condiciones, aunque esencialmente indivi
duales, no depende del individuo como tal sino del "funcionamiento 
general" del sistema económico, político y social (de su estructura y su 
dinámica). Es el resultado de reglas de juego o "instituciones" propias de 
una comunidad, región o país. El individuo no puede proveerse las 
condiciones básicas que le permiten actuar como persona (de lo contrario 
no habría pobreza; pobreza por decisión propia no es pobreza y no puede 
ser catalogada como tal, para efectos de política).

1 Una de las características positivas de la globalización, en su dimensión económica, es precisamente que 
el capital, la tecnología y, aunque en menor proporción, los recursos humanos, han empezado a ser globales 
y transpasan las fronteras en busca de las mejores oportunidades (estas últimas cada vez menos 
dependientes de recursos naturales y más del conocimiento y, por tanto, afectadas directamente por la 
pobreza como carencia de los individuos).
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Se trata de condiciones básicas o necesarias, pero no suficientes para 
el máximo despliegue del potencial individual (máximo bienestar indivi
dual, en términos de los economistas), como tampoco para que las decisio
nes y actuaciones de los individuos que no son pobres, lleven a un óptimo 
social (que, en el largo plazo, coincide con el óptimo bienestar individual).

La pobreza produce imposibilidad de participar pero no se identi
fica con ella; esta última puede incluso estar presente en personas no 
pobres (tienen las condiciones básicas) que son "frenadas" por el sistema 
económico, político o social (una dictadura, el clientelismo, la cultura de 
castas, la antidemocracia). Desde ese punto de vista tampoco se puede 
confundir la "exclusión" con la pobreza (a pesar de que aquella es uno de 
los efectos de esta) y se debe distinguir entre desarrollo y ausencia de 
pobreza: la erradicación de esta última es condición necesaria pero no 
suficiente para alcanzar niveles altos de desarrollo.

Por razones parecidas se debe distinguir entre desigualdad relati
va y pobreza (o entre aquella e inequidad). Incorporar la desigualdad 
relativa al concepto de pobreza le añade una complejidad innecesaria e 
inconveniente al problema. De una parte, introduce juicios de valor sobre 
el grado de igualdad que exige una situación de no pobreza (que, 
entonces debería ser el resultado de un consenso político colectivo, muy 
difícil de lograr en un sistema democrático); de otra parte, introduce 
ambigüedad y confunde el resultado del esfuerzo personal (que depende 
del individuo) con carencias básicas que él no puede suplir por sí mismo. 
La pobreza existiría siempre que se rebasaran las diferencias individuales 
"permitidas en el acuerdo social", independientemente de qué tan altas 
fueran las condiciones de los individuos (la línea de pobreza sería un 
parámetro móvil, cada vez más alto); las políticas de erradicación de la 
pobreza se identificarían con las de desarrollo, su evaluación y su éxito se 
acercarían a una "utopía" inalcanzable.

Por el contrario, si se "acota" la pobreza a un problema de educa
ción y salud, es posible erradicarla en un tiempo razonable. Superada la 
condición de pobreza, los individuos pueden solucionar sus necesidades 
básicas y aportarle a la sociedad su contribución personal (individual y 
comunitaria) en lo económico, lo político y lo social2, siempre y cuando

2 De allí en adelante podrán surgir diferencias de logro pero ellas dependerán del desempeño de cada 
persona, no de condiciones que no están a su alcance (instituciones en el sentido de este documento).
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existan condiciones sociales (otra vez las instituciones o "reglas de 
juego") que les permitan tomar decisiones "de calidad" (las que pueden 
tomar cuando no son pobres) que produzcan efectos socialmente desea
bles. Esas reglas de juego deben garantizar equidad en las oportunidades, 
pero no necesariamente igualdad en los resultados (el aprovechamiento 
que los individuos hacen de esas oportunidades).

Lo anterior no significa que no exista relación entre pobreza (in- 
equidad) y condiciones extremas de desigualdad. Pero no porque éstas, 
en sí mismas, constituyan un fenómeno de pobreza, sino porque, a partir 
de niveles críticos de desigualdad (o de concentración), desaparece la 
equidad en las oportunidades, surgen imperfecciones o fallas del merca
do, el "sistema" económico, político y social se hace ineficiente y, de esa 
forma, se convierte en causa de pobreza. Pero siguen siendo dos fenóme
nos distintos.

En síntesis, el problema de la pobreza no es solamente un problema 
de justicia que afecta a los individuos; es también un problema de 
eficiencia que afecta a toda la sociedad. Afecta directamente a los indivi
duos porque les quita condiciones básicas para realizar su potencial y 
actuar como personas ( p o b r e z a  c o m o  e f e c t o ) ;  pero su consecuencia inme
diata, la imposibilidad de que esos individuos participen, de acuerdo con 
su potencial personal, en la vida económica, política y social de la 
comunidad, región o país, transmite sus efectos hasta la sociedad ( p o b r e z a  

c o m o  c a u s a ) .

Aunque la pobreza es una situación "individual", sus efectos van 
más allá del individuo; es causa de menor bienestar y crecimiento 
también para la sociedad y representa un enorme costo social (en sí 
misma refleja un fenómeno de asignación ineficiente de recursos sociales) 
que tiende a perpetuarse (conforma un equilibrio estable).

Así, la pobreza no se debe tratar solamente como un problema de 
justicia y equidad, en el que principalmente pierden los pobres; es 
también un problema de eficiencia en el que principalmente pierde toda 
la sociedad, que ve reducidas sus posibilidades de alcanzar el óptimo 
social y salir del atraso. Los dos tipos de problema tienen grandes costos 
sobre el bienestar y la eficiencia en lo económico, en lo social y en lo 
político. El primero (equidad) afecta más directamente el bienestar
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individual y la calidad de los “factores"; el segundo (eficiencia) más 
directamente el bienestar social y la asignación de dichos factores.

En la literatura sobre pobreza se ha hecho mayor énfasis en la 
equidad y se resaltan las distorsiones producidas por los problemas de 
distribución (del ingreso, de los bienes y servicios y de los subsidios); 
menor importancia se ha dado a las distorsiones producidas por la 
situación de pobreza en la asignación de recursos de la sociedad, cuyos 
costos son tan altos o mayores que los producidos por los primeros.

Ambos efectos son producto del "mal funcionamiento" del 
sistema como un todo y son el resultado de "instituciones" ineficientes
o de baja calidad (no de la responsabilidad o incapacidad del individuo 
pobre), que generan fallas de "mercado", cuya solución requiere de la 
intervención del Estado. La pobreza no es sólo el resultado del mal 
funcionamiento de la economía, como afirman algunos: de hecho la 
dimensión económica del sistema no puede ser aislada de sus dimensio
nes social y política.

La solución del primero pasa por fórmulas comunes a otras políti
cas sociales de distribución del ingreso. La solución al segundo solo se da 
con profundos cambios de orden estructural e institucional. Durante 
mucho tiempo la política social ha reducido la pobreza a un problema de 
ingresos y ha dirigido sus acciones a compensar con subsidios los bajos 
niveles de ingreso (el indicador de línea de pobreza responde a esa 
concepción). Y aunque en circunstancias extremas se justifican acciones 
de corte paternalista, como los que recomienda el "welfare state", es claro 
que responden a un diagnóstico equivocado (por lo menos incompleto) 
y que con ellas será imposible erradicar la pobreza.

Aunque la pobreza se deja delimitar por la carencia de condiciones 
individuales, su solución es condición necesaria (no suficiente) para el 
crecimiento y el óptimo social (aunque en la práctica situaciones de 
ineficiencia social siempre estén acompañadas de atraso y de pobreza). 
Su erradicación resuelve el problema de equidad, pero no resuelve 
completamente el problema de eficiencia (aunque es su primera condi
ción y no se da bienestar social con pobreza). En otras palabras: a la 
sociedad no le basta con salir de la pobreza; de la misma manera que no 
puede aspirar a alcanzar el óptimo social sin erradicarla.
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Pobreza como efecto: problema de equidad

La pobreza afecta directamente al individuo en su derecho funda
mental: el actuar como persona (y si nos atenemos a las reflexiones de los 
filósofos, según las cuales una de las propiedades del ser es el actuar, se 
podría decir que la pobreza, de acuerdo con esa definición, afecta el 
derecho fundamental de ser persona). La pobreza es, por lo tanto, un 
problema de justicia que afecta el derecho más importante de las perso
nas: les sustrae condiciones a que tienen derecho por el hecho mismo de 
ser y atenta contra su propia integridad.3

El ser humano se distingue por su capacidad de crear, innovar, 
construir en sociedad y resolver por sí mismo, dentro de condiciones 
razonables, sus necesidades básicas (empleo e ingreso, vivienda, recrea
ción...) Actuar como persona significa formar comunidad y participar en 
la vida económica, social y política, a partir del potencial individual.

Ese es el derecho fundamental que tienen las personas por el hecho 
de serlo: igualdad en la oportunidad de participar (equidad), pero 
derecho a diferenciarse en la clase de participación (según el potencial y 
el proyecto de vida individual). Derecho que debe ser garantizado por el 
Estado (entendido en su acepción más amplia de "sistema" económico, 
político y social), porque su realización no depende solamente de ser 
persona, sino de instituciones sociales o reglas de juego (formales o 
informales) que "constituyen" el Estado.

Como negación de ese derecho fundamental, la pobreza es una 
injusticia fundamental (la inequidad máxima) que le sustrae a los pobres, 
la posibilidad de dar solución a necesidades básicas (efecto inmediato o 
de subsistencia), así como el acceso a oportunidades de realización 
personal y la posibilidad de "participar" en las tareas de la sociedad 
(efecto "mediato" o de participación).

3 Esa propiedad de la pobreza forma parte, junto con la escasez de los recursos, del fundamento de 
estrategias de focalización. Las acciones deben beneficiar directamente a los individuos pobres y su efecto 
se debe medir en esos individuos (no en las regiones). También por esa característica se distinguen 
claramente de las políticas de crecimiento (aunque se complementan, esta últimas no resuelven, por si 
mismas la pobreza).
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En el primer caso, la pobreza compromete la propia subsistencia 
del individuo, su posibilidad de generar ingresos (en actividad depen
diente o independiente), proveerse el alimento, la vivienda y las condicio
nes de vida. En el segundo caso, compromete la construcción misma de 
la sociedad, porque afecta la calidad y movilidad del recurso humano 
individual y, por tanto, la posibilidad de que el individuo participe y 
realice su proyecto de vida en la actividad económica, política y social. 
Entonces el efecto individual de la pobreza (equidad), se transforma en 
efecto social (eficiencia).

Así, la pobreza es un problema de justicia que es "urgente" 
resolver. Aunque su solución definitiva (efecto "mediato") es tarea de 
largo plazo, en cuanto exige reformas estructurales, que eleven la 
"calidad" del "sistema" y erradiquen las causas del problema, su 
atención inmediata es urgente por ser un problema de justicia; en ese 
sentido exige la aplicación de políticas en el corto plazo (con prioridad 
sobre políticas de crecimiento) que implican la intervención directa del 
sector público con subsidios focalizados. En presencia de situaciones de 
pobreza, el valor de la justicia debe prevalecer sobre el principio de la 
universalidad (aplicado a bienes meritorios o derechos fundamentales) 
en la asignación de los recursos del estado.

Pobreza como causa: problema de eficiencia

Quizás por tratarse de un problema de justicia, hasta ahora se ha 
dado mayor importancia a los efectos de la pobreza sobre los individuos 
y a las distorsiones sociales que produce la inequidad en la distribución 
de oportunidades (pobreza como efecto). Mucho menos importancia se 
da en la literatura a la pobreza como causa de ineficiencia social. Se 
pondera más el costo individual o personal de la pobreza que el costo 
económico, social y político que ella representa por la pérdida de oportu
nidades de crecimiento y desarrollo. Y aunque, en términos de justicia, es 
más ofensivo el impacto sobre los individuos, es mayor el costo que tiene 
la pobreza para la sociedad en el largo plazo.

En relación con los problemas de asignación de recursos se dan 
varias clases de ineficiencia, asimilables a imperfecciones y a fallas del 
mercado, producidas por la situación de pobreza. En realidad, la pobreza
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impide que se den los supuestos de la teoría del equilibrio general.4 Esas 
fallas se dan en el ámbito económico de la producción (predominante de 
un horizonte de corto plazo), en el social de la formación del tejido social, 
y en el ámbito político, de la creación o de las decisiones que afectan el 
futuro de la sociedad (estos dos últimos pertenecientes a un horizonte que 
se extiende hacia el largo plazo). La pobreza, que es el resultado del 
funcionamiento deficiente del sistema económico, político y social, está 
a su vez en la raíz de una estructura subóptima en lo económico, lo social 
y lo político.

a) En el ámbito económico, como carencia de condiciones indivi
duales básicas, la pobreza le impide a las personas crear rique
za. Representa un recurso humano sin posibilidad de desplegar 
su potencial (recurso desaprovechado) y produce ineficiencias 
significativas en la estructura económica que, como tal, se ubica 
lejos de la frontera de posibilidades de máximo bienestar 
económico alcanzable por esa sociedad con los recursos que 
posee).

La inequidad en la distribución de oportunidades deja a los pobres 
sin posibilidades de acceder a educación, salud y recursos productivos. 
El pobre no es sujeto de crédito, ni de capacitación, ni de asistencia 
técnica; no puede elegir su profesión de acuerdo con su potencial, no tiene 
acceso a la información ni a la tierra: en otras palabras, no puede 
desplegar su potencial productivo. La pobreza introduce condiciones de 
rigidez en el mercado laboral y lo hace menos eficiente: entre menor sea 
la calificación de los recursos humanos, menor es su movilidad y conver
tibilidad.

b) En el ámbito social, la pobreza margina a los individuos de la 
posibilidad de realizar su proyecto de vida, formar comunidad 
(en el sentido que se refiere a la esfera de lo público y del interés 
colectivo) e integrar el tejido y el patrimonio social propios del 
desarrollo armónico en sociedades avanzadas. La inequidad 
social obstaculiza la satisfacción de necesidades básicas por 
parte de los pobres, los deja en condiciones de inferioridad e 
imposibilitados para integrar comunidades donde se respeta el

4 Pueden aplicarse por igual al ámbito económico, al social y al político. El bienestar social se debe considerar 
como el resultado de una asignación y distribución eficiente de recursos en cada uno de esos ámbitos.
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derecho de las personas, hay confianza, solidaridad, sentido de 
lo público y del largo plazo ("capital social" como lo llamaría 
Puttnam5). Así, la pobreza es causa de atraso social e impide la 
conformación y el desarrollo de la comunidad: sus valores, su 
cultura.

c) En la esfera de lo político, la pobreza "excluye" al ciudadano 
pobre (a pesar de su capacidad y potencial) de la participación, 
en pie de igualdad, en los escenarios donde se forman consen
sos y se define la "visión de la sociedad" a la que pertenece, se 
"crea" y se realiza el proyecto colectivo.

La construcción de la sociedad, del progreso y del bienestar ha sido 
y seguirá siendo el resultado de la creación de conocimiento. Y si la 
sociedad es creada y enriquecida por el conocimiento, éste a su vez se 
dinamiza y enriquece con la formación de sociedad, en un proceso de 
doble vía y de aceleración creciente, que es frenado por el fenómeno de 
la pobreza. El pobre, no solo está excluido del conocimiento sino que se 
ve imposibilitado de "participar" y "construir sociedad", en un círculo de 
causalidad perversa que priva a la sociedad de la posibilidad de alcanzar 
niveles más altos de bienestar. De una parte, el pobre es menos creativo 
y, de otra, no tiene acceso a los espacios donde se define el futuro de la 
sociedad a la que pertenecer. La pobreza margina una parte de la 
población de las decisiones sobre el futuro del conglomerado.

Combinando efectos de corto y de largo plazo (ver gráficas), las 
condiciones generalizadas de pobreza obstaculizan una asignación efi
ciente de recursos, conllevan menor productividad y crecimiento en las 
tres dimensiones del sistema social, e impiden alcanzar la frontera de 
posibilidades (económicas, sociales y políticas). La concentración de 
poder lleva a soluciones privadas que no corresponden a las mejores 
soluciones sociales.

En las tres dimensiones, la situación de pobreza distorsiona los 
parámetros de asignación (los "precios" o su equivalente en lo social y en 
lo político) y genera estructuras inadecuadas con respecto al óptimo 
social, sesgadas hacia los intereses de los grupos que concentran el poder

5 Puttnam, Make democracy work, 1995.
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(en la versión económica, la distribución del ingreso como parámetro en 
la optimización social del bienestar).6 En lo social, lo político y lo econó
mico la sociedad pierde posibilidades de expandir sus fronteras por la 
"exclusión" que la pobreza genera del potencial que encierra su pobla-’ 
ción pobre en los procesos de creación.

Asignación ineficiente, estructura sesgada y menor expansión de 
posibilidades se "materializan" de manera particular en el deterioro del 
medio ambiente y de los recursos naturales. No sólo porque la concentra
ción de poder propicia la pérdida de la dimensión de lo público (esencial 
en la conciencia ambiental), sino porque, como ha sido documentado en 
estudios empíricos, para el pobre se hace excesivo el costo de oportuni
dad de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales (puede incluso 
ser equivalente a su subsistencia). De esta manera, también la pobreza es 
un factor de ineficiencia social en el largo plazo y una amenaza contra las 
generaciones futuras, puesto que contribuye a generar insostenibilidad 
creciente.

La erradicación de la pobreza no es solamente un asunto de justicia 
(con carácter urgente); también debe ser un objetivo fundamental de las 
estrategias y políticas de crecimiento, y un propósito de todos (sector 
público y privado), pues mientras existan condiciones generalizadas de 
pobreza la sociedad estará en situaciones de "subóptimo" en lo político, 
en lo social y en lo económico.

Las instituciones: causa de la inequidad y la 
ineficiencia asociadas con la pobreza

Hasta hace poco, las teorías del desarrollo daban excesiva impor
tancia a la dotación de recursos y los análisis de la pobreza veían en la 
carencia de los mismos una de sus principales causas. Con la importancia 
comprobada del capital humano, primero, y con el reconocimiento de las 
características de la economía global, después, en la que los recursos se

6 La distribución del poder, propia de una sociedad con fenómenos de pobreza, genera una estructura de 
producción (en lo económico, lo político y lo social) sesgada hacia las "demandas" de los grupos que lo 
detentan, gracias a que reproduce el atraso y la pobreza (es decir la imposibilidad de actuar como personas 
en el grupo de los pobres)
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hacen cada vez más ubicuos, la escasez de recursos pasa a un segundo 
plano y adquieren preponderancia las instituciones como raíz de los 
problemas de pobreza. Hablar hoy de países o regiones pobres como 
causa de poblaciones e individuos pobres es desviar el análisis de las 
verdaderas raíces del problema.

La pobreza como efecto no es sólo, como algunos creen, el resultado 
de un modelo económico ineficiente; en realidad es el producto de la 
"mala calidad" o el mal funcionamiento del sistema o de la estructura de 
la sociedad como un todo, en lo político, en lo económico y en lo social. 
Se debe atribuir, en último término, a las "reglas de juego" o instituciones 
(formales e informales) que rigen las relaciones entre los actores de esa 
sociedad7. Dicho de otro modo, es el resultado de interacciones y decisio
nes ineficientes (aunque racionales) en el orden económico, político y 
social, que se producen en presencia de reglas de juego (y valores) de baja 
calidad.

La concentración de poder (de ingresos en la dimensión econó
mica), la languidez de la dinámica productiva (política, social y 
económica), la baja productividad de los factores, en especial del 
recurso humano, las imperfecciones o fallas del "mercado" y los 
demás factores generadores de pobreza, propios de un sistema de baja 
calidad, son atribuibles a la ausencia de "condiciones de eficiencia 
social", sin las cuales las decisiones racionales de los actores producen 
"desarmonía" y resultados socialmente ineficientes (en lo económico, 
lo político y lo social). Esas condiciones solo se dan cuando institucio
nes y "valores" de calidad (reglas de juego formales e informales) 
rigen la actividad económica, política y social en una comunidad, 
región o país.

Como efecto, la pobreza es causada por la existencia de "reglas de 
juego" y valores de baja calidad. Como causa, la pobreza se refuerza en 
esa baja calidad de las instituciones para generar atraso (en lo económico, 
lo social y lo político). Ellas generan concentración (resultado del no

7 Por instituciones entendemos las reglas de juego y los valores que hacen posible que las decisiones 
racionales de los individuos (buenas para ellos en el corto plazo) produzcan resultados socialmente 
eficientes (buenos para la sociedad y también para los individuos en el largo plazo). Cfr. "Dimensión 
Institucional" en el Programa de Competitividad para Caldas, CRECE, Manizales, 1998.
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mercado), desarmonía o desarrollo desequilibrado (en la estructura 
productiva y regional, en la tecnología, en la distribución del ingreso) e 
intervención inapropiada del estado (gasto público ineficiente). No sólo 
generan pobreza (efecto) sino que la perpetúan (causa).8 La calidad de las 
instituciones está, por tanto, en la raíz de los problemas de justicia y de 
eficiencia asociados con la pobreza.

En otras palabras: para que todos los individuos adquieran las 
condiciones básicas para actuar como personas, se requieren las condicio
nes de eficiencia social propias de un "sistema" de alta calidad. A su vez, 
para que los individuos puedan, con base en niveles básicos de educación 
y salud, resolver por sí mismos sus necesidades y contribuir en la 
construcción del óptimo social (la necesaria utopía), es decir, para que 
puedan participar en la vida económica, política y social, se requiere de 
la presencia de instituciones que generen, de nuevo, condiciones de 
eficiencia social.

Así, la pobreza es el resultado de instituciones y valores de baja 
calidad y de las imperfecciones del mercado generadas por ellas. 
Instituciones y valores: ni reglas formales únicamente, ni valores única
mente. Valores que van más allá de lo racional pero que, junto con las 
reglas formales determinan el comportamiento racional de los actores 
sociales y pueden convertirse en motor y antídoto (¿única fuente de 
capital social?) en una sociedad con instituciones formales de baja 
calidad.

Además de atender la urgencia de situaciones de inequidad, las 
estrategias para combatir la pobreza deben, en consecuencia, estar orien
tadas a "ajustar" o reestructurar las instituciones o reglas de juego, no 
sólo para que los individuos adquieran las condiciones básicas para 
actuar como personas (su derecho fundamental de ser), sino para que 
puedan aportar a la vida económica, social y política de la comunidad (su 
derecho fundamental de "construir").

8 Como se desprende de la naturaleza de sus funciones, las instituciones involucran al sector público y al 
privado; al orden nacional y al regional; al nivel macro, al meso y al micro. De hecho la dimensión 
institucional debe articular estos distintos sectores, órdenes y niveles, sus organizaciones y entidades, para 
ponerlos al servicio del desarrollo (caracterizado por una geografía, una historia, una cultura, una visión 
y una situación actual específica). Para lograrlo, las instituciones deben adecuarse a las características 
propias de la región, a su nivel de desarrollo y a su estructura económica, política y social y, en ese sentido, 
guardan estrecha relación con el contexto cultural donde operan.



Pobreza en equilibrio estable

A pesar de los incalculables costos que le producen a la sociedad, 
las fallas de mercado generadas por la mala calidad de las instituciones 
conforman un equilibrio estable que es muy difícil de romper. La ausen
cia de condiciones de eficiencia social hace que el poder se concentre en 
forma progresiva, el sentido de lo público sea sustituido por el interés 
individualista, el corto plazo desplace la mirada de largo plazo, el 
clientelismo a la transparencia, el favoritismo a la equidad y se perpetúen 
soluciones ineficientes, que benefician intereses particulares inmediatos 
y están lejos del óptimo social. No tienen cabida los mecanismos de 
exigencia de responsabilidades, los instrumentos de veeduría y control 
no pasan de ser "pantomimas" y los intentos de reforma se disuelven en 
ritos y fachadas. Las "defensas" propias de todo sistema social de baja 
responsabilidad, lo defienden de cualquier intento de cambio, y lo 
reproducen perpetuando el atraso y la pobreza.

Así se completa el círculo vicioso: la pobreza efecto y causa a la vez 
del atraso. La baja calidad de las instituciones y valores de la sociedad 
genera un sistema político, económico y social de baja calidad, en su 
estructura y en su dinámica; este produce concentración, atraso y pobre
za; que a su vez, tanto en sus efectos de equidad como en sus consecuen
cias de eficiencia, refuerza las reglas de baja calidad y las condiciones de 
ineficiencia social que consolidan una estructura y una dinámica social 
lejanas del óptimo con sus consecuencias de pobreza. Se da una cadena 
circular que conforma un equilibrio estable protegido (inmunizado) por 
instituciones de baja calidad:

• ineficiencia-pobreza-ineficiencia;
• carencia social-carencia individual-carencia social;
• atraso-pobreza-atraso;
• concentración-inequidad e ineficiencia-concentración;
• baja calidad en las instituciones-inequidad e ineficiencia-baja 

calidad en las instituciones.

La concentración del poder en el grupo de quienes perderían en el 
corto plazo con una solución socialmente eficiente, que erradique la 
pobreza, le resta flexibilidad y eficacia a las decisiones de política: los 
perdedores tienen el poder para oponerse; la propia condición de pobre
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za hace rígidas e impotentes las decisiones de quienes padecen las 
carencias básicas. Las rigideces en las decisiones económicas, políticas y 
sociales y las rigideces en el mercado laboral asociadas con la pobreza, 
contribuyen a fortalecer el "sistema inmunológico"9 que defiende el 
equilibrio estable de la pobreza.

Las fuerzas del "mercado" no están en capacidad de romper el 
equilibrio y dar solución a las carencias que caracterizan una situación de 
pobreza. Por el horizonte de corto plazo que le es propio y por los 
condicionamientos a los que está sometido por parte de los actores que 
tienen el poder, en lo económico, lo social y lo político, el mercado queda 
sujeto a sus fallas e imperfecciones y se convierte en amplificador de la 
inequidad y la pobreza. En su perspectiva de corto plazo no es racional 
resolver el problema; el mercado obedece a "posiciones" (información, 
oportunidades) adquiridas, más que a posiciones deseadas.

Solo una intervención clara y decidida del estado, apoyada en un 
compromiso colectivo en el que se rescate la dimensión de lo público y la 
mirada de largo plazo, puede romper el equilibrio de la inequidad y la 
ineficiencia característicos de la condición de pobreza. Se requiere una 
reforma estructural del sistema político, económico y social y un ajuste 
institucional profundo.

Esta intervención es particularmente importante, para contrarres
tar los enormes costos que se producen en términos de equidad, y los 
incalculables costos en términos de eficiencia en la asignación de recursos 
y de bienestar.

Conclusión: algunas lecciones de política

1. Como causa de inequidad, de ineficiencia y de insostenibilidad, 
erradicar la pobreza no es sólo una exigencia de justicia y equidad sino 
que es condición de eficiencia social y tarea esencial del desarrollo. 
Erradicar la pobreza es condición necesaria, aunque no suficiente, 
para acercar la comunidad al óptimo económico, político y social.

9 Utilizando los términos que Carlos Matus aplica a los "sistemas institucionales de baja responsabilidad" 
en sus libros sobre Planeación estratégica situacional. Matus, Carlos. Política, planificación y gobierno, ILPES- 
ALTADIR, Caracas, 1992.
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2. Entendida como el resultado de un sistema económico, político y social 
de baja calidad (en su estructura y en su dinámica), y como efecto de un 
complejo conjunto de relaciones (o decisiones) "ineficientes", que se 
generan en un contexto definido por instituciones y valores de baja 
calidad, su erradicación exige la convergencia de estrategias políticas, 
sociales y económicas. La abolición de la pobreza debe ser, por tanto, 
un propósito de la política social, que busca resolver un problema de 
justicia, eliminar la inequidad y garantizar la sostenibilidad social, y un 
objetivo de política económica, sin el cual no es posible lograr la 
asignación social óptima de recursos, el bienestar y el crecimiento 
permanente del nivel de vida (sostenibilidad económica). También 
debe ser un propósito del sistema político que brinde a todos la 
oportunidad de participar, y de la política ambiental o aprovechamien
to de recursos naturales en el largo plazo (sostenibilidad ambiental).

3. Aunque las estrategias para combatir la pobreza y las de crecimiento 
convergen y las primeras deben formar parte de las segundas (de 
acuerdo con la argumentación de este documento), la prioridad de 
aquellas se desprende del hecho de que se trata de un problema de 
justicia que afecta derechos fundamentales de los individuos. La 
atención de la pobreza reviste carácter urgente, porque arrebata a los 
individuos el derecho fundamental de poder actuar como personas. 
En relación con este derecho, la equidad tiene prelación sobre la 
eficiencia y las políticas de pobreza sobre las de crecimiento. De 
acuerdo con esta priorización no se debe esperar, como se recomienda 
en algunos círculos, a que haya crecimiento para luego resolver la 
pobreza (y mucho menos pensar que el crecimiento, por sí mismo, 
erradica la pobreza).

4. En relación con su objetivo de salvaguardar la equidad, las políticas 
para erradicar la pobreza deben ser focalizadas y estar dirigidas a los 
individuos pobres (en esto también se diferencian de las políticas de 
crecimiento). Ante un problema de pobreza, la focalización debe tener 
clara prioridad sobre el principio de universalidad, que se atribuye a 
la educación y la salud como bienes meritorios, consagrados en la 
mayoría de las constituciones (o mejor, debe ser la forma correcta de 
interpretarlo). Así, el derecho a la educación y a la salud de todos los 
ciudadanos, debe ser subordinado al derecho que tienen los pobres 
sobre esas condiciones básicas.
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5. A diferencia de lo que se suele afirmar cuando sólo se considera la 
pobreza como efecto de equidad, su erradicación no depende única
mente de políticas y acciones del sector público y compromete la 
responsabilidad de todos los actores de la sociedad.

6. Pero la acción del sector público es insustituible. Es claro que en las 
acciones de emergencia el Estado debe asumir la responsabilidad 
completa. Pero en relación con las medidas estructurales (las que 
tienen que ver con el ajuste institucional), al Estado le corresponde 
propiciar su redefinición, la consolidación de valores y de una ética 
pública, así como la formación de consensos, la adopción de reglas de 
calidad en lo económico, lo político y lo social, y la aplicación de 
acciones para la construcción de un nuevo tejido social. Sus tareas 
principales tienen que ver con la formulación; el funcionamiento 
eficaz y la vigilancia de un ordenamiento jurídico básico; el manteni
miento de la estabilidad macroeconómica; la aplicación de políticas 
"facilitadoras" pero no distorsionantes de la actividad económica; la 
garantía de equidad en las oportunidades; la producción de bienes y 
servicios públicos (de la cual solo el sector público puede ocuparse), 
la atención especial de grupos vulnerables; la construcción de infraes
tructura, y la utilización racional y defensa del medio ambiente.

7. La solución de la pobreza trasciende las posibilidades del mercado. 
Para funcionar adecuadamente y desempeñar su papel en la asigna
ción de recursos, el mercado necesita de instituciones adecuadas o 
reglas de juego, pero no "produce" y mucho menos reestructura 
instituciones. En relación con la pobreza, ni considerada como efecto 
(impacto individual y problema de justicia o equidad), ni considera
da como causa (impacto social y problema de eficiencia) su erradica
ción cae dentro de las posibilidades del mercado (ni siquiera con el 
argumento de salvaguardar la "seguridad" del inversionista). En el 
primer caso, el "valor" de la justicia está más allá de la racionalidad 
del mercado (aunque no la contradice necesariamente), y es función 
principal del estado salvaguardarlo (acciones dirigidas a suplir 
carencias individuales). En el segundo caso, la racionalidad de las 
decisiones individuales en el mercado sólo produce efectos social
mente deseables (y acercan al óptimo) en presencia de condiciones 
de eficiencia social que solo se dan con instituciones y valores de 
calidad.
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8. Por tratarse de un fenómeno que priva a los individuos de carencias 
básicas, la medición de resultados en las políticas para erradicar la 
pobreza debe hacerse en los individuos, aunque en el largo plazo, si el 
ajuste institucional es apropiado, se percibirá un positivo efecto sobre 
el crecimiento y el bienestar social.

9. Las políticas para erradicar la pobreza deben contener estrategias 
propias, dado que se dirigen a reformar las instituciones propias de 
cada comunidad, región o país, a suplir carencias específicas en 
circunstancias propias (culturales, geográficas, históricas) de los indi
viduos que las padecen (los pobres). No es posible, por consiguiente 
"transplantar" fórmulas estándar (como no las hay para ninguno de 
los problemas del desarrollo).

La situación de pobreza representa desarmonía e insostenibilidad 
social. Si la pobreza perpetúa el atraso, su efecto será acumulativo (no 
solo por la dinámica demográfica de las familias pobres) y genera una 
tensión social creciente que puede hacer abortar cualquier senda de 
crecimiento.
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Introducción

Los estudios de la medición de la pobreza han avanzado en muchas 
direcciones. En una primera etapa, durante los años 70, se dio énfasis a 
los aspectos técnicos que condujeron a la determinación de una línea de 
pobreza y su medición. Un artículo de Sen [1970] planteó algunos 
axiomas deseados en el cálculo de la pobreza, los cuales se han venido 
utilizando desde entonces a modo de referencia. Posteriormente, hubo 
críticas a las formas tradicionales de medir la pobreza, entre ellas a la que 
se basaba en la idea de una línea que delimitaba las necesidades básicas 
(en lugar de una línea de ingreso). En los años noventa hay un resurgi
miento en la literatura de nuevas formas de medición que permiten 
entender mejor los procesos que generan la pobreza. Esta literatura 
combina los principios teóricos utilizados anteriormente con los avances 
en las matemáticas, el procesamiento estadístico y una cada vez mejor 
calidad de las encuestas en muchos países en desarrollo.

En este trabajo hago una selección de los aportes de la literatura 
reciente sobre la medición de pobreza, con énfasis en la aplicación de 
estas medidas en países de América Latina. En gran medida, la motiva
ción de nuevos estudios sobre la pobreza surgen de la descomposición 
social y de los aumentos de la pobreza durante los periodos de cambio



122 LA MEDICIÓN DE LA POBREZA Y SU APLICACIÓN EN EL ANÁLISIS OEL IMPACTO DE CAMBIOS MACROECONÓMICOS EN LA POBREZA

macroeconómico. De un lado, se han hecho estudios que continúan 
usando las medidas en una forma mecánica para analizar cuáles grupos 
demográficos y económicos fueron afectados en la tasa de pobreza y cual 
es su peso en la pobreza total. De otro, algunos estudios analizan el 
impacto de los cambios en el mercado de trabajo, incluyendo liberaliza- 
ción de precios y cambios en la institucionalidad del mercado de trabajo, 
en la inserción laboral del hogar y sus resultados en la pobreza.

Cualquiera sea el método para establecer la línea de pobreza 
(ingreso comparado con una canasta de consumo), es necesario medir el 
tamaño de la pobreza.

Atributos deseados

Algunos principios en la construcción 
de medidas de pobreza

Monotonicidad Hay un incremento en la pobreza cuando hay una 
reducción en el ingreso de una persona en pobreza.

Transferencia Hay un incremento en la pobreza cuando hay una 
transferencia de una persona en pobreza a una 
persona con más ingreso (o pobre o no pobre).

Foco La pobreza no cambia cuando los ingresos de los no 
pobres cambian.

Réplica La-pobreza no cambia cuando la población total 
cambia y la distribución del ingreso continúa igual.

Bienestar Social La pobreza da más peso a las personas con ingresos 
menores.

Descomponibilidad Es posible separar los componentes de pobreza por 
grupos (la medida puede ser añadida).
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Medidas

q
N

y,
G

p

U
Tasa de Pobreza 
Brecha 
P2 (FGT)
(Watts)
P, (FGT)
Sen
Dalton

Po
p,
p2
W

S
D

número de personas en pobreza
número de personas en la población
línea de pobreza
ingreso del hogar i
coeficiente de Gini de ingreso entre
los pobres (sólamente)
función incrementada y cóncava
q/N
(1/N) Xq(z-y,)/z 
(1/N) Z'[(z-y)/zY 
(1/N) Zq (lnz-lny^
(1/N) Zq [(z- y)/z ]*
P0P, + [q/(q+l)] (1-P„)G
(1/N) Z [(U(z) - U(y.))/U(z)]

Necesidades Básicas
NB
N

(1/N) EN,
0 Necesidades satisfechas
1 Necesidades no satisfechas

Se puede ver algunas de estas medidas en la figura siguiente
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Relación entre las medidas y los atributos deseados

Monoton. Transf. Foco Réplica Bienes. Decomp.

Social

Tasa de Pobreza No No Si Si No Si

Brecha Si Si Si Si No Si

p 2
Si Si Si Si Si Si

P, (a>2) Si Si Si Si Si Si

Sen Si No Si s r Si No

Dalton Si Si Si s i Si Si

N.B." No No Si Si No Si

' - Usando la aproximación asimptótica T B *  (1-B) G 
" - Usando satisfacción de las necesidades en lugar del ingreso

Otros aspectos de la medición de pobreza

1. Dominación Estabilidad de la medida con cambios en la línea de
pobreza (medición con errores).

2. Focalización En quienes impacta más la política con el objetivo de
reducir pobreza.

Tasa de Pobreza Mayores ingresos dentro de los pobres

Brecha Mayores ingresos dentro de los pobres

Menores ingresos dentro de los pobres

P (a>2) Menores ingresos dentro de los pobres

Sen —

Dalton Menores ingresos dentro de los pobres

N.B. Mayores ingresos dentro de los pobres
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Lo que podemos ver es que las medidas y no la medición de 
pobreza indican cuáles son los hogares que deben ser objeto de la política 
para reducir la pobreza. Para superar este problema, Bourguignon and 
Fields [1997] propusieron una medida similar a la medida P1 de FGT que 
incluye una parte de costo fijo de pobreza. En algunos países de Latino
américa estos estudios han sido elaborados por Altimir, Morley, Psacha- 
ropolous, Morley, Fiszbein, Lee y Wood y Londofto.

Análisis que usan las medidas de pobreza

Una de las nuevas formas de análisis en el resurgimiento de 
investigaciones sobre la pobreza es el uso de las medidas de los análisis 
de impactos de los cambios en la macroeconomía o del mercado de 
trabajo en la pobreza. Existen dos tipos de análisis:

Descomposición por grupo

La primera forma es el uso de las medidas descomponibles que 
permiten distinguir el impacto aislado de cambios en la economía. La 
propiedad de descomposición permite la sumatoria de los componentes 
de interés:

p -p  =y* M - 5? M 12 11 i,t2 i,l1

o dividiendo la población por características:

P a  -  P n =  2  P jl2 P j.2

=  (P„2 -  P j„ )P jt2 +  S P *  ( V P jtl)

=  2 (P,a - P ^ P *  +  2 Pjn (V Pjtl) +  »  ( P *  -  P „ )  (V p(n)

Se puede controlar otros factores usando regresiones. En este caso, 
la descomposición es más limpia con el uso de regresión múltiple aunque 
la variable dependiente es 0-1.
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Aplicaciones: descomposición por grupos

Un ejemplo de descomposición por grupos se encuentra en Morley 
(Pobreza e inequidad en América Latina). Morley usa los ejemplos de dos 
países en recesión durante los años 80 (Argentina y Venezuela) y dos 
países que superaron la crisis con un mejoramiento en la equidad de 
ingresos (Costa Rica y Colombia).

Los datos de Colombia se pueden mirar en tres partes. En la parte 
A, la tasa de pobreza por grupo de educación y su contribución a la 
pobreza total en el año 1981. En la B, la misma información para el año 
1989. En la última línea de cada cuadro, se presenta la tasa de pobreza 
usando las tres medidas de pobreza, las cuales corresponden a a=0, a=l 
y a=2 en las medidas P*. La tasa de pobreza P , cambió de 39,9% en 1980 
a 34,0% en 1989, es decir hubo una reducción de 5,9 puntos porcentuales. 
La brecha de pobreza P1, cambió de 19,0% bajo la línea de pobreza en 1980 
a 13,3% en 1989, equivalente a una reducción de 5,7 puntos porcentuales.
Y la brecha cuadrada (mulitiplicada por 100), P2, cambió de 11,9% en 1980 
a 7,5% en 1989, es decir se redujo en 4,4%. Para cada una de las tres 
medidas la tasa de pobreza se redujo entre 1980 y 1989.

En las partes A y B se observa que la mayor parte de la pobreza se 
registra en personas que sólo tienen educación primaria, más o menos 
entre 68% y 69%. Aunque los analfabetas tienen una tasa de pobreza 
mayor, en cada una de las medidas señaladas, por ser su peso menor en 
la población es también menor su contribución a la pobreza total, entre el 
12% y 14% del total.

La parte C muestra una descomposición del cambio en la tasa de 
pobreza entre 1980 y 1989. En esta descomposición se divide el cambio en 
la pobreza total de las partes A y B con la parte que corresponde al cambio 
en el peso de cada grupo ("entre"), la parte que corresponde al cambio en 
pobreza del grupo ("dentro") y la parte que es la "interacción". La 
contribución "entre" es el cambio en el porcentaje de la población entre 
1980 y 1989 multiplicado por la tasa de pobreza en 1980. La contribución 
"dentro" es el cambio en la tasa de pobreza multiplicado por el porcentaje 
de la población en 1980. La "interacción" es el cambio en el porcentaje 
entre 1980 y 1989 multiplicado por el cambio en la tasa de pobreza entre 
1980 y 1989.
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De lo anterior se pueden sacar algunas conclusiones. Primera: 
puede verse que existe una diferencia entre las medidas en la descompo
sición. Usando la tasa, que indica que todos bajo la línea de pobreza tienen 
el mismo peso, la contribución "dentro" es más o menos igual a la 
contribución "entre". Usando las otras dos medidas, en las que las 
personas bajo la línea de pobreza tienen más peso, la contribución 
"dentro" es más importante, y lo es todavía más si se usa P2 a cambio de 
P1. Esto significa que, usando estas medidas, el aumento en los ingresos 
de las personas en grupos de educación con ingresos menores es el 
componente más importante en la explicación de la reducción de la 
pobreza entre 1981 y 1989.

Segunda: la reducción en la tasa de pobreza de los grupos de 
educación con menores ingresos explica el porcentaje más grande de la 
reducción en la pobreza. En las partes A y B del Cuadro 1 se ve que las 
medidas P°, P1, y P2 disminuyeron para la población analfabeta y para las 
personas con primaria entre 1981 y 1989. Puesto que estos dos grupos son 
cerca del 60% de la población, la reducción de la pobreza dentro de estos 
grupos, y en particular dentro del grupo de personas con primaria, tiene 
mucha importancia en la explicación de la reducción de la pobreza para 
ese período.

Tercera: la tasa de pobreza dentro de los grupos con más educación 
se redujo entre 1981 y 1989. Sin embargo, estos grupos tienen menor peso 
en la población pobre, por tanto, la contribución a una reducción de la 
pobreza es baja comparada con la contribución de los grupos con menor 
educación. Se puede explicar una parte del cambio en la pobreza dentro 
de los grupos con mayor educación por los ingresos de las personas en 
estos grupos y una parte por el cambio en la composición de estos grupos 
con niveles mayores de educación.

En resumen, la descomposición por grupos demográficos ofrece 
ventajas y desventajas. Entre las ventajas destacamos el hecho que 
pueda describirse la pobreza con más detalle y sugiera a la vez nuevos 
caminos de investigación. Entre las desventajas, mencionamos la posi
bilidad (y probabilidad) de que haya otros factores distintos a educa
ción, tanto o más importantes, que puedan estar explicando los cambios 
en la pobreza. Sin un análisis multivariado o una estructura teórica más 
sólida es difícil distinguir otros factores que permitan entender de una



1 2 8 LA M EDICIÓN DE LA POBREZA Y SU APLICACION EN EL ANÁLISIS DEL IMPACTO D€ CAMBIOS MACROECONÓMICOS EN LA POBREZA

manera más amplia los cambios en la pobreza, como por ejemplo el 
impacto del ajuste en la pobreza mediante variables relacionadas con el 
mercado de trabajo y sus efectos en el hogar. Con la forma de descom
posición, utilizando una variable explicativa no podemos distinguir los 
efectos distintos. Sólo puede notarse la relación entre cambios en 
pobreza por educación (como en el caso colombiano) o la relación entre 
cambios en pobreza por inserción laboral u otra variable económica. No 
obstante, usando los conceptos teóricos del impacto del ajuste en el 
mercado, podríamos llegar a definir las variables que surgen de la 
hipótesis de la teoría y podríamos llegar a comprobarlas usando los 
métodos estadísticos multivariados.

Una forma simple para superar este problema es el uso de la 
regresión con las hipótesis sobre la dinámica de la pobreza. Nótese que en 
el ejemplo de arriba hubiéramos podido llegar a los mismos resultados si 
hubiésemos realizado una regresión con variables dummy de la forma:

P. = a + b E. + e¿

donde E es la escolaridad (y no el empleo que es la variable que se 
utiliza en seguida). Se puede hacer una descomposición del cambio en la 
pobreza por:

P2 - P, = (a2-a,) + (b2 - b,) E ; + (E~- E~) b, + (b2 - b,) (E2"- E ,j

Donde la raya indica promedio y el subíndice es el año (año 1 y año 
2). Se puede también extender este tipo de análisis, incluyendo más 
variables como variables independientes en la regresión. Con variables 
exclusivas mutuas tipo dummy, el ejercicio es igual al de la descompo
sición. Con variables continuas o variables no exclusivas mutuas, no es 
igual, pero es similar.

En un estudio coordinado por Juan Pablo Pérez Sainz y yo, inves
tigadores de cinco países de América Central usaron la regresión para 
hacer descomposiciones de la tasa de pobreza entre dos años. En ese 
análisis distinguieron dos tipos de variables, las que corresponden a la 
inserción laboral del hogar y otras propias de las características del hogar. 
Las variables de la inserción laboral incluyeron el número de personas en 
el hogar en:
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- Sector moderno agrícola
- Sector de subsistencia agrícola
- Sector formal urbano
- Sector informal
- Sector público
- Sector doméstico
- Sector moderno de bienes transables
- Sector desempleados
- Sector inactivo

Las variables de las características del hogar fueron:

- Jefatura
- Edad del jefe
- Educación del jefe
- Tamaño
- Número de menores de edad
- Residencia

La metodología para calcular la descomposición en la pobreza, en 
este caso la tasa de pobreza solamente, fue igual a la usada por Morley. 
En lugar de tasas de pobreza se usan los coeficientes de la regresión.

P . = a + bc E. + b„H + e
i E i  H  i i

Donde E. es un vector de variables sobre empleo (número de 
personas en el hogar en cada sector laboral); H. es un vector de variables 
sobre características del hogar y e. es un error aleatorio El vector de 
coeficientes, bE, es el impacto del retorno económico de empleo en cada 
sector laboral en el estatus de pobreza del hogar. Aunque la variable 
dependiente es dicotòmica, es más fácil hacer la descomposición estiman
do la ecuación con OLS. La descomposición con controles es:

P2 - P, = bE2 (E~2 - E~) + É, (bE2 - bE1) + (bH2 H2 - bH1 H~)

Un principio importante es que el promedio de la variable depen
diente de la regresión es igual a la suma de los coeficientes multiplicados



130 LA M EDICIÓN PE LA POBREZA Y SU APLICACIÓN EN EL ANALISIS PCI. IMPACTO DE CAMBIOS MACROECONÓMICQS EN LA POBREZA

por los promedios de las variables independientes. La expresión primera 
es el impacto de un cambio en la inserción laboral del hogar, manteniendo 
los retornos constantes. La segunda expresión es el impacto de un cambio 
en los retornos, manteniendo la inserción constante. La tercera expresión 
es el impacto combinado de los cambios en las características (variables) 
y los retornos a las características (retornos) en el hogar.

Los resultados para los países en América Central están el Cuadro 2 
(nótese que la parte que corresponde al cambio en la inserción incluye la 
interacción tal como se trabajó arriba). Aunque ésta es también una descom
posición, por la definición de los conceptos hay una interpretación distinta 
de las cifras que permite entender algo sobre la dinámica de la pobreza.

En el caso presentado, hubo una reducción y un cambio en la 
pobreza en cuatro de los cinco países entre los dos años estudiados. En 
cada uno de esos cuatro países, el cambio de la inserción laboral del hogar 
-número de personas en cada sector laboral- tuvo un impacto positivo en 
la reducción de la pobreza. Esto quiere decir que, en promedio, hubo un 
cambio de sectores menos remunerados (incluyendo desempleo y inac
tivo) a sectores mejor remunerados en el mercado de trabajo. El impacto 
de los ingresos no tuvo un impacto uniforme: en Guatemala y Costa Rica 
un incremento en ingresos resultó en una reducción en la pobreza. En 
cambio en Nicaragua, tanto la inserción laboral como la reducción de los 
ingresos entre 1985 y 1993, resultó en un incremento importante en los 
niveles de pobreza.

El aspecto que distingue este análisis de los análisis univariables es 
la posibilidad de medir la importancia relativa de otras variables. En el 
Cuadro 2 se puede ver el impacto de los cambios en las características del 
hogar. En tres de los cinco países estos cambios son negativos, mientras 
en Guatemala y Costa Rica el cambio en la composición tuvo una relación 
positiva en la reducción de la pobreza. Lo interesante es que en estos dos 
países hubo un incremento en los ingresos.

Descomposiciones: promedio y distribución del ingreso

La segunda forma de analizar cambios en la tasa de pobreza llega 
del promedio de ingreso y de la distribución del ingreso (Ravallion). Con 
el histograma del ingreso:



EDW ARD FUNKHOL'SER 131

Podemos comparar dos distribuciones del ingreso (de un país en 
dos puntos en el tiempo, por ejemplo), dividiendo el cambio total en la 
parte que corresponde al cambio en el promedio de la distribución 
(manteniendo la distribución alrededor del promedio constante) y la 
parte que corresponde al cambio en la distribución alrededor del prome
dio (manteniendo el promedio constante):

El primer cambio es el impacto del cambio del promedio, mante
niendo la distribución del primer año. El segundo cambio es el impacto 
del cambio en la distribución alrededor del promedio, manteniendo el 
promedio del segundo año.

Técnicamente, sería mejor hacer esta descomposición de tal forma 
que el cambio en este caso se haga en dos partes y una interacción. En la 
literatura sobre la pobreza hay un resurgimiento también en la estima
ción de la Curva de Lorenz. La razón es obvia, puesto que se usa 
descomposiciones que mantienen la distribución constante. Con la esti
mación de pocos parámetros en la estimación de la Curva de Lorenz, se 
puede describir una distribución del ingreso. Cambiando estos paráme
tros habría cambios en la distribución del ingreso tal como se ha descrito 
arriba.

La Curva de Lorenz es la relación entre la proporción de la pobla
ción y la proporción del ingreso que tiene. Ordenamos la población del 
hogar (o individuo), desde los más pobres a los más ricos. Calculamos la
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proporción de la población acumulada (1%, 20%, etc.) y la proporción de 
ingreso que tienen estos hogares.

La ventaja de la Curva de Lorenz en la estimación de la distribución 
del ingreso es que se puede resumir la curva con un número bastante 
pequeño de parámetros pero con flexibilidad.

Aplicación: promedio y distribución del ingreso

Se encuentra un ejemplo de este tipo de análisis en el artículo de 
Datt y Ravallion usando datos de Brasil. En el Cuadro 3, la primera 
columna es el cambio actual en la tasa de pobreza para los años indicados. 
En las tres columnas que siguen se divide el total en la parte que 
corresponde al cambio en el promedio, la parte que corresponde al 
cambio en la distribución de ingreso (cambio en la Curva de Lorenz), y la 
interacción. Obsérvese la descomposición usando las tres medidas: tasa, 
brecha, brecha cuadrada. De ello se deduce:

I) Hubo un cambio pequeño en la pobreza entre 1981 y 1988. Sin 
embargo, el análisis no termina ahí: el crecimiento económico en 
Brasil hubiera resultado en una reducción en la tasa de pobreza de 
4,5 puntos (2,34 brecha, y 1,42 brecha cuadrada). Pero esta reducción 
no ocurrió, porque la distribución del ingreso cambió de tal forma 
que se incrementó la tasa de pobreza en 4,5 puntos (3,19 brecha, 2,31 
brecha cuadrada).

II) Hubo cambios grandes en la pobreza y el impacto del promedio y la 
distribución de ingreso no fue igual en cada sub-período.

III) La importancia del crecimiento y la redistribución no fue igual con 
cada medida de pobreza. En particular, las medidas que tienen más 
peso en los más pobres muestran un impacto más grande de la 
distribución del ingreso.

IV) Se puede ver la ventaja de esta metodología por la facilidad para 
hacer simulaciones. Hemos visto, a manera de ejemplo, que la 
simulación de tener crecimiento sin redistribución hubiera podido 
resultar en una reducción de la pobreza en 4,5 puntos porcentuales.
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También hemos visto que con la Curva de Lorenz y el promedio de 
ingreso se puede simular el impacto hipotético de cualquier cambio 
en estos parámetros.

Otros estudios

Otros estudios que han aplicado esta misma metodología (prome
dio y distribución) son:

Ravallion y Sen [1996] (Bangladesh). La reducción mínima en la 
pobreza durante los años 80 fue por una combinación de crecimiento 
lento y más inequidad en la distribución de los ingresos. Sin la inequidad 
no hubiese aumentado, la tasa de pobreza habría tenido una reducción 
del 10% durante esos años en zonas urbanas y 3% en zonas rurales.

Datt y Ravallion [1992] (Brasil e India). En la India (1977-1988) hubo 
reducción en las medidas de pobreza durante el período y mejoramiento en 
la distribución, en un ambiente de dificultades macroeconómicas. En Brasil 
(1981-1988), el crecimiento positivo (excepto para los años 1981-1983), no se 
reflejó en la distribución del ingreso ni en la reducción de la pobreza.

Ravallion y Huppi [1991] (Indonesial984-1987). Durante el período 
hubo un incremento en el promedio y una reducción en inequidad. Para la 
tasa y la brecha, la mayor parte de la reducción en pobreza fue por crecimien
to. Para la medida P2, la contribución de distribución también fue alta.

Psacharopolous, Morley, Fizbein, Lee, y Wood [1997] (12 países 
latinoamericanos, 1980 -1989). El ingreso y la distribución impactaron en 
una forma negativa en la reducción de la pobreza (Argentina, Bolivia, 
México en la zona rural y Venezuela). El ingreso y la distribución 
impactaron en una forma positiva en la reducción de pobreza (Colombia 
en la zona urbana y Costa Rica). El ingreso impactó en forma positiva y 
la distribución en forma negativa (Brasil, Guatemala y Honduras en la 
zona urbana). El ingreso impactó en forma negativa y la distribución en 
forma positiva (México en la zona urbana, Panamá, Paraguay en la zona 
urbana y Uruguay en la zona urbana).

Otros estudios se han realizado con análisis del mercado del trabajo 
durante el ajuste, entre los que se destacan Lustig, Coping y Austerity.
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Edwards y Lustig. Otras metodologías, basadas en conceptos y ejercicios 
de equilibrio general las han trabajado: Demery y Demery [1991] (Malay
sia [1979-1987] y Sadoulet y de Janvry [1995] (Ecuador 1980).

Conclusión

1. Los estudios que tratan de explicar cambios en la pobreza necesitan 
una medida con el atributo de descomponibilidad. No todas las medi
das con este atributo son iguales.

2. Aunque una descomposición de tipo mecánica es interesante, se 
puede poner más estructura en la descomposición para entender 
mejor la dinámica de cambios en la pobreza.

3. Los análisis de políticas en las lecturas de las descomposiciones tienen 
implicaciones para la políticas futuras.

Notas:

- La Contribución "Entre" es el cambio en el porcentaje de la población 
entre 1980 y 1989 multiplicado por la tasa de pobreza en 1980

- La Contribución "Dentro" es el cambio en la tasa de pobreza multipli
cado por el porcentaje de la población en 1980

- La "Interacción" es el cambio en el porcentaje entre 1980 y 1989 
multiplicado por el cambio en la tasa de pobreza entre 1980 y 1989
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Cuadro 1
Descomposición para Colombia (Morley) 

Parte A.- Datos de 1980

Pobreza Con: Por Ciento Contribución la
de la Pobreza Total Con:

p o P1 P2 Población p o P1 P2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Analfabetas .690 .350 .227 .073 .126 .134 .140
Primaria .515 .247 .154 .527 .680 .685 .685
Secundaria .251 .112 .067 .289 .182 .170 .164
Universidad .043 .019 0.13 .111 .012 .011 .012
Total .399 .190 .119

Nota: La Contribución es la tasa en Columna (1)-(3) multiplicada por el porcentaje de la población en 
Columna (4) dividida por la pobreza total. Replicado de Morley, Cuadro 54.

Parte B - Datos de 1989

Pobreza Con: Por Ciento Contribución a la
déla Pobreza Total Con:

p o P1 P2 Población p o P' P2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Analfabetas .555 .237 .138 .053 .086 .094 .097

Primaria .441 .178 .100 .440 .571 .586 .589

Secundaria .291 .109 .060 .370 .317 .301 .297

Universidad .064 .019 .009 .137 .026 .019 .017

Total .340 .133 .075

Nota: La Contribución es la tasa en Columna (1)-(3) multiplicada por el porcentaje de la población en
Columna (4) dividida por la pobreza total. Replicado de Morley, Cuadro 5-6.
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Parte C - Datos de 1980

Tasa de Pobreza (P°) Brecha de Pobreza (P’) P!
Entre Dentro Entre Dentro Entre Dentro

Analfabetas -0138 -.0098 -.0070 -0082 -.0046 -.0065
Primaria -.0446 -0390 -.0214 -.0366 -.0133 ■0283
Secundaria .0203 .0117 0090 .0009 .0054 -.0020
Universidad .0011 .0023 .0005 -.0001 .0003 -.0004
Suma -.0371 -.0348 -.0189 -.0458 -.0121 -.0372

Interacción
(calculación no mostrada) .0129 .0080 0058

Cambio en pobreza
(suma entre, dentro e interacción) .0590 .0567 .0436
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Cuadro 2
Decomposición del cambio en pobreza

Guatemala El Salvador 
Urbana

Honduras Nicaragua Costa Rica

Años de 1989 1988 1989 1985 1989
Análisis

Por ciento de 
Hogares en 
Pobreza

1989 1991 1992 1993 1991

Año 1 78,8 44,2 75,0 45,5 30,8
Año 2 73,3 44,3 71,0 62,0 25,6

Cambio entre 
Años

Por ciento 
que corresponde a:

-5,5 0,1 -4,0 16,5 -5,2

Cambio en Retornos 
Dentro del Sector 
Laboral (Cambio en 

Coeficiente)

-6,6 5,0 1,8 6,6 -3,1

Cambio en la 
Inserción Laboral 

(Cambio en los Valores 
de las Variables)

-1,1 -1,6 -2,6 12,2 -2,8

Cambio en 2,1 -3,3 

Características y 
Premios, Hogar

Nota: Replicado de Funkhouser y Pérez Sainz [1998]

-3,2 -2,3 0,7
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Cuadro 3
Descomposición del Cambio en la Pobreza en Brazil (Datt y Ravallion)

P° Tasa de pobreza
Parte A tribu ida  a:

Cambio
Actual en Crecimiento Redistribución
pobreza (Promedio) (Distribución) Interacción

1981-1983 5,68 3,96 1,65 0,07
1983-1985 -5,91 -5,84 0,02 -0,10
1985-1987 -2,00 -2,61 0,46 0,15
1987-1988 2,24 0,01 2,33 -0,08

1981-1988 001 -4,49 4,46 0,04

P1 Brecha de pobreza
Parle  A tribu ida  a:

Cambio
Actual en Crecimiento Redistribución
pobreza (Promedio) (Distribución) Interacción

1981-1983 3,02 2,18 0,72 0,11
1983-1985 -3,19 -3,18 0,15 -0,16
1985-1987 -0,44 -1,34 0,92 -0,01
1987-1988 1,24 ' 0,00 1,39 -0,15

1981-1988 0,64 -2,34 3,19 -0,21

P2 Brecha cuadrada
Parte A tribu ida  a:

Cambio
Actual en Crecimiento Redistribución
pobreza (Promedio) (Distribución) Interacción

1981-1983 1,85 1,39 0,37 0,09
1983-1985 -1,99 -2,00 0,15 -0,14
1985-1987 -0,03 -0,81 0,87 -0,09
1987-1988 0,79 0,00 0,93 -0,14

1981-1988 0,62 -1,42 2,31 -0,27

Nota: El cambio actual es en puntos porcentuales Replicado de Datt y Ravallion
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En esta ponencia voy hablar de los indicadores de pobreza que 
desde hace más de diez años se vienen utilizando en Colom bia y  de los 
posibles problemas que ha traído su utilización.

En primer lugar, se debe resaltar que, con algunas excepciones, el 
indicador de pobreza utilizado es el de magnitud de la pobreza, es decir 
la proporción de personas pobres en relación con la población total.

Este indicador como lo señala Sen' tiene problemas porque no 
cum ple con dos condiciones que parecen básicas: 1) El aumento en las 
carencias de una persona pobre debe incrementar la medida de pobreza 
y  2) La transferencia de recursos de una persona pobre a otra menos pobre 
también debe incrementar la medida de pobreza.

La magnitud de la pobreza es insensible entonces a la "brecha" 
entre pobres y  no pobres y  a la distribución de recursos entre los pobres. 
Se puede decir entonces, que los indicadores en Colom bia se han utiliza

1 Sen Amartva: "Poverty: An ordinal Approach to measurement". En: Econometrica, Vol. 44 No. 2, marzo 
de 1976.
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do para contar pobres en el sentido de escoger un criterio de pobreza y 
verificar quienes satisfacen este criterio. Es decir, se está resolviendo el 
problema de identificar pobres2.

Los indicadores más utilizados en la identificación de pobres son 
el de Línea de Pobreza (LP) y el de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI). Ahora bien, incluso para este objetivo estos dos tipos de indicado
res tienen problemas que serán expuestos enseguida. Presentaré enton
ces algunos de estos problemas, después hablaré de otros indicadores 
propuestos pero un poco menos utilizados como el Método Integrado de 
Medición de la Pobreza (MIP) y el índice de Calidad de Vida (ICV) y, por 
último, expondré algunas ideas sobre como se podría mejorar estos 
indicadores, teniendo en cuenta la evolución que se ha dado en el tiempo 
en la interpretación de las NBI e incluso de la LP.

Una crítica general para este conjunto de indicadores, que resulta 
válida, que no se tienen en cuenta, ni directa ni indirectamente, las 
carencias de bienes intangibles. No se captan aquí lo que podríamos 
llamar necesidades no materiales como son justicia, libertad, afecto u otro 
tipo de marginalidades que no sean materiales.

Esta crítica se vuelve cada vez más relevante en la medida en que 
el concepto de pobreza se va esclareciendo y  se van definiendo lo que se 
llamaría carencia crítica.

Los comentarios que se hacen aquí sobre los indicadores, tienen 
que ver con los criterios utilizados para definir quién es pobre desde el 
punto de vista de lo que el indicador pretende captar, es decir carencia en 
bienes y  servicios tangibles y  materiales.

NB I

Los NBI captan, o pretenden captar, hogares que carecen de servi
cios básicos; hogares cuyos lugares de alojamiento no cumplen con 
especificaciones mínimas de habitabilidad u hogares que, por ciertas 
características, tienen residentes con importantes desventajas en el 
mercado laboral.

2 Sen Amartya: ibid.
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Es de advertir que el objetivo es identificar hogares cuyas carencias 
sean de tal importancia que se puedan llamar "pobres absolutos", es 
decir, se reconoce que puede existir una proporción m uy grande de la 
población con dificultades para acceder a muchos bienes y  servicios, de 
los cuales sólo disfrutan una proporción, relativamente pequeña de la 
población. No es esta clase de pobreza "relativa" la que se pretende captar 
con los indicadores de NBI, por el contrario, con las NBI, se quiere 
identificar la proporción de personas que no pueden disfrutar de bienes 
y  servicios que la sociedad considera "básicos", "esenciales", "indispen
sables" para poder subsistir en esta sociedad y  en este tiempo.

Dados los objetivos y  restricciones ya descritos, se elaboraron cinco 
indicadores de NBI, a saber:

1) Hogares que habitan en Viviendas Inadecuadas: Expresa las carencias 
habitacionales referentes a las condiciones físicas de las viviendas 
donde residen los hogares.

2) Hogares que habitan en Viviendas sin Servicios Básicos. Expresa las 
carencias de servicios de agua potable y  eliminación de excretas

3) Hogares con Hacinamiento Crítico, se incluyen los hogares con más de 
tres personas por cuarto (incluyendo sala, comedor y  dormitorios y 
excluyendo cocina, baño y  garaje).

4) Hogares con Inasistencia Escolar, incluye los hogares con al menos un 
niño de 7 a 11 años, pariente del jefe, que no asista a la escuela.

5) Hogares con Alta Dependencia Económica, hogares donde hay más de 
tres personas por ocupado, y  en los cuales el jefe ha aprobado, como 
máximo, dos años de educación primaria.

Si un hogar se halla en alguna de las anteriores condiciones se 
considera pobre y  todos sus miembros serán pobres; si algún hogar tiene 
más de una NBI, dicho hogar se considera en situación de miseria.

Reiterando lo dicho anteriomente, este indicador sólo identifica po
bres y  no permite medir ni la brecha ni la distribución entre los pobres. 
Además, por sus características es bastante difícil cuantificar las carencias, de
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tal manera que esta limitación se pueda superar. Es decir, que indicadores 
de pobreza como el propuesto por Sen no se pueden calcular con el NBI.

Las críticas al NBI referidas a los criterios utilizados en la identifi
cación de pobres, diferentes a la no captación de bienes intangibles son:

• Concede una misma ponderación a cada uno de sus componen
tes. En otros términos, el método mide cada variable de manera 
independiente, pero no logra identificar las interrelaciones 
entre ellas3.

El hecho de que el método le da la misma importancia a cada 
indicador simple no es, de por sí criticable ya que los bienes o servicios 
que se han incluido en el indicador se consideran todos básicos ¿Por qué 
deberían tener ellos distinta importancia?

• Si bien incluye, entre sus componentes, una variable que permi
te inferir la capacidad económica del hogar, ésta m edida es 
indirecta.

El hecho de que una medida sea indirecta no la vuelve de por sí 
defectuosa.

• Dado que el indicador sólo capta a los pobres estructurales no 
logra identificar a los pobres coyunturales, referidos a los que 
pueden tener satisfechas sus necesidades básicas pero que en 
determinadas circunstancias - pérdida del empleo de algunos 
miembros del hogar, muerte del jefe del hogar, etc.- pueden 
carecer del ingreso suficiente para satisfacer el consumo de 
bienes y  servicios incluidos en una canasta familiar.

3 Al respecto Boltvinik afirma: "...parece haber una inconsistencia metodológica en la forma de tratar el 
quinto indicador del NBI (hogares con elevada carga económica)... dándole el mismo peso -impllcitamente- 
que los materiales de vivienda o el hacinamiento... la mitad de los indicadores se refieren a aspectos 
privados de la vivienda (materiales y espacio), 25% a servicios de la vivienda y 25% a educación. Esta es 
una estructura bastante sesgada... se podría haber balanceado mejor la estructura de- los indicadores de NBI 
conformando un indicador compuesto con los dos indicadores privados de vivienda, y reforzando el 
indicador educativo con grados de instrucción, y condición de alfabetismo de la población adulta, de tal 
manera de conformar tres bloques: adecuación de vivienda (materiales y hacinamiento); servicios de la 
vivienda...; y educación (asistencia y nivel de instrucción). De esta manera cada uno de los bloques hubiese 
representado el 33% del total con un balance más adecuado". "Los organismos multilaterales frente a la 
pobreza" En: Los limites del ajuste y sus alternativas. Red de Centros y Organismos Ecuménicos de 
Latinoamérica y el Caribe, Santiago de Chile, 1995.
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En algún sentido esta crítica se puede identificar con el error de 
exclusión del que se habla en el Informe del Banco M undial4 en el que se 
muestra que una importante porción de hogares pobres por LP no son 
clasificados como pobres por NBI.

• Otra crítica tiene que ver con el poder discriminatorio de las 
variables. En la medida en que el tiempo pasa se observa que 
muchas de las variables que conforman el NBI dejan de captar 
pobreza, si bien esto es indicativo de progresos en el nivel de 
vida, también muestra que ciertos indicadores pierden vigen
cia más rápido que tarde.

• La anterior crítica está m uy relacionada con los bajos niveles 
exigidos a las variables que lo componen. Los parámetros 
asignados a las variables seleccionadas fueron ajustadas por lo 
bajo, haciéndolos aparecer razonables y  aceptables política
mente. Este ajuste por lo bajo sesgó la información hacia la 
exclusión de pobres urbanos y  por tanto, llevó a subestimar la 
pobreza urbana.

• Una crítica adicional que surge del informe del BM, citado 
anteriormente, es la existencia de un presunto error de inclu
sión. A sí se deduce de la siguiente cita de dicho informe: "En 
segundo lugar, el uso del índice de NBI para fines de focaliza- 
ción significa que numerosas personas no pobres quedarían 
incluidas en los programas de reducción de la pobreza. Por 
ejemplo, el 80% de las personas clasificadas como pobres urba
nos según las NBI, tienen ingresos superiores a la línea de 
pobreza absoluta" 5

Se advierte que estas cifras difieren, sustancialmente, de otros 
cálculos, así por ejemplo, para las siete áreas urbanas en 1990, se encontró 
que del total de personas no pobres por LP 5% tenían NBI, y  del total de 
personas clasificadas como pobres por NBI, 25,3% tenían ingresos supe
riores a la L P . Con la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DAÑ E

4 La pobreza en Colombia del BM, coordinado por Ernesto May, enero de 19%, Tercer Mundo.
5 Ibid., páginas 9 y 10.
6 DAÑE: Boletín de Estadística, "Evolución de la pobreza en siete ciudades colombianas, 1986-1990", 

diciembre de 1991.
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en 1993 estas cifras son 5,5% y  25,3% respectivamente (para la zona 
urbana)7.

Línea de pobreza

La línea de pobreza se define como el ingreso mínimo necesario 
para que una persona o un hogar satisfagan sus necesidades básicas y 
clasifica como pobres a todos aquellos que no alcancen este ingreso8.

Este indicador se ha utilizado para identificar pobres. Con él sí es 
posible estimar indicadores como el propuesto por Sen, ya que por su 
naturaleza es fácil calcular la brecha y la distribución de ingresos entre los 
pobres. Las deficiencias en cuanto a identificación de pobres son:

• El método apunta a la satisfacción potencial de las necesidades 
básicas y  no a la situación especifica de satisfacción o insatisfacción 
de esas necesidades. Supone que si se tiene un ingreso superior a 
la LP, se tienen cubiertas todas las NBI. De esta forma se tiene una 
concepción individualista de las necesidades (J. Boltvinik)

• Este método considera que la satisfacción de las necesidades 
básicas depende únicamente del ingreso o del consumo co
rriente, cuando en realidad, son más las variables que determi
nan la satisfacción, tales como: a) el ingreso corriente para 
atender el consumo privado corriente; b) los derechos de acceso 
a bienes y  servicios gubernamentales (agua, luz, drenaje, salud, 
educación); c) la propiedad de activos que proporcionan servi
cios de consumo básico (es decir, un patrimonio básico acum u
lado: vivienda, equipamiento doméstico); d) el tiempo disponi
ble para la educación, el descanso, la recreación y el trabajo del 
hogar; e) los activos no básicos (permiten hacer frente a necesi
dades mediante el desahorro). En la medida en que el método 
de LP no toma en cuenta estas otras dimensiones, solamente 
capta una visión parcial de la pobreza por lo que, en general, 
independientemente de la forma en que se haya construido la 
línea de pobreza, tiende a subestimar la pobreza.

7 Tabulados de resultados de la ECV, 1993
8 La pobreza en 13 ciudades colombianas. DAÑE, Boletín de Estadística No. 429.
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• C ríticas referidas a la estim ación de la LP a partir de la LI. 
La form a tradicional de hacer esto supone que la estructura 
de consum o no cam bia en el tiem po, que las carencias en 
todos los bienes y servicios son proporcionales a las de 
alim entos. El crecim iento del valor de la LP es igu al al 
crecim iento de la LI.

Esta es una crítica perfectamente válida y  la podemos considerar 
como un problema metodológico. Su solución no es fácil, ya que cual
quier alternativa siempre traerá problemas, como la de Boltvinik que 
consiste en construir una canasta normativa no sólo para alimentos, sino 
también para otros bienes como vestuario, vivienda, muebles, etc. Otra 
solución es la de tratar de utilizar la teoría microeconómica del consumi
dor, con la cual se puede tener en cuenta hábitos y  patrones de consumo. 
Evidentemente, estas soluciones tienen sus problemas: la de Boltvinik es 
m uy complicada, ya que implicaría repetir el proceso que se hace en la 
canasta de alimentos, pero sin tener en claro cuáles son los requerimien
tos mínimos de esos otros bienes. La de la teoría del consumidor puede 
resultar en estimaciones no muy robustas.

• Críticas que tienen que ver con la escogencia de la población de 
referencia para construir la C N A  y  estimar el coeficiente de 
Engel.

El procedim iento en su conjunto tiene un grado im portante de 
razonam iento en círculo; en efecto, com o el criterio de selección del 
estrato de referencia es que sea el prim er grupo -em pezando por los 
más pobres- cuyo consum o alim entario observado cum pla con los 
requerim ientos norm ativos de calorías y  proteínas, al construir la 
canasta alim entaria con los hábitos de consum o de dicho grupo y  al 
elegir com o factor de expansión a línea de pobreza el derivado del 
com portam iento em pírico de este grupo, no sólo se está suponiendo 
que por satisfacer las normas alim entarias este grupo debe tam bién 
satisfacer las dem ás necesidades básicas sino que, por tanto, da por 
hecho que este grupo de población no es pobre. Es decir, se supone lo 
que debería ser un resultado em pírico del análisis (el trabajo de 
A ltim ir antes citado difiere del procedim iento señalado en tanto que 
define la canasta alim entaria a partir de los hábitos prom edio de la 
población).
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• El valor de líneas de pobreza calculadas mediante este procedi
miento, puede experimentar cambios significativos a lo largo 
del tiempo en la medida en que se modifiquen uno o más de sus 
factores determinantes. Por ejemplo, los cambios en la estruc
tura por edad y ocupación de un país afectan los requerimien
tos de energía y nutrientes del conjunto de la población. O 
cambios importantes en el nivel y distribución del ingreso de 
los hogares, o en la relación de precios entre los distintos bienes 
y  servicios, pueden inducir transformaciones en las pautas de 
consumo de los diferentes estratos poblacionales. (J. C. Feres, El 
reto de la pobreza, 1992, p l31)

• Darle el mismo peso a cada persona, sin importar el tamaño de 
la familia a la que pertenece.

Este es un problema de tipo metodológico, sin embargo el requeri
miento de nutrientes se hizo con base en una persona promedio, podría 
utilizarse el concepto de adulto equivalente, pero evidentemente se 
podría argüir que se deberían tomar no grupos de edad sino edades 
simples, etc., pero de nuevo es válida la pregunta ¿Mejorar el indicador 
justifica estas refinaciones?

• Dadas las dificultades para recoger información certera sobre 
los ingresos, este método requiere de muchos supuestos, im
portaciones y  correcciones del ingreso, que debilitan los resul
tados finales y  no permiten conocer con exactitud el comporta
miento de los niveles de pobreza a través del tiempo, reducien
do el alcance al análisis de una tendencia.

Método Integrado de la Medición 
de la Pobreza (MIP)

El MIP resulta de la aplicación simultánea de los métodos de NBI 
y  LP, bajo el criterio de que ambas mediciones son complementarias. La 
población pobre que se identifica con la aplicación de los dos métodos es 
la unión de los conjuntos de pobres detectados por ambos métodos y  no 
su intersección.
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La metodología del MIP permite elaborar una tipología de los 
pobres de relativa homogeneidad, con características diferenciales desde 
el punto de vista de las políticas que requieren, y  orienta la fijación de 
prioridades en el desarrollo de programas y  proyectos.

El criterio de pobreza adoptado consiste en considerar como po
bres aquellos hogares (y sus ocupantes) cuyo ingreso per cápita se 
encuentre por debajo de la línea de pobreza per cápita o tenga una o más 
necesidades básicas insatisfechas.

La integración de los métodos NBI y  LP implica revisar los distintos 
pasos que supone su aplicación y la supresión de redundancias. En este 
sentido, al aplicar los dos enfoques simultáneamente, el indicador de 
dependencia económica considerado en el método de NBI pierde su 
sentido. Esta revisión indica: 1) para el NBI la selección de las variables 
preponderantes del gasto público (consumo e inversión) y  la inversión 
acum ulada del hogar (incluyendo los niveles educativos adquiridos); 2) 
para el LP las variables que dependen del consumo privado corriente9. Al 
aplicarse conjuntamente los dos métodos, la población pobre resulta de 
la unión de los dos conjuntos de pobres detectados por ambos métodos.

El resultado de la combinación de los dos métodos se expresa en 
cuatro categorías10:

a) Los hogares pobres por NBI y  LP o pobreza crónica.

b) Los hogares pobres por LP y  no pobres por NBI o pobreza reciente. En 
esta categoría se ubican los hogares que teniendo satisfechos las 
necesidades básicas señaladas para el NBI, se encuentran de repente 
en situación de pobreza, por causas como la pérdida de empleo, la 
muerte del jefe del hogar o acontecimientos graves como las incapaci
dades físicas, etc.

c) Los hogares pobres por NBI y  no pobres por LP, o pobreza inercial. En 
ésta categoría se ubica a los hogares con niveles de ingresos sobre el 
umbral de la línea de pobreza, pero que no han satisfecho ciertas

9 PNUD, 1990: Desarrollo sin pobreza. Conferencia Regional sobre Pobreza en América Latina y el Caribe, 
Quito.

10 Kaztman Rubén. Op. cit.
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necesidades básicas de tipo estructural como la vivienda o la educa
ción según las normas definidas para el indicador.

d) Los hogares que no son pobres ni por NBI ni por LP. Com o se observa 
el MIP considera el NBI y la LP, más como métodos complementarios 
que como métodos alternativos, dado que el LP enfatiza el consumo 
privado corriente y el NBI la inversión ( pública y  privada ) y el 
consumo público.

Limitaciones

Pese a que algunos autores expresan que esta metodología tiene los 
mismos problemas que el NBI y  la LP, realmente algunos de estos 
problemas son superados, por ejemplo, el problema señalado al NBI de 
no incluir la capacidad económica o al de LP de no tener en cuenta bienes 
y  servicios que, en general no se pueden adquirir con el ingreso corriente 
(servicios públicos domiciliarios básicos, y en algunos casos la educación 
básica).

La crítica al MIP referida a la manera en que se logra la integración 
de los métodos constitutivos, puesto que realiza un simple cruce entre los 
indicadores sin llegar, por ejemplo a contemplar las relaciones existentes 
entre el ingreso y  las necesidades básicas.

Este método tiene el problema, como el de NBI, de la dificultad de 
estimar un indicador tipo S e n , que tenga en cuenta no solo la magnitud 
sino la brecha y  la distribución.

El índice de Calidad de Vida (ICV)

El ICV surge como respuesta a algunas de las críticas que se han 
hecho a los indicadores de pobreza, en particular a los de NBI, el ICV que 
combina en una sola medida las variables de infraestructura considera
das por el NBI, el ingreso es la base de cálculo de las líneas de indigencia 
y  de pobreza, e integra variables de capital humano. Con este indicador 
cada hogar, o familia (según la unidad de análisis utilizada) tiene un 
puntaje que depende de la calidad de la vivienda, los servicios con que 
cuenta, características demográficas y  educación. Si los hogares logran
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llegar a un cierto puntaje (punto de corte) no se consideran pobres. Con 
este indicador es posible estimar el índice de Sen ya que el puntaje 
obtenido por cada hogar se puede asimilar a un índice de bienestar.

Limitaciones del ICV

• No logra capturar ni directa ni indirectamente los intangibles

• N o tiene en cuenta dentro de las necesidades básicas la alimen
tación, el vestuario y  la recreación, aunque podría argumentar
se que esto se captura indirectamente mediante el ingreso.

• No tiene en cuenta la localización en espacios de riesgo

• No logra involucrar la calidad de los servicios públicos, varia
ble determinante en el sector urbano y  con mayor poder de 
discriminación. Es necesario tener en cuenta la calidad y  conti
nuidad del servicio.

Es de advertir que las NBI tampoco las involucra.

• La determinación del punto de corte es tan arbitraria como la 
escogencia de las características de las variables que definen el 
NBI.

• Por su naturaleza con este indicador, la magnitud de la pobreza 
es bastante menor a, por ejemplo NBI, por el sistema de com
pensaciones, que hace que si un hogar tenga carencias críticas 
en algunas variables, y  en otras no, entonces el hogar puede no 
considerarse pobre.

Conclusiones

Se han recogido las principales críticas a los indicadores que 
actualmente se utilizan en Colom bia para medir la pobreza absoluta.

Una cosa que puede quedar clara es la dificultad de tener unos 
indicadores que capten todas las dimensiones de la pobreza; ninguno de 
los indicadores son perfectos y  sólo son aproximaciones más o menos
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buenas que privilegian uno u otro aspecto de los factores que inciden en 
el concepto de necesidad, esto solo refleja la im posibilidad que existe de 
manejar todas las variables que influyen en la naturaleza humana.

Es también claro que la necesidad de tener indicadores de pobreza 
está dada por el propósito de disminuirla o erradicarla. Esto nos lleva a 
que el indicador o indicadores que se decida utilizar debe servir a este 
propósito y  no es aceptable, por lo menos desde el punto de vista de la 
política social, entrar en discusiones eternas de si, por ejemplo, el indica
dor de NBI debe incluir la no tenencia del servicio de energía eléctrica, 
cuando sabemos que su inclusión o su exclusión no cambia en forma 
significativa la cifra sobre magnitud de la pobreza. Es decir, cuando se 
proponen indicadores alternativos o algunas reformas a los existentes, 
esto se debe hacer en la creencia de que los cambios que se presenten sean 
significativos y  nos ayuden a mejor captar la pobreza y  a conocer más las 
características de las personas que la sufren.

Cuando se observa las diferencias de resultados entre el NBI, LP e 
ICV, la discusión se convierte en una necesidad, pues realmente estas 
diferencias son m uy grandes.

En resumen, podríam os decir que en primer lugar, ninguno de los 
indicadores estudiados captan lo que podríamos llamar necesidades no 
materiales, o intangibles como son justicia, libertad, afecto u otro tipo de 
marginalidades que no sean materiales.

Por otro lado, aún dentro de las carencias que pretenden captar, 
estos indicadores son parciales, es decir no captan sino algunas carencias 
de bienes y  servicios básicos (El ICV cree captar la integridad del 
fenómeno en su dimensión "m aterial" o "tangible"). Esto es especialmen
te cierto para las NBI y  la LP. Las NBI captan carencias, que de alguna 
manera son estructurales, mientras que la LP capta incapacidad para 
adquirir bienes de consumo. Un intento para superar este problema es el 
MIP, que de alguna manera trata de integrar los dos métodos de m edi
ción.

Observem os primero el NBI. Las críticas que se hacen a este 
indicador se relacionan con los pocos bienes y  servicios que se captan en 
él, con los bajos niveles exigidos en las variables que lo componen y  con
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la “ falta de una ponderación", la dificultad en el primer problema, es 
decir, la no inclusión de una gran cantidad de bienes y  servicios básicos 
ya sean de consumo privado o público, se resolvería en parte si se logra 
integrar el NBI y  la LP; sin embargo, subsiste el problema de si se requiere 
captar todos los bienes básicos y  esta dificultad no es fácil de resolver y 
en parte su solución es empírica (¿Cuál es la probabilidad de que un hogar 
sin energía eléctrica tenga alcantarillado?) pero teniendo en cuenta que el 
indicador debe ser manejable y  útil. En cuanto a los bajos niveles exigidos, 
creo que ese problema es más fácil de resolver teniendo en cuenta que lo 
que se quiere captar es pobreza absoluta. En cuanto a la crítica por la falta 
de ponderaciones, o al hecho de que éstas sean iguales, veo detrás de ella 
una discusión de un problema conceptual ¿ porqué la carencia de ciertos 
bienes básicos es más o menos importante que la carencia de otros bienes 
también básicos?

Por el lado de la LP, es necesario rebatir ideas como la que expresa 
la siguiente afirmación: "La LP solo mide una dimensión de la pobreza, 
la de la potencialidad de satisfacer las necesidades básicas mediante el 
ingreso, sin dar cuenta del nivel de satisfacción de las mismas". Es 
indispensable que se tenga claro que en la sociedad actual la falta de un 
ingreso adecuado es una carencia en sí misma, ya que es éste el que 
permite suplir una gran cantidad de necesidades. (Si alguien tiene alguna 
duda al respecto, debe recordar que el consumo de los hogares representa 
aproximadamente el 70% del PIB).

En cuanto al ICV, se pretende que este indicador si integra en forma 
adecuada todo lo que tiene que ver con carencias tangibles básicas; sin 
embargo, su sistema de compensaciones permite que un hogar con 
carencias de ciertos bienes básicos se considere como no pobre. Esto 
merece una discusión conceptual amplia, ya que muchos estudiosos de 
la pobreza consideran que se es pobre si se carece de un bien que se ha 
definido como básico y  no deja de serlo por el hecho de que en otro bien 
considerado básico la persona tenga algo más de los mínimo definido.

Dada las diferencias tan importantes que se encontraron en la 
proporción de pobres estimada con NBI e ICV se han hecho una serie de 
ejercicios para explicarlas, y  la hipótesis que surge con más fuerza es que 
el "sistema de compensaciones" del ICV es el que causa que por este 
método la proporción de pobres sea menor.
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Lo que viene

Para el mejoramiento de los indicadores de pobreza es necesario 
entonces avanzar por varios caminos, en primer lugar sustituir el indica
dor de m agnitud, por otro que tenga en cuenta otros aspectos, en 
principio, éste sería el índice de Sen. Por esta vía, los indicadores que más 
fácilmente se prestan para estimar este índice, son la LP y  el ICV ya que, 
en el primero el ingreso es la medida del bienestar y, en el segundo, lo es 
el puntaje de cada unidad de análisis considerada (hogar o familia), 
evidentemente con ambas medidas del bienestar, los axiomas de equi
dad, de rango de ponderaciones ordinales y  de monotonicidad del 
bdenestaf1 adquieren pleno sentido.

En segundo lugar, es necesario mejorar los procedimientos de 
identificación de pobres, incluso en el caso en que solo se incluyan los 
bienes y  servicios tangibles, para lo cual se puede aprovechar los cambios 
en la concepción de las NBI, y  a partir de allí replantear el MIP.

La evolución en el concepto de NBI

Es interesante la forma como ha ido cambiando la concepción sobre 
el NBI. A l principio, se consideró que este indicador captaba personas con 
carencias de bienes básicos. Si bien no se incluían todos ellos, se pensaba 
que las carencias captadas estaban m uy correlacionadas con otro tipo de 
carencias. Esa correlación existe, pero cuando se comenzó a tener resul
tados en el tiempo de este indicador y  dichos resultados se comparaban 
con los encontrados con la LP, se observaron las diferencias tan grandes 
entre ellos. Fue entonces cuando se em pezó a buscar explicaciones.

Algunas de estas explicaciones apuntan a considerar que las NBI 
captan carencias estructurales, que tenían que ver con la acum ulación ya 
fuera del hogar o del Estado, ya que muchas de las necesidades incluidas 
tienen que ver con bienes durables o de inversión o, servicios públicos.

11 Sen Amartya: "Poverty: op. cit.
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Este concepto ha ido evolucionando hasta considerar que con las 
NBI se captan carencias en bienes y servicios públicos y algunos bienes 
meritorios.

De nuevo el MIP

El cruce que hace el MIP entre NBI y LP es una primera aproxima
ción para comprender las diferencias que se presentan entre la población 
pobre por un lado o por el otro. Si se logran mejorar los indicadores de 
NBI y  LP, y  tener claridad sobre lo que cada uno de ellos capta, el MIP 
sería una forma bastante correcta de identificar pobres.

Para esto habría que avanzar sobre la concepción de lo que es el NBI 
y  la LP. Por el lado de las NBI, se captaría bienes que en general no se 
adquieren en el mercado, o que pudiendo adquirirse por el mercado 
reciben especial atención de la sociedad, como por ejemplo soluciones de 
vivienda, salud y educación. Con la LP se captaría las necesidades que 
son satisfechas mediante el consumo privado.

Esta metodología requeriría un gran esfuerzo analítico para el 
tratamiento que se le debería dar a ciertos bienes y servicios que pueden 
ser provistos simultáneamente en forma pública y  privada (básicamente 
los bienes meritorios).

Queda sin embargo, el gran interrogante de cómo incluir los 
intangibles y  es allí donde necesitamos los aportes más im aginativos que 
sean posibles.

Quiero volver, por último sobre el indicador de pobreza. Ya hemos 
visto que éste debe ser en principio el de Sen o algún otro que cum pla las 
condiciones señaladas al principio; sin embargo, sólo la LP y  el ICV 
permiten calcularlo, mientras que con el NBI y  el MIP esto no es posible. 
Entonces, si se quisiera trabajar con alguna metodología parecida al MIP 
se tendría que pensar en la forma de superar ese problema, ya sea 
utilizando la metodología del ICV o alguna otra forma. En el caso del ICV, 
¿Qué hacer con el sistema de compensaciones?
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En un estudio sobre la pobreza la desigualdad es relevante porque 
está ligada a una teoría de la elección, es constitutiva de la medida de 
pobreza y tiene implicaciones directas en el crecimiento. En este ensayo 
analizamos los dos primeros argumentos.

Elección colectiva y desigualdad

"Todas las sociedades toman decisiones colectivas. Estas elecciones reflejan diferentes formas 
y grados de igualdad y democracia, al tiempo que contribuyen a que la distribución del 

bienestar de la sociedad sea más o menos desigual" (Real Academia de Suecia 1998, p. 1).

Así comienza el texto oficial de la Academ ia Sueca en el que se 
explican las razones por las cuales se le otorga el premio Nobel a Sen. La 
elección colectiva refleja"... diferentes formas y  grados de igualdad...". La 
elección social y los grados de igualdad van de la mano.

La pregunta fundante de la teoría de la elección social es: ¿cómo 
lograr que los valores de la sociedad representen las preferencias de los
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individuos? La teoría de la elección social hace una reflexión sistemática 
sobre los procesos mediante los cuales la elección de cada individuo se 
expresa en la decisión colectiva. La versión moderna de la teoría de la 
elección social comenzó con los trabajos de Arrow  (1951,1963). Su campo 
de reflexión es el proceso de decisión en la sociedades democráticas 
occidentales. De manera explícita deja por fuera el análisis de formas de 
elección en organizaciones sociales diferentes a la democracia capitalista 
como, por ejemplo, el Islam o el comunismo estalinista.

La decisión por mayoría es la regla de elección típica de la demo
cracia. Y no obstante sus virtudes, la regla de la mayoría tiene limitaciones 
evidentes. Una de ellas, es que mientras no haya unanim idad, la decisión 
colectiva dejará insatisfecha por lo menos a una persona. Se presenta, 
entonces, una incompatibilidad entre las decisiones individual y  social. 
No hay consistencia entre ambos tipos de elección.

El descontento de la minoría y la respuesta de la mayoría se 
expresan de formas m uy diversas. La mayoría puede respetar el punto de 
vista de la minoría y, además, tratar de realizar compensaciones que 
mejoren su situación. O, en el caso extremo, la mayoría puede optar por 
aniquilar a la minoría. Puesto que la regla de la mayoría se cum ple en 
cualquiera de estas dos situaciones, concluye Arrow , la democracia no 
garantiza la justicia.

Las limitaciones de la democracia también reflejan las imperfeccio
nes del mercado. No tiene sentido establecer una ruptura entre la elección 
económica, que se realiza en el mercado, y  la elección social, que tiene 
lugar en la esfera de lo político. Desde la óptica de la elección social, las 
decisiones económica y política responden al mismo esquema valorativo 
de la persona. Los valores están incorporados en el proceso de decisión 
porque el individuo no escoge entre canastas de bienes sino entre "esta
dos del mundo" (Arrow 1951). El ejercicio de Arrow  es doble.

Primero, muestra que hay una inconsistencia lógica entre las 
elecciones individual y  social: bajo las reglas de elección de la democracia 
liberal occidental no es posible que la decisión social exprese de manera 
adecuada las preferencias de los individuos. El único camino para hacer 
compatible la elección individual y  la elección social es mediante la 
imposición o la dictadura. Estos resultados de Arrow  se conocen en la



EMPERATRIZ BECERRA APONTE -  JORGE IV ÁN GONZÁLEZ 161

teoría de la elección social como los "teoremas de imposibilidad". O, 
sencillamente, como el "Teorema de la Imposibilidad". Frente a los 
teoremas de im posibilidad, la situación óptima - de corte kantiano - sería 
aquella en la que cada persona siente que sus opciones valorativas no 
riñen con los principios éticos de la sociedad1. A rrow  reconoce que el 
planteamiento de Kant facilita la comprensión del problema de fondo de 
la elección social, pero considera que la solución idealista no es apropiada 
porque impone condiciones "demasiado fuertes" (Arrow 1951, p. 83).

Segundo, advierte que la regla de la mayoría no ofrece ninguna 
certeza de que la ruptura entre las elecciones individual y  social pueda 
saldarse respetando principios elementales de justicia.

Sin duda, las conclusiones de Arrow  han sido descorazonadoras 
para quienes idealizan la sociedad de mercado y  la democracia occiden
tal. Pero vistas desde una perspectiva más realista, han abierto numero
sas líneas de investigación en el campo de la economía y  de la ciencia 
política2. El trabajo pionero de Sen (1970) sobre elección colectiva se 
inscribe en la línea propuesta por Arrow.

El tema de la desigualdad tiene que ver directamente con la 
elección social porque dada la inconsistencia entre las decisiones indivi
duales y  sociales, la sociedad debe buscar los medios que permitan 
mejorar la situación de la minorías. La sociedad será más o menos justa, 
dependiendo de la forma como se realice esta compensación.

1 El imperativo categórico de Kant integra la norma moral del individuo y de la sociedad. "El imperativo 
categórico es, pues, único, y es como sigue: obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo 
que se tome ley universal"  (Kant 1785, p. 39).
"El imperativo práctico será, pues, como sigue: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como 
en la persona de cualquier otro, siempre como un fin  al mismo tiempo y nunca solamente como un medio"  (Kant 1785, 
pp. 44-45).
Para la filosofía moral liberal, el planteamiento de Kant es fundamental porque su reflexión busca un 
ordenamiento moralmente justo a partir de la elección individual. Esta idea es clara en Rawls (1971,1993). 
"Kant en sus primeras dos Críticas intenta defender tanto nuestro conocimiento de la naturaleza, como 
nuestro conocimiento de nuestra libertad mediante la ley moral; también intenta encontrar un método para 
convencemos de que la ley natural y la libertad moral no son incompatibles. Este punto de vista de la 
filosofía como defensa rechaza cualquier doctrina que no defina la unidad y la coherencia de la razón 
teórica y de la razón práctica; se opone al racionalismo, al empirismo y al escepticismo, en tanto que tienden 
a ese resultado ... la justicia como imparcialidad aceptaría el punto de vista kantiano de la filosofía como 
defensa hasta este punto: dadas las condiciones razonablemente favorables, se entiende a sí misma como 
la defensa de la posibilidad de instituir un régimen democrático y constitucional justo" (Rawls 1993, p. 111).

2 Cuevas (1998) hace un recuento de la historia del debate.
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La compensación tiene que ver con la justicia distributiva y  no con 
la justicia en el cambio. Esta última se refiere a las transacciones justas, 
expresadas en precios cantidades y  calidad de las mercancías que se 
comercian. De alguna manera la justicia distributiva implica realizar 
transferencias de recursos. Mientras que la justicia en el cambio no 
m odifica las dotaciones iniciales, la justicia distributiva sí lo hace (Gon
zález 1994,1998).

A rrow  (1951, pp. 34-45) examina diversas modalidades de com
pensación. Menciona, entre otras, las soluciones de Kaldor, Scitovsky, 
Hicks. Sin entrar en los detalles la concepción de cada autor, el punto que 
deseamos destacar es este: los aspectos relacionados con la compensación 
son inherentes a la teoría de la elección social. Puesto que frente a la 
decisión colectiva la minoría queda más o menos descontenta, un orde
namiento social justo debe diseñar fórmulas que permitan realizar com
pensaciones. En una sociedad justa la mayoría no aniquila a la minoría 
sino que, por el contrario, trata de mejorar el bienestar de todos los 
miembros.

A l buscar los mecanismos de compensación más adecuados, la 
pregunta por la desigualdad termina siendo ineludible. Y, entonces, al 
lado de la desigualdad económica aparecen otros tipos de desigualdades: 
de oportunidades, de educación, de participación, etc3.

En el terreno de la desigualdad económica, la compensación es una 
forma de redistribución del ingreso o de la riqueza. Algunos autores, 
especialmente los de corte keynesiano, insisten en la necesidad de conju
gar la redistribución del ingreso con una redistribución de la remunera
ción factorial (salarios y  ganancias). La primera modalidad de distribu
ción (del ingreso) busca reasignar, por la vía de los subsidios y  de los 
impuestos, los ingresos de las empresas y  de los trabajadores. La segunda 
m odalidad de compensación (factorial) trata de incidir directamente en 
el pago de los factores productivos. La fijación de un salario mínimo por 
parte del gobierno ilustra bien esta segunda alternativa. Tal disposición 
legal repercute en la definición de la relación tecnológica (capital/ 
trabajo) de la empresa, ya que el pago del mínimo únicamente es rentable 
bajo ciertas condiciones tecnológicas. El empresario se ve en la obligación

3 Sobre este tema, ver Sen (1992).
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de organizar el proceso productivo de tal manera que logre un nivel de 
eficiencia que por lo menos le permita pagar el mínimo. Hay un vínculo 
directo entre las compensaciones factoriales y  la relación tecnológica.

Las compensaciones pueden tomar formas muy variadas. La vía de los 
ingresos y  la vía factorial apenas son dos ejemplos. Estos mecanismos de 
compensación son cualitativamente diferentes, aún si bajo ambas modalida
des de distribución los participantes terminan con una remuneración neta 
igual. Cada forma de compensación desencadena procesos sociales especí
ficos y  de ahí que el abanico de opciones éticas sea amplísimo.

A l abordar las compensaciones, Arrow  no pretende resolver las 
dificultades planteadas en su Teorema de Imposibilidad. Es claro que la 
compensación actúa como un correctivo que conduce a situaciones 
subóptimas. El problema básico de la elección social no se soluciona con 
compensaciones porque la decisión entre éstas siempre lleva a replantear 
de nuevo la pregunta fundamental: ¿cómo escoger entre las compensa
ciones preferidas por los individuos?

Adicionalmente, las compensaciones introducen un problema com
plejo: el de las comparaciones interpersonales de utilidad o de bienestar. 
Desde su enfoque subjetivista la teoría económica convencional evita las 
comparaciones interpersonales: la utilidad y la felicidad son individua
les. Así sea de manera indirecta, la compensación obliga a ponerse en la 
posición del otro (de la minoría). Es decir, a hacer comparaciones inter
personales o intergrupales de utilidad.

Sen (1970) retoma las reflexiones de Arrow 4. Acepta su punto de 
partida pero va más lejos. Muestra que el Teorema de Imposibilidad tiene 
solución siempre y  cuando se relajen algunos de los postulados axiomá
ticos de Arrow. La elección social se expresa en la función de bienestar 
social (FBS) de Arrow  y en la función de decisión social (FDS) de Sen.

Las relaciones de preferencia de la función de bienestar social de 
Arrow  (FBS) deben cumplir tres propiedades: completitud, reflexividad 
y transitividad.

4 Al otorgarle el premio Nobel, la Real Academia de Suecia (1998) reconoce el vínculo estrecho que existe 
entre los pensamientos de Arrow y de Sen. La Academia destaca los aportes de Sen en los siguientes 
campos, elección social, índices de pobre/a y bienestar.
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Una relación de preferencia es completa si la elección cubre todos 
los pares de alternativas posibles. Entre x, z, la sociedad establece una 
relación de preferencia (R) en la que x R z ó z R x. La com pletitud obliga 
a tomar posición frente las opciones x, z. La relación de indiferencia no 
riñe con la completitud. Por esta razón R incluye la preferencia propia
mente dicha (P) y  la indiferencia (I). La indiferencia es una forma de tomar 
posición. Es una manera de optar. La relación no es completa cuando la 
sociedad desconoce la opción x, z. La función de bienestar de la sociedad 
debe ser completa: frente a todos los pares de alternativas posibles la 
sociedad tiene que elegir.

La relación de preferencia es reflexiva si x R x. Para Arrow  este es 
un tecnicismo que debe ser incorporado por respeto a la lógica.

Hay transitividad s i x R y & y R z  entonces x R z.

Piensa A rrow  que estas tres condiciones son necesarias para que 
exista una función de bienestar social (FBS). Pero cuando los individuos 
libres eligen bajo las normas típicas de la regla de la mayoría, la relación 
de preferencia social no cum ple con la transitividad. Este resultado es una 
expresión de la llamada paradoja del voto: mientras que las relaciones de 
preferencia individuales son transitivas, las relaciones de preferencia 
social no lo son. De manera más dram ática:"... la soberanía del elector es 
incompatible con la racionalidad colectiva" (Arrow 1951, p. 60).

Para salir del problema, Sen (1970) propone la función de decisión 
social (FDS) que debe cumplir las dos primeras condiciones de la FBS. Y, 
con respecto a la tercera condición, en lugar de la transitividad basta con 
que la FDS sea cuasi transitiva: x P y  & y  P z entonces x P z. Gracias a esta 
modificación, la FDS responde a reglas que garantizan la consistencia 
entre las decisiones individual y  social, superando las trabas que habían 
conducido al Teorema de Imposibilidad de Arrow.

A  la cuasi transitividad también se la llama la propiedad P-transitiva.
Y  a la transitividad, la propiedad R-transitiva. La transitividad se diferencia 
de la cuasi transitividad en que la primera admite la indiferencia, mientras 
que la segunda no. La cuasi transitividad exige que la sociedad elija entre las 
alternativas posibles mediante una preferencia fuerte (P) y  no admite que la 
relación de preferencia social sea indiferente (I) ante dos opciones. Al negar
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la indiferencia la cuasi transitividad pierde generalidad y, por esta razón, es 
una propiedad más débil que la transitividad.

La pregunta relevante es si la distinción entre las relaciones de 
preferencia sociales P-transitiva y  R-transitiva tiene implicaciones que 
superan las dimensiones estrictamente lógicas de la discusión. Con el fin 
de mostrar que el problema no es puramente formal lo abordamos desde 
el ángulo relevante para el análisis de la desigualdad: las comparaciones 
interpersonales de utilidad.

Arrow  (1951, p. 59) reconoce que el Teorema de la Imposibilidad se 
presenta porque se excluyen las comparaciones interpersonales de utili
dad. Si éstas se aceptaran desaparecería la imposibilidad. La introduc
ción de las comparaciones interpersonales facilita encontrarle salidas al 
Teorema de Imposibilidad. Pero Arrow  es incapaz de aceptar las compa
raciones interpersonales.

La posición subjetivista de la teoría económica llevó a negar la 
pertinencia de las comparaciones interpersonales de utilidad y  de bien
estar. La argumentación parte de este principio: la utilidad es una 
sensación estrictamente individual y, por tanto, no tiene sentido ponerse 
en la situación del otro. Com o Arrow  trata de ser consecuente con dicho 
postulado, necesariamente llega a situaciones de imposibilidad.

La negación de las comparaciones interpersonales im pide que el 
individuo i se ponga en la posición de la persona j. Así que afirmaciones 
del tipo "prefiero estar en la situación de Juan que en la mía" no tendrían 
sentido, porque no conozco la utilidad que experimenta Juan y, además, 
porque no sé cuál sería mi utilidad en caso de estar en la situación de Juan.

La posición de Sen es radicalmente diferente. Acepta la compara- 
bilidad. Y, por consiguiente, para él es perfectamente válido que el 
individuo juzgue su utilidad a la luz de su percepción de la utilidad que 
experimentaría en caso de estar en la situación de la otra persona. La 
persona j decide teniendo en cuenta la utilidad que experimentaría si se 
pusiera en el estado x de la persona i.

Pasemos a examinar la relación entre las comparaciones interper
sonales y  las propiedades P-transitiva y  R-transitiva. NCI significa que no
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se admiten comparaciones interpersonales. CI quiere decir que las com
paraciones interpersonales son permitidas.

Ya decíamos que en Arrow  la ausencia de comparaciones interper
sonales no permite que la función de elección social cum pla la propiedad 
R-transitiva:

NCI entonces no (R-transitiva)

Y  en Sen:

CI entonces (P-transitiva)

La propiedad P-transitiva de la función de elección colectiva es 
consistente con CI. Sen admite que CI incluye un rango que va desde la 
no com parabilidad hasta la comparabilidad total. Así que NCI podría ser 
un caso especial de CI. Sin embargo, Sen (1970 b) muestra que el libera
lismo extremo lleva a una contradicción: si se respeta hasta sus últimas 
consecuencias la libertad individual, alguno de los miembros de la 
sociedad termina siendo un dictador y, por tanto, negando el principio 
fundante de la democracia liberal. En las condiciones normales propias 
de los regímenes políticos occidentales, de alguna manera el individuo 
que elige tiene en cuenta el bienestar de los otros. Y, por tanto, hace 
comparaciones interpersonales. Sen termina mostrando que en el contex
to de la democracia liberal, NCI es un postulado contradictorio y  poco 
realista.

Las comparaciones interpersonales facilitan una decisión social P- 
transitiva. Si las comparaciones no se admiten (NCI), es imposible saber 
si el bienestar del pobre es inferior al del rico, ya que no obstante la 
carencia de bienes materiales, la persona pobre puede ser más feliz que 
la persona rica. Y  frente a esta indeterminación, la sociedad no puede 
hacer un ordenamiento R-transitivo de sus preferencias. Es incapaz de 
juzgar el bienestar relativo, ni siquiera para postular una relación de 
indiferencia (I).

C uando se adm iten las com paraciones interpersonales sí es posi
ble afirmar que el bienestar del pobre es inferior al de la persona rica. A  
partir de allí la sociedad está en capacidad de establecer relaciones P-
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transitivas. La dificultad para precisar dichas relaciones depende del 
grado de com parabilidad: de la distancia que hay entre NCI y  CI. 
Q uizás no sea dem asiado difícil ponernos de acuerdo en que el bienes
tar del pobre es menor que el del rico. Pero la com plejidad crece cuando 
se trata de indagar por la intensidad de la variación en el bienestar que 
experim entan un pobre y  un rico que reciben, respectivam ente, $ 
200.000 y  $ 10.000.000 adicionales. Este tipo de com paración, en el 
m argen, presenta m ayor dificultad que la comparación de los niveles 
absolutos de bienestar. La cercanía a CI favorece la construcción de 
relaciones P-transitivas.

En la Constitución del 91 hay numerosos ejemplos de opciones 
fundadas en la percepción de que la sociedad debe tratar de mejorar el 
bienestar de quienes están en desventaja. La atención privilegiada a los 
pobres, la estabilidad del gasto público social, la obligatoriedad de la 
educación básica, etc., son elecciones constitucionales que corresponden 
a relaciones P-transitivas.

La aceptación de las CI tiene no sólo tiene la ventaja de que facilita 
la formulación de relaciones sociales P-transitivas. También permite 
explicitar y  poner sobre el tapete las características de las compensacio
nes. Sen muestra, con mayor claridad que Arrow , las implicaciones que 
tienen los aspectos distributivos.

Resumiendo, el tema de la distribución es pertinente en el contexto 
de una teoría de la elección colectiva porque el conflicto que inevitable
mente se presenta entre la decisión individual y  la elección social obliga 
a realizar compensaciones. Y éstas necesariamente llevan a plantear 
preguntas por la justicia distributiva.

Medida de la pobreza y desigualdad

La segunda razón para pensar la desigualdad en un estudio sobre 
la pobreza tiene que ver con la medida de la pobreza. El índice de pobreza 
de Sen (1976) incorpora de manera explícita una medida de desigualdad. 
Desde la perspectiva teórica general, "... los índices de pobreza pueden 
ser vistos como casos especiales de índices de desigualdad" (Real Acade
mia de Suecia 1998, p. 16).
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La ausencia de comparaciones interpersonales (NCI) suele está 
acom pañada de un enfoque ordinal de la utilidad y  del bienestar. Por ello 
no es extraño que Arrow  prefiera las mediciones ordinales a las cardina
les. Una vez que se aceptan las comparaciones interpersonales (CI), como
lo hace Sen, puede recurrirse a medidas ordinales o cardinales. Los 
índices cardinales tienen la ventaja de que permiten evaluar las intensi
dades, pero uno de sus inconvenientes es que dificultan la formulación de 
proposiciones de carácter general. Sen (1976) destaca las ventajas y  las 
limitaciones de cada tipo de medida. Puesto que ninguna de las dos 
aproximaciones es perfecta, la escogencia entre una u otra depende de los 
propósitos buscados. AI aceptar las comparaciones interpersonales (CI), 
Sen tiene más libertad que Arrow  para escoger entre las medidas ordina
les y  cardinales.

La medición de la pobreza es importante porque ayuda a diseñar 
políticas para combatirla. Las acciones compensatorias (impuestos, subsi
dios, etc.) que buscan reducir la pobreza se deciden a través de la elección 
colectiva. Las sociedades no tienen la misma percepción de la justicia y ello 
se manifiesta en las modalidades y  el monto de las compensaciones.

La medición de la pobreza está relacionada con la del bienestar. Es 
razonable suponer que la menor pobreza se refleja en un mayor bienestar 
social. Aceptando las dificultades que tiene la medición del bienestar, 
tanto Atkinson como Sen (1976) lo asocian al ingreso (y).

1. W. = W (y.)

El bienestar de la persona i (V^) depende de su ingreso (y,). La 
relación anterior puede simplificarse escribiendo W (y). El Axiom a de 
Monotonicidad del Bienestar (M) es

Axioma M

"La relación > (mayor que) definida en el conjunto de los números 
de bienestar individuales {W. (y)} para cualquier configuración del 
ingreso "y" es un orden completo y  estricto, y la relación > definida sobre 
el conjunto correspondiente de ingresos individuales {yi}es una subrela- 
ción del primer conjunto, así que para todo i, j: s y > y ,  entonces, 
W. (y) > W. (y)" (Sen 1976, p. 377).
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Axioma T

"Dadas otras cosas, una transferencia de ingreso desde una persona 
que esté por debajo de la línea de pobreza a otra que sea más rica 
debe aumentar el indicador de la pobreza" (Sen 1976, p. 374).

El índice debe ser sensible a la transferencia de ingresos de un pobre 
a otra persona menos pobre.

El Axiom a de Equidad Débil (ED) es 

Axioma ED

"Para cada nivel de ingreso individual, sea una persona i con un 
bienestar más bajo que el de la persona j. Si se distribuye el ingreso 
total entre n individuos, incluyendo a "i" y  a "j", la solución óptima 
le debe proporcionar a i un mayor nivel de ingreso que a j" (Sen 
1973, p. 18).

El Axiom a ED explícita los aspectos distributivos.

El índice de pobreza de Sen (Ps) es

8. Ps = H [I + (1 - I) * Gq]

que está compuesto por: © una medida de la incidencia de la 
pobreza (H), ® una medida de la brecha del ingreso entre los pobres, o 
m edida de intensidad (I), y  ® una medida de la distribución del ingreso 
entre los pobres, o Gini del grupo de los pobres (Gq). q es el número de 
pobres. La medida de desigualdad es. constitutiva del índice de pobreza.

9. H (Y, y) = q/n

H es función del ingreso (Y) y  de la línea de pobreza (y), q representa 
a todos los pobres de la población n (q < n). q es el número de personas 
que están por debajo de la línea de pobreza y.
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Medidas de desigualdad

En esta sección revisamos algunas medidas de desigualdad. La 
descripción de cada medida está acompañada de una aplicación al caso 
colombiano.

Las medidas de desigualdad suelen girar alrededor del ingreso. 
Esta aproximación tiene la desventaja de que al lado de la desigualdad 
económica existen otras inequidades que no son captadas por el ingreso: 
de oportunidades, de acceso, de mercado, de expresión, etc. (Sen 1992). 
Pese a esta limitación, el ingreso tiene ventajas importantes: guarda una 
relación monótona con el bienestar (Axioma M), es cardinal y facilita las 
comparaciones interpersonales (CI).

Las medidas no son neutras, puesto que expresan aquella parte de 
la realidad en la que está interesado el investigador. Las medidas positi
vas se diferencian de las normativas en que las primeras no explicitan la 
preferencia por un tipo de igualdad específico, mientras que las segundas 
sí lo hacen. En las páginas siguientes nos referiremos a las medidas 
positivas.

Los ejercicios empíricos se hicieron con la Encuesta de Hogares 
(1982-1997), que en Colombia sigue siendo la principal fuente de informa
ción de los estudios sobre distribución del ingreso. Las Encuestas de 
Hogares fueron concebidas para captar la dinámica del mercado laboral 
y  no para medir la concentración del ingreso. Y, entonces, no es de 
extrañar que siendo un instrumento excelente para saber lo que pasa en 
el mercado laboral, no proporcione la información necesaria para conocer 
la estructura y  la evolución de la distribución del ingreso.

Las Encuestas de Hogares no permiten decir nada sobre la distribu
ción de la riqueza y  de los activos. La variable central de la Encuesta es el 
ingreso laboral. Los' acercamientos a otras formas de ingreso son muy 
limitadas y  fragmentarias.

A l calcular las medidas de desigualdad utilizando los datos origi
nales de las Encuestas de Hogares observamos la presencia de cuatro 
efectos: el efecto inflación (El), el efecto censuramiento (EC), el efecto 
subdeclaración (ES) y  el efecto omisión (EO).
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Efecto inflación (El). La inflación en Colom bia ronda alrededor del 
18%-20%. Tenemos el "honor" de ser el país donde este tipo de inflación
- moderada - se ha mantenido por más tiempo. El efecto inflación se 
refiere a la distorsión que causa la inflación en el reporte de ingresos y  en 
las medidas de desigualdad. Para nuestros propósitos el "efecto infla
ción" no considera la incidencia que tiene la inflación en la distribución 
del ingreso. Este tema, que es fundamental, desborda los objetivos de este 
ensayo.

Efecto censuramiento (EC). El censuramiento resultó de un proble
ma técnico (Sarmiento E. 1995; Sánchez y  Rivas 1995; Reyes, Famé, 
Perdomo, Rodríguez 1996). En las Encuestas de Hogares comprendidas 
entre septiembre de 1973 (EH-1) y  junio de 1993 (EH-80), se censuró la 
información de los ingresos superiores. La celda superior tenía capacidad 
para 6 dígitos, así que en el último rango, por falta de espacio en la celda, 
terminaban agrupándose todas las personas que ganaban, en valores 
nominales, $ 999.998 o más. Y en la parte correspondiente a ingresos en 
especie la casilla última tenía capacidad para 5 dígitos, de tal manera que 
allí se agrupaban quienes recibían, en valores nominales, $ 99.998 o más.

El censuramiento reduce la brecha de la distribución y  ésta aparece 
más igualitaria de lo que realmente es, porque la persona que ganaba un 
millón de pesos quedaba en el mismo grupo que don Julio Mario 
Santodomingo. Para corregir el censuramiento frecuentemente se utiliza 
la llamada ley de Pareto7. Sea,

1 1 . N( y )  = P y a

N es el número de individuos que reciben ingresos más allá del 
nivel y. a  es negativo porque el número de personas va dism inuyendo a 
m edida que el ingreso de referencia aumenta. El logaritmo de la expre
sión anterior es

12. ln N (y) = ln p - a  ln y

a  mide la relación que existe entre el ingreso de referencia y  el 
número de perceptores. Es la elasticidad del número de perceptores con

7 Famé y Perdomo (1997, pp. 3-4) explican el significado de la ley de Pareto. Ver, también. Reyes, Famé, 
Perdomo y Rodríguez (1996).
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respecto a y. Una vez realizado el ejercicio la brecha de la distribución se 
amplía y  el Gini aumenta. Este tipo de corrección tiene las bondades y  los 
defectos de los supuestos del modelo subyacente. Y, finalmente, termina 
siendo una solución transitoria que no toca el problema de fondo del 
censuramiento.

La subdeclaración (ES) de ingresos (Reyes, Famé, Perdomo y 
Rodríguez 1996) se presenta especialmente en los niveles altos.

La om isión (EO) consiste en no declarar ingresos. En nuestros 
cálculos no hicimos imputaciones por omisión, así que los hogares que no 
declararon ingresos los dejamos por fuera.

Los efectos pueden complementarse. La inflación, por ejemplo, 
agrava las distorsiones ocasionadas por el censuramiento y  la subdecla
ración. Los resultados de cada una de las medidas debe analizarse 
teniendo en cuenta el impacto de estos efectos. A l eliminar las omisiones, 
para nosotros únicamente son pertinentes los primeros tres efectos.

M á x im o  y  M ín im o  (M M )

Es el número de veces que el ingreso máximo supera al ingreso 
mínimo.

M a x ¡ y ¡  
1 0  M M  =   L 

MiniYi

Esta relación se utiliza con mucha frecuencias en las comparaciones 
internacionales, porque es sencilla de calcular y tiene un fuerte poder 
explicativo.

Con el fin de evitar la arbitrariedad de los valores extremos, 
modificamos 13 y calculamos,

u  M M  =  ^ 1 2 .

Los valores máximo y  mínimo corresponden, respectivamente, al 
promedio de los deciles 10 (n10) y  1 (^).
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Cuadro 1

Máximos, mínimos, rango, media, varianza, desviación estándar del lo
garitmo, Gini, Theil 

Ingresos mensuales hogar

Mínimo Máximo M M E V H G T

82 28874 4097 114680 27,99 3,83 2 0,936 0,4957 0,514

83 38068 5267 152453 28,94 3,87 5 0,938 0,4971 0,555
84 44707 6863 168965 24,62 3,63 3 0,920 0,4798 0,451
85 48502 6704 185961 27,74 3,70 4 0,941 0,4862 0,471

86 61600 8651 242449 28,03 3,80 7 0,920 0,4891 0,496
87 74770 11695 284220 24,30 3,64 9 0,906 0,4755 0,452

88 96346 15157 374601 24,71 3,73 14 0,914 0,4820 0,456
89 131573 21095 497342 23,58 3,62 23 0,905 0,4809 0,439
90 161618 27186 624233 22,96 3,69 38 0,898 0,4807 0,452

91 198139 28255 741512 26,24 3,60 52 0,926 0,4773 0,434

92 252283 39607 962213 24,29 3,66 87 0,929 0,4852 0,448

93 389285 54133 1787977 33,03 4,45 890 0,951 0,5367 0,761
94 510116 73827 2266358 30,70 4,30 1170 0,952 0,5303 0,680
95 594971 81895 2734696 33,39 4,46 1401 0,957 0,5335 0,693
96 671947 93725 2830555 30,20 4,07 2055 0,949 0,5124 0,584
97 796259 108402 3301917 30,46 4,01 1569 0,961 0,5128 0,557

li es la media de la distribución total,
Mínimo es el valor promedio del decil 1 (ni),
Máximo es el valor promedio del decil 10 (mo),
M M  resulta de aplicar la fórmula 14,
E resulta de aplicar la identidad 17,
V  e s la varianza, fórmula 21,
H es la desviación estándar del logaritmo, fórmula 25,
G  es el coeficiente de Gini, fórmulas 27 -29,
T  es el coeficiente de Theil, fórmula 35,

Todos los valores m enos la varianza están en millones de pesos corrientes, 
La varianza en miles de millones de pesos corrientes,

Fuente: Cálculos de los autores a partir de las Encuestas de Hogares (DAÑE)
- septiembres - 7 áreas metropolitanas,
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Según el cuadro 1, en 1982 el valor de MM fue 27.99. Esto significa 
que el ingreso promedio del decil superior era casi 28 veces mayor al del 
decil inferior. En 1997 esta relación había aumentado a 30.46 veces. En el 
contexto internacional Colombia tiene una distribución del ingreso muy 
desigual8.

Las curvas de la figura 1 corresponden a la columna MM del cuadro 
1. La gráfica muestra que el efecto censuramiento (EC) es considerable: 
entre 1992 y  1993 MM pasó de 24.29 a 33.03. Es decir, cuando el DAÑE 
amplió el número de dígitos de la celda de ingresos, la relación MM subió 
8.74 puntos. Este cambio representa una variación del 36%. El efecto 
censuramiento tiene, por lo menos, dos problemas:

Figura 1

Relación entre los Ingresos máximos y mínimos 
(MM)

34

Los valores verticales representan el coeficiente MM 
Y los valores horizontales corresponden a los años. 
La flecha vertical señala el impacto del efecto 
censuramiento (EC)

Fuente: Columna MM del cuadro 1.

8 Con la información estadística del Informe del Banco Mundial (1994), que cubre 150 países, calculamos 
MM. La información disponible nos obligó a utilizar quintiles en lugar de deciles. La relación entre los 
quintiles 5 y 1 varía mucho: el rango va desde 3,5 en Bulgaria hasta 32,1 en Brasil. En Japón la relación es 
de 4,3, en Alemania de 5,8 y en Colombia de 15,5. La distribución del ingreso en Colombia no es tan desigual 
como en Brasil, pero si es muy inequitativa con respecto a Japón o Alemania.
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Primero, rompe la serie de manera significativa. No hay continui
dad. Los dos períodos, antes y  después del censuramiento, no son estricta
mente comparables.

El censuramiento presenta un segundo problema: el efecto infla
ción (El) lo va agravando a medida que pasa el tiempo. El censuramiento 
y  la inflación reducen la brecha entre los ingresos altos, que se compri
men, y  los ingresos bajos que suben en términos nominales. Con razón 
Sarmiento E. (1995) señala que el censuramiento ha ocultado las verdade
ras dimensiones de la desigualdad.

Las curvas de la figura 1 no pueden leerse de la misma manera, ya 
que la primera (antes del 93) involucra los efectos subdeclaración, censu
ramiento e inflación (ES+EC+EI) y  la segunda el efecto combinado 
subdeclaración (ES) e inflación (ES+EI). La subdeclaración que es común 
en los hogares de ingresos superiores, se intensifica con la inflación.

La interpretación del indicador MM debe tener en cuenta el impac
to de los tres efectos señalados. La conjunción de (ES+EC+EI) se manifies
ta en una reducción del índice MM. El efecto combinado de (ES+EI) 
también disminuye la desigualdad.

La figura 2 y  el cuadro 2 ayudan a entender mejor la forma como 
interactúan los tres efectos. A l comienzo de cada uno de los dos subperío- 
dos el ingreso en pesos reales es igual a 1. Con el paso del tiempo, el 
diferencial se va ampliando: mientras que el ingreso real, en pesos 
constantes, del decil 10 disminuye, el del decil 1 aumenta. Una interpre
tación rápida de la figura 2 llevaría a pensar que las tendencias decrecien
tes de MM (figura 1) se explican porque el ingreso prom edio del decil 1 
ha aumentado, mientras que el del decil 10 ha disminuido. Nuestra 
hipótesis es que la caída del ingreso promedio del decil 10 se explica 
porque además del censuramiento, la inflación ha estim ulado la subde
claración de ingresos de los niveles altos.

Cada una de las curvas de la figura 1 transmite la falsa sensación de 
que la concentración del ingreso ha disminuido a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, al resolver el problema del censuramiento en el 93, el coeficien
te MM aumentó 8,74 puntos. Y todavía quedan sin valorar las distorsio
nes causadas por ES y  El.



178 ELECCIÓN COLECTIVA Y MEDIDAS DE DESIGUALDAD

Cuadro 2

Valores máximos y mínimos 
Ingreso mensual hogar 

Pesos de 1997

Mín Máx Mín Max Mín Max

82 90678 2538184 1,00 1,00
83 99943 2892846 1,10 1,14
84 110104 2710600 1,21 1,07
85 87830 2436295 0,97 0,96
86 93708 2626243 1,03 1,03
87 102147 2482411 1,13 0,98
88 103327 2553614 1,14 1,01
89 114018 2688175 1,26 1,06
90 111010 2549014 1,22 1,00
91 90973 2387494 1,00 0,94
92 101908 2475768 1,12 0,98
93 113599 3752135 1,00 1,00
94 126373 3879445 1,11 1,03
95 117210 3913985 1,03 1,04
96 110314 3331564 0,97 0,89
97 108402 3301917 0,95 0,88

Máximo corresponde al valor promedio del 
decil 10 (mo). Mínimo es el valor promedio 
del decil 1 (m), Ambos en pesos constantes 
del 97,,

Las últimas cuatro columnas representan la 
tasa de crecimiento: con respecto a 1982, 
para el período 82-92 y con respecto a 1993 
para el período 93-97,

Fuente: La misma del cuadro 1 .
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Figura 2

Evolución de los valores máximos y mínimos. 
Pesos de 1997 

1982=1 y 1993=1

0 85
i — i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i 

82 85 88 91 94 97

La línea punteada representa los valores máximos 
(promedio del decil 10). La linea continua corresponde 
a los valores mínimos (promedio del decil 1).

Fuente: Cuadro 2

En síntesis, dados los inconvenientes que tiene la Encuesta de Hogares, el 
indicador MM no ofrece elementos de juicio suficientes para determinar si 
entre 1982 y  1997 la desigualdad del ingreso ha aumentado o disminuido. 
De todas maneras, al comparar los años extremos, el 82 y  el 97, se observa 
un aumento de MM que pasa de 27,99 a 30,46 (cuadro 1).

El rango (E)

Sea "y" el ingreso y  "n" el número de personas. El nivel m edio de 
ingreso n es igual a,

n
I  y i
— — i = l,--n  

n
15.

i es el número de personas.
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n

y¡ £ y ¡
16. i = 1

y¡n

El valor de m se presenta en el cuadro 1 .

i = I

y. = n [i x.

x. representa la participación que tiene el ingreso de cada persona 
en el ingreso total.

El rango (E) es igual a

El rango compara los valores extremos de una distribución y  los 
divide por la media. E se reduce cuando la distribución se hace más 
igualitaria, hasta el punto de que cuando los extremos son idénticos, E = 0.

Para estimar E utilizamos el mismo criterio que en 14 Los valores 
máximo y  mínimo corresponden a la media de los deciles 10 y  1 .

El rango (cuadro 1, figura 3) sigue la misma tendencia que MM 
(figura 1), aunque la curva de E es más suave que la de MM. Los 
comentarios que hicimos sobre los efectos inflación, censuramiento y 
subdeclaración también se aplican a E.

17.

18.
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Tanto el rango como MM ignoran lo que sucede con la distribución 
entre los extremos (Sen 1973). Esta situación se percibe claramente al 
comparar las figuras 4 y  59.

Si E, es el rango correspondiente a la figura 4 y  E2 el rango de la 
figura 5, entonces,

„ yB -  yA
19. E l -  E 2 -  --------------

En ambos casos, el ingreso máximo es y B y  el ingreso mínimo es y A. 
C an  o  k m  edia ii) es idéntica, entonces, E1 = Er  Esta igualdad oculta las 
claras diferencias que existen entre las dos distribuciones. La distribución 
del ingreso de la figura 4 indica que la mayoría de la población gana el 
ingreso medio. Sólo un porcentaje m uy pequeño se coloca en los extre

9 Las figuras 4, 5 y 7 han sido inspiradas de Sen (1973).
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mos. En cambio, la distribución del ingreso de la figura 5 muestra que 
nadie gana exactamente el ingreso medio y que la mitad de la población 
es "rica" y  la mitad "pobre".

Estos resultados indican que el rango no es una medida de des
igualdad apropiada. En virtud de la identidad E, = E2, no es posible saber 
cuál de las dos distribuciones es más desigual. El rango deja el campo 
abierto a una especie de limbo ético. Quienes son partidarios de que la 
mayoría de la población reciba el ingreso medio (figura 4), no tienen 
modo de demostrar que su posición es más equitativa que la de quienes 
piensan que es conveniente que la sociedad esté dividida entre "ricos" y 
"pobres"10.

Figura 4

Distribución de! ingreso caracterizada por el 
hecho de que una gran parte de la población 

gana el ingreso medio.

B

n

El eje horizontal representa la población y el vertical 
el ingreso

10 Recuérdese que uno de los argumentos que ha servido para justificar la existencia de la nobleza es que sin 
ella los pobres estarían en peor situación. Por ello, "nobleza obliga". "El ideal aristocrático se aplica a un 
sistema abierto, al menos desde el punto de vista jurídico, y la situación más ventajosa de los que son 
favorecidos en él es considerada como justa sólo en el caso en que aquellos que están abajo tuvieran menos 
cuando se les diese menos a los de arriba. De esta manera se transfiere la idea de noblesse oblige a la 
concepción de la aristocracia natural. Esta formulación del ideal aristocrático se deriva de la exposición 
de la aristocracia que hace Santayana: "un régimen aristocrático sólo puede ser justificado otorgando 
beneficios y demostrando que cuanto menos se les dé a los de arriba, menos alcanzarán los de abajo" 
(Santayana 1905, p. 109, citado por Rawls 1971)... la aristocracia natural es una posible interpretación de 
los dos principios de la justicia; un sistema feudal ideal puede también tratar de cumplir con el principio 
de la diferencia" (Rawls 1971, p. 96).
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La desviación de la media relativa (M)

La desviación de la media relativa no tiene los problemas del rango, 
ya que incluye todos los puntos de la distribución.

20. M  = i = 1

n i i
.2 . h * - y .

M = i = 1

n

Si,

n i iS|m - y,|
vp _ _______

n

M = V  —
n

M (figura 6 y  cuadro 3) sigue la misma tendencia que M M  (figura 
1) y  E (figura 3), pero con fluctuaciones más tenues. Esta suavización no 
modifica los problemas básicos de los efectos ES, El y  EC.

Si la distribución del ingreso es igualitaria, entonces, M = 0. La 
desviación de la media relativa tiene la desventaja de que no se modifica 
cuando la distribución del ingreso se realiza en los espacios superior o 
inferior de la media ¿i.

La desviación de la media relativa es insensible a los cambios de la distribu
ción que tienen lugar en los espacios superior o inferior de la media

El eje horizontal representa la población y  el vertical el ingreso. El coeficien
te M de la distribución BEIKGCA es igual al de la distribución BEDJGCA.
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Cuadro 3

Desviación de la 
media relativa (M).

V M

82 21675 0,751
83 28700 0,754
84 32414 0,725
85 35665 0,735
86 45499 0,739
87 53561 0,716
88 70077 0,727
89 96230 0,731
90 117818 0,729
91 142461 0,719
92 185158 0,734
93 320988 0,825
94 415027 0,814
95 485222 0,816
96 525555 0,782
97 622454 0,782

Los valores de v|/ 
resultan de estimar 
20 M es la 
desviación de la 
media relativa, 
fórmula 20.
Fuente: La misma 
del cuadro 1.

Supóngase que se presenta una transferen
cia de ingresos desde los más ricos hacia los 
menos ricos. El coeficiente M permanece 
inalterado cuando se pasa de la distribu
ción BEDJGCA a BEIKGCA (figura 7). Mien
tras que los más ricos dejan de percibir 
EDHI, los menos ricos aumentan su ingre
so en HKGJ. El valor de M no se modifica 
porque EDHI y  HKGJ se compensan.

La varianza (V)

La fórmula de la varianza es,

n
A l elevar al cuadrado la distancia 

con respecto a la media, la varianza es m uy 
sensible a los cambios que se presentan en 
los espacios superior o inferior de la media 
|x de la figura 7. Con la varianza sí es posible 
percibir de qué manera se afecta la des
igualdad al pasar de BEDGCA y  BEFGCA.

La varianza tiene la cualidad de que 
cumple fielmente la condición Pigou (1912) 
-Dalton (1920,1925). Para estos autores una 
medida de desigualdad es correcta si el 
coeficiente disminuye [aumenta] al transfe
rir dinero de un rico [pobre] a un pobre 
[rico]11.

11 Una explicación de la condición Pigou-Dalton se encuentra en Sen (1973, pp. 27 y ss; 1983, p. 166).
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Figura 5

Distribución del ingreso caracterizada por el
hecho de que la mitad de la población es ‘rica’

y la mitad es 'pobre'

y

D B

A c

n
El eje horizontal representa la población y el vertical
el ingreso
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Cuadro 4

Coeficiente de
variación (C),

Millones de pesos,

Des, Est, C

82 43239 1,5
83 69433 1.8
84 55111 1,2
85 63258 1,3
86 86051 1,4
87 94218 1,3
88 118195 1,2
89 152118 1,2
90 194705 1,2
91 228889 1,2
92 294551 1,2
93 943239 2,4
94 1081665 2,1
95 1183638 2,0
96 1433527 2,1
97 1252597 1,6

Des, Est, es la
desviación estándar,
C es el coeficiente
de variación,

Fuente: La misma
del cuadro 1,

A l calcular la varianza se observa 
que ésta es creciente (cuadro 1 y  figura 8). 
Com o la estimación se realiza a pesos 
corrientes la tendencia ascendente está 
m uy influenciada por el efecto inflación 
(El), que en este caso distorsiona la distri
bución presentándola más desigual. El 
censuramiento también se percibe clara
mente: en el 93 la varianza cayó. Los 
impactos de los tres efectos se contrarres
tan y  no se complementan como sucedía 
con los indicadores MM, E, M. En el caso 
de la varianza el efecto El acentúa la 
desigualdad, mientras que EC y  ES la 
reducen. El efecto predominante es El.

Así como de los indicadores ante
riores (MM, E, M) no se puede sacar la 
conclusión de que la distribución del in
greso ha mejorado, a partir de la varian
za tampoco es legítimo afirmar que la 
desigualdad ha empeorado.

El coeficiente de variación (C)

El valor de la varianza está muy 
determinado por la magnitud del ingre
so promedio n. La varianza de una distri
bución que cambie mucho pero que ten
ga una media pequeña, será inferior a la 
de una distribución con variaciones le
ves pero con una media grande. El coefi
ciente de variación es igual a

S ( n - y ¡)2
i=l_______
____n____22' r  -  J
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Figu ra 7
La desviación de la media relativa es insensible 

a los cambios de la distribución que tienen 
lugar en los espacios superior o inferior de la 

media p.

D E

1

G J

H

c

n
El eje horizontal representa la población y el vertical 
el ingreso El coeficiente M de la distribución 
BEIKGCA es igual al de la distribución BEDJGCA.

Figura 8
Varianza (V)

Fuente: cuadro 1.
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la raíz cuadrada de la varianza sobre el ingreso medio. Es decir, la 
desviación estándar normalizada por el ingreso medio.

El coeficiente de variación tiene una limitación grande: no distin
gue la transferencia que hace una persona con ingresos de 1.100 pesos a 
un individuo que gana 1 .000, de la que hace una persona que gana 1.000 
a otra que gana 900. Supóngase que la media sea igual a 1.000. Entonces,

La tendencia que presenta el coeficiente de variación a lo largo del tiempo 
(cuadro 4 y  figura 9) recupera la forma general que se había perdido con 
la varianza. A l dividir la varianza (V) por la media (fi), el efecto inflación 
(El) deja de ser predominante. Y ahora se siente nuevamente el impacto 
del censuramiento (EC) y  la subdeclaración (ES).

Tal y  como se observa en la figura 9, el indicador C  atenúa considerable
mente el ciclo entre el 87 y  el 92.

La desviación estándar del logaritmo (H)

Para evitar la arbitrariedad de los valores absolutos, m uy frecuen
temente se recurre a la desviación estándar de los logaritmos. Sea y  el 
logaritmo de y

24. C  =
(1000-11O02 + x V  -  y,)2 (1000-  90Q2 + I (n  -  y>f

i = l , ¡«I
n________ I_______ n
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significa la media del logaritmo de los y.. Esta fórmula sigue 
teniendo las limitaciones de V y  de C. Adicionalmente, la desviación 
estándar del logaritmo a veces no cumple con el principio Pigou-Dalton. 
Es factible que en situaciones donde el nivel de ingresos es alto, la 
transferencia de un rico a un pobre se traduzca en un aumento de H y  no 
en una disminución, como lo exigiría la condición Pigou-Dalton (Sen 
1973, p. 32; Dasgupta, Sen y  Starrett 1973).

Los valores de H (cuadro 1, figura 10) son m uy diferentes a los 
encontrados hasta ahora. La desigualdad disminuye entre el 82 y el 90 y 
aumenta a partir de este año hasta el 97. Exceptuando la varianza, las 
medidas analizadas antes muestran que la distribución del ingreso 
mejoró en los noventa. H indica lo contrario.

La brecha entre el 92 y el 93 es relativamente pequeña, lo que 
indicaría que H reduce el impacto del censuramiento.

El coeficiente de variación del logaritmo (CL)

Siguiendo la misma lógica que se utilizó para calcular el coeficien
te de variación, podría hablarse de un coeficiente de variación del 
logaritm o.

*  C L - - *
^yig

CL es una medida de distribución superior a H porque está normali
zada por el ingreso medio. Sin embargo, no es sensible al tipo de transferen
cias que explicábamos a propósito del coeficiente de variación (C).

Calculam os el CL a precios corrientes y constantes (cuadro 5 y  
figura 11). A  pesos corrientes (CL) la desigualdad se reduce. En pesos 
constantes (CLK) es ligeramente decreciente hasta finales de los ochenta. 
Y, en los noventa sube hasta volver a alcanzar el nivel que tenía en el 82. 
El aumento de la desigualdad en los noventa también se observaba al 
aplicar H (figura 10).
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Cuadro 5
Coeficiente de variación del logarit
mo (CL). Pesos corrientes y pesos

constantes del 97.

M-yig CL Hylg K CLK

82 9,805 0,095 12,873 0,073
83 10,072 0,093 12,979 0,072
84 10,275 0,090 13,002 0,071
85 10,339 0,091 12,861 0,073
86 10,577 0,087 12,896 0,071
87 10,797 0,084 12,900 0,070
88 11,041 0.083 12,897 0,071
89 11,361 0,080 12,974 0,070
90 11,566 0,078 12,906 0,070
91 11,767 0,079 12,890 0,072
92 11,998 0,077 12,888 0,072
93 12,308 0,077 12,992 0,073
94 12,601 0,076 13,065 0,073
95 12,744 0,075 13,045 0,073
96 12,919 0,073 12,985 0,073
97 13,087 0,073 13,087 0,073

fiylg es la media del logaritmo de los y¡,
CL es el coeficiente de variación del lo-
garitmo, fórmula 26,
La K significa pesos constantes del 97,

Fuente: La misma del cuadro 1,

La brecha que genera el censuramiento en la mayoría de las 
medidas entre los años 92 y  93 desaparece con el CL.

Si CL reduce el efecto censuramiento y, en términos constantes, 
también dism inuye el efecto de la inflación, podría decirse que C LK  es 
una aproximación menos sesgada que CL.
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Figura 9

Coeficiente de variación (C)

F u en te : C u adro  4 .

Figura 10

Desviación estándar del logaritmo (H)

Fuente: cuadro 1
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El coeficiente de Gini (G)

La fórmula del coeficiente de Gini es

n n

27. G
1 1  y¡ -  yj 
i = l j = l '

28.

n n /  \
I  I  M i n  ( y  ¡ , y  j )  

» = ! j - i ____________ _

29. +
1 _ 2 (y, + 2y2 + + n y j

para y, > y2 > ••• > yn
n

M addock (1986, p. 144 y  ss.) muestra que estas tres presentaciones 
llevan a resultados idénticos, aunque cada una dé pie para realizar 
análisis teóricos diferentes (Contraloría General de la República 1995, pp. 
4-6 y  ss; Sen 1973, pp. 30 y  ss.).

El tamaño de la desigualdad corresponde al área comprendida 
entre la curva de Lorenz y  la diagonal. Hay una relación directa entre el 
tamaño del área, el valor del Gini y  la intensidad de la desigualdad.

El comportamiento del Gini (cuadro 1, figura 12) es m uy similar al 
de MM, E, M, C. Y, de la misma manera que estas medidas, el Gini resulta 
siendo m uy sensible a las distorsiones generadas por EC, El y  ES.

La medida de entropía de Theil (T)

Si la probabilidad de que suceda un evento es reducida, es m uy 
importante saber que en algún momento efectivamente ocurrió (Theil 
1967). Sea x es la probabilidad de que suceda un evento y  h(x) la 
información acum ulada de acontecimientos pasados,

30. h(x) =
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Figura 11

Coeficiente de variación del logaritmo (CL)
En pesos corrientes y en pesos constantes del 97

.095 *

La linea superior, con x. corresponde al valor de CL en 
pesos comentes
La linea inferior, con diamante, representa el valor de 
CL a pesos constantes del 97 (CLK)

Fuente: Cuadro 5

Figura 12
Coeficiente de Gini (G)

Fuente: cuadro 1.
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Si el número de eventos posible es n, con sus respectivas probabi
lidades, x , , x n. La suma de las respectivas probabilidades

31.

32.

I x i  =
i = 1

i

H ( x )  =
n

I
i = 1

n (

X ii > o

= I x i l g  
i = 1

1

Vx¡y

La entropía es mayor mientras más cercanas están las n probabili
dades xi a (1/n). En termodinámica la entropía es considerada como una 
m edida de desorden, al interpretar xi como la participación del ingreso 
de la persona i en el ingreso total, H (x) es una medida de igualdad. 
Cuando la distribución es proporcional, igual para todos, entonces, xi = 
(1/n) y  H(x) alcanza el máximo valor de lg n.

33' H ( x ) = ¿ ± l g  
i = i n

= (n/n) lg n 
= Ig n

v 1/ 11 y

El coeficiente de Theil es la diferencia entre este máximo valor de 
log n y  la entropía H(x).

34. T = lg  n - H (x) 

n
=  X x ¡  I g n  x¡

¡ = i
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Hemos estim ado el coeficiente de Theil a partir de la fórmula 
propuesta por C ow ell (1977, p. 49).

35. T  = - I - Ü l g  
n í=i n v y- y

Los resultados (cuadro 1, figura 13) mantienen la tendencia general 
observada en MM, E, M, C, G. Los comentarios que hicimos a propósito 
del coeficiente de Gini sobre las distorsiones generadas por El, EC y  ES 
también son válidas en el caso del coeficiente de Theil.

En síntesis, desde el punto de vista empírico, y  dadas las limitacio
nes de la Encuesta de Hogares, el coeficiente más apropiado para evaluar 
la distribución del ingreso es el coeficiente de variación de logaritm o en 
pesos constantes (CLK). Esta conclusión no tiene un carácter general. La 
proponemos como alternativa viable para evaluar la evolución de la 
distribución del ingreso en Colom bia cuando se utiliza la Encuesta de 
Hogares.
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Introducción

El presente artículo se ocupa del empleo y  desempleo rurales y  de 
sus relaciones con la pobreza. En la sección A  se describe la evolución 
reciente de la tasa de ocupación que ha venido cayendo en las zonas 
rurales desde 1991 como resultado de la reducción tendencial de su 
componente agropecuario y  de la caída cíclica, desde 1996, del no 
agropecuario. La sección B trata sobre la terciarización del em pleo rural 
(cada vez ganan más importancia las ramas no agropecuarias) y  sobre sus 
causas (la productividad y  los ingresos en los sectores terciarios son 
mayores). En la sección C  se aborda el tema del desem pleo rural: casi 
todos los desempleados buscan empleo en ramas diferentes a la agricul
tura que son más exigentes en materia de calificaciones; sólo la población 
masculina, adulta y  poco educada se ve obligada a permanecer en la 
agricultura a costa de ingresos m uy bajos. La sección D demuestra la 
relación entre pobreza y  mercado laboral rural: los hogares pobres 
dependen más de la agricultura y  de trabajos por cuenta propia: son 
pobres porque sus empleos son pocos y  mal remunerados. Finalmente, la 
sección E se ocupa de los retos futuros del país en materia de creación de 
empleo: casi todos deben ser creados en las ciudades; los nuevos empleos 
que requieren las áreas rurales son modestos y  deben ser aportados por 
el sector terciario; la prioridad es la mejora en la productividad y  los 
ingresos de la agricultura.
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Evolución del empleo en las áreas rurales

Gráfico 1
Tasa de ocupación rural (total, agropecuaria y no agropecuaria)

Tasa rural de ocupación agropecuaria  
y otros sectores

A g ro p  O tro s

Fuente: Dane, Encuestas nacionales de hogares, 1988; 1991-1997.
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Entre 1988 y  1991 la tasa rural de ocupación (ocupados como 
porcentaje de la población en edad de trabajar) había aumentado, pasan
do del 51,7 al 54,3. Desde entonces se redujo permanentemente hasta 
bajar al 50,6 en 1997. De hecho, durante los años noventa, el empleo rural 
m edido en términos absolutos prácticamente no ha variado. Era de
5.886.000 en 1991 y  de 5.815.000 en 1997. El cambio en esos 6 años (71.000 
personas menos: -1,2%) es prácticamente despreciable. Dado que la 
población rural en edad de trabajar está creciendo al 1 ,0% anual, el 
resultado neto ha sido una caída en la tasa de ocupación.

Este comportamiento es, sin embargo, el resultado final de dos 
movimientos: el primero es el de la tasa de ocupación agropecuaria que 
después de haber permanecido estable entre 1988 y  1991 se redujo pronun
ciadamente desde comienzos de los noventa. El segundo es la de las otras 
ramas rurales (que subió con el PIB nacional hasta 1994/95 y  se redujo con 
él desde entonces). En el largo plazo el primer movimiento -la caída 
tendencial del empleo agropecuario- se impone sobre el segundo que, a su 
tumo, ha reforzado esa tendencia desde 1996. Ver Gráfico 1.

Gráfico 2
Caída de la fuerza de trabajo agrícola con el desarrollo

%  de la Fuerza laboral
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90.0- j:
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Fuente: Banco Mundial World development indicators 1998. Los ingresos per cápita (PNB per cápita) se miden 
en dólares de los EEUU mediante el método Atlas (que usa tasas de cambio medias de tres años).
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La terciarización del empleo rural

El peso de fuerza de trabajo agrícola en el total nacional cae con el 
nivel de desarrollo, se trata de una tendencia internacional (gráfico 2)2.

Pero, además de ello, en Colom bia el empleo rural (definido como 
el situado por fuera de las principales cabeceras municipales: en cabece
ras menores y  en zonas propiamente rurales), se ha venido terciarizando 
de manera tendencial3.

Las actividades estrictamente agropecuarias absorbían el 61,2% del 
empleo rural en 1988; para 1997 la cifra había bajado al 56,1 %. En contraste, 
los sectores terciarios (comercio, servicios, transporte y  finanzas/servicios 
prestados a las empresas) ganaron casi 6 puntos pasando del 26,4% al 
32,3%. Se trata principalmente de los servicios (que ganaron cerca de 5 
puntos) y, secundariamente, del comercio y  las finanzas/servicios presta
dos a las empresas. Por su parte, el peso de los sectores secundarios 
(alrededor del 10%) no varió en esos nueve años. Ver cuadro 1.

La terciarización del empleo rural no obedece sólo a la concentra
ción de la población rural en las pequeñas cabeceras municipales sino que 
ha afectado también a la que habita en centros poblados menores y  aún 
en las zonas dispersas (cuadro 2). Entre 1988 y  1997 el porcentaje del 
empleo primario se redujo del 29,0% al 20,0% en las pequeñas cabeceras; 
del 73,0% al 70,5% en el resto rural.

La discriminación del resto entre centros poblados menores y  
zonas dispersas sólo es posible hasta 1995. En esos 7 años pasó del 66,4% 
al 56,5% en los centros poblados y  del 79,8% al 75,5% en las zonas 
dispersas. Lo inverso ha pasado con los empleos terciarios.

2 Desde 1988, la Misión de estudios agropecuarios había constatado que el sector agropecuario tendía a 
disminuir su importancia (en el PIB y en el empleo del país). En cuanto a la composición del PIB la Misión 
concluyó, en primer lugar, que hasta 1987 la transformación estructural colombiana había sido bastante más 
rápida de lo que cabría esperarse de acuerdo con la experiencia internacional y, en segundo lugar, que 
después de un atraso relativo muy alto en el proceso de transformación hasta principios de la década del 40, 
se había pasado a un proceso sistemático de convergencia de la estructura sectorial al patrón internacional. 
Cfr. Ministerio de Agricultura-Departamento Nacional de Planeación. El Desarrollo Agropecuario en Colombia. 
Misión de Estudios del Sector Agropecuario. 3 Tomos. Bogotá D.E. Agosto de 1990.

3 Leibovich había constado ya que el empleo agropecuario bajó participación de 61 % en 1988 a 55% en 1995 
y que se incrementaron los sectores terciarios (comercio, transporte, servicios financieros y otros servicios) 
pasando del 30 al 38%. Cfr. El empleo en el sector rural colombiano; Análisis de los cambios en la distribuáón del 
ingreso rural en Colombia (1988-1995), CEDE de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
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Cuadro 1
Distribución de los ocupados rurales en empleo principal 

por ramas/sexo y según región/zona

RAMAS DE ACTIVIDAD 88 91

Total Nacional 

92 93 94 95 96 97

Act noespec. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agropecuario 61,2 59,1 57,2 56,4 53,9 54,7 55,9 56,1
Minería 2,3 2,1 2,2 2,2 1,9 1,4 1,3 1,0
Manufacturas 7,2 7,5 7,0 6,9 7,0 7,1 6,4 6,5
Electricidad 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5
Construcción 2,5 2,7 2,6 3,4 3,7 3,9 3,3 3,5
Comercio 11,8 12,4 13,2 12,6 13,4 14,0 13,6 13,3
Transportes 2,9 2,7 2,6 3,2 3,4 3,4 2,8 2,7
Finanzas 0,5 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 1,2
Servicios 11,2 12,5 13,9 14,4 15,4 14,4 15,5 15,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
S. Primario 63,6 61,1 59,5 58,6 55,9 56,1 57,2 57,2
S. Secundario 10,0 10,5 9,8 10,5 11,0 11,3 10,0 10,5
S Terciario 26,4 28,4 30,7 30,9 33,1 32,6 32,8 32,3

Fuente. Dane, Encuestas nacionales de 1988,1991-1997

Cuadro 2
Importancia de los empleos primarios, secundarios y terciarios en las 

zonas rurales (cabeceras, centros poblados y zonas dispersas)

Co k .

% OEL EBFLEO MIMO
Retro

Sun. C. Pon. Dorano Tor«.
Rural

Co k .

% DEL EMPLEO KCUNOAJQO
Reito

Sun. C. Pon. Dorano Total

Ruul
Camc.

% OCL EMA.EO TEKQAMO
Reito

Suit. C. Pon. Dorano Total
Ruul

88 29,0 73,9 66.4 79.8 63,6 16.6 8.1 9.0 7,3 10,0 54.4 18.0 24,6 12,9 26,4
91 28,6 71.6 62,7 78,9 61,1 16,8 8.5 10.2 7.1 10,5 54,6 19,9 27,1 14,0 28.4
92 26,4 70,5 60.5 79,0 59,5 15,0 8.1 10,2 6.3 9.8 58,5 21.5 29.4 14.8 30,7
93 25.9 69.4 60.0 76,9 58.6 16,7 8.5 10.8 6,7 10,5 57.4 22,1 29.3 16,5 30,9
94 23,2 67,1 56,5 75,5 55,9 16,2 9,2 11,2 7,6 11.0 60.6 23,7 32,4 16,8 33,1
95 23,2 67,2 56.5 75.5 56.1 17,0 9.4 11,3 7,9 11.3 59.9 23.4 32.2 16.6 32.6
96 18,7 70,6 57,2 15.8 8.0 10,0 65.5 21,4 32,8
97 20.0 70,5 57.2 16,3 8.4 10,5 63,7 21,0 32,3

Fuente: Dane, Encuestas nacionales de 1988,1991-1997.

Debido a esta evolución, la composición del empleo rural por tipos 
de ocupaciones ha variado sustancialmente con el tiempo (cuadro 3). La 
importancia de los trabajadores agropecuarios y  forestales se redujo 
sustancialmente (60% en 1988; 55,8% en 1997), y  la de los operarios no 
agrícolas, vinculados principalmente en actividades manufactureras, 
construcción y  transporte, cayó ligeramente (del 16,8% al 15,4%).
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Cuadro 3
Estructura del empleo rural principal por ocupación

U 91 92 93 94 95 9« 97

Profesiones y técnicos 2.8 3,1 3,5 3,4 3,9 3,8 4,4 4,4
Funcionarios Púbicos 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0.3 0,3
Administradores y Trabj, asim, 2,1 2,4 2,4 2,8 3,0 2,6 2,6 2,6
Comerciantes - vendedores 9.5 9,4 9,6 9,6 9,7 10,2 9,4 9,6
Trabajadores de los servicios 8,6 10,0 11,0 10,8 11,8 11,5 11,6 11,3
Agricultura, caza y pesca 59,8 57,3 55,8 55,3 52.7 53,5 55,2 55,2
T, no agrícolas y asim, 16,8 16,7 16,6 16,8 17,6 17,3 15,3 15,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Dañe, Encuestas nacionales de hogares, dic 88 y 91; sept 92-97.

Los comerciantes y vendedores mantuvieron la suya (9,5% y 9,7%). 
Las grandes ganancias se produjeron en el grupo de los trabajadores de 
los servicios (8,6% a 11,5%); los profesionales y directivos (2,8% a 4,4%) 
y aún en el personal administrativo (2,1% a 2,7%).

Causas de la terciarización

Así pues, aunque el empleo rural no ha variado casi en términos 
absolutos su composición si lo ha hecho (se ha reducido el agropecuario 
y ha aumentado el de los sectores terciarios y, en particular, el de los 
servicios).

Este proceso se ha dado en paralelo con un cambio en el perfil de la 
población demandada por las ramas no agropecuarias. En el sector agrope
cuario y entre 1991 y 1997 se acentuó el grado de masculinidad (del 86,2% al 
89,7% en 1997); el porcentaje de adultos de más de 40 años (que pasó del 
36,0% al 41,6%) y el de personas sin educación (del 18,0% al 20,9%). En 
contraste, los sectores no agropecuarios (salvo la construcción y el transpor
te) demandan más mujeres (52,8% en el comercio; 60,7% en los servicios) y, 
en todos los casos, más educación secundaria y superior. Ver Cuadro 4.

Así las cosas, la terciarización del empleo rural no es un fenómeno 
transitorio (una informalización del empleo debida a la crisis de la agricul
tura) sino tendencial.

- La demanda es más dinámica para el sector terciario que para el 
agropecuario, lo que tiende a elevar sus precios relativos, su produc
tividad y los salarios de esas ramas.
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En efecto (Cuadro 5) los ingresos laborales medios mensuales -que 
apenas son de 1,1 salarios mínimos en la agricultura (el dato es de 
septiembre de 1997)- son mucho mayores en los otros sectores. En las 
finanzas y servicios las empresas montan a 2,7,s.m; en los servicios y el 
transporte a 1,9 y aún en el comercio -actividad de pocas barreras a la 
entrada- a 1,2 s.m. Esos son los datos medios. Pero por niveles educati
vos, es claro que el diferencial de ingresos entre ramas favorece especial
mente a las no agropecuarias para la primaria completa y la secundaria 
incompleta y completa (aunque los ingresos para superior completa e 
incompleta son mayores en la agricultura, el empleo en este nivel de 
formación carece de importancia porcentual).

- Debido a lo anterior, al diferencial de ingresos, el sector agropecuario 
expulsa población hacia las ramas no agropecuarias de las propias 
zonas rurales o de las ciudades. No obstante, las diferentes calificacio
nes requeridas (mayores en las ramas terciarias) imponen barreras a 
la movilidad. La fuerza de trabajo adulta, más masculina y menos 
educada (que se concentra en actividades agropecuarias) no puede 
trasladarse fácilmente de sector. En cambio la más joven, más femeni
na y más educada se mueve más fácilmente.

Cuadro 4
Perfil de la ocupación rural por ramas 1991,1997

Sexo Edad Educa ción
Rama 91 Pers H M 10a19 29339 40+ Sined Pl PQ SI SC Sucer

Agropecuario 3476316 86.2 13,8 25,6 38,4 36,0 18,0 50,0 20,2 9,5 2.1 0,3
Minería 122374 70,3 29,7 16,4 55,4 28,3 22,6 44,5 16,8 12.8 3,3
Manufacturas 443031 44.9 55,1 17,1 50,5 32,4 16,0 33,1 22,9 19.9 6,7 1.5
Electricidad 13896 94.9 5.1 6,3 42,5 51,2 0,9 27,3 32,7 6,7 29,2 3.2
Construcción 161066 99,3 0,7 12,2 52,9 34,9 6,7 32,2 30,1 21,4 9,2 0,3
Comercio 730353 45,8 54.2 13,8 47,7 38,4 10,4 35,4 22,5 22.6 8,0 1.1
Transporte 160242 91,4 8.6 9,7 56,2 34,0 5,0 27,2 27,3 28.2 11.2 1.2
Finanzas 41076 72.2 27,8 5,3 70.7 24,0 1.7 4,9 3,5 33,5 43,1 13,3
Servicios 733651 39.2 6 0 8 11.8 57.1 31.1 10.0 23.4 19.9 19,0 1 7 , 8 9.9
Tola!,.. 5885887 72,3 27.7 2Q.5 44,3 35.1 15,2 42,5 2Q.9 14.2. 5.9 1.8

Rama 97 Pers H M 10a19 20a39 40+ Sm ed Pl PC SI SC SUD
Agropecuario 3247986 89,7 10,3 17,3 41,1 41,6 20,9 44,3 23,2 8,5 2.4 0,6
Minería 60641 84,0 16,0 11,1 49,2 39,7 17,7 38,9 24,1 6,5 10,2 2,6
Manufacturas 375316 56,1 43,9 13,7 44,0 42,3 11.1 34,7 23,5 18,5 10,9 1,3
Electricidad 30998 60,2 39.8 5.4 72,4 22,1 2,1 18,2 20,2 25,2 24,4 9.9
Construcción 200491 98,4 1.6 10,4 58,8 30,8 8,7 32,6 25,9 21,5 10,2 1,0
Comercio 767983 47,2 52,8 12,3 47,1 40,7 9,2 31,5 20,7 23,6 12,4 2.7
Transporte 157555 92,3 7,7 7,2 56,3 36,6 5,4 27,0 29,2 22,4 15,1 1,0
Finanzas 67780 63,0 37,0 3,2 64,1 32,8 1,9 8,1 11,5 18,6 35,2 24.7
Servicios 875935 3?,? §9,7 19,3 $<?,<? 33,7 5,5 21,4 18.5 16.2 29,4 15,4
Total _ 5815207 74,1 25,? 14.5 46.0 39.6 15.3 ?? ,? 22,2 19,7 9,? ? ,?

Fuente Dane, encuestas nacionales de hogares
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Cuadro 5
Estructura de los ingreso por ramas en 1997

(Ingreso laboral medio mensual en el empleo rural principal en salarios mínimos)

Rama m
EDUCACION

PRIMARIA
INCOMPLETA

FNM AHA

COMPLETA

SECUNDARIA

INCOMPLETA

SECUNDARIA

COMPLETA

SUPERIOR

INCOMPLETA

SUPERIOR

COMPLETA

TOTAl

Agropecuaria 1,0 1,0 1,2 1,3 1.9 4.8 8,9 1,1
Minería 1,0 1,3 2,0 2,0 2.0 18,3 4,6 1,9
Manufacturas 0,7 1,0 1,2 1,5 1,7 3,3 8,2 1.2
Electricidad 1,1 1,7 1,7 1,4 2.2 1,1 5,5 2,1
Construcción 1,5 1,6 1,8 1,8 2.2 3,4 1,8
Comercio 0,7 0,9 1.1 1,2 1,7 2,7 1,9 1,2
Transporte 1,0 2,3 1,7 1,9 2,0 1.6 1,9
Finanzas 0,9 1,8 2,0 2,0 2,3 4,8 2,6 2,7

Total 0,9 1,1 1,3 1.4 2,1 3,8 4,5 1,3

Fuente: Dane, encuesta nacionales de hogares, septiembre de 1997.

La precariedad de los empleos agropecuarios

Todo indica que el mercado agropecuario de trabajo es un mercado de 
precios muy flexibles. Dada una oferta laboral estable (la PEA no ha variado 
en términos absolutos hace 6 años), las fluctuaciones del PIB agropecuario se 
repercuten enteramente sobre los ingresos de los trabajadores. Ello es 
especialmente cierto para los trabajadores independientes de la agricultura 
(cuentas propia y  patronos). En cambio, aunque la vigencia de la ley laboral 
en el campo dista mucho de ser absoluta, los salarios jornaleros están en 
principio regulados por el mínimo legal.

El empleo por cuenta propia -el más precario- ha venido aumentando: 
30,3% del agropecuario remunerado en 1991, 38,7% en 1997. Paralelamente, 
(gráfico 3) los ingresos laborales de estos trabajadores se redujeron marcada
mente con la crisis experimentada por el sector en 1992 pasando de 1,33 salarios 
mínimos a 0,80. Después de una recuperación en 1993-95 (cuando se colocaron 
sobre el mínimo), volvieron a caer en 19%/ 97 situándose por debajo del mínimo 
legal (0,6 s.m. en 1997).

En cambio, los salarios de los jornaleros asalariados -55,2% del empleo 
remunerado del sector en 1997- aunque también fluctúan, de la misma 
manera, han estado en todo caso sobre el mínimo legal durante todo el 
período analizado (en 1997 montaban a 1,57 s.m.).
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Gráfico 3
Evolución de los ingresos laborales en el trabajo principal de los trabajado' 

res agropecuarios por posiciones (en salarios mínimos)

Salarios Ingresos laborales agropecuarios
mínimos
3.2
3.0 
2.8 
2.6
2.4
2.2
2.0 
1.8 
1.6
1.4 
1.2 
1.0 
0.8 
0.6 
0.4
0.2
0.0

88 91 92 93 94 95 96 97

Ta s a  a n u a l  crec im PIB a g r o p e c u a r i o

Fuente: Dañe. Encuestas nacionales de hogares. El dato para patronos 1994 es interpolado.
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En estas condiciones, si se quieren mejorar los ingresos de los trabaja
dores agropecuarios (56% del empleo rural) hay que insistir en dos políticas: 
la primera es promover el crecimiento del PIB agropecuario y la segunda 
mejorar la productividad del sector.

El desempleo rural

Desempleo urbano y  desempleo rural

Entre 1991 y  1994, la tasa nacional de desempleo había sido cercana 
al 7,2%; desde 1995 aumentó considerablemente hasta alcanzar el 9,9% en 
septiembre de 1997. La rural pasó del 4,4% al 6,5%. Pero desde comienzos 
de 1998 ese indicador se disparó. El de las siete principales ciudades 
alcanzó el 14,5% en marzo, el 15,8% en junio y  el 15,1% en septiembre: 
estas dos últim as cifras son las máximas de toda nuestra historia 
estadística, mayores incluso que las que habíamos conocido en los años 
críticos de 1985/86. Com o resultado el estimativo para la tasa nacional 
era del orden del 12 ,1 % en junio último (Gráfico 4).

Gráfico 4
Evolución del desempleo (nacional, siete ciudades y rural)

Las marcas corresponden a los meses de marzo.
Fuente: Dañe. Encuestas de Hogares, a) datos nacional y rural (meses de septiembre): el nacional de junio de 
1998 es un estimado b) datos de siete ciudades: trimestrales.
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Cuadro 6
Tasas y aporte al desempleo por rama buscada en las zonas rurales

U 91
TASA DE DESEMPLEO 

92 93 94 95 96 97 t i *1 92
APORTE AL DESEMPLEO 

93 94 95 96 97

Agropecuario 2.0 1.7 2,0 2,0 2.6 2.6 3,2 2.8 26,2 23,5 25,9 24.5 24,6 26,1 27,1 23,1
Minería 1.3 1.8 3.4 2,6 1,8 1,0 8.3 4.7 0.6 0.9 1,7 1.3 0,6 0,3 1,8 0,7
Manufacturas 3,8 5.0 5,3 5.4 7,6 6.3 7,0 7,2 5.8 9,0 8.5 8,5 9,7 8.4 7,0 7,3
Electricidad 1.1 1.6 5.1 8,7 10.5 10,6 4.2 4,1 0,1 0,1 0.3 0.6 0.6 0.4 0.2 0,3
Construcción 7,1 7,2 8.4 5,5 7,9 6.8 13,7 13,1 4.0 4.8 5,1 4,2 5.3 5.1 7,6 7,5
Comercio 8.0 6.3 5,3 6,0 6,8 8,2 8,2 9,5 21,3 18,9 16,1 17.5 16.4 22.1 17,8 20,0
Transportes 6,7 5,7 5,6 6.5 4,9 7,4 7,1 4.3 3.8 2.5 4,1 4,0 3,0 3,2 3,0
Finanzas 19,9 17,1 14,0 21,1 17,3 20,6 28,6 14,0 2.6 3.2 2.6 3.5 3,1 3,7 5,2 2,7
Servicios 12.7 11.2 10,9 10,1 12,0 10,9 10,8 13,8 33,7 35,5 36,8 35,0 35,6 30,8 27,4 34,7

Total 4,6 4,2 4.4 4,4 5,6 5,4 6,4 6,5 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Dañe. Encuestas nacionales de hogares. La suma de los aportes totales de las ramas mostradas en el 
cuadro no suma el 100% porque no incluye 'no informa* o ‘no especifica' ramas

Así las cosas, el país contaba en junio de 1998 con casi 1.077.000 
desempleados en las siete áreas metropolitanas principales. La encuesta 
nacional de septiembre de 1997 arrojaba una cifra de 1.672.000 en todo el país. 
Las solas siete áreas agregaron desde entonces y  hasta junio unos 292.000 
adicionales. El desempleo nacional era pues, en junio, cercano al 12%: unas
2.141.000 personas (1.734.000 en las zonas urbanas y  407.000 en las rurales).

Naturaleza del desempleo rural

Debe destacarse que el desempleo rural -tradicionalmente más bajo 
que el urbano- ha crecido desde 1995. Entre 1988 y  1994 había oscilado 
alrededor del 4,5%. Para 1995 aumentó al 5,4% y  para 1997 al 6,5%.

No obstante, no se trata de personas que busquen empleo en la 
agricultura. M edido según la rama buscada, el desempleo en las activida
des agropecuarias ha sido siempre m uy bajo y  exhibe apenas un nivel 
friccional: alrededor del 2,0% entre 1988 y  1993; entre 2,6% y  3,2% entre 
1994 y 1997. En septiembre de 1997, el sector agropecuario sólo aportaba 
el 23% de los desempleados rurales; el 77% buscaban trabajo en ramas 
diferentes y en especial en los servicios (35%), el comercio (20%) y  aún en 
la construcción (7,5%) y  la manufactura (7,3%). En estas actividades -muy 
afectadas por el comportamiento económico de los últimos años- la tasa de 
desempleo ha crecido desde 1995 y  es hoy mucho más elevada: 10,8% en 
los servicios, 9,5% en el comercio; 13,7% en la construcción, 7,2% en la 
manufactura. Ver Cuadro 6.
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Por ello mismo -porque casi todos los desem pleados buscan 
trabajo en ramas terciarias que ahora están en crisis- el perfil de los 
desem pleados rurales está sesgado hacia las mujeres, los jóvenes y  las 
personas con alguna educación Cuadro 7). Las mujeres rurales soportan 
(la cifra es de 1997) un desem pleo del 13,0% (vs 4,0% para los hombres). 
Ellas representan el 56% de los desem pleados rurales. El desem pleo de 
los jóvenes de 15 a 24 años supera el 12,0%, casi el doble del prom edio, 
y  el de los de 25-29 años es cercano al 9,0%. Los jóvenes de 15-29 años 
aportan el 60% del desem pleo rural. A lgo  similar ocurre con las 
personas con secundaria com pleta o incompleta, cuyo desem pleo oscila 
entre el 11%  y  13%.

Esos dos grupos aportan el 43% de los desempleados. Pero debe 
notarse que, a diferencia de lo que ocurre en el caso urbano, quienes 
carecen de toda educación o tienen apenas primaria incompleta o com
pleta -cuyas tasas son relativamente bajas- representan el 54,6% del 
desempleo rural. Se trata de personas que no quieren trabajar en la 
agricultura pero que tampoco pueden ser recibidas en los sectores 
terciarios y  que, por tanto, están condenadas a un largo desempleo.

Cuadro 7
Perfil del desempleo rural por sexos, edades y educación, sept/97

EDAD TASA APORTE EDUCACIÓN TASA APORTE

10 a 11 6,2 0,7 SIN EDUCACIÓN 3,2 7,2
12 a 14 9,2 4,5 PRIMARIA INCOMPLETA 4,7 26,2
15 a  19 12,4 21,8 PRIMARIA COMPLETA 6,2 21,2
20  a  24 12,1 22,3 SECUNDARIA INCOMPLETA 11.1 24,5
25  a  29 8,8 16,3 SECUNDARIA COMPLETA 13,2 18,3
3 0 a 34 6,1 11,0 SUPERIOR INCOMPLETA 5,1 2,4
35a  39 14,4 7,4 SUPERIOR COMPLETA 1,5 0,1
4 0 a 44 2,5 3,5 TOTAL 6,5 100
45 a  49 4.2 5,0 SEXO

5 0 a 54 2,8 2,7 HOMBRES 4,0 11,1
55  a 59 2,3 1,6 MUJERES 13,0 55,1
60  Y MAS 2,1 3,3
TOTAL 6,5 100 TOTAL 6,5 100

Fuente: Dane, encuestas nacionales de hogares.



HUGO LOPEZ CASTANO 215

Pobreza rural y empleo

Evolución reciente de la indigencia y pobreza rural según línea 
de pobreza

La crisis agropecuaria de 1992 había elevado el porcentaje de 
hogares rurales en situación de indigencia (del 25,1% en 1991 al 38,5%) y  
de pobreza (del 26,1% al 29,0%). Después la recuperación del crecimiento 
sectorial de 1993-95 hizo retroceder la cifras de indigencia (19,4% en 1995) 
y  de pobreza (27,5% en 1994). A  partir de entonces, no sólo se desaceleró 
el PIB agropecuario sino el total, afectando el empleo y  los ingresos 
rurales (los agropecuarios y  los de las otras ramas). Por ello, para 1997, la 
indigencia había vuelto a aumentar (36,6%) y  también la pobreza (34,2%); 
sumadas indigencia y  pobreza afectaban el 70,8% de los hogares rurales 
Ver Gráfico 5.

Gráfico 5
Porcentaje de hogares rurales indigentes y pobres 1991-1997

% de hogares rurales

Fuente: Dane Encuestas nacionales de hogares. 1991-1997
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Perfil de los hogares indigentes y pobres

Aunque la indigencia y  la pobreza rural están asociadas con 
algunas características demográficas básicas (mayor tamaño de los hoga
res, más niños y  menos adultos: Cuadro 8), sus dificultades de inserción 
laboral y  el tipo de empleos que pueden conseguir resultan decisivos

Cuando descendemos en la escala de ingresos por hogar -no 
pobres, pobres e indigentes- cae la tasa laboral de participación (65,0%, 
53,4%, 47,3% en 1997) y  la tasa de ocupación (63,0%, 50,3%, 42,7%) y  sube 
el desem pleo (3,1 %, 5,9% y  9,8%). Paralelamente la calidad de los empleos 
disminuye. El porcentaje de ocupados que trabajan en el sector primario 
aumenta (47,5%, 61,9%, 72,3%) y  simétricamente baja el de los ocupados 
en los sectores terciarios. Cae el peso relativo de los obreros y  empleados 
(65,0%, 55,9% y  22,0%) y  el de patronos (5,5%, 3,8%, 4,3%) y  aumenta el 
los de los cuenta propia (23,5%, 32,3%, 56,7%) y  el de los ayudantes 
familiares sin remuneración. Ver Cuadros 8 y  9.

Y a Fedesarrollo4 había hecho notar esos mismos hechos desde 1992:

a) Q ue la pobreza de las regiones está positivam ente relacionada 
con la presencia de trabajadores por cuenta propia y  trabaja
dores familiares sin remuneración y  que, en cambio, la menor 
incidencia de la misma en los deciles bajos y  m edios estaba 
relacionada con la presencia de patronos y  con la m ayor 
posibilidad de ocuparse como jornalero (caso de la región 
Central).

b) Que los hogares más pobres participan más en empleo agrícola 
y  los menos pobres más en el comercio y  los servicios.

c) Que la relación entre pobreza y  desempleo era alta: el desem
pleo en las zonas más pobres es considerablemente más eleva
do que en las menos pobres y  golpeaba más fuertemente a los 
pobres que a los no pobres, siendo las mujeres pobres el grupo 
más vulnerable.

4 Henao, Martha Luz y Polanla Doris. Evolución de los principales indicadores sociales para el sector rural:1988- 
1992. Fedesarrollo, Santafé de Bogotá, julio de 1994
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Cuadro 8
Perfil sociodemográfico de hogares rurales indigentes, 

pobres y no pobres 1988-1997

1968 1991
Características sociodemográficas 

1992 1993 1994 1995 1996 1997

A. Indigentes
Personas/hogar 5.5 5,2 5,3 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0
Hijos < 10 años 1.8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1.5
T. Participación 48.9 51,8 49,3 48,3 45,6 46,4 47,0 47,3
T. Ocupación 46,0 46,8 46,1 45,0 41,5 42,4 42,9 42,7
T. Desempleo 6,0 5,8 6,6 6.9 6,8 8,7 6,6 9,8

B. Pobre*
Personas/hogar 5,1 5,3 4.8 5,0 5,0 5,0 4,7 4,7
Hijos < 10 artos 1,4 1.6 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,2
T Participación 52,3 52,3 53,3 49,3 48,2 48,9 53,6 53,4
T. Ocupación 49.6 49,6 51,1 46,6 44,6 45,2 49,9 50,3
T Desempleo 5,2 5,1 4,1 5,5 7,5 7,5 7.0 5,9

C. No PobrM
Personas/hogar 4,1 4,4 4,0 4,1 4,1 4,1 3,5 3.6
Hijos < 10 aftos 0,7 0,9 0.6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6
T. Participación 63,6 62,6 63,8 61,8 62,8 62,9 66,7 65,0
T. Ocupación 62,1 60,6 62,3 60,4 60,7 60,8 64,2 63,0
T desempleo 2,3 3,1 2,3 2,4 3,4 3,3 3,6 3,1

Fuente Dane Encuestas nacionales de hogares, septiembre

Retos futuros para la creación 
de empleo en zonas urbanas y rurales

Perspectivas futuras de la fuerza de trabajo, el desempleo y la 
ocupación

La fuerza laboral nacional aumentará en 1,7 millones de personas 
en el próxim o cuatrienio. La zonas urbanas aportarán el 85% y  las rurales 
apenas el 15%. Para apreciar el reto que ello significa para la creación de 
empleo habíamos construido tres escenarios. En el primero, las tasas de 
desempleo observadas en junio de 1998 se mantienen tanto en las zonas 
urbanas (15,2%) como en las rurales (6,5%); para ello habría que crear
1.463.000 empleos. En el segundo, el desempleo urbano cae al 12,0% y  el 
rural al 6,0% para el año 2002 y  se requieren 1.911.000 nuevas plazas de 
trabajo. En el tercero, el urbano cae al 10.5% y  el rural al 5,5%; se necesitan
2.136.000 nuevos empleos.



218 POBREZA Y MERCADO LABORAL EN EL SECTOR RURAL

Cuadro 9
Perfil laboral de hogares rurales indigentes, pobres y no pobres 1988-1997

1988 1991
Porcentaje ocupados por ramas de actividad 

1992 1993 1994 1995 1996 1997

A. Indigente*
Primario 78,0 76,3 71,0 72,1 73,3 70,0 73,8 72,7
Secundario 5,7 8,2 8,4 7,6 8,7 6.9 7,3 7,2
Terciario 11,8 11,1 14,5 14,2 13,6 15,6 12,1 13,6
Sin información 4,5 4,4 6,1 6,1 4,4 7,5 6,8 6,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

B. Pobre«
Primario 65,6 66,0 66,1 67,5 67,3 65,0 61,8 61,9
Secundario 11,6 9,2 9,4 11,2 10,4 12,2 10,5 11,2
Terciario 13,8 14,8 14,3 14,1 14,0 15,0 17,1 15,5
Sin información 9,0 10,0 10,2 7,2 8,3 7,8 10,6 11,4
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

C. No Pobre«
Primario 52,7 57,0 51,8 54,5 52,6 54,1 47,4 47,5
Secundario 10,1 9,4 9.8 10,7 10,4 11,8 10,9 9,8
Terciario 20,7 19,1 21,2 17,6 20,5 19,0 19,4 20,9
Sin información 16,5 14,5 17,2 17,2 16,5 15,1 22,3 21,8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

1988 1991
Porcentaje ocupados por posición 

1992 1993 1994 1995 1996 1997

A. Indigente*
Obrero/empleado 22,0 14,3 23,5 18,6 17,1 13,3 24,1 22,0
Servicio doméstico 1,6 2,0 2,2 2,3 1,2 1,7 1,8 1,8
Patrón 4,8 6,6 5,5 6.2 4,3 4,6 4,2 4,3
Cuenta propia 45,2 46,9 47,0 50,8 56,1 57,8 51,8 56,7
Ayuda Familiar 26,3 30,1 21,9 22 21,3 22,5 18,1 15,2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

B. Pobre*
Obrero/empleado 52,6 42,6 54,8 51,9 46,3 45,9 54,3 55,9
Servido doméstico 3,1 2,6 3,0 3,3 4,0 2,9 2,7 2,7
Patrón 4,2 5,1 4,1 5,0 3,4 4,1 3,3 3,8
Cuenta propia 30,2 36,4 30,5 32,0 36,6 37,2 32,6 32,3
Ayuda familiar 9,9 13,3 7,61 7,73 9,71 9,88 7,07 5,38
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

C. No Pobre*
Obrero/empleado 61,6 62,6 66,0 66,8 62,9 62,0 61,4 65,0
Servicio doméstico 3,2 2,7 3,3 3,4 3,4 2,4 2,0 2,0
Patrón 6,5 6,4 5.1 5,3 4,9 5,4 6,1 5,5
Cuenta propia 22,7 21,9 21,9 21,2 23,9 25,9 25,9 23,5
Ayuda familiar 6,0 6,4 3,7 3,4 4,9 4,4 4,6 4,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Dane. Encuestas nacionales de hogares, septiembre.
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Metodología: Cálculos con base en Dañe (Encuestas nacionales de 
hogares). A) Las afras de junio de 1998 son estimadas (ver cuadro) B) Para 
la proyección futura (1999-2002) se hicieron las siguientes hipótesis com u
nes a los tres escenarios: I) que la PET nacional crece al 2,16%, la urbana 
al 2,9% y  la rural al 0,93% anual (tasas medias 1991-97); II) que la 
participación nacional y  urbana aumenta 0,1 puntos por año y  que la 
rural no varía. C) Para la descomposición de la PEA, el em pleo y  el desem
pleo rural entre agropecuario y  otros se aplicó una tasa de desempleo 
agropecuario del 2,7% (una media de 1991-97) y  se supuso que el empleo 
del sector permanece estable en su nivel de 1997/98.

Debe notarse que, en cualquier caso, y  desde el punto de vista 
cuantitativo, el esfuerzo que debe hacerse a nivel urbano es mucho más 
considerable que en las zonas rurales. Las zonas urbanas requieren entre 
el 85% de los nuevos empleos en el primer escenario y  el 87% en el 
segundo y  tercero. En cambio, en las zonas rurales hay que crear 221.000 
(55.000 por año) para dejar su desempleo en el 6,5%; 253.000 (63.000 por 
año) para bajarlo al 6,0% y  286.000 (72.000 anuales) para reducirlo al 5,5%.
Y si quisiéramos disminuirlo, aún más, al 4,5% habría que crear 351.000 
nuevos empleos, es decir unos 88.000 anuales, lo que, incluso en este caso, 
parece una meta relativamente fácil de lograr. Dado que el empleo 
agropecuario ya no crece más (si la agricultura avanzara rápidamente 
debería estabilizarse o bajar para permitir aumentos en la productividad 
y  en los ingresos), todos esos nuevos empleos rurales deberían crearse en 
sectores distintos a la agricultura. Ver el Cuadro 10.

Algunas conclusiones de política

El reto cuantitativo que plantea el empleo rural es pues relativa
mente modesto (unos 88.000 empleos anuales para volver a un desem
pleo del 4,5%). Com o vimos, (sección IV) el verdadero desafío es cualita
tivo (ingresos, pobreza). Ello significa que, en el largo plazo, la solución 
a la problemática de los pobreza de la población campesina requiere una 
combinación de dos estrategias: La primera es la mejora de la producti
vidad y, por tanto, de los ingresos de la actividad agropecuaria. Pero 
como el empleo agrícola no crecerá más o, incluso, podría reducirse si su 
productividad aumenta, es preciso fomentar, paralelamente, el empleo 
no agropecuario, no sólo en las ciudades sino en las propias zonas rurales.
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Cuadro 10
Retos futuros en materia de creación de empleo 

urbano y rural bajo varios escenarios

T DESEMPLEO URBANO (15,2%) Y RURAL (8,5%) IGUALES A1981

PEA EMPLEO DESEMPLEO
98 2002 VAR 98 2002 VAR 98 2002 VAR

Total nacional 17648 19350 1702 15506 16970 1463 2141 2380 239
Urbano 11385 12850 1466 9651 10893 1242 1734 1958 223
Rural 6263 6499 237 5856 6077 221 407 422 15
Agropecuaria 3311 3311 0 3222 3222 0 89 89 0
Otros 2951 3188 237 2634 2855 221 317 333 15

T DESEMPLEO URBANA (12%) Y RURAL (6,0%)

PEA EMPLEO DESEMPLEO
98 2002 VAR 98 2002 VAR 98 2002 VAR

Total nacional 17648 19350 1702 15506 17418 1911 2141 1932 -209
Urbano 11385 12850 1466 9651 11308 1658 1734 1542 -192
Rural 6263 6499 237 5856 6109 253 407 390 -17
Agropecuaria 3311 3311 0 3222 3222 0 89 89 0
Otros 2951 3188 237 2634 2887 253 317 301 -17

T DESEMPLEO URBANA (10,5%) Y RURAL (5,5%)

PEA EMPLEO DESEMPLEO
98 2002 VAR 98 2002 VAR 98 2002 VAR

Total nacional 17648 19350 1702 15506 17643 2136 2141 1707 -434
Urbano 11385 12850 1466 9651 11501 1851 1734 1349 -385
Rural 6263 6499 237 5856 6142 286 407 357 -49
Agropecuaria 3311 3311 0 3222 3222 0 89 89 0
Otros 2951 3188 237 2634 2920 286 317 268 -49

Dicho de otra manera - y a pesar de lo olímpicas que estas recetas 
generales podrían parecer- quizá la verdadera solución para la pobreza 
rural estribe en esto:

1. En promover el desarrollo y el empleo de las actividades no agrope
cuarias.

N o debe olvidarse al respecto, que la mejor estrategia es la 
obtención de tasas elevadas de desarrollo económico que fo
mentan la expansión de los sectores terciarios y  por tanto el 
empleo y  los ingresos en las mismas zonas rurales.
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Entre 1993 y  1995 -cuando el PIB total creció al 5,5% y  a pesar de un 
mediocre desempeño agropecuario del 2,7%- la incidencia de la pobreza 
extrema y  la pobreza no extrema dism inuyó en todas las regiones (ver de 
nuevo el Gráfico 5): El número de hogares en la miseria y  la pobreza se 
redujo entre un mínimo de 126 mil (región atlántica) y  un máximo de 188 
mil (regiones oriental y  pacífica). En total 668 mil hogares, con una 
población de 3,34 millones de personas, pasaron de los estados de 
indigencia y  pobreza al grupo de hogares no pobres5.

Pero caben también estrategias de promoción específica para 
sectores como el turismo, la conservación del medio ambiente 
(con potenciales recursos internacionales), el comercio (mejora 
en las redes agropecuarias) y  los servicios de todo tipo (inclu
yendo los de apoyo a la misma producción agrícola y  pecuaria).

2. En apoyar este proceso con una política de capacitación para trabajos 
que no son estrictamente agropecuarios.

Com o vim os, la com posición del em pleo rural por tipos de 
ocupaciones ha variado con el tiempo: se reduce tendencialmente la 
importancia de los trabajadores agropecuarios y forestales y  de los 
operarios no agrícolas y  se eleva la de los trabajadores terciarios. Debido 
a ello han venido cambiando las prioridades de capacitación en las 
zonas rurales. Contra lo que se cree generalmente, los centros de 
formación primaria del Sena, diseñados para atender las necesidades de 
capacitación en las zonas rurales, han debido reorientarse principal
mente hacia los sectores secundario y terciario. En Antioquia, del total 
de horas/instructor previstas en 1996 para esos centros, sólo el 40,0% 
están destinadas a especialidades propiamente agropecuarias, entre las 
cuales sobresalen agricultura, bovinos, explotaciones diversificadas, 
recursos naturales, adm inistración agropecuaria y piscicultura. En 
cambio, un 37,4% han debido orientarse hacia especialidades comercia
les y de servicios entre las que se destacan comercio, hotelería y 
turismo, salud, secretariado y ventas. Y un 22,6% adicional debe dirigir
se a especialidades del sector secundario, en particular a construcción 
y plom ería, electricidad y mantenimiento industrial.

5 Cálculos de la Corporación CIDE con base en cifras provenientes de las Encuestas nacionales de hogares 
de los meses de septiembre.
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3. En aceptar ¡^.estabilización, o aún la reducción, tendencial del empleo 
propiamente agrícola, aumentando paralelamente la productividad 
y, por tanto, los ingresos de la población que siga vinculada al mismo.

Naturalmente ello exige la promoción de actividades agropecua
rias con mercados amplios (internos o externos) y  de elevada productivi
dad. Y  para ello no parece haber mejor política que la creación de 
externalidades para la agricultura: infraestructura vial y  comercial, tec
nológica y  sanitaria, desarrollo empresarial y  educación básica, capacita
ción laboral y  salud (que deben ser subsidiadas).

En cambio es difícil creer que un programa de subsidios a la 
producción agrícola o un programa unilateral de reforma agraria (tierra 
tout court para el campesinado agrícola que trabaja por cuenta propia) 
podrían tener la masa y  la efectividad suficiente para sacar de su condi
ción a una población rural indigente que, para septiembre de 1997, era de 
unos 6,2 millones de personas6.

6 Ibid.
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¿Qué referentes conceptuales están orientando los 
diagnósticos, mediciones y las consiguientes 
propuestas de políticas sociales encaminadas a afrontar 
el problema de la pobreza? Fue la pregunta que 
convocó a los participantes nacionales y extranjeros del 
Seminario Internacional sobre Pobreza, enfoques, 
conceptos y alternativas de medición que se realizó en 
Bogotá los días 27 y 28 de octubre de 1998, cuyas 
ponencias se presentan en este libro. Este seminario 
es un ejemplo de la preocupación del mundo 
académico por insertar sus análisis en la 
búsqueda de soluciones concretas al 
problema de la pobreza.
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