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PRESENTACIÓN

El volumen Pobreza y Vulnerabilidad Social. Enfoques y perspec-
tivas, título de la Serie Investigaciones No 3, de la Asociación Latinoameri-
cana de Población – ALAP, reúne una selección de trabajos de los
Congresos de 2004, 2006 y 2008 de la asociación, presentados en las sesio-
nes de Desigualdad y Pobreza y las sesiones organizadas por la Red “La
Vulnerabilidad Social: Tipos de Vulnerabilidades e Implicaciones de Políti-
cas”. El libro está organizado en dos partes: la primera reúne textos bajo la
temática Población y Pobreza, una temática que estuvo presente en los
Congresos desde su formación; la segunda parte reúne una selección de
trabajos sobre Vulnerabilidad Social, donde a partir de las actividades des-
arrolladas en estos años por los miembros de la asociación, se dio origen
a una red de investigaciones de ALAP con el mismo título. Se espera con
esta publicación hacer extensa divulgación de los trabajos de investiga-
ción de los miembros de ALAP y de sus redes. A continuación, los organi-
zadores del libro, Eramis Bueno Sánchez y José Eustáquio Diniz Alves,
ofrecen una presentación de los trabajos publicados en las respectivas par-
tes, que se encuentran el los idiomas oficiales de los Congresos de ALAP.

Primera Parte

El programa del primer congreso en 2004, en Caxambu, Minas Ge-
rais, Brasil, dio importancia a la estructura de la desigualdad social, la ex-
clusión y el crecimiento de la pobreza en América Latina en el decenio de
1990 y el comienzo de la década actual. Se discutieron las diferentes con-
cepciones sobre la pobreza, entendida como una construcción social que
varía en sus dimensiones de tiempo y espacio. La concepción de la po-
breza como insuficiencia de empleo reconocía el proceso de industriali-
zación y crecimiento económico en América Latina con un carácter
marcadamente excluyente y que traía como resultado el subempleo, el
crecimiento del sector informal y de la marginalidad urbana. La concep-
ción de la pobreza como insuficiencia de ingreso considera las parcelas de
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la población que permanecían excluidas del derecho al ingreso, sin otros
derechos, garantías y protecciones laborales y con niveles de ingresos in-
feriores al mínimo de la subsistencia social. La concepción multidimen-
sional de la pobreza conmúltiples carencias gira alrededor de la definición
de los grupos más vulnerables y más sujetos al proceso de exclusión so-
cial, como, por ejemplo, la población en edad avanzada y juventud, tam-
bién las propuestas de políticas de emergencia: superación del hambre, el
primer empleo o la renta mínima familiar, además de la idea de pobreza
asociada a la cuestión de la violencia.

Adicionalmente a la discusión teórica y del proceso de medición
del fenómeno de la pobreza, el Programa del segundo congreso, en 2006,
en Guadalajara, México, tuvo el propósito analizar el papel de la estructura
etárea y la evolución de la población sobre la pobreza y de ésta sobre la
demografía, pues existe, en los países latinoamericanos, una rica tradi-
ción en los estudios que vinculan la dinámica de la población y las des-
ventajas sociales, en particular los referidos al tema de la reproducción
intergeneracional de la pobreza. Se hizo hincapié en el análisis compara-
tivo entre países y en la inclusión de las variables de población en las es-
trategias nacionales y regionales de crecimiento económico y reducción
de la pobreza en el contexto de las Conferencia Internacional sobre Po-
blación y Desarrollo celebrada en El Cairo y las metas del Milenio. Ade-
más, se pusieron en relieve a las experiencias nacionales de políticas y
programas de lucha contra la pobreza urbana y rural, los enfoques utili-
zados y los resultados obtenidos.

En la tercera reunión, celebrada en 2008, en Córdoba, se profun-
dizó la discusión en la comprensión de la relación entre las transforma-
ciones sociales y demográficas, teniendo en cuenta que entre los años
2004 a 2008 América Latina ha registrado un crecimiento del PIB relativa-
mente alto y sostenido en la mayoría de sus países, con cierta reducción
del desempleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, grandes con-
tingentes de habitantes de la región siguen afectados por la pobreza: en
2007, 194 millones de personas se encuentran aún en situación de pobreza,
de los cuales 71 millones son indigentes. Por otra parte, la desigualdad
social sigue siendo muy alta, a pesar de reducciones significativas en al-
gunos países de la región. Estos acontecimientos han tenido lugar en un
contexto demográfico favorable, caracterizado por una baja en las tasas
de dependencia, es decir, el fenómeno del “bono demográfico”. Hubo un
esfuerzo para evaluar cómo los cambios demográficos en la estructura y
la familia tienen un papel en la reducción de la pobreza y el aumento de las
tasas de ocupación, en un contexto de ampliación de las políticas socia-
les en toda América Latina.

En el primer congreso de ALAP, realizado en 2004, fue presentado
el trabajo Discusiones operacionales acerca del IPMV en la medición de la
pobreza en el norte grande argentino de Norma Meichtry y Alejandra Fan-
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tin en que se elaboró el Índice de Privación de Medios de Vida (IPMV), en
un intento de diseñar un indicador que permitiera combinar determinadas
características de la pobreza coyuntural y de la pobreza estructural, a tra-
vés de la utilización de datos censales, con el objeto de afinar la percep-
ción del fenómeno de distribución espacial de la pobreza en las nueve
provincias más carenciadas y vulnerables de la República Argentina. El Ín-
dice de Privación de Medios de Vida (IPMV), deviene de la elaboración de
un Índice de Capacidad de Subsistencia (ICS) que es ajustado, en lo que se
refiere a su versatilidad para la medición de la dimensión estructural de
la pobreza, por la Condición Habitacional (CH) y evidencia que las causas
involucradas en la producción de las condiciones actuales de vulnerabili-
dad y pobreza, no son, necesariamente, las mismas.

En el mismo Congreso fue presentado el texto Análisis discriminante
para la clasificación de los hogares en pobreza moderada, en pobreza ex-
trema y no pobres de Cristina Gomes. En este trabajo se estima un modelo
de análisis de discriminantes para las áreas urbanas de México, con el ob-
jetivo de contribuir al diseño de políticas específicas para atender a gru-
pos con distintas demandas y grados de pobreza. El modelo se aplica en
dos fases, la primera para clasificar a los pobres extremos, y la segunda
para clasificar a los pobres moderados. Se estima la probabilidad de que
un hogar pertenezca al grupo de no pobres, pobres extremos o pobres
moderados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares del año 2002. Los resultados indican que los dos grados de po-
breza se relacionan en primer lugar con el bajo nivel de ingreso del trabajo
per capita. Sin embargo, el alto índice de hacinamiento y el mayor número
de niños en los hogares son más importantes para clasificar a la pobreza
extrema, mientras la ausencia de teléfono en la vivienda y el bajo nivel de
educación del jefe son más discriminatorios de la pobreza moderada.

También en el primer congreso se presentó el texto Las caracterís-
ticas de la pobreza entre los hogares Argentino del Norte Grande: Su relación
con la mortalidad por Hugo Fernando Longhi, Patricia Ortiz de arterial
y Horacio Leonardo Madariaga que muestra que la mortalidad es una de
las variables que se relaciona directamente con las condiciones de po-
breza, con bajos niveles educativos, con la limitada disponibilidad de re-
cursos y la insuficiente infraestructura de servicios médicos y sanitarios
así como con la deficiente prestación de servicios asistenciales. Por lo
tanto hipotéticamente esta variable tendría una fuerte correlación con los
indicadores de carencia y permitiría visualizar la evolución del mapa de la
pobreza en el transcurso de un período intercensal.

No sólo la mortalidad infantil, pero en general las condiciones de
salud tienen un impacto importante en la distribución de los ingresos y la
pobreza. Es lo que demuestra el texto presentado en el II Congreso O Es-
tado de Saúde Individual e a Distribuição de Rendimentos Salariais da Po-
pulação Adulta no Brasil de Kenya Noronha, Monica Viegas Andrade e
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Simone Wajnman. El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre
el estado de salud y distribución de los ingresos de la población adulta en
Brasil a partir de la información individual. La mala salud puede generar
una pérdida significativa de los ingresos de las personas que puede afec-
tar la distribución del ingreso. El estado de salud afecta a los ingresos por
al menos tres canales: la productividad, el número de horas de trabajo y
decisión a unirse a la fuerza de trabajo, porque los más pobres, que tienen
niveles más bajos de escolaridad, tienden a realizar tareas más marcadas
por el esfuerzo físico que intelectual. En primer lugar, la presencia de en-
fermedades generan limitaciones físicas pueden tener un efecto mayor
sobre las rentas de los individuos. La segunda razón es debido a la pre-
sencia de las desigualdades sociales en salud desfavorable a las capas más
pobres de ingresos. Dado que los grupos socioeconómicos menos favo-
recidos tienen más probabilidades de caer enfermo, la pérdida de ingresos
resultante del peor estado de salud podría hacer aún más pobres, agra-
vando la distribución de los ingresos. Este efecto parece ser más pronun-
ciado debido a la presencia de la desigualdad social en el acceso a los
servicios de salud.

La relación entre dinámica demográfica y familiar con la pobreza
fue abordada en trabajos del tercer congreso, como el texto Características
sociodemográficas y composición y dinámica de las familias como una de las
dimensiones de la vulnerabilidad de los hogares en Argentina a comienzos
del siglo XXI de Laura Golovanevsky. Este estudio aborda cuestiones vin-
culados a la composición y dinámica de las familias como uno de los as-
pectos de la vulnerabilidad de los hogares en Argentina a comienzos del
siglo XXI, buscando comprender las situaciones de riesgo que vive la po-
blación y también prever los posibles efectos futuros de las circunstan-
cias de pobreza. Como los diferentes grupos socio económicos tienen
distintas dinámicas demográficas - en el caso de los pobres esto incluye
altas tasas de natalidad y fecundidad, localización territorial periférica,
patrones reproductivos precoces e índices de dependencia más altos – se
puede afirmar que las propensiones a la vulnerabilidad y a la pobreza va-
rían según las conductas sociodemográficas.

Desigualdade e pobreza nas famílias metropolitanas: redução ou re-
produção? de Lilia Montali fue otro texto presentado en el tercer congreso
que se refiere a la cuestión de la población, la dinámica familiar y la po-
breza. El texto analiza el impacto de la reanudación del crecimiento eco-
nómico en las familias de las regiones metropolitanas de Brasil en los años
2004 y 2006, período que corresponde a la ampliación del acceso a los pro-
gramas de transferencia ingresos que llegan a 11 mil familias en el país en
su conjunto. Teniendo en cuenta su composición y el ciclo de vida, el em-
pobrecimiento de los conjuntos más vulnerables son los hogares nuclea-
dos por la pareja de edad hasta 34 años con niños y/o familiares, aquellos
en los que la pareja es de edades comprendidas entre los 34 y 49 años,
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también con la presencia de los niños y/o familiares, y las familias enca-
bezadas por mujeres, con la presencia de niños y/o familiares. El estudio
no confirma la hipótesis de que el acceso a los programas de transferen-
cia de ingresos y el contexto de la reanudación del empleo podría pro-
mover la reducción de la desigualdad de los ingresos de los hogares
identificados como más vulnerables a la pobreza.

Los programas de transferencia de ingresos monetarios condicio-
nados son abordado en el texto Trayectorias de bienestar y vulnerabilidad:
Análisis de un panel de hogares incorporados al programa Oportunidades
(1997-2006) de Israel Banegas González presentado en el tercer congreso.
Desde su creación en la segunda mitad de los años noventa, el Programa
Oportunidades (entonces “Progresa”) fue concebido como una estrategia
para ayudar a las familias a la superación intergeneracional de la pobreza.
La idea central ha sido proveer a las familias pobres de un paquete de be-
neficios que les permitan, en un marco de corresponsabilidades, dotar a
los niños y jóvenes de las capacidades necesarias para que éstos sean ca-
paces en un futuro de superar sus desventajas de origen, mejorar signifi-
cativamente su inserción en el mercado de trabajo y así salir de las
condiciones de pobreza. El Programa fue concebido desde una lógica de
capital humano, pero este objetivo se ha visto sustituido en el tiempo por
el objetivo de abatir la pobreza presente. A medida que el programa so-
brevivía el cambio de gobierno (2000), las presiones sobre la cuantifica-
ción de los beneficios en reducción de pobreza presente, y la justificación
del presupuesto manejado por éste, se tradujeron en la instrumentación
de una serie de medidas dirigidas a regular la salida de los hogares del
Programa (“graduación”). El trabajo busca establecer cuántos y en qué
medida los hogares que fueron clasificados como elegibles en las etapas
iniciales del Programa han mejorado su condición de bienestar a lo largo
de entre 8 y 9 años en el mismo y hasta qué punto la mejora en la condi-
ción de bienestar en los hogares beneficiarios es sostenible en el tiempo.

Finalmente, en el texto presentado en el III congreso, Diferenças de
renda do trabalho: uma comparação entre Brasil e Argentina de Paulo Bal-
tar, Alexandre Gori Maia e Eugênia Troncoso Leone se comparan los in-
gresos de los trabajadores brasileños y argentinos, teniendo en cuenta el
sexo, la edad y nivel de escolaridad. La comparación con Argentina tuvo
como objetivo poner de relieve la alta desigualdad de los ingresos proce-
dentes del trabajo en Brasil y los efectos de la edad, la educación y sexo
en esta desigualdad. La utilización de un modelo de regresión lineal múl-
tiple muestra las peculiaridades de las enormes diferencias de ingresos
existentes en Brasil, especialmente por un lado, la pirámide de ingresos
del trabajo en Brasil está en un nivel inferior al de la Argentina. También
se descubrió que, en Brasil, es todavía más alta que en Argentina la parti-
cipación de los jóvenes en la actividad económica, así como las diferencias
en los ingresos por sexo. El documento pone de relieve la importancia de
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la política de recuperación del sueldo mínimo establecido recientemente
en Brasil para reducir la pobreza y las desigualdades de ingresos.

José Eustáquio Diniz Alves
Rio de Janeiro, Brasil. Diciembre de 2008

Segunda Parte

En la segunda parte del libro se incluye una selección de trabajos
sobre la vulnerabilidad social y sus tipos. El interés particular por el tema
de la pobreza condujo al trabajo fundamental de Carolina Moser en lo que
a un nuevo enfoque de la vulnerabilidad concierne, y relativo al interés
de la autora por analizar el impacto ejercido sobre personas, familias y
comunidades, de las políticas de estabilización y ajuste estructural. Los
trabajos de Moser y las subsiguientes aportaciones de diferentes investi-
gadores fueron muy sugerentes en cuanto a considerar a la vulnerabili-
dad como otro de los aspectos relacionados a los ejes articuladores de
las relaciones entre población y desarrollo. En su momento Bajraj y otros
investigadores de la CEPAL llamaron la atención sobre los ejes o nudos ar-
ticuladores de las relaciones entre población y desarrollo y el desafío de
estos para las políticas públicas; incluyendo a la población como origen
de los recursos humanos que intervienen en el desarrollo; la relación entre
las variables demográficas y la equidad social; las influencias recíprocas de
las variables de población y la sustentabilidad ambiental del crecimiento
económico y, finalmente, las relaciones entre población y gobernabilidad;
y áreas temáticas en cercanía con esos nudos como son el empleo, po-
breza, distribución espacial de la población y migración internacional.

Con su “asset vulnerability framework” Carolina Moser sometió a
debate una mirada diferente hacia la vulnerabilidad, centrada hasta en-
tonces en los llamados grupos vulnerables, para encaminar el tema hacia
la cuestión de las desventajas sociales. Desde ese relanzamiento del tema
se han realizado valiosísimos aportes, particularmente en el contexto de
la CEPAL, con especial insistencia en las vulnerabilidades social (Busso,
Sojo), demográfica (Rodríguez Vignoli) y ambiental (Gómez), tanto en lo
concerniente a un escrutinio teórico-metodológico de la problemática,
como enfocados a determinadas geografías (América Latina, Nicaragua,
El Caribe) o bien a grupos específicos (juventud, tercera edad).

Así como casi todo el mundo tiene una noción más o menos clara
de lo que es la pobreza, porque la vive, la tiene como objeto de estudio,
la usa como bandera para aventurar alguna propuesta política, igual el
tema de la vulnerabilidad en un mundo de sorprendentes eventos agresi-
vos y desestabilizadores, sean sociales, económicos y/o ambientales,
vamos cobrando conciencia de lo que significa ser vulnerable. Y así como
la pobreza ha resistido diversos enfoques, la vulnerabilidad parece no es-
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capar a una diversidad de aproximaciones y perspectivas, tal y como se
refleja en los trabajos incluidos en esta publicación.

Hay algo de común en todas estas propuestas: La respuesta posi-
tiva al llamado de Moser y los aludidos especialistas, y de los que estos
trabajos que aquí se incluyen son una continuación. De nueva cuenta la
participación de la población en la actividad económica aflora como un
factor fuertemente determinante de las condiciones de vulnerabilidad- Hic
Rodhus, hic salta. Activos, desventajas, riesgos, segregación, parecen in-
tegrar, junto a otros factores, el sistema de categorías asociadas al enfo-
que de la vulnerabilidad, todo lo cual se refleja de una forma u otra en
estos trabajos, que se me antojan, un esfuerzo por delinear enfoques y
perspectivas.

Bajo el título de Pobreza y Vulnerabilidad Social. Enfoques y pers-
pectivas, presentamos este primer esfuerzo editorial de la Red de Vulne-
rabilidad de la Asociación Latinoamericana donde hemos incluido una
serie de propuestas presentadas en los Congresos de ALAP, y que se des-
criben brevemente a continuación.

Una aproximación a la vulnerabilidad por género- Los referentes del
empleo y la pobreza. El libro se inicia con una propuesta de aproximación
a lo que los autores, Eramis Bueno y Gloria Valle, denominan la “vulne-
rabilidad por género”. Este tipo de vulnerabilidad es considerada como
un conjunto de características sociales y económicas que en una socie-
dad moderna condicionan lo que siguiendo a Nancy Fraser se denomina
desventajas de participación y de reconocimiento, y que para el caso de
importantes segmentos de la población femenina provocan un continuo
de inequidad. Los autores destacan que dos de los aspectos relevantes a
la vulnerabilidad por género corresponden a la participación de la pobla-
ción en la actividad económica y feminización de la pobreza. De esa ma-
nera, el trabajo relaciona la vulnerabilidad con la cuestión de las
desventajas sociales, entendidas como aquellos factores y condiciones
sociales, económicas y culturales que afectan negativamente a personas
y familias en tanto que experimentan una discriminación sistemática y un
acceso desigual a recursos determinantes del bienestar humano, tales
como el empleo, el acceso desigual a todo tipo de recursos, prestaciones,
etc., lo cual ejerce un marcado impacto sobre las oportunidades objeti-
vas de la vida de las personas.

Proyección de estratos vulnerables. Una propuesta metodológica apli-
cada en dos regiones metropolitanas emergentes: Campinas (Brasil) y Cór-
doba (Argentina). Tomando como referente a las regiones Metropolitana
de Campinas (Brasil) y el Gran Córdoba (Argentina) el trabajo elaborado
por Leandro González, José M. Pinto da Cunha y Dora Celton, está ba-
sado en proyecciones de diferentes estratos poblacionales de estas ciu-
dades intermedias y de una selección de áreas de vulnerabilidad social al
interior de cada una, definidas a partir de variables censales analizadas
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con componentes principales y clusters. Se estiman los niveles de fecun-
didad y mortalidad correspondientes a cada estrato y se definen hipóte-
sis de evolución futura de ambas variables.

Zonas desfavorecidas-potencialmente vulnerables y respuesta veci-
nal. Estudio de Torreblanca, Sevilla (España). Teniendo como referente a
Torreblanca, uno de los barrios de la Ciudad de Sevilla, el trabajo de Car-
men Egea Jiménez, José Antonio Nieto Calmaestra, Javier Domínguez
Clemente y Rene A. Rego Gonzalez, se planteó dos objetivos: la detección
de las zonas de la ciudad de Sevilla donde la población se encuentra en
una situación desfavorecida, y que puede ser potencialmente vulnerable
ante las actuales y/o futuras actuaciones urbanas; y en segundo lugar, ana-
lizar como la comunidad encara proyectos urbanísticos que están más
allá de sus intereses.

Aspectos relevantes de la vulnerabilidad social: Demografía y em-
pleo en el Estado de Zacatecas, México. Vinculado a la noción de vulnera-
bilidad social formulada por Roberto Pizarro (La vulnerabilidad social y
sus desafíos: una mirada desde América Latina” Publicación de las Na-
ciones Unidas, Santiago de Chile), y teniendo como contexto al Estado de
Zacatecas, México, el trabajo, elaborado por Marco Antonio Elías Sala-
zar, se enfoca de poner en evidencia un sector creciente de la población
cuya calidad de vida poco a poco merma y los conduce a ser considera-
dos como grupos vulnerables no solo en el aspecto económico, sino tam-
bién en aspectos culturales, políticos, en general pone en evidencia la
existencia de la vulnerabilidad social.

Resiliencia para enfrentar los contextos de desigualdad y pobreza
vinculados a los procesos salud-enfermedad y hábitat desde la mirada de los
derechos humanos de tercera generación y la vulnerabilidad. Partiendo de
definir la resiliencia como la capacidad de adaptación positiva, que per-
mitiría encarar una lucha por el empoderamiento y reivindicación de los
derechos humanos de la “tercera generación” también llamados de “la ca-
lidad de vida y de la solidaridad”, el trabajo, presentado por Gabriela So-
ledad Gauto, se centra en el estudio de la resiliencia de una población de
bajo nivel socio económico de una provincia periférica de la Argentina.
Preguntándose ¿qué papel juegan los derechos humanos? ¿Cómo enfren-
tan los hogares desigualdades? ¿Cómo viven su cotidianeidad y qué re-
cursos tienen para hacerlo?, los autores miran hacia la resiliencia como
una capacidad de adaptación y superación de las adversidades, analizada
desde las capacidades de las personas, familias y comunidades para en-
frentar y superar las condiciones deficientes de su ambiente a través de
la implementación de distintas estrategias, donde se articulan recursos
propios y de su entorno.

Vulnerabilidad por la educación en el estado de Zacatecas. El trabajo
que presentanDomingo Cervantes Barragán y Eramis Bueno Sánchez, es
un subproducto de una investigación de más largo aliento que, partiendo
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del reconocimiento de la problemática de la vulnerabilidad como uno de
los ejes articuladores actuales de las relaciones entre la población y el
desarrollo, coloca el abordaje del tema a nivel del Estado de Zacatecas
(México) y sus municipios, y se enfoca a la cuestión particular de la vul-
nerabilidad por la educación, en un esfuerzo por aportar un enfoque com-
plementario a los desarrollos analíticos de Carolina O. Moser, y toda una
generación de investigadores de América Latina, dentro de los que se des-
tacan los de la CEPAL.

Argentina y la vulnerabilidad sociodemográfica a la pobreza.
Una aproximación metodológica. Definiendo la vulnerabilidad sociode-
mográfica a la pobreza (VSDP) como aquella condición en la que se en-
cuentran algunos hogares como consecuencia de un conjunto de
comportamientos sociodemográficos que ponen en situación de escasa
capacidad de respuesta frente a la pobreza y predisponen negativamente
para la superación de la misma, María Martha Santillán y Benoît La-
plante, se propusieron mostrar una herramienta metodológica para el es-
tudio de dicho tipo de vulnerabilidad, tomando como caso de estudio a
Argentina, en un período caracterizado por la movilidad social descen-
dente (1995-2003). Para las autoras un hogar es vulnerable en la medida en
que sus comportamientos sociodemográficos favorecen la caída en la po-
breza o dificultan la salida de la misma. Entonces, una manera de medir la
VSDP consiste en analizar el efecto de los comportamientos sociodemo-
gráficos en el riesgo de entrada y de salida en la pobreza.

Desarrollo de un software basado en redes neuronales artificiales
para la vigilancia del riesgo de la vivienda urbana para la salud. Un enfoque
desde los derechos humanos de 3° generación, salud colectiva y vulnerabi-
lidad sociodemográfica. En el último trabajo que incluye esta obra, elabo-
rado porMaria del Carmen Rojas, Norma Cristina Meichtry, Juan Carlos
Vazquez, Julio Javier Castillo y María Beatriz Ciuffolini, se aborda desde
la perspectiva teórica y metodológica de la salud colectiva la importancia
del ejercicio de los derechos humanos de la tercera generación en la cons-
trucción de ciudadanía para el empoderamiento colectivo del proceso
salud-enfermedad mediante la transformación de los instrumentos de
diagnósticos y monitoreos de salud, de funcionales al poder en instru-
mentos de poder colectivo para la prevención profunda. En el trabajo se
propone una herramienta, basada en las conocidas redes neuronales pro-
cedentes del campo de la Cibernética, que permita evaluar y vigilar el
riesgo de la vivienda urbana para la salud humana desde el marco de la
vulnerabilidad global centrando el análisis de la vulnerabilidad sociode-
mográfica desde un enfoque que integra las nociones de capital social y
humano a partir de los activos sociales y estructura de oportunidades que
poseen los hogares.

Eramis Bueno Sánchez
Zacatecas, México. Diciembre de 2008
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DISCUSIONES OPERACIONALES ACERCA DEL IPMV
EN LA MEDICIÓN DE LA POBREZA EN EL NORTE

GRANDE ARGENTINO1

Norma C. Meichtry2

Alejandra Fantin2

Introducción

En el marco de un proyecto de investigación para el estudio de la
pobreza en el Norte Grande argentino, se elaboró el Índice de Privación de
Medios de Vida (IPMV), en un intento de diseñar un indicador que permi-
tiera combinar determinadas características de la pobreza coyuntural y de
la pobreza estructural, a través de la utilización de datos censales. Se bus-
caba, además, que el mismo fuera funcional para su aplicación a nivel de
fracción y/o radios censales—es decir, unidades territoriales de la menor
extensión posible— con el objeto de afinar la percepción del fenómeno
de distribución espacial de la pobreza en el marco geográfico compuesto
por las nueve provincias más carenciadas y vulnerables de la República
Argentina.

Como se indicara en su momento en la presentación del proyecto
en cuestión, los diferentes modos de inserción del capitalismo moderno
en la multiplicidad de espacios geográficos que componen la región sep-
tentrional del país, generaron modos de territorialización y sociedades di-
ferenciadas según condiciones ambientales, procesos de poblamiento y
condiciones de desarrollo socioeconómico. Sin embargo, todos estos es-
pacios han llegado al siglo XXI, con similares niveles de vulnerabilidad y
consecuentemente de pobreza y pérdida de calidad de vida. Dicha situa-
ción estaría indicando que, si bien de acuerdo con los valores alcanzados
estamos frente a iguales condiciones de carencias, las causas involucradas
en la producción de estas condiciones actuales de vulnerabilidad y po-
breza, no son, necesariamente, las mismas3.
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El 9 de abril de 1999, bajo las condiciones permitidas por los artí-
culos 124 y 125 incorporados recientemente a la Constitución Nacional, los
mandatarios de las nueve provincias integrantes de dicha región, firmaron
el acuerdo de creación del Norte Grande4, con la intención de aunar vo-
luntades para la búsqueda conjunta de soluciones para los problemas de
desarrollo imperantes en la región. Las provincias comprendidas son, por
el Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero y, por
el Nordeste: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Este territorio incluye
tanto a un quinto de la población como de la superficie del territorio na-
cional argentino y la prolongada pervivencia de sus condiciones de po-
breza determina la necesidad del manejo de una definición operacional
que permita acceder a una calificación de los territorios según niveles o
intensidad de carencias.

Algunas consideraciones sobre la pobreza y los problemas
para su medición

La tradicional dicotomía en las posturas conceptuales acerca de la
pobreza marcan por un lado una apreciación de la condición relativa de
la misma, dada la variación en el tiempo y en el espacio, según los valores
y pautas culturales de las diferentes sociedades. Por otra parte, existe una
dimensión absoluta generada por la existencia de un nivel mínimo de sa-
tisfacciones necesarias para asegurar la pervivencia y reproducción de
una sociedad, más allá de las diferencias culturales y temporales.

No se trata de conceptos mutuamente excluyentes (Sen 1983). Las
necesidades esenciales existen, aún cuando difieren los modos de cubrir-
las y superarlas en las distintas sociedades y en distintos momentos. Es
así que puede considerarse un carácter “absoluto“ de la pobreza en
cuanto a los requerimientos mínimos y reconocerse su dimensión “rela-
tiva” en relación con los medios de su obtención y su variación espacio-
temporal.

Nos interesa, por el momento, el aspecto descriptivo del fenómeno,
con lo cual no hacemos referencia a ningún cuerpo teórico y se considera
que los pobres no constituyen un grupo social sino un agregado definido
estadísticamente (Altimir 1979, Sen 1998). Por otra parte, la diferencia exis-
tente entre lo que se pretende medir y la disponibilidad de información
desagregada suficientemente y distribuida en series históricas que per-
mitan percibir tendencias, o en unidades espaciales que posibiliten de-
tectar variaciones de distribución, pone muchas veces estrechos límites
a las propuestas conceptuales. Es por ello que el mayor número de tra-
bajos y análisis de la pobreza en Argentina se ha asociado, finalmente, con
dos formas de medición: la que se vincula con la línea de pobreza (LP) y
la que tiene en cuenta las necesidades básicas insatisfechas (NBI).
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Se ha demostrado que existen diferencias importantes en el tipo
de pobreza detectada por cada uno de estos métodos. La pobreza aso-
ciada con las NBI no refleja los procesos económicos o sociales de corto
o mediano plazo. En la medida en que los cálculos realizados por los es-
tudios del INDEC están ligados a las carencias de la vivienda (dejando de
lado, por problemas de información, buena parte de otros requerimien-
tos originales) esta medición estaría detectando lo que se ha denominado
“pobres estructurales”, que tienen viviendas deficientes y bajo nivel edu-
cativo. Por el contrario, la línea de pobreza detectaría hogares pauperi-
zados, los “nuevos pobres”, ya que los indicadores utilizados son más sen-
sibles a los procesos económicos o sociales de corto o mediano plazo,
por lo cual se considera que LP es más dúctil en la evaluación de la “po-
breza coyuntural” (Minujin pp. 40-42)5. En su combinación, pueden de-
tectarse grupos poblacionales sin NBI pero con ingresos insuficientes o
grupos con NBI pero con ingresos por encima de la línea de pobreza (Mi-
nujin y Kessler 1995 p. 64).

Ambas situaciones, la “coyuntural” y la “estructural” hacen a la
esencia de la pobreza, por lo que lograr involucrarlas en la evaluación y
caracterización del fenómeno, constituye una meta de interés.

De acuerdo con lo propuesto en el planteamiento original del pro-
yecto, llamaremos a este indicador Índice de Privación de Medios de
Vida (IPMV). El mismo deviene de la elaboración de un Índice de Capaci-
dad de Subsistencia (ICS) que será adecuado o ajustado, en lo que se re-
fiere a su versatilidad para la medición de la dimensión estructural de la
pobreza, por la Condición Habitacional (CH).

El IPMV intenta aproximar los dos grandes métodos utilizados en
la evaluación de la pobreza –LP y NBI—que responden a estructuras con-
ceptuales diferentes basadas en sus respectivas relaciones con el ingreso
y el consumo privado el primero, y con el consumo público y la inversión
privada y pública, el segundo. Boltvinik (1990) señala también, que am-
bas aproximaciones a la evaluación del fenómeno no deben considerarse
opuestas, sino complementarias y propone su integración generando una
metodología MIP (Método Integrado de Pobreza), a la que respondería el
indicador que estamos presentando.

De tal manera, se intenta reunir la vertiente coyuntural con la es-
tructural de la pobreza, aún cuando se reemplaza la LP, por no contar con
información de cobertura universal sobre ingresos personales o en los ho-
gares, por una medida de aproximación a dicho indicador como es el ICS,
derivado del indicador CAPECO (Capacidad Económica de los Hogares)
estudiado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Gómez et al
2001; Alvarez 2002, Alvarez, Lucarini y Mario, en prensa)6.

La dimensión estructural de la pobreza, en el IPMV propuesto,
viene dada por una variable compleja basada también en la información
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censal, que relaciona el tipo de vivienda con las condiciones de hacina-
miento, y que ha sido denominada Condición Habitacional (CH).

Ambos indicadores utilizan como unidad de análisis el hogar, por
ser la unidad estadística colectiva significativa. Los estudios sociológicos
han generado una abundante bibliografía demostrando que es el hogar el
espacio físico, económico y afectivo en el cual los miembros integrantes
–económicamente activos o inactivos– generan conjuntamente las estra-
tegias de reproducción tanto biológica como social y cultural.

El ICS. Capacidad económica o de subsistencia

Los indicadores de capacidad económica o de subsistencia se utili-
zan como una aproximación indirecta a la disponibilidad de recursos en
un hogar y de las oportunidades de vida que dichos recursos pueden pro-
veer a sus miembros (CEPAL 1989). Es decir, reflejan indirectamente la pro-
babilidad del hogar de generar ingresos suficientes para cubrir los gastos
en transporte, salud, alimentación, etc., no contemplados en los otros in-
dicadores de las NBI, dado que el censo no recoge información de este tipo.

A tal efecto, las variables básicas tradicionalmente utilizadas han
sido la edad, el nivel de educación alcanzado –usualmente por el jefe de
hogar–, el número de personas en el hogar y la condición de actividad.

A partir de estas variables censales simples se pueden elaborar nu-
merosos indicadores compuestos. Entre ellos, el nivel educativo del jefe
del hogar combinado con el número de personas que éste tiene a su cargo
demostró ser el que mejor se aproximaba a la situación económica de los
hogares (Feres et al. 2001; Álvarez 2002). La conceptualización asociada
con este indicador considera que un mejor nivel educativo del jefe del
hogar incide directamente sobre sus probabilidades para competir exito-
samente en el mercado laboral. La hipótesis subyacente sostiene que a
menor nivel educativo, menores serán los ingresos. Por otra parte, si se
combina con la cantidad de miembros que están a su cargo, la situación
será tanto peor a medida que aumente dicho número (Kaztman 1996b),
ya que conceptualmente se trata de una razón de dependencia.

En las formulaciones iniciales, la evaluación de la capacidad de sub-
sistencia se incluyó en el conjunto de indicadores de NBI. Con algunas va-
riantes se establecía que el nivel de ingresos en un hogar lo ubicaba en
condición de pobreza si dentro del mismo había 3 o más personas de-
pendientes de un perceptor de ingresos, dónde además el jefe del hogar
poseía un bajo nivel educativo7. La definición que se utilizó en la Argentina
colocaba a un hogar como pobre si en el mismo había 4 o más personas
por miembro ocupado y además el jefe sólo había asistido dos años o
menos al nivel primario de educación (INDEC 1990, p.27). Las objeciones
que se realizaron sobre la forma en que se construyeron estos indicado-
res de capacidad de subsistencia fueron múltiples, y existe una abundante
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bibliografía que las reseña. Las principales críticas provenían del hecho de
que se considera al jefe del hogar como figura clave. Diversos estudios
empíricos han demostrado que, por definición, el jefe puede ser cualquier
persona reconocida como tal por los miembros del hogar, sin que ello im-
plique que se trate de la persona más instruida o de la que percibe los in-
gresos principales. Una segunda debilidad radica en considerar
únicamente el nivel educacional del jefe y descartar el de los restantes in-
tegrantes que, contrariamente, son considerados al momento de estable-
cer la relación de dependencia (Kaztman 1996, Álvarez 2002, Feres et al.
2001).

Hacia fines de la década de 1990 se buscó elaborar índices que
aproximaran de mejor manera los ingresos de un hogar como el indica-
dor de clima educacional o el de capacidad económica (CAPECO) (véanse
los trabajos de Gómez et al. 1999 y Álvarez 2002 y nota al pie 8). Este se-
gundo, construido como una variable continua, es un indicador aproxi-
mado del grado de suficiencia de los ingresos en los hogares, en un
continuo que parte de un valor 0 para la peor situación. Permite con ello
distinguir diferentes niveles según la intensidad de la pobreza en el con-
junto de la población. El divisor (número de integrantes del hogar) es el
que determina la tasa de dependencia en relación con el número de per-
ceptores8.

Las pruebas estadísticas de asociación entre diferentes indicadores
de capacidad de subsistencia y los ingresos medidos por la EPHmuestran
sistemáticamente que la relación más elevada, aunque no perfecta, se ob-
tiene con CAPECO (Álvarez, 2002: 228-231). Proponemos, en esta oportu-
nidad, que este índice puede ser mejorado incorporando una diferen-
ciación por género de los perceptores de ingresos en el hogar y con la con-
sideración de niveles completos de educación formal, según la estructura
de las demandas del mercado laboral. El nuevo índice se expresaría de la
siguiente manera:

Donde:
ICS: Índice de capacidad de subsistencia

n: número de integrantes del hogar

Pi: Perceptor de ingresos con los siguientes ponderadores:

0: si la persona, independientemente del sexo, no percibe ingresos

1: si se trata de un perceptor varón

0,75: en el caso de una perceptora mujer

0,50 para un jubilado o pensionado.
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NEi: Máximo nivel educativo alcanzado

1: No asistió o primaria incompleta

2: Primario o EGB completo

3: Secundario o Polimodal completo

4: Terciario o universitario completo

Las modificaciones introducidas consideran las diferencias en los
ingresos según género, teniendo en cuenta que para empleos similares la
remuneración que percibe la mujer es inferior a la del varón. Además no
considera los años de educación formal de los perceptores de ingresos,
sino los niveles educativos efectivamente aprobados ya que los requeri-
mientos del mercado laboral se discriminan de tal manera.

La virtud del empleo de un indicador de este tipo radica en que
además de brindar una magnitud de la capacidad de subsistencia de los
hogares, puede ser utilizado como uno de los componentes de las NBI9,
toda vez que un determinado valor permite caracterizar un hogar como
pobre o no. En tal sentido, el umbral del ICS sería el valor 0,5, en el caso
de un hogar con 4 miembros, donde únicamente hay un varón con nivel
primario completo que percibe ingresos, de manera tal que un hogar en el
que el valor del ICS sea menor a 0,5 puede considerarse como un hogar
con NBI capacidad de subsistencia, es decir, un hogar pobre. Igualmente a
partir del ICS, se podrían definir diferentes niveles de ingreso, toda vez
que en un nivel teórico el mismo puede variar entre un mínimo de 0 y un
máximo de 4.

Otra ventaja, de indudable interés para nuestro estudio, reside en
que el nivel de desagregación geográfica puede ser tan pequeño como se
desee, pudiendo calcularse para unidades tales como los radios o las frac-
ciones censales. Así el grado de cobertura de este indicador cumple con
el criterio de universalidad y de minimizar errores de exclusión al alcan-
zar a la población total de las nueve provincias del Norte Grande argen-
tino, salvando –con las restricciones propias de un indicador indirecto– las
limitaciones asociadas con la captación de ingresos en los hogares para el
universo de la población involucrada.

Teniendo en cuenta que el ICS es un indicador adecuado para el re-
emplazo de la variable “ingresos”, el mismo perdería su razón de ser si se
encontrara disponible información sobre ingresos reales de los hogares
que fuera confiable (Feres et al. 2001).

Una limitación que presenta el ICS es que únicamente puede ser
calculado para fechas censales. Sin embargo se ha comprobado, utilizando
datos de 1991 para la provincia de Salta, que existe una relación inversa-
mente proporcional entre la tasa bruta de natalidad y el índice CAPECO,
es decir, cuanto mayores son los ingresos o capacidad económica del
hogar, menor es la natalidad. La misma relación se ha observado con la
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tasa global de fecundidad y la tasa de mortalidad infantil. Igualmente se ha
podido comprobar una relación inversa con las condiciones de hacina-
miento (Álvarez, 2002: 236-239).

Por otra parte, la utilización de las condiciones de hacinamiento
junto con el ICS proporcionaría una medida adecuada tanto de la pobreza
estructural como de la coyuntural.

Indudablemente, al estar el ICS organizado a partir de la confor-
mación original del índice CAPECO, el nivel de asociación entre ambos in-
dicadores deberá ser elevado. El coeficiente de correlación de Pearson
muestra una relación fuerte y positiva (r = 0.935 en el NGa en 1991) entre
ambos indicadores, con un rango de oscilación entre 0.922 y 0.946 entre
las nueve provincias que conforman la región (Cuadro 1).

Cuadro 1
Norte Grande argentino. Asociación del ICS

(capacidad de subsistencia) y de IPMV (privación de medios
de vida) con el indicador CAPECO

Fuente: Censo de Población 1991

La variable CH. Condición Habitacional
relación Vivienda/Hacinamiento

Para determinar la calidad de vida de la población se utilizan, entre
otros, una serie de indicadores provistos por los censos de población y vi-
vienda, que permiten realizar una interpretación sobre las condiciones de
vida en los hogares. Una de las variables relevadas por el censo se refiere
a las condiciones de la infraestructura edilicia, a través de los tipos de ma-
teriales utilizados en la construcción de paredes, techos y pisos. Se ha se-
ñalado que su uso influye sobre la calidad de vida familiar y sobre el nivel
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de vulnerabilidad de la población, ya que el tipo de materiales puede tener
consecuencias importantes en la salud y el bienestar de los moradores.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en ciertas situaciones,
los elementos utilizados en la viviendas, tanto urbanas como rurales, que
a primera vista parecieran indicar condiciones de precariedad, respon-
den a una mejor adaptación de los componentes a las condiciones climá-
ticas, ambientales10, a pautas socioculturales o a la falta de materiales.
Como ejemplo, se puede mencionar el de las viviendas de adobe en todo
el Norte Grande argentino, las de madera en Misiones, o las casas de pie-
dra y barro en el área serrana del Noroeste.

Por lo anterior se decidió, por el momento, no trabajar con los ma-
teriales utilizados en la construcción y optar por el uso de la variable cre-
ada por INDEC a partir de la información censal, “Tipo de Vivienda”, que
diferencia las casas tipo A o B, los departamentos, los ranchos, las casillas
y otras categorías11. Debe aclararse que se trabaja en forma exclusiva con
“viviendas particulares” y que no se consideran las condiciones ni los ha-
bitantes en “viviendas colectivas”. No se cumple así íntegramente con el
criterio de universalidad que se espera de una medida de este tipo, pero
puede considerarse que el error de exclusión es mínimo.

La categoría “casa tipo B”, agrupa las edificaciones que cumplen
por lo menos una de las siguientes condiciones: “no tienen provisión de
agua por cañería dentro de la vivienda, no dispone de retrete con descarga
de agua, tiene piso de tierra u otro material que no sea cerámica, baldosa,
mosaico, madera, alfombra, plástico, cemento, ladrillo fijo”. Por su parte,
como rancho o casilla se consideran las viviendas con salida al exterior,
donde el rancho tiene generalmente paredes de adobe, piso de tierra y
techo de chapa o paja. Y la casilla está habitualmente construida con ma-
teriales de baja calidad o desecho12.

La categoría “casa tipo A” comprende a todas las casas que no son
clasificadas como tipo B, pero a efectos de la construcción de la variable
CH, esta categoría incorpora a los departamentos que no entran en las es-
pecificaciones fijadas para las viviendas tipo B13.

A las condiciones materiales de la vivienda, el indicador CH incor-
pora la población involucrada a través de la noción de hacinamiento, que
es una medida de larga trayectoria en la medición de la calidad de vida en
los hogares. El INDEC considera que existe hacinamiento con un valor de
3 o más individuos por cuarto (CEPA 1993). Sin embargo, en este trabajo
coincidimos con Kaztman (1996) y Velázquez (2001), en considerar un um-
bral de 2 personas por cuarto14.

Ambos datos –tipo de vivienda y condición de hacinamiento– com-
binados en una variable compuesta, permiten registrar diferentes grupos
de hogares según intensidad de carencia habitacional, tanto por la cali-
dad de la vivienda en sí misma como por el sentido de privación que re-
presenta la convivencia en un determinado ambiente reflejando insatis-
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facción ante la necesidad de privacidad e independencia, además de las
condiciones sanitarias, de promiscuidad e incluso fracaso educativo (Kazt-
man 1996b). Las familias no cuentan con recursos para incrementar el nú-
mero de espacios en la vivienda y el hacinamiento puede llegar a actuar
como factor de expulsión de los miembros del hogar, en busca de mejores
condiciones y reducción de la promiscuidad, lo cual no siempre se al-
canza.

La combinación del tipo de vivienda con la condición de hacina-
miento en la variable Condición Habitacional (CH) permitiría establecer ni-
veles de pobreza diferenciados. Por ejemplo, un hogar que habita en una
casa tipo A, con hasta 2 personas por cuarto, significaría la mejor condi-
ción habitacional. Opuestamente, un hogar radicado en una casa tipo B
puede generar, visualmente, una imagen de un mejor nivel socioeconó-
mico que el de un hogar en un rancho o casilla. Pero al identificar la si-
tuación de hacinamiento, sus respectivas condiciones de precariedad
habitacional podrían equilibrarse.

Las combinaciones posibles en esta variable compuesta serían las
siguientes:
• Casa-departamento tipo A con hasta 2 personas/cuarto
• Casa-departamento tipo A con más de 2 personas/cuarto
• Casa-departamento tipo B con hasta 2 personas/cuarto
• Casa-departamento tipo B con más de 2 personas/cuarto
• Rancho-casilla-otros con hasta 2 personas/cuarto
• Rancho-casilla-otros con más de 2 personas/cuarto

Considerando que las casas tipo B, por cualquiera de sus limita-
ciones en equipamiento, pueden ser tomadas como deficitarias funda-
mentalmente en cuanto a condiciones sanitarias, se considera adecuado
establecer únicamente dos niveles de vivienda combinados con la condi-
ción de hacinamiento, resultando de esta manera un indicador capaz de
discriminar cuatro posibilidades, cuyos niveles de ponderación en cuanto
a su capacidad de expresión de la pobreza serían:
• CH 2,0 Casa-departamento tipo A sin hacinamiento
• CH 1,5 Casa-departamento tipo A con hacinamiento
• CH 1,0 Tipos restantes15 sin hacinamiento
• CH 0,5 Tipos restantes con hacinamiento

Entendemos que existen, además de las relacionadas con el crite-
rio de universalidad y error de exclusión ya mencionadas, dos considera-
ciones que restringen la adecuación de esta variable compuesta en la me-
dición de la pobreza.

Por un lado están las limitaciones referidas al tipo de vivienda, es-
pecialmente porque un muy elevado porcentaje de ellas corresponde a
casas tipo A, lo cual reduce la posibilidad de obtener un mayor número de
niveles de diferenciación de la pobreza.
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Por otra parte, los inconvenientes se refieren a la utilización de la
noción de hacinamiento que se halla afectada, en especial, por los pro-
blemas de una definición imprecisa del concepto de “cuarto”, por las di-
mensiones que las habitaciones puedan tener y, por ende, por su capaci-
dad y habilidad para albergar dos o más personas, aún cuando ello no eli-
mine el problema de la promiscuidad16. Asimismo, la idoneidad de la idea
de hacinamiento en la percepción de la pobreza se encuentra afectada por
la estructura según edad de la población, perjudicando a los hogares que
se encuentran en la etapa del ciclo de vida familiar correspondiente a pa-
rejas jóvenes con niños y/o adolescentes y, usualmente, afianzándose en
su vida laboral y en su capacidad económica. Por el contrario, este indi-
cador beneficia a los hogares de personas adultas y ancianas, cuyos hijos
han formado ya sus propios hogares sin compartir la misma vivienda17.

En el caso particular del indicador Condición Habitacional no se
espera, obviamente, ninguna relación importante con CAPECO. De todos
modos, calculado el coeficiente de Pearson, arrojó valores de asociación
bajos (r = 0.391 para el Nga), al igual que con el ICS (r = 0.323).

El IPMV – Índice de Privación de Medios de Vida

Finalmente, como resultado de la propuesta realizada, el Índice
de Privación de Medios de Vida en los hogares resultaría de la combina-
ción de los indicadores anteriores:

IPMV = ICS * CHo su expresión

Como se dijera anteriormente, el IPMV intenta combinar determi-
nantes de la pobreza relacionados tanto con su carácter coyuntural como
con su condicionamiento estructural. El primero de los factores se com-
porta como indicador aproximado de ingresos en el hogar controlado por
el número de personas, en tanto el segundo término hace referencia a la
calidad habitacional, de neto corte estructural18.

El valor del IPMV oscilaría entre 0 y 8 puntos generando numerosas
posibles situaciones, lo cual podría ser considerado como una debilidad
del indicador en la medición de la intensidad del fenómeno. Deberá pro-
cederse, necesariamente, a una reducción de los niveles con intención de
lograr una tipología de la pobreza, que no supere un número deseable de
4 o 5 categorías.

Analizado teóricamente, creemos que el IPMV responde con sufi-
ciente solvencia a los criterios de adecuación enunciados a comienzos de
este trabajo. Por las variables simples que combina y por la conceptuali-
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zación de las mismas en cuanto a su capacidad de medición de la pobreza,
entendemos que cumple con la condición de multidimensionalidad. Asi-
mismo, por permitir el trabajo con información censal posee un elevado
nivel de desagregación espacial, permite reconocer diferentes intensida-
des en la seriedad del problema, asocia dimensiones estructurales y co-
yunturales de la pobreza y, finalmente, registra un buen grado de
aceptación en cuanto a la universalidad de la aplicación y en minimizar
errores por exclusión, como ya fuera explicado anteriormente.

El IPMV, tratando de expresar la relación entre el componente es-
tructural y lo coyuntural de la pobreza y, en relación con los niveles de
asociación con el indicador CAPECO señalados anteriormente, se espe-
raba que arroje un nivel de correlación positiva importante, de menor o
igual cuantía que su componente el ICS, índice gemelo de CAPECO. Es así
que el coeficiente r de Pearson es de 0.897 para todo el Nga, con una va-
riación entre 0.885 y 0.973 en las nueves provincias. (Cuadro 1).

A su vez, al estar compuesto el IPMV por un índice de capacidad de
subsistencia y por otro que intenta expresar la importancia de las condi-
ciones estructurales en los niveles de pobreza, es de interés medir el
grado de asociación de cada uno de ellos con el IPMV (Cuadro 2). De allí
se desprende que el peso otorgado al ICS como indicador de dependencia
ponderado según el nivel completo de educación alcanzada por los per-
ceptores de ingreso en el hogar, en relación con el número de integrantes
del mismo, es mayor que el otorgado a la CH, en la conformación del in-
dicador final.

Cuadro 2
Norte Grande argentino. Asociación de privación de medios de vida con
capacidad de subsistencia y condición habitacional en los hogares

Fuente: Censo de Población 1991
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Los niveles de pobreza medidos por el IPMV en función
de la capacidad de subsistencia (ICS)

Para este trabajo, los diferentes niveles de pobreza a establecerse
se basan en la conceptualización del ICS como evaluador de la capacidad
económica, respaldado en las condiciones mostradas por su indicador ge-
melo CAPECO (Alvarez 2002) indicadas anteriormente. Las cualidades es-
tadísticas de ambos índices pueden apreciarse en el Cuadro 3.

Cuadro 3
Norte Grande argentino. Índice de Privación de Medios de Vida

e Índice de capacidad de Subsistencia.
Estadísticas descriptivas

Fuente: Censo de Población 1991

Los umbrales seleccionados para establecer los distintos niveles
de pobreza, a partir del ICS, se seleccionaron en función de la siguiente
conceptualización de la capacidad de un hogar tipo, formado por cuatro
integrantes (padre, madre y dos hijos)para obtener los recursos necesa-
rios para asegurar su existencia y reproducción. Los niveles correspon-
den a las siguientes situaciones:

Hogar con un perceptor varón que
no ha completado los estudios primarios: . . . . . . . . . . . . . .1 * 1 / 4 = 0.25

Hogar con un perceptor varón
con nivel de educación primario o EGB completo . . . . . . . .1 * 2 / 4 = 0.50

Hogar con dos perceptores varón/mujer
con nivel primario o EGB completo el varón e
incompleto la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1*2) + (0.75*1) / 4 = 0.69

Hogar con dos preceptores varón/mujer ambos con
nivel terciario o universitario completo . . . . . . .(1*4) + (0.75*4) / 4 = 1.75
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Estos umbrales así definidos en cuanto al ICS, indicarían para los
dos primeros casos una muy baja y baja capacidad para obtener los in-
gresos necesarios para el sostenimiento del hogar. En el otro extremo, con-
sideramos que el cuarto umbral señalaría el límite inferior de las mejores
condiciones para el mantenimiento y reproducción del hogar. De tal ma-
nera, quedarían cinco niveles establecidos.

Cuadro 4
Capacidad de los hogares para obtener ingresos

La conceptualización a partir de la lógica imperante en el ICS obe-
dece a dos razones. La primera de ellas, es el alto nivel de correlación
mostrado por “r” de Pearson con el IPMV. La segunda de ellas corresponde
una debilidad en la consideración del CH, en el cual, por su construcción,
al nivel de condición habitacional que indicaría el límite en las condicio-
nes de vulnerabilidad estructural según tipo de vivienda y grado de haci-
namiento, se le asignó el valor 1, con lo cual, en la formulación matemá-
tica, en dicha instancia, todo el peso de la evaluación recae sobre el pri-
mer término de la ecuación, que corresponde sólo al ICS, es decir a las si-
tuaciones coyunturales de la pobreza. Indudablemente, esta situación ne-
cesita ser evaluada nuevamente.

Llevados los segmentos presentados anteriormente a la condición
de medición de la pobreza, la misma quedaría indicada, indudablemente
por niveles muy bajo y bajo (línea de corte en IPMV = 0.49). Aún así, la si-
tuación de capacidad de generar ingresos descripta para el tramo com-
prendido entre este valor y el correspondiente al hogar tipo que genera un
IPMV de 0.69, es considerada asimismo, muy cercana a condiciones de po-
breza, particularmente por los magros salarios existentes en el país y una
alta posibilidad de inserción de los preceptores en el mercado de trabajo
informal.

A partir de los niveles seleccionados, se calculó el volumen y el
porcentaje de hogares en cada uno de ellos, para el Norte Grande y las
nueve provincias componentes. (Cuadro 5). Dichos valores indican que
un 34,3% de las unidades se colocan con valores inferiores a IPMV 0,49, es
decir, en lo que consideramos, indudablemente, dentro de condiciones de
pobreza por baja capacidad económica de los mismos.
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Cuadro 5
Norte Grande argentino.

Volumen y porcentaje de hogares según niveles del IPMV

Fuente: Censo de población 1991.

Tomando en consideración las apreciaciones realizadas en
cuanto a la posible consideración del valor 0.69 como indicador de con-
diciones de insuficiente capacidad económica, el 47,5% de los hogares es-
tarían en dichas condiciones. (Cuadro 6).

Cuadro 6
Norte Grande argentino. Volumen y porcentaje de Hogares

con IPMV inferior a 0.70

Fuente: Censo de Población 1991.

Conclusiones: La distribución espacial e la pobreza en el Norte
Grande argentino

Para la apreciación de la distribución espacial de la situación de
pobreza, medida a través del IPMV, se tomó como unidad geográfica a los
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departamentos que componen las provincias del Norte Grande argen-
tino19. Se representaron cartográficamente (Mapas 1, 2 y 3) los porcenta-
jes de hogares en cada departamento que se encuentran comprendidos en
tres tramos diferentes de condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza
debido a su escasa capacidad para alcanzar las subsistencias necesarias.

Mapa 1
Norte Gran Argentino, porcentaje de hogares con IPMV entre 0 y 0,24

Muy baja capacidad = IPMV = 0 a 0,24
Muy baja y baja capacidad = IPMV = 0 a 0,49
Muy baja, baja y media capacidad = IPMV = 0 a 0,69

Los tramos de 0 a 0,49 y 0,69 revelan exactamente la misma im-
presión visual de la distribución espacial del fenómeno, aún cuando los
umbrales porcentuales en los cortes naturales sean diferentes. No es el
objetivo de este trabajo el análisis e interpretación de dicha distribución
espacial y de sus causas, sino de la adecuación del IPMV en el intento de
medición del fenómeno.
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Mapa 2
Norte Gran Argentino, porcentaje de hogares con IPMV entre 0 y 0,49

En primer término corresponde resaltar la notoria generalización
de la vulnerabilidad ante la pobreza, con muy amplios territorios que pre-
sentan más del 25 % de sus hogares en condiciones de muy pobres, por de-
bajo del IPMV 0,25, o más del 50% de unidades con situaciones corres-
pondientes al tramo 0 a 0,69.

Corresponde destacar luego, especialmente en el mapa 3, corres-
pondiente al IPMV hasta 0.69, la claridad del modelo espacial represen-
tado. Las más severas condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza se en-
cuentran, indudablemente, en el Gran Chaco Central, esa franja meridiana
del Este de Salta, Noroeste de Formosa y de Chaco, oriente de Tucumán y
una extensa superficie de Santiago del Estero. A ella se agregan sectores
desde el Norte de Salta, continuando por la Puna jujeña y salteña, el trián-
gulo noroeste de Corrientes y la banda el Uruguay en Misiones, entre
otros. Como situaciones es donde la condición de fragilidad es màs ho-
mogénea en el territorio, deben indicarse las provincias de Chaco, For-
mosa y la mencionada Santiago del Estero. Por otra parte, se refleja con
claridad, la condición de los centros urbanos mayores, especialmente to-
das las ciudades capitales de provincia.

Finalmente, considerando el mapa 1, que refleja la distribución es-
pacial de las peores condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza, se ad-
vierte que Catamarca y Misiones son las únicas provincias que no tienen
departamento alguno en donde se registre más de un tercio de los hoga-
res con valores de IPMV muy bajos, inferiores a 0,25. En las restantes ju-
risdicciones, numerosos departamentos presentan más de un 33% de ho-
gares con IPMV crítico. Son ellos:

36

Meichtry / Fantin



Corrientes: Berón de Astrada, San Luis del Palmar, Empedrado, Sa-
ladas, San Roque, Concepción y, con más del 40%, el departamento San
Miguel.

Mapa 3
Norte Gran Argentino, porcentaje de hogares con IPMV entre 0 y 0,69

• Chaco: Almirante Brown y Tapenagá
• Formosa: Bermejo, Matacos y con màs del 40%, Ramón Lista
• Jujuy: Valle Grande y Cochinoca
• Misiones: Gral. Manuel Belgrano, San Pedro, Guaraní, Eldorado, Monte-
carlo y Candelaria

• Salta: Con más del 40% de hogares con situación crítica: Iruya, Santa
Victoria y Rivadavia

• Santiago del Estero: Pellegrini, Copo, Figueroa, Moreno, Sarmiento,
Avellaneda, Loreto, Silípica, Quebrachos, Guasayán, Río Hondo y con
màs del 40%, Atamisqui, Salavina y Jiménez.

• Tucumán: Leales, Simoca y Graneros.

Todos ellos redondean un cuarto de la superficie total del territo-
rio del Norte Grande, siendo, como ya se indicara, la provincia de Santiago
del Estero, la que presenta el mayor valor, con un 52% de superficie en
donde más del 33% de hogares se encuentran en situaciones severas de
falta de capacidad económica para lidiar con la pobreza.

Notas
1 Trabajo presentado en el I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Pobla-
ción, ALAP, realizado en Caxambu –MG- Brasil, del 18 al 20 de Septiembre de 2004.

2 Instituto de Investigaciones Geohistóricas – Conicet – Argentina, meichtry
@bib.unne.edu.ar y afantin@bib.unne.edu.ar.
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3 El Índice de Privación de Medios de Vida ha sido presentado anteriormente, para
su discusión teórica y conceptual, en el Simposio EPS-6 del 51º Congreso Inter-
nacional de Americanistas de Santiago de Chile y en las VII Jornadas Argentinas
de Estudios de Población en Tafí del Valle en julio y septiembre de 2003, respec-
tivamente.

4 Norte Grande argentino: a continuación NGa.
5 Este tipo de medición de la pobreza -según un mínimo de bienes y servicios- pre-
supone que la posesión de tales bienes es algo valioso en si mismo. Sen dice que
esto lleva a la práctica de un “fetichismo de los bienes”: su simple posesión, pre-
cisa, no es indicador de bienestar en tanto que los bienes son sólo un medio para
lograrlo. No debe interesar tanto, dice, la cantidad de cosas que las personas tie-
nen sino lo que se realiza con ellas; estas realizaciones indican de manera más
completa el bienestar, o la pobreza (citado por Ferullo, 2000, p. 75). Este planteo
-inobjetable desde el punto de vista de las aspiraciones personales y sociales-
podría contribuir sin embargo a enriquecer el “yacimiento de subjetividades”
que se señalara más arriba.

6 Su fórmula es la siguiente: CAPECO = ∑ CPi * AEi /

i=1
n: número de miembros del hogar
CP: Condición de perceptor: (Ocupado=1, Jubilado o Pensionado=0.75, No ocu-
pado ni jubilado=0)
AE: Años de educación formal aprobados

7 Véanse los trabajos de Feres y Mancero, 2001 y de Kaztman, 1996, sobre los indi-
cadores de capacidad económica utilizados en los diferentes países de América
Latina.

8 Alvarez (2002, pp 213) indica textualmente que el significado del indicador de ca-
pacidad económica (CAPECO) “es el de una tasa de dependencia ponderada de
acuerdo a los años de educación de los hogares de los integrantes que forman
parte de la mano de obra ocupada del hogar”.

9 De esta manera, el ICS serviría tanto para la identificación como para la agregación
de la pobreza (Sen, 1984).

10 Kaztman (1996b), luego de realizar un estudio de medición de NBIs en Uruguay,
considera que las viviendas que tienen paredes con materiales considerados pre-
carios (adobe, terrón, fajina) no siempre responden a condiciones de pobreza,
porque son utilizados como aislantes de las condiciones climáticas y ambienta-
les adversas que suceden en el territorio de dicho país.

11 La pregunta censal supone la determinación por observación si el hogar en-
cuestado habita en: casa, rancho/casilla, departamento, pieza/s de inquilinato,
pieza/s en hotel o pensión, local no construido para habitación y vivienda móvil.
El censo 2001 agrega la opción “en la calle” y retoma el reconocimiento individual
de rancho y casilla

12 INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991.
13 La conveniencia de contar con la base de datos censal a nivel micro, hace posi-
ble el manejo explicado para el caso de los departamentos, desagregándolos en
categoría A y categoría B, al igual que las casas.

14 Bajo la percepción de que, particularmente entre adultos, la cohabitación de tres
o más individuos en un cuarto, significa falta de privacidad y un cierto grado de
promiscuidad.
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15 La categoría “tipos restantes”, incluye por descarte las viviendas y departamen-
tos tipo B, los ranchos, las casillas y las demás categorías (pensión, inquilinato,
etc.) con excepción de los departamentos que no entren en las determinaciones
fijadas para viviendas tipo B, que son computados conjuntamente con las vi-
viendas tipo A.

16 A modo de ejemplo pueden indicarse dos situaciones en donde es difícil definir
la noción de hacinamiento: 2 personas en un cuarto de 9 metros cuadrados y 5
personas en un espacio de 60 metros cuadrados.

17 Corresponde a la etapa del “hogar vacío” (empty nest), del ciclo de vida familiar
18 El valor del IPMV oscilaría entre 0 y 8 puntos generando numerosas posibles si-
tuaciones en la medición de la intensidad del fenómeno. Deberá procederse, ne-
cesariamente, a una reducción de los niveles con intención de lograr una
tipología de la pobreza, que no supere un número deseable de 4 o 5 categorías.

19 Se trabajó la base de datos con ArcView con división automática cinco cortes
naturales.
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ANÁLISIS DISCRIMINANTE PARA LA CLASIFICA-
CIÓN DE LOS HOGARES EN POBREZA MODERADA,

EN POBREZA EXTREMA Y NO POBRES1

Cristina Gomes2

Introducción y objetivos

Este estudio tiene como principal objetivo generar una metodolo-
gía que permita identificar la población en pobreza moderada en diferen-
tes fuentes de información. La pobreza moderada incluye a la población
que se encuentra por encima de la línea de pobreza de capacidades y por
debajo de la línea de pobreza de patrimonio3, de acuerdo con la metodo-
logía producida por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de
SEDESOL, aplicada a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Ho-
gares entre los años 1992 y 2002.

Este objetivo se deriva de la intención de diseñar una política es-
pecialmente orientada a atender a este grupo, que se concentra en gran
parte en el sector no estructurado de la economía, cuentan con mayores
niveles de escolaridad que los pobres alimentarios, y en muchos casos no
cuentan con escrituras de sus viviendas. La identificación de este grupo
y sus principales características contribuirá a diseñar una estrategia para
mejorar el nivel y la calidad de vida de estas personas.

Para identificar la población en dos grupos: en pobreza extrema y
no pobres, se estima un modelo de segmentación utilizando como fuente
de información la ENIGH 2002, con el objetivo de replicarlo posteriormente
en otras fuentes de información, en especial en la Encuesta Nacional de
Empleo (ENE). Por tanto, un requisito básico es que el modelo incluya ape-
nas variables que estén presentes en ambas encuestas.

Las características asociadas a la pobreza han sido analizadas a
través de diversas técnicas estadísticas multivariadas y existe una amplia
bibliografía sobre la materia.
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Prácticamente todos los estudios que analizan los determinantes
de la pobreza utilizan el hogar como unidad de análisis. Eso se debe a que
la pobreza es una condición asignada a todo el grupo doméstico. En Mé-
xico, por ejemplo, la metodología propuesta por el Comité Técnico para
la Medición de la Pobreza incluye en su cálculo los ingresos monetarios y
no monetarios y, igual que en diversos otros estudios, se toma en cuenta
diferentes rubros de gastos per cápita de los hogares. Por tanto, la po-
breza es una característica asignada al hogar y, por extensión, a todos sus
miembros.

Por otro lado, múltiples estudios reconocen la necesidad de aplicar
modelos específicos para identificar la pobreza en áreas rurales y urbanas,
porque los determinantes de la pobreza son diferentes en estos contextos.
Por ejemplo: en áreas rurales la agricultura de subsistencia y la disponi-
bilidad de la tierra para plantar y comercializar la cosecha son factores
centrales para conocer la condición de pobreza en el campo. Mientras en
áreas urbanas el trabajo asalariado y no asalariado, formal o informal se
tratan de factores más directamente relacionados con la pobreza.

Los activos y bienes del hogar4 son un importante elemento dis-
criminante de la pobreza. Sin embargo, en este estudio no se pueden uti-
lizar dichos indicadores, porque ellos no están presentes en la Encuesta
Nacional de Empleo (ENE) y, como se ha visto, un objetivo central del es-
tudio es producir un modelo discriminante para diferentes condiciones
de pobreza, para replicarlo posteriormente en la ENE. La única excepción
es el teléfono, un activo que está presente en ambas encuestas, que se in-
cluye en el análisis y presenta un importante efecto discriminante.

En México se ha utilizado un modelo para la predicción de la po-
breza en diferentes submuestras de la población, con el objetivo de iden-
tificar a los hogares pobres extremos que cuentan con niños que no asis-
ten a la escuela y con niños que trabajan. Dicho modelo se orientó a iden-
tificar a la pobreza que sería atendida por el actual programa Oportuni-
dades, que otorga apoyos a las familias para que los niños alcancen per-
manecer en la escuela y concluir adecuadamente los ciclos escolares con-
secutivos. El modelo incluyó a los diferentes activos del hogar, además de
características de la vivienda, características sociodemográficas del jefe
del hogar, índices de dependencia del hogar, entre otras.

El actual estudio tiene como objetivo identificar a otra población de
pobres: los pobres moderados, cuyas características deben ser mejor
identificadas a través de un modelo específico. A pesar de que se tomó en
cuenta el modelo anteriormente producido en México, se procedió a la
búsqueda de variables que expresaran las características de la población
objetivo: los pobres moderados. Asimismo, el objetivo de clasificación de
grupos a través del análisis discriminante para su aplicación en otras fuen-
tes de datos, impone la limitación de trabajar exclusivamente con varia-
bles con que se cuenta en las fuentes estudiadas.
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Características de los hogares relacionadas con la pobreza

Los estudios de los factores asociados con la condición de pobreza
toman como punto de partida la estructura de gastos del hogar en con-
sumo, sean gastos alimentarios y no alimentarios. La vivienda aporta una
serie de características, como son la propiedad, la calidad del material de
la vivienda, la disponibilidad de servicios, los activos financieros y bienes
del hogar conforman el inventario de riqueza y afectan el flujo de ingresos
de las familias. Entre los miembros de los hogares se utilizan característi-
cas del jefe, como la edad, sexo, nivel de educación, ocupación, ingresos,
prestaciones, contratos y número de horas trabajadas. Y respecto a la
composición de los hogares, el número y edad de los hijos, los índices de
hacinamiento, de dependencia demográfica y económica acostumbran ser
buenos indicadores de la condición de pobreza (Levy, 1994; Wodon, 1998;
Székely, 1999).

Para adoptar un modelo capaz de identificar a los hogares de
acuerdo con su condición de pobreza, un primer paso es identificar el
grupo de predictores potenciales que serán seleccionados para probar su
capacidad discriminante.

En este estudio se realizó una revisión bibliográfica para identificar
a este conjunto de factores señalados en estudios posteriores. Sin em-
bargo, debido al carácter predictivo del modelo que se quiere aplicar, fue
necesario restringir los factores identificados a nivel teórico, de acuerdo
con los cuestionarios de las bases de datos que se quiere trabajar. Por
ejemplo, aunque los gastos y los activos de los hogares se tratan de va-
riables muy comúnmente utilizadas en la mayor parte de estudios de este
tipo, con una gran capacidad explicativa y/o discriminante respecto a la
condición de pobreza, tal información no está disponible en las encuestas
de empleo de México.

Algunas variables, a pesar de que son importantes predictores de
la pobreza moderada y de la pobreza extrema en otros estudios, no fueron
incluidas debido a que no están presentes en la ENE:
Vivienda: agua (la pregunta es diferente en las dos encuestas)
Activos del hogar: estufa, radio, televisión, refrigerador, vehículos, etc.
Tipo y nivel de ingresos no originados del trabajo: pensiones, remesas,

rentas, interés, becas, entre otros.
Otro conjunto de variables previamente seleccionadas están pre-

sentes en ambas fuentes de información y fueron probadas en el modelo:
Vivienda: material del piso, material de los muros, luz, tenencia de la vi-

vienda, disponibilidad de baño.
Socioeconómicas: edad, sexo y nivel de educación del jefe del hogar, edad

promedio de los hijos.
Trabajo: número de personas que trabajan en el hogar, trabajo a sueldo o

en negocios por cuenta propia (jefe, cónyuge, hijo u otro), tipo de tra-
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bajo del jefe, cónyuge, hijo u otro pariente (rama, ocupación); pro-
porción que significa el ingreso del trabajo y/o de negocios del jefe,
cónyuge o hijos para el total de ingreso por trabajo del hogar, agui-
naldo y vacaciones, seguridad social, contrato, sindicato, SAR o
AFORE, otras prestaciones del trabajo, número de horas de trabajo del
jefe, ingreso del trabajo percápita.

Dependencia: número de niños en el hogar, índice de dependencia de ni-
ños, índice de dependencia de personas mayores de 60 años, índice
de dependencia económica, presencia de personas mayores de 75
años, presencia de incapacitados permanentes, presencia de pensio-
nados en el hogar (estas dos últimas obtenidas de los “motivos de no
trabajar”).

Trabajo infantil: presencia de niños que trabajan, presencia de niños que
no estudian.

Método

Los métodos de análisis multivariados presentan la ventaja de per-
mitirnos acercar al fenómeno estudiado a través del efecto de diversas
variables simultáneamente. El análisis de discriminante se trata de una
técnica multivariada poderosa para examinar las diferencias entre dos o
más grupos de interés respecto a diversas variables simultáneamente.

Basado en las diferencias que presentan los individuos de cada
grupo de interés respecto a las variables discriminantes utilizadas, esta
técnica es útil para predecir el comportamiento de estos grupos en el fu-
turo, o para identificar a estos grupos en otras submuestras de la pobla-
ción, que es el objetivo del actual estudio.

Esta técnica brinda funciones discriminantes canónicas, procedi-
mientos de clasificación y criterios de selección, a partir de un grupo de
variables discriminantes. Los coeficientes que resultan de la función dis-
criminante canónica permiten realizar interpretaciones espaciales para
conocer la distribución de los miembros de los grupos que se quiere cla-
sificar.

Para identificar los espacios que definen a los grupos de hogares no
pobres, hogares pobres moderados y hogares en pobreza extrema, se
construyen ecuaciones multidimensionales que caracterizan a cada uno
de estos grupos, mediante los valores de un conjunto de variables discri-
minantes.

La función discriminante canónica permite estudiar la naturaleza
de las diferencias entre grupos, y se trata de una combinación lineal de las
variables discriminantes, que deben ser construidas para satisfacer a cier-
tas condiciones:
a. Los grupos deben ser mutuamente excluyentes;
b. Las variables discriminantes se construyen en escala de intervalo
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Asimismo, la técnica contiene supuestos implícitos:
a. Se cuenta con dos o más grupos y al menos dos casos por grupo;
b. El número de variables discriminantes debe ser menor que el total del
número de casos menos dos;

c. Las variables discriminantes deben ser medidas en escala de intervalo;
d. Ninguna variable discriminante debe presentar una combinación lineal
respecto a las demás;

e. Las matrices de covarianza de cada grupo deben ser iguales;
f. Cada grupo debe ser diseñado a partir de una población en donde las va-
riables discriminantes presentan una distribución normal multivariada;

El análisis discriminante permite conocer las diferencias entre
los grupos y ofrece una media para asignar cualquier caso en el grupo con
el que este caso se asemeja más estrechamente. Su interpretación permite
conocer qué tanto los grupos difieren, o su capacidad para “discriminar”,
y para eso se adopta la siguiente fórmula:

Donde:
= es el valor de la función discriminante canónica para un casom en el
grupo k
= es el valor de la variable discriminante Xi para el casom en el grupo
k; y
= son los coeficientes que producen las características deseadas en la
función

Se derivan los coeficientes ( ) para la primera función de manera
que las medias de los grupos en la función sean lo más diferentes posi-
bles entre sí (“máxima diferencia entre grupos”).

Se consideran las variables discriminantes como ejes que definen
un espacio p-dimensional, y se calcula el “centroide” de cada grupo: un
punto imaginario que tienen coordenadas que representan la media del
grupo para cada variable y también representan la posición espacial tí-
pica para este grupo.

Debido al carácter más predictivo que descriptivo de este análisis,
se utilizó el método stepwise. En este caso, para el uso del modelo pre-
dictor, la capacidad de cada variable para separar los grupos fue el prin-
cipal criterio para su inclusión al modelo. La multicolinearidad fue tratada
como un problema de menor importancia, porque el efecto exacto y de
una variable predictora y el valor preciso de los coeficientes no son el foco
del análisis.

El criterio de inclusión de variables buscó construir una función
discriminante lineal a través de un listado de clasificación que minimice
la probabilidad de “mala clasificación” de casos en los diferentes grupos
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por condición de pobreza. Los coeficientes obtenidos establecen simple-
mente cortes que distinguen los grupos de no pobres, pobres moderados
y pobres extremos, de acuerdo con el comportamiento del conjunto de
variables discriminantes.

En este trabajo se aplica el análisis de discriminante exclusiva-
mente para los hogares de áreas urbanas5. El criterio adoptado para defi-
nir la condición de pobreza fueron las líneas de pobreza propuestas por
el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, de SEDESOL.

Resultados

En la aplicación inicial del análisis de discriminante para identificar
a través de un único modelo a los tres grupos (no pobres, pobres mode-
rados y pobres extremos) se encontraron limitaciones para identificar el
principal grupo de interés: la población pobre moderada. Con el objetivo
de ajustar el uso de la técnica a la identificación más precisa del grupo de
interés, se procedió a la aplicación de la técnica en dos etapas:

Etapa 1: Identificación de los pobres extremos6

En esta etapa se busca discriminar a los pobres extremos. Este
grupo presenta características específicas que, al expresarse como varia-
bles del modelo, pueden presentar comportamientos distintos, compara-
dos con los pobres moderados.

El modelo aplicado en esta primera fase clasifica correctamente a
80.9% del total de casos. Sin embargo, hay 17.1% de hogares pobres ex-
tremos que son clasificados como no pobres, y 17.4% de no pobres que
son clasificados como pobres extremos. El primer grupo, aunque está mal
clasificado en esta primera etapa, sigue con la posibilidad de volver a ser
clasificado como pobre o no pobre en la segunda etapa de aplicación del
modelo (Cuadro 1).

Cuadro 1

80.9% de casos agrupados originalmente fueron correctamente clasificados.
80.8% de los casos agrupados validados fueron correctamente clasificados.

46

Cristina Gomes



Las variables seleccionadas en la primera etapa fueron:
1. Presencia o ausencia de baño en la vivienda (baño01, que asume valo-
res 0 o 1).7

2. Jefes de hogar por nivel de educación (edujf04, con valores de 0 a 4)

3. Índice de hacinamiento, que se construye dividiendo el número de
miembros del hogar entre el número de cuartos para dormir (valores
en escala de 1 a 5).

3. Presencia o no de teléfono en la vivienda (teléfono, que asume valores
0 ó 1).

4. Número de miembros activos del hogar con seguridad social (seg-
soc02, con valores 0, 1 ó 2).

5. Número de miembros activos del hogar con seguridad social (seg-
soc02, con valores 0, 1 ó 2).

6. Al menos un miembro activo del hogar con aguinaldo/vacaciones
(aguiva02, valores 0, 1 ó 2).

7. Índice de dependencia económica, que se construye dividiendo el nú-
mero de miembros del hogar que tienen ingresos del trabajo (sueldo o
negocio) entre el número de miembros del hogar que no tienen ingre-
sos del trabajo (depecon5, con valores en escala de 1 a 5).

8. Presencia de niños menores de 14 años que no estudian (niñnoest, va-
lores 0 ó 1).

9. Ingreso del trabajo per capita8, que se construye dividiendo el total
de ingresos del trabajo (sueldo y negocios) entre el número de miem-
bros del hogar (intcap4, en cuartiles, escala 0 a 4).

10. Número de niños en el hogar (nniños4, escala de 0 a 4).

Las variables presentan las siguientes medias y desviaciones es-
tándar:

Etapa 2: Identificación de los pobres moderados

Excluidos los hogares pobres extremos de la base de datos, se
aplica un segundo modelo para discriminar a los pobres moderados de
los no pobres. El modelo aplicado clasifica correctamente a 75.6% del to-
tal de casos. Sin embargo, hay 23.2% de hogares pobres moderados que
son clasificados como no pobres, y 23.4% de hogares no pobres que son
clasificados como pobres moderados. Se supone que estos hogares no po-
bres comprenden a los grupos que están más cercanos a las condiciones
de pobreza moderada, lo que no representa un problema para incluirlos
en el grupo blanco que será atendido por las políticas públicas. Sin em-
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bargo, todavía en esta segunda etapa se pierde 1 de cada 4 hogares po-
bres moderados, que están mal clasificados como no pobres.

De todos modos, este resultado es mejor que el resultado obtenido
al aplicar el modelo, simultáneamente y con las mismas variables, para
los tres grupos que se quiere discriminar (Cuadro 2).

Cuadro 2

75.7% de casos agrupados originalmente fueron correctamente clasificados.
75.6% de los casos agrupados validados fueron correctamente clasificados.

Las variables seleccionadas en la segunda etapa fueron:
1. Nivel de educación de los jefes de hogar (edujf04, con valores de 0 a 4)

2. Índice de hacinamiento (valores en escala de 1 a 5)

3. Presencia o no de teléfono en la vivienda (teléfono, que asume valores
0 ó 1).

4. Número de miembros del hogar con seguridad social (segsoc02, con
valores 0 a 2).

5. Número de miembros del hogar con aguinaldo/vacaciones (aguiva02,
valores 0 a 2).

6. Índice de dependencia económica (depecon5, con valores en escala
de 1 a 5).

7. Ingreso del trabajo per capita (sueldo y negocios) (intcap4, en cuarti-
les, escala 0 a 4).

8. Número de horas trabajadas a la semana por el/la cónyuge (hrstco40,
escala 0 a 2).

9. Número de niños en el hogar (nniños4, escala de 0 a 4).

En este modelo se excluyen las variables “presencia de baño en la
vivienda” y “presencia de niños que no estudian”, porque no contribuyen
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a mejorar los resultados discriminantes entre los grupos de pobres mo-
derados y no pobres. Estas variables son muy útiles en la primera etapa,
probablemente porque se relacionan más estrechamente con la pobreza
extrema.

Aun entre las variables discriminantes que se mantienen en el mo-
delo, aparecen diferencias importantes entre sus efectos sobre la pobreza
extrema o la pobreza moderada. Por ejemplo, llama la atención la mayor
diferencia en la educación primaria del jefe del hogar, el teléfono en la vi-
vienda, las prestaciones laborales (seguridad social, aguinaldo/vacacio-
nes), el ingreso del trabajo percápita y el número de niños en la selección
de los pobres alimentarios.

En la segunda etapa, la nueva variable que tiene un efecto impor-
tante para discriminar a los pobres moderados, es el número de horas tra-
bajado por el o la cónyuge del hogar. Esta variable se construye con tres
categorías: cero para las cónyuges que no trabajan, uno para las cónyuges
que trabajan menos de 40 horas semanales, y dos para las cónyuges que
trabajan 40 horas semanales o más.

Además de las variables incluidas en los modelos, en ambos mo-
delos se probó la inclusión de las otras variables señaladas en estudios
previos. Sin embargo, muchas de ellas fueron excluidas porque no se com-
portaron de manera tan efectiva como las que fueron seleccionadas al fi-
nal del proceso.

La opción por aplicar el modelo en dos etapas se debe a que, al tra-
bajar con la variable dependiente construida para los tres grupos de si-
tuación de pobreza a la vez (no pobres, pobres moderados y pobres ex-
tremos), se obtienen resultados que discriminan apenas 66 por ciento del
total de casos. Asimismo, la mayor parte de los casos discriminados son
hogares no pobres (73.5%) y pobres extremos (66.7%). Sin embargo, sólo
se discrimina a 51.7 por ciento de los hogares pobres moderados.

Este resultado sugiere que, como este grupo se trata de un grupo
intermedio, que comparte algunas características con los no pobres, y a
la vez comparte otras características con los pobres extremos, es difícil
ajustar un modelo que tome en cuenta a la vez todas las variables capaces
de separarlos de los otros dos grupos. Debido a esta limitación se decidió
realizar el análisis en etapas, para que las variables pudieran operar en
direcciones distintas cuando se separan pobres extremos de pobres mo-
derados, y en la segunda etapa, cuando se separan a los pobres modera-
dos de los no pobres.

Enseguida se presentan los resultados de los dos modelos aplica-
dos a la variable dependiente que considera los tres grupos excluyentes
(Cuadro 3):
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Cuadro 3

66.8% de los casos agrupados originales fueron correctamente clasificados.
66.7% de los casos agrupados validados fueron correctamente clasificados.

Finalmente, se obtienen los siguientes coeficientes estandarizados
y distribuciones espaciales:

En la primera etapa:

a) Coeficientes estandarizados

Cuadro 4
Coeficientes Estandarizados de la Función Discriminante Canónica
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Distribuciones espaciales
Función Discriminante

Pobreza capacidades = no pobres

Función Discriminante
Pobreza capacidades = pobre
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En la segunda etapa:

a) Coeficientes estandarizados

Cuadro 5
Coeficientes Estandarizados de la Función Discriminante Canónica

b) Distribuciones espaciales
Función Discriminante

Pobreza patrimonial = no pobre
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Función Discriminante
Pobreza patrimonial = pobre

Conclusiones

El modelo de análisis de discriminante se trata de una técnica ade-
cuada para identificar las variables predictoras capaces de identificar a
los grupos según condición de pobreza en diferentes fuentes de informa-
ción. La probabilidad de que un hogar pertenezca al grupo de no pobres,
pobres extremos o pobres moderados son definidas a priori en las ENIGHs,
y en un próximo paso el mismo modelo puede ser útil para clasificar a los
hogares según condición de pobreza en las Encuestas de Empleo y en el
Censo de Población.

Los coeficientes estandarizados indican qué variables contribuyen
más para determinar la capacidad clasificatoria de la función. El tamaño
de los coeficientes estandarizados (ignorando su signo) muestra que tanto
la pobreza extrema como la pobreza moderada se relacionan en primer
lugar con el bajo nivel de ingreso del trabajo per cápita. Sin embargo, la po-
breza extrema se clasifica a través del alto índice de hacinamiento y ma-
yor número de niños en los hogares; y enseguida por la ausencia de telé-
fono y baño en la vivienda, el bajo nivel de educación del jefe, y por úl-
timo de la carencia de seguridad social, aguinaldo y vacaciones entre los
miembros de los hogares.

A su vez, la pobreza moderada se refleja primero a través de la au-
sencia de teléfono en la vivienda, y luego por el bajo nivel de educación del
jefe, alto índice de hacinamiento y mayor número de niños en el hogar,
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mayor índice de dependencia económica, y menor número de horas tra-
bajadas por la cónyuge. La seguridad social, aguinaldo y vacaciones tienen
un efecto menor en la clasificación de la pobreza moderada.

Notas
1 Trabajo presentado en el I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Pobla-
ción, realizado en Caxambú, MG, Brasil, 18-20 de septiembre de 2004

2 Asesora Regional en Poblacion y Desarrollo para America Latina y El Caribe,
UNFPA; al momento de la presentacion del trabajo en el congreso de ALAP de
2004 fungia como profesora-investigadora de la FLACSO-Mexico.

3 El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza define a los pobres de capaci-
dades como “los hogares cuyo ingreso es insuficiente como para cubrir las ne-
cesidades de alimentación, así como para sufragar los gastos mínimos en
educación y salud”; y como pobreza de patrimonio a “todos los hogares cuyo in-
greso es insuficiente como para cubrir las necesidades de alimentación, salud,
educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público” (Cortés at all., 2002).

4 Los activos del hogar son los bienes como refrigerador, televisión, estufa, vehí-
culos, entre otros.

5 Se consideraron áreas urbanas a las localidades mayores de 15 mil habitantes, de
acuerdo con el criterio utilizado por el Comité Técnico para la Medición de la Po-
breza de SEDESOL. Como este criterio está intrínseco al cálculo de las líneas de
pobreza, es recomendable adoptarlo para cualquier estudio sobre pobreza que se
base en las líneas propuestas por dicho comité.

6 Para fines de este estudio, los pobres extremos son los clasificados como “pobres
de capacidades” por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza.

7 Las viviendas que no declararon si tienen baño (1.2% del total, sin ponderar), fue-
ron reclasificadas como “sin baño”. Ello se debe a que, después de cruzar las va-
riables “baño” y “agua”, se observa que en todas las viviendas sin información
sobre el baño, se declara que éstas no cuentan con servicio de agua entubada.

8 El valor del ingreso del trabajo fue dividido entre el número de personas del hogar,
sin tomar en cuenta las empleadas domésticas. Para la estimación de los cuarti-
les de ingresos se excluyeron los valores de ingreso del trabajo iguales a cero,
que corresponden a 27.3 por ciento del total de hogares (sin ponderar). Final-
mente, los demás 72.7 por ciento de los hogares que sí cuentan con ingresos del
trabajo fueron clasificados en cuartiles: el primer cuartil abarca los hogares con
ingreso del trabajo per cápita entre los valores de 1 a 480.8 pesos; el segundo
abarca los valores de 480.9 a 915.7 pesos; el tercero abarca de 915.8 a 1669.2
pesos; y el cuarto abarca de 1669.3 pesos adelante. Aun así, hay 35 casos no pon-
derados de hogares que no declaran ingresos del trabajo (0.2 por ciento del total),
que fueron excluidos del análisis.
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Introducción

Más del 40 % de la población total del país está por debajo de la lí-
nea de pobreza, según la Encuesta Permanente de Hogares en octubre de
2002. Lo que significa que los recursos de estos hogares no son suficien-
tes para cubrir los requerimientos mínimos de la canasta familiar.

La mayor proporción de estos hogares en situación de pobreza es-
tán ubicados en el Norte Grande Argentino (NGA), región que abarca las
9 provincias septentrionales y cuya superficie representa más del 27% del
total nacional continental.

Hasta el momento a escala nacional el mapa de la pobreza es un
tema pendiente. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años,
tanto a nivel oficial como desde las distintas universidades, para des-
arrollar indicadores de carencia, aún no se ha encontrado un método efi-
caz para dimensionar la pobreza y aplicarlo a distintas escalas de análisis,
o en distintos momentos históricos.

La pobreza puede ser medida a partir de distintas metodologías,
entre las que se destacan el método de Costo de las Necesidades Básicas,
también conocido como Línea de Pobreza (LP) capaz de identificar situa-
ciones de pobreza coyuntural y el método de Necesidades Básicas Insa-
tisfechas (NBI) el cual, ha significado un importante aporte para la iden-
tificación de ciertas carencias críticas de la población y la caracterización
de la pobreza estructural3.

Este índice, sólo permite distinguir a los hogares con carencias crí-
ticas de aquellos que no las tienen, pero no permite identificar la magni-



tud de dichas carencias. Tampoco constituye una medida eficaz de la po-
breza en el sentido que permita medir en forma relativa la situación de
pobreza de un conjunto de hogares. Existen propuestas que buscan su-
perar este problema, entre ellas cabe destacar el enfoque bidimensional
y el enfoque integrado, que combinan el método NBI con el método de la
LP, es decir buscan mejorar la caracterización de los pobres, favoreciendo
la percepción incompleta del fenómeno que genera cada método por se-
parado. Sin embargo estos nuevos métodos son cuestionables, debido a
que se mezclan indiscriminadamente conceptos de pobreza, divergentes
entre sí, implícitos en cada uno de ellos. (Feres y Mancero, 2001).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó un
indicador que se aproxima a la “insuficiencia de ingresos”, determinado a
partir de datos censales, denominado CAPECO (Capacidad económica de
los hogares), que reemplaza al utilizado en el método de NBI (Alvarez,
2002) y está desarrollando un indicador de privación patrimonial del ho-
gar denominado CONDHAB (Condiciones habitacionales de hogar), (Al-
varez, et al, 2003), que toma en cuenta las condiciones de la vivienda. El
CAPECO y el CONDHAB en conjunto serían la “medida” alternativa a las
NBI que propondría el INDEC, en adelante.

En el marco del proyecto de investigación denominado “Varia-
ciones de la pobreza en el Norte Grande en la década del 90” y desarro-
llado en forma conjunta entre la Universidad Nacional de Tucumán y el
Instituto de Investigaciones Geohistóricas del CONICET (Resistencia) se
desarrolló un índice denominado Indice de pobreza compuesto (IPC) el
cual resulta de componer tres carencias: la de vivienda, la de educación y
la de trabajo.

Para cada carencia se otorga un valor que varía entre 0 y 100, y
como resultado de la sumatoria vectorial de estas carencias se obtiene un
índice (IPC) que varía también entre 0 y 100. Esta herramienta nos per-
mite por un lado, describir las características de los hogares en cuanto a
las condiciones constructivas de la vivienda en que habitan y a la capaci-
dad de los miembros del hogar para conseguir y utilizar los recursos eco-
nómicos y, por otro, elaborar una tipología de hogares.

Como el índice se construye a partir de información puntual pro-
porcionada por los Censos Nacionales de Población, el indicador se mues-
tra limitado para realizar un “seguimiento histórico” de la distribución de
los hogares carenciados. En consecuencia si se quiere estudiar la evolu-
ción en los períodos intercensales, es necesario aplicar una metodología
indirecta, basada en indicadores correlacionados con la pobreza.

La mortalidad infantil es una de las variables que se relaciona di-
rectamente con las condiciones socio-económicas de la población, con
los niveles educativos, con la escasa disponibilidad de recursos y la insu-
ficiente infraestructura de servicios médicos y sanitarios así como con la
deficiente prestación de servicios asistenciales. Por lo tanto hipotética-
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mente esta variable tendría una fuerte correlación con los indicadores de
carencia y permitiría visualizar la evolución del mapa de la pobreza en el
transcurso de un período intercensal.

Es objetivo de este trabajo mostrar cómo se distribuyen los hoga-
res en el NGA según determinadas características relacionadas con sus
carencias estructurales para 1991 (IPC) y medir el grado de correlación
que existe con la mortalidad infantil. A partir de este conocimiento será
posible en trabajos posteriores estimar la evolución de la distribución de
la pobreza en el Norte argentino durante la década 1991-2001.

Tratándose de la mortalidad infantil4 se han usado como fuente bá-
sica las estadísticas vitales proporcionadas por el Programa Nacional de
Estadísticas de Salud.

La pobreza en el Norte Grande Argentino según el índice
de pobreza compuesto

El índice IPC se construyó a partir de tres modelos considerados in-
dispensables para evaluar la pobreza. En el primero, “características de la
vivienda”, se incorporaron los elementos constructivos más representa-
tivos: material del techo, instalación eléctrica y sanitaria, y hacinamiento.
El segundomodelo define el “nivel de instrucción”, ponderando el nivel de
cada miembro mayor de 14 años, para luego calcular el promedio para
cada hogar. El tercer modelo representa la “condición ocupacional”, pon-
derando la situación de cada uno de los miembros mayores de 14 años y
promediando el valor alcanzado dentro de cada hogar.

La cartografía es un elemento fundamental para entender la distri-
bución espacial de los hogares pobres y el empleo de los sistemas de in-
formación geográfica (SIG) no solo facilita la producción de ésta, sino que
presenta múltiples herramientas para un análisis profundo de la informa-
ción. Debido a que el índice IPC es un valor real que varía entre 0 y 100
para cada hogar, para poder representarlo en el mapa departamental, es
necesario calcular una proporción representativa para ser asignada a cada
unidad cartográfica. A su vez para poder calcular estas proporciones es
necesario definir el valor capaz de separar los hogares en situación de po-
breza.

Con el fin de determinar a partir de qué valor IPC un hogar es con-
siderado “pobre”, se definió un modelo denominado “crítico”. El valor cal-
culado definido como umbral de pobreza es de 30.80 y el procedimiento
para calcular cada uno de los componentes se basa en sintetizar un hogar
en situación extrema.

A partir de los valores del índice IPC calculados para cada hogar se
realizó un histograma de frecuencias a fin de conocer más profundamente
la distribución de los valores asignados. Analizando la distribución de los
hogares en esta situación de pobreza (IPC > 30.80), para la provincia de Tu-
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cumán, calculamos que el 22.49 % de hogares se encuentra por encima de
este umbral en 1991.

Según la publicación “Mapas de la pobreza en Tucumán” (CEPA, IN-
DEC, 1994), el porcentaje de hogares con NBI para el año 1991 es del 22.0%,
valor que coincide con el resultado obtenido con el IPC.

Para la representación del índice IPC en el territorio del Norte
Grande Argentino a nivel departamental fueron dos los criterios que se
tuvieron en cuenta: el criterio de incidencia y el criterio de prevalencia5 de
la pobreza.

El criterio de incidencia, calcula el porcentaje de hogares en situa-
ción de pobreza con respecto al total de hogares pobres de la región
(Mapa1). El criterio de prevalencia calcula el porcentaje de hogares po-
bres de cada departamento con respecto al total de hogares del departa-
mento (Mapa 2). En este mapa se refleja entonces la situación de cada de-
partamento independientemente del resto de la región.

A partir de estas clasificaciones se procedió a determinar qué re-
laciones existen entre los dos criterios utilizados y se elaboró la tipología
que se detalla a continuación:

• Tipo A. Departamentos con porcentajes altos de prevalencia e inci-
dencia: Son los departamentos más pobres de la región. Muy poblados
y con alto porcentaje de hogares pobres (> 30.41 %), es decir, aportan un
importante porcentaje (> 0.52 %) al total regional de hogares en situa-
ción de pobreza. Entre ellos se destacan los ubicados en el centro de
Formosa, centro norte de Chaco, el este salteño y santiagueño, el oeste
catamarqueño, sudoeste de la provincia de Corrientes y la casi totali-
dad de la provincia de Misiones.
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Elaboración: Instituto de Estudios Geográficos (UNT)
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A modo de ejemplo del tipo A, se representa el histograma del de-
partamento Gral. José de San Martín (Salta), en el que se observa la dis-
tribución de los hogares de acuerdo al índice de pobreza IPC. Se distin-
gue con claridad el predominio de hogares en mala situación socioeco-
nómica, encontrándose el 48 % de los mismos por encima del umbral de-
finido con anterioridad (30.80). Esto representa casi el 2.2 % de hogares
pobres del NGA.

• Tipo B. Departamentos con porcentaje de prevalencia alta e inciden-
cia baja: son departamentos poco poblados y en los que la mayoría de
la población es pobre, se destacan principalmente jurisdicciones de la
Puna, la diagonal Salado-Dulce de Santiago del Estero, centro-sur de Ca-
tamarca, noroeste tucumano, sur de Chaco, oeste formoseño y norte de
Corrientes.
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En el histograma se observa la distribución de los hogares de
acuerdo al índice de pobreza IPC en el departamento Antofagasta de la
Sierra (Catamarca). En este caso es notorio el predominio de hogares en
mala situación socioeconómica, encontrándose el 96 % de los mismos por
encima del umbral de pobreza. Sin embargo debido a la escasa población
de estos departamentos, la población pobre representa apenas el 0.05%
del total regional.

• Tipo C. Departamentos con porcentajes de prevalencia baja e inci-
dencia alta: son departamentos muy poblados que aportan gran canti-
dad de pobres al total de pobres de la región, sin embargo estos hoga-
res representan una pequeña fracción en el total departamental. Se des-
tacan las capitales provinciales, los departamentos colindantes a ellas
que conforman las áreas metropolitanas y otros dispersos en la región
donde se emplazan importantes ciudades.
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En el histograma se observa la distribución de los hogares de
acuerdo al índice de pobreza IPC en el departamento San Fernando de la
provincia de Chaco (departamento al que pertenece la ciudad de Resis-
tencia, capital de la provincia). Se distingue la preeminencia de hogares en
buena situación socioeconómica, encontrándose el 18.3% de los mismos
por encima del umbral definido con anterioridad. Sin embargo debido a la
elevada concentración de hogares pobres, representa el 2.7% de pobres de
la región.

• Tipo D. Departamentos con porcentajes de prevalencia e incidencia
bajos: son los departamentos menos críticos, tienen bajo porcentaje de
hogares en situación de pobreza y a su vez aportan poca cantidad de
pobres al total regional. Estos departamentos se encuentran dispersos
en la región, algunos de los cuales forman parte de áreas metropolitanas
y son residencia de las clases sociales más altas.
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Se observa en el histograma la distribución de los hogares de
acuerdo al índice de pobreza IPC en el departamento Yerba Buena de la pro-
vincia de Tucumán. Se aprecia el predominio de hogares en buena situación
socioeconómica, encontrándose sólo el 11.1% de los mismos por encima
del umbral de pobreza. También es bajo el aporte que estos departamentos
hacen al total de pobres de la región, valor que no supera el 0.2%.

La mortalidad infantil en el Norte Grande Argentino

En América Latina son numerosos los aportes que estudian la re-
lación entre las condiciones económicas y la mortalidad infantil y en los
últimos años se vienen realizando algunas contribuciones que intentan
medir el impacto de las crisis económicas coyunturales sobre los even-
tos socio-demográficos (Romero y Landmann Szwarcwald, 1994)

El riesgo de morir antes de cumplir el primer año se relaciona no
sólo con el acceso y la calidad de los servicios de salud sino además con
las condiciones de vida de las personas. Es conocida la estrecha relación
existente entre mortalidad infantil, la pobreza habitacional y las condi-
ciones de acceso a los servicios públicos básicos, especialmente agua po-
table y disposición de excretas (Schultz, 1979). Por otra parte, los padres
con menores ingresos no pueden introducir mejoras materiales en el ho-
gar y ello aumenta los riesgos de muerte6 entre sus hijos (Lavy y Germa-
nin, 1994). Asimismo el menor nivel educativo y en asociación con ello las
actitudes y prácticas en relación al proceso salud - enfermedad con fre-
cuencia condicionan el acceso a los servicios de salud así como los tra-
tamientos terapéuticos. De esta manera la mortalidad infantil es uno de los
indicadores más sensibles a la pobreza (Chackiel, 1984) y sobre todo la
mortalidad post-neonatal, tradicionalmente asociada a los factores me-
dio-ambientales o exógenos.

A medida que va descendiendo la mortalidad infantil se va produ-
ciendo una concentración de las muertes en el primer mes de vida y en
cuanto a las causas demuerte van ganando representatividad las afecciones
originadas en el período perinatal así como lasmalformaciones congénitas,
deformaciones y anomalías cromosómicas. Sin embargo no debe pensarse
que el fenómeno pobreza, es solamente un factor exógeno que incide úni-
camente en las defunciones post-neonatales. La pobreza -a diferencia de los
otros agentes medio-ambientales y esencialmente por su condición social-
incide también en la mortalidad neonatal (McQuestions. 1994).

Por otra parte, se ha señalado además el mayor riesgo de muerte
para los niños cuando el intervalo intergenésico es menor, lo que está aso-
ciado frecuentemente a las poblaciones de mayor fecundidad. Adviértase
que se ha comprobado la existencia de una relación directa entre pobreza
y alta fecundidad, a tal punto que la alta fecundidad se transforma en un

65

Características de la pobreza en los hogares del Norte Grande Argentino



elemento que contribuye a la transmisión intergeneracional de la pobreza
(CEPAL, 1996).

Para principios de la década de 1990 se ha elaborado el mapa so-
bre la distribución de la mortalidad infantil (mapa 3), en el que se puede
observar la fuerte coincidencia entre los departamentos más pobres y
aquellos con valores más altos de mortalidad infantil.Sin embargo llama la
atención la presencia de jurisdicciones con índices bajos como conse-
cuencia del subregistro (área de fronteras boliviana y paraguaya). Asi-
mismo la provincia de Santiago del Estero no posee información departa-
mental sobre nacidos vivos según lugar de residencia de la madre, lo que
imposibilita la posibilidad de cartografiar la distribución.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Elaboración: Instituto de Estudios Geográficos (UNT)

Si correlacionamos las tasas departamentales de mortalidad post-
neonatal con los valores del índice IPC para cada subconjunto departa-
mental definido con anterioridad (tipos A, B, C,y D), obtenemos los dia-
gramas de dispersión de la figura 9.

De la observación de estos gráficos, se concluye la fuerte correla-
ción entre los departamentos de tipo A y B, con la tasa de mortalidad post-
neonatal, es decir en los grupos donde predominan los hogares en situa-
ción de pobreza. Tal correlación no existe en las jurisdicciones de tipo C
y D, por tratarse de aquellas en mejores condiciones socioeconómicas.
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Figura 9

La evolución de la mortalidad infantil en el período intercen-
sal 1991 -2001

Las provincias que integran el NGA históricamente y aún en la dé-
cada de 1990 han presentado tasas demortalidad infantil superiores al pro-
medio nacional y hacia el año 2001 la región alberga las jurisdicciones con
los guarismos más elevados del país, una de las cuales (Formosa) triplica
y seis restantes duplican la tasa alcanzada por la Capital Federal, la más
baja de Argentina. La brecha entre la región y el país apenas se achica en
la década y algunas provincias –como por ejemplo Formosa- registraron
en los años ‘90 tasas equivalentes al promedio nacional veinte años atrás.

Si bien la mortalidad infantil en el NGA ha experimentado un im-
portante retroceso entre 1991 y 2001, pasando de valores del 30 al 21 por
mil, el nivel del descenso –equivalente al 30%– no fue el esperado7 y la re-
gión aún no logra superar la barrera del 20 por mil. Asimismo, las mejorías
expresadas en el promedio regional no fueron iguales para todas las pro-
vincias ni departamentos, advirtiéndose que progresivamente la des-
igualdad entre jurisdicciones se profundiza. El mayor descenso de la mor-
talidad infantil se produjo en Catamarca, Jujuy, Salta y Misiones y los gua-
rismos equivalen a 51, 45, 42 y 39% respectivamente. Según las estadísti-
cas la provincia de Formosa incrementó su mortalidad infantil del 24 al 28
por mil entre 1991-2001, lo que tal vez no sea real sino se deba a un pro-
blema de subregistro en 1991. Un caso especial lo constituye Tucumán,
que a inicios del período considerado registraba la tasa más baja de la re-
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gión (exceptuando a Formosa) y que en 2001 se ubica séptima en orden
descendente; en ella la disminución significó solamente el 14%.

Por otra parte, a nivel país la tendencia descendente es continua en
toda la década, mientras que en la región la tendencia descendente se in-
terrumpe alrededor de 1997. Tratándose de las provincias de Formosa,
Chaco, Tucumán y Salta las curvas muestran una inflexión y los valores se
incrementan en los inicios del nuevo siglo, como puede apreciarse en los
gráficos respectivos.

Figura 10
Evolución de la mortalidad infantil en el Norte Grande Argentino

1991-2001

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud

Si bien la caída de la mortalidad infantil obedece a sus dos compo-
nentes, el ritmo del descenso fue más pronunciado tratándose de la morta-
lidad post-neonatal que pasó de una tasa del 12.4 por mil (1991) al 7.2 por
mil diez años más tarde y el valor de reducción equivale al 42%. Las muer-
tes post-neonatales que representaban el 41 % de las defunciones infantiles
en 1991 pasaron a representar el 34% en 2001 en la región. Tratándose de la
mortalidad infantil neo y post-neonatal, también persisten grandes diferen-
cias entre las jurisdicciones, como puede apreciarse en la tabla 1.

Para un mejor análisis de la situación de la mortalidad infantil en el
Norte Grande se han elegido cuatro variables: peso del fallecido8, nivel de
instrucción materno9, edad de la madre10 y causas de muerte según crite-
rios de reducibilidad11. Las tres primeras han sido consideradas idóneas
para definir la vulnerabilidad de la población infantil ante la muerte, mien-
tras que el conocimiento de las causas según criterios de reducibilidad
constituye una herramienta muy útil a la hora de detectar problemas, así
como para orientar los programas de prevención y promoción de la salud.
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La incidencia de estos indicadores y las tasas respectivas en el to-
tal de defunciones de menores de un año para el NGA y para las provincias
puede apreciarse en la tabla 2.

Tabla 1
Evolución de la Mortalidad Infantil, Neo y Post-neonatal. 1991-2001

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Programa Nacional
de Estadísticas de Salud.

Tabla 2
Indicadores de mortalidad infantil. Período 1992-2001.

Fuente: Programa Nacional de Estadísticas de Salud.

La lectura de estas estadísticas revela la situación extrema de la
mortalidad infantil en el NGA, donde la tasa de mortalidad infantil para ni-
ños de alto riesgo en cuanto a su peso es del 57 por mil; la mortalidad in-
fantil de niños hijos de madres sin educación o con bajo nivel educativo es
del 27 por mil y los índices para hijos de madres adolescentes es de casi el
17 por mil mientras el 67% de los decesos de menores de un año ocurridos
en la década corresponden a defunciones por causas reducibles.

Este análisis a nivel provincial se complementa con la distribución
departamental de la tasa de mortalidad infantil a fines del periodo de es-
tudio, la cual se presenta cartografiada en el mapa 4. En tal sentido, se
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debe resaltar la elevada correlación hallada entre pobreza y mortalidad in-
fantil, lo cual posibilita el uso de este último como un indicador aproxi-
mado del primero.

Consideraciones finales

Este documento que destaca las diferencias socio-económicas de
las distintas jurisdicciones y evalúa la relación pobreza-mortalidad infan-
til, pone de relieve que en los inicios del nuevo milenio, la pobreza sigue
siendo uno de los rasgos dominantes del NGA. Según las mediciones cen-
sales de 2001 en la década 1991-2001 en la región se ha producido un in-
cremento del número de hogares con NBI (21.224) a pesar de que su re-
presentatividad en el conjunto de hogares ha disminuido del 30 al 25 %. Es
decir que en la región hay un 5% más de hogares pobres con respecto a
1991. La población afectada por la pobreza, medida de esta forma, se ha
incrementado en 27.200 personas, lo que equivale a un 28 % de la pobla-
ción total en 2001.

También la población pobre según la línea de la pobreza ha au-
mentado en la década, de manera tal que en octubre de 2001, los aglome-
rados urbanos de las provincias que conforman esta región encabezaban
la nómina de las provincias argentinas con mayores porcentajes de per-
sonas por debajo de la línea de pobreza e indigencia12. Por otra parte en
los aglomerados urbanos del NOA el 38.8% de los niños menores de un
año residía en hogares pobres, representatividad que se elevaba al 41.6 %
en los aglomerados urbanos del NEA.
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Estas estadísticas ponen de relieve los efectos de la crisis socio-
económica que experimentó el país en la década de 1990, que se agudizó
en los inicios del nuevo siglo y significó un incremento sostenido de la
desocupación, un deterioro de la calidad de vida y del poder adquisitivo
de la población (Minujin y Kessler, 1995).

El mapa de Mortalidad infantil elaborado para el período 1998-2000
(en el que se ha incorporado a Santiago del Estero) es más que elocuente.
En él resalta que solamente 9 departamentos de un total de 175 tienen
mortalidad infantil baja (inferior a 12 por mil), que el 27 % de los depar-
tamentos registraron tasas de mortalidad infantil muy altas, superiores al
27 por mil y 52 jurisdicciones (30%) tasas altas (20 a 28 por mil), mientras
el 38 % de las unidades administrativas registraron tasas medias con va-
lores oscilantes entre 12 y 20 por mil. Si comparamos los dos mapas de
mortalidad infantil elaborados y el mapa de prevalencia de la pobreza, ob-
servamos que persisten las áreas de mayor mortalidad infantil y tradicio-
nalmente pobres: la Puna y el borde occidental de la región del NGA, la
llanura chaqueña, el interior correntino como así también los departa-
mentos asentados en las márgenes del Río Uruguay; en tanto la pobreza se
traslada a las áreas urbanas conformando bolsones que envuelven las ca-
pitales provinciales y las ciudades de mayor envergadura, en las que so-
lamente como consecuencia de la proximidad con los principales centros
médico-asistenciales se atenúan los efectos de la mortalidad infantil. Por
todo ello consideramos que este mapa perfectamente reflejaría la distri-
bución de la pobreza en el Norte Grande hacia fines de la década de 1990.

Notas
1 Trabajo presentado en el I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Pobla-
ción, ALAP, realizado en Caxambú - MG – Brasil, del 18 al 20 de setiembre de 2004

2 Instituto de Estudios Geográficos. Universidad Nacional de Tucumán. poda@web-
mail.filo.unt.edu.ar, fernandolonghi@webmail.filo.unt.edu.ar y horacio@web-
mail.filo.unt.edu.ar.

3 A partir de la identificación y clasificación de las carencias críticas de los hoga-
res, es posible integrar la información mediante el proceso de “agregación” y ob-
tener el Indice NBI, que solo discrimina los hogares “pobres”. Aplicando el
mecanismo de “agregación” se obtiene una especie de índice de recuento, que in-
dica cuántos hogares tienen al menos una necesidad insatisfecha y se conside-
ran en consecuencia “pobres”.

4 Existen problemas de disponibilidad y de calidad de datos, sobre todo en los pri-
meros años de la década. En el caso de Santiago del Estero solo se dispone de es-
tadisticas vitales por lugar de ocurrencia, por lo que han sido descartadas y la
provincia no figura en el mapa 3. El subregistro de las defunciones infantiles es
marcado en Formosa y Corrientes, de manera tal que numerosos departamen-
tos figuran entre aquellos con menores tasas. A partir de 1995 se observa una
mejora en la calidad de las estadísticas, especialmente en Santiago del Estero.
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5 Denominación que expresa el predominio de un determinado elemento en un con-
junto dado. Término empleado en trabajos relacionados con la pobreza realiza-
dos por la Dirección de Estadísticas Poblacionales - INDEC. Argentina.

6 La pertenencia a hogares pobres incrementa el riesgo de muerte entre los niños
debido a que la escasez de ingesta alimentaria y los inadecuados hábitos de ali-
mentación disminuyen las defensas del organismo y lo predisponen a contraer
enfermedades. Asimismo, el hacinamiento, la precariedad de los servicios sani-
tarios, la falta de servicios públicos básicos, la calefacción o la refrigeración in-
adecuada en las viviendas son factores que disminuyen las prácticas higiénicas
y contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas (diarreas, hepatitis,
meningitis, enfermedades respiratorias entre otras).

7 En reiteradas oportunidades (Cumbre mundial a favor de la infancia, Nueva York,
1990, Conferencias Iberoamericanas y regionales) Argentina resaltó la necesidad
de reducir las desigualdades sociales y geográficas priorizando las acciones di-
rigidas a los grupos sociales y demográficos más desprotegidos, entre ellos los
menores de un año. Por ello, se comprometió a disminuir la mortalidad infantil
a valores inferiores al 20 por mil en todas las provincias, o por lo menos reducir
los índices en porcentajes superiores al 25%.

8 Los niños que nacen con menos de 2500 g son considerados como de alto riesgo
y dicho concepto hace referencia al desnutrido fetal y al neonato que nace antes
de las 37 semanas de gestación y cuyo grado de adaptación a la vida extrauterina
se ve en consecuencia dificultada. En las áreas geográficas más pobres o entre las
clases sociales más bajas de una sociedad se observa la alta frecuencia de neo-
natos de bajo peso al nacer y se registran altas tasas de mortalidad infantil entre
los mismos.

9 El nivel de instrucción materno se relaciona inversamente con la probabilidad de
muerte del hijo. El PNES sugiere agrupar las categorías “madre analfabeta” y
“madre con primario incompleto” en el grupo de alto riesgo, a “madres con pri-
maria completa y hasta secundario completo” en la clase de riesgo intermedio y
el grupo de bajo riesgo abarca a las “madres con terciario o universitario com-
pleto o incompleto.

10 En relación a su edad generalmente las madres son categorizadas en tres niveles:
alto riesgo (menos de 20 años), bajo riesgo (entre 20 y 34 años) y riesgo inter-
medio (mayores de 34 años).

11 Las causas de las defunciones infantiles se agrupan en función de las posibilida-
des de reducción de las mismas. El concepto de reducibilidad se aplica a las de-
funciones cuya frecuencia podría disminuirse en función del actual conocimiento
científico y las características de los sistemas de salud. Tratándose de defuncio-
nes neonatales mediante prevención, diagnóstico y/o tratamiento oportuno en el
embarazo, en el parto o en el recién nacido y en el caso de las post-neonatales
mediante prevención y/o tratamiento.

12 Las provincias del NEA registraron porcentajes por sobre la línea de pobreza su-
periores al 50% y en el NOA, las tasas oscilaron desde un mínimo del 37% en Ca-
tamarca a un máximo de 57% en Jujuy. En tanto que la indigencia en el NEA
alcanzó un valor máximo del 30% en Chaco y mínimo del 25% en Corrientes y en
el NOA Catamarca registró el menor porcentaje (13%) mientras Salta el mayor
(22%).
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O ESTADO DE SAÚDE INDIVIDUAL E A DISTRIBUI-
ÇÃO DE RENDIMENTOS SALARIAIS DA POPULAÇÃO

ADULTA NO BRASIL

Kenya Noronha1

Monica Viegas Andrade2

Simone Wajnman2

Introdução

Um dos principais problemas socioeconômicos observados em
grande parte dos países, especialmente em economias menos desenvol-
vidas, é a presença de elevada desigualdade de renda. Diversos trabalhos
empíricos têm procurado analisar os seus determinantes, bem como o
seu efeito sobre alguns indicadores relacionados ao bem estar social, tais
como o nível de crescimento econômico, taxa de criminalidade e estado
de saúde (Barreto, Neto e Tebaldi 2001, Cerqueira e Lobão 2003, Kennedy,
Kawachi e Prothrow-Stith 1996).

No Brasil, essas questões são particularmente importantes uma
vez que o país apresenta uma das piores distribuições de renda domundo,
com um coeficiente de Gini em torno de 0,607. Esse valor é próximo, e por
vezes superior, ao de economias mais pobres e com índices de desenvol-
vimento humano mais baixos, como a Nigéria e a Nicarágua, cujo coefi-
ciente de Gini é igual a 0,506 e 0,603, respectivamente. Nesses dois países
o índice de desenvolvimento humano é igual a 0,462 e 0,635, contra 0,757
no Brasil (PNUD 2002).

A desigualdade de renda observada no Brasil parece ser um pro-
blema estrutural. Apesar dos avanços macroeconômicos da última década
não foram observadas melhoras significativas nesse cenário. Na década de
90, o coeficiente de Gini sofreu uma redução de 3,25%, variando de 0,614
em 1990 a 0,594 em 1999. Atualmente, com a expansão dos programas de
transferência de renda observamos uma redução dessa desigualdade, mas
a eficácia desses mecanismos como redutores da desigualdade só podem



ser verificadas no longo prazo se essas transferências permitirem uma re-
dução da pobreza inter-geracional.

Uma hipótese plausível é que esta desigualdade esteja relacionada
à distribuição da dotação de fatores da economia, inclusive capital hu-
mano. A relação entre educação e desigualdade de renda já foi ampla-
mente discutida na literatura de economia do trabalho, mas pouca ênfase
tem sido dada ao componente de saúde do estoque de capital humano. Na
literatura empírica internacional, a relação entre saúde e desigualdade de
renda tem sido usualmente explorada em uma abordagem macroeconô-
mica (Jáppelli, Pistaferri e Weber 2004; Schultz 1999; Kawachi, Kennedy e
Wilkinson 1999, Wilkinson 1996, Lynch et al 2000).

O objetivo deste artigo é analisar a relação entre o estado de saúde
e a distribuição de rendimentos salariais para a população adulta no Bra-
sil a partir de informações individuais. A saúde precária pode gerar per-
das expressivas de rendimentos para os individuos podendo afetar a dis-
tribuição de renda. O estado de saúde afeta os rendimentos através de
pelo menos três canais: produtividade, número de horas ofertadas de tra-
balho e a decisão de participar na força de trabalho (Luft 1975, Thomas e
Strauss 1997, Ribero 1999, Schultz 2002, Kassouf 1999). A análise será rea-
lizada considerando separadamente cada um dos três canais.

O estado de saúde precário pode contribuir para aumentar a desi-
gualdade de renda se as perdas de rendimentos salariais forem relativa-
mente mais acentuadas nas classes de renda mais baixa. Dois argumentos
podem fundamentar essa hipótese. Indivíduos mais pobres, por apresen-
tarem menor nível de escolaridade, tendem a desempenhar tarefas mais
caracterizadas por esforço físico do que intelectual. Nesse caso, a pre-
sença de alguma doença, que gere limitações físicas, pode ter um efeito
maior sobre os rendimentos desses indivíduos vis a vis aqueles cuja ocu-
pação exige menos ou nenhum esforço físico (Murrugarra e Valdivia 1999,
Ivaschenko 2003). Essa questão é especialmente válida para o Brasil, que
apresenta uma alta correlação entre escolaridade e nível de renda (Barros
e Mendonça 1996, Rivera e Currais 2005).

A segunda razão se deve à presença de desigualdades sociais em
saúde favoráveis às camadas de renda mais elevada (Le Grand 1987, Wags-
taff et al 1991, Van Doorslaer et al 1997). Como os grupos socioeconômi-
cos menos privilegiados têm maior probabilidade de adoecer, a perda de
rendimentos decorrente desse pior estado de saúde pode torná-los ainda
mais pobres, agravando a distribuição de renda. Esse efeito pode ser mais
acentuado devido à presença da desigualdade social no acesso aos servi-
ços de saúde. As classes de renda mais elevada por terem mais acesso
aos serviços, em especial aos cuidados preventivos, tendem a detectar
mais cedo a doença, fazendo com que o tratamento seja mais eficaz (Le
Grand 1978, Van Doorslaer e Wagstaff 1992, Cameron et al 1988, Gerdtham
1997). Assim, os efeitos da doença podem ser menos danosos entre os in-
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divíduos pertencentes às camadas de renda mais alta, ainda que a proba-
bilidade de adoecer fosse a mesma entre as diferentes camadas sociais. No
Brasil, dada a duplicidade de acesso aos serviços de saúde para os grupos
sócio-econômicos mais favorecidos esse problema é particularmente im-
portante. Existem evidências robustas da presença de desigualdade so-
cial no acesso aos serviços de saúde, sobretudo, o cuidado preventivo
que pode ser mensurado através do número de consultas realizadas anual-
mente. (Campino et al 1999, Travassos et al 2000, Noronha e Andrade
2002).

Metodología

Nesse artigo para analisar a relação entre saúde e desigualdade de
rendimentos realizamos uma microssimulação contra-factual onde esti-
mamos os rendimentos que os indivíduos doentes receberiam se apre-
sentassem a mesma função-resposta dos indivíduos saudáveis. A meto-
dologia é implementada em duas etapas. Na primeira etapa, dividimos a
amostra em saudáveis e doentes e estimamos para cada subamostra as
equações de determinação de rendimentos. Na segunda etapa, realizamos
a análise contra-factual dos rendimentos individuais.

Com base nos rendimentos salariais hipotéticos e observados, cal-
culamos o coeficiente de Gini e a proporção de indivíduos abaixo da linha
de pobreza. A definição das linhas de pobreza segue os valores referentes
a setembro de 1999 estimados em Rocha (2003), e deflacionamos para se-
tembro de 2003 a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Primeira Etapa:
Estimação da equação de rendimentos individuais

A estimação dos rendimentos individuais é obtida a partir de um
modelo composto por três equações. A primeira equação refere-se à pro-
babilidade do indivíduo participar da força de trabalho, estimada através
do modelo probit. A segunda e a terceira equações estimam o número de
horas ofertadas de trabalho e a taxa salarial respectivamente. O método
de estimação segue o proposto por Heckman (1979). Para considerar a
endogeneidade entre a taxa de salários e oferta de trabalho, utilizamos
mínimos quadrados em dois estágios.

Segunda Etapa:
Análise Contra-Factual dos Rendimentos Individuais

Para entender a relação entre a desigualdade de rendimentos e o
estado de saúde buscamos decompor a variação na distribuição de renda
considerando os três canais pelos quais a saúde pode afetar os rendi-
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mentos: produtividade, número de horas ofertadas de trabalho e participa-
ção na força de trabalho.

A relação entre saúde e produtividade é obtida através da compa-
ração da distribuição de rendimentos observada com a distribuição hi-
potética supondo que os parâmetros associados aos atributos individuais
que determinam a taxa salarial são os mesmos para os saudáveis e doen-
tes. Esses parâmetros são obtidos através das equações de rendimentos
individuais estimadas na primeira etapa.

A taxa salarial hipotética para cada indivíduo doente i é definida
como:

(1)

onde:

= vetor dos parâmetros que definem a taxa salarial, estimado para a
amostra saudável através do modelo identificado na primeira etapa;

= vetores de características individuais e de resíduos dos indiví-
duos doentes ocupados, respectivamente.

O rendimento salarial mensal hipotético é obtido (Ww
*) ao multi-

plicarmos a taxa salarial hipotética (w*) pelo número observado de ho-
ras de trabalho (L).

Em termos algébricos, a varição na distribuição de rendimentos
devido à relação da saúde com a produtividade (ψ) pode ser definida
como:

ψ = D (Ww*) – D (W) (2)

onde:
D (Ww

*) = medida de distribuição de renda ou de pobreza calculadas
com base nos rendimentos salariais assumindo a taxa salarial hipotética
para os doentes e a taxa salarial observada para os saudáveis;
D (W) = medida de distribuição de renda ou de pobreza calculadas com
base nos rendimentos salariais observados.

De forma análoga, a variação na distribuição de rendimentos de-
vido à relação entre saúde e número de horas ofertadas de trabalho (ϕ),
condicionado ao indivíduo estar trabalhando, é mensurada a partir da
comparação entre a distribuição de rendimentos salariais observados
com a distribuição estimada supondo que os parâmetros associados aos
atributos que determinam o número de horas ofertadas de trabalho são
iguais para os indivíduos doentes e saudáveis.

O número hipotético de horas ofertadas de trabalho L*i para os
doentes é igual a:

(3)

com:
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= vetor dos parâmetros que determinam a quantidade ofertada de tra-
balho estimado para a amostra saudável através do modelo identificado
na primeira etapa;

= vetores de características individuais e vetor de resíduos dos in-
divíduos doentes ocupados, respectivamente.

O rendimento salarial mensal hipotético WL
* é obtido ao multipli-

carmos a taxa salarial observada (w) pelo número hipotético de horas de
trabalho (L*).

Algebricamente, a variação na distribuição de rendimentos devido
à relação saúde - número de horas ofertadas de trabalho (j) pode ser de-
finida como:

ϕ = D (WL*) - D(W) (4)

onde:
D (WL

*) = medida de distribuição de renda ou de pobreza calculadas com
base nos rendimentos salariais assumindo o número hipotético de horas
ofertadas de trabalho para os doentes e o número observado de horas
ofertadas de trabalho para os saudáveis;
D (W) = medida de distribuição de renda ou de pobreza calculadas com
base nos rendimentos salariais observados.

Finalmente, estimamos a relação entre saúde e a decisão de parti-
cipação no mercado de trabalho. Como o estado de saúde precário pode ex-
cluir indivíduos da força de trabalho, o procedimento adotado para esti-
mar essa relação difere dos anteriores.

Primeiro obtemos o número hipotético de indivíduos doentes que
trabalham, supondo que os coeficientes da equação de participação são
iguais aos estimados para a amostra saudável. Esse número é obtido a
partir da média da probabilidade predita hipotética dos indivíduos doen-
tes participarem da força de trabalho, como definido na equação 5:

(5)

onde:

= Probabilidade média predita simulada;
Φ = função de distribuição normal acumulada;
XD1 = vetor de características individuais dos doentes;
βs1 = vetor dos parâmetros que determinam a decisão de participar da
força de trabalho estimado para a amostra de saudáveis através do mo-
delo identificado na primeira etapa;

A diferença entre a média da probabilidade predita hipotética e a
média da probabilidade predita observada dos indivíduos doentes esta-
rem ocupados fornece o total de indivíduos acrescidos na força de traba-
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lho. Para selecionar quais indivíduos doentes estariam hipoteticamente
ocupados, estimamos a probabilidade predita de estar na força de traba-
lho para a amostra dos indivíduos doentes. Algebricamente:

(6)

Com base nessa probabilidade, ordenamos os indivíduos doentes
desocupados de forma decrescente e selecionamos as primeiras obser-
vações até obtermos o total de indivíduos doentes acrescidos na força de
trabalho.

Finalmente, estimamos a taxa salarial e o número de horas traba-
lhadas para os indivíduos selecionados na amostra dos doentes desocu-
pados e obtivemos uma renda salarial como definido em 7:

(7)

onde:

= Renda salarial hipotética para os doentes desocupados;

, taxa salarial estimada para os doentes que supostamente
participam da força de trabalho;

, número de horas trabalhadas estimado para os doentes
que supostamente participam da força de trabalho;

= vetores de parâmetros estimados a partir da equação de horas
ofertadas de trabalho e taxa salarial, respectivamente, para a amostra dos
doentes ocupados.

= vetores de resíduos da equação da taxa de salário e da quanti-
dade ofertada de trabalho estimada para os doentes desocupados. Os ter-
mos residuais são estimados utilizando-se o método de imputação de
regressão randômica.

Para os indivíduos saudáveis e para os doentes que estão ocupa-
dos, a taxa salarial e o número de horas trabalhadas correspondem aos va-
lores observados.

Banco de dados e variáveis

A base de dados utilizada é a Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílio (PNAD), referente ao ano de 2003, que possui um suplemento es-
pecial com informações sobre saúde. Nossa análise considera os indiví-
duos acima de 25 anos de idade, totalizando 191.292 observações. O corte
para indivíduos acima de 25 anos se justifica por estes já terem concluído
o ciclo de vida escolar não sendo necessário modelar a escolha de estu-

80

Noronha / Andrade / Wajnman



dar como uma alternativa ao trabalho. O modelo é estimado para dife-
rentes sub-amostras definidas por sexo e pelos seguintes grupos etários:
entre 25 e 59 e acima de 59 anos.

A variável escolhida para mensurar a condição de saúde dos indi-
víduos foi estado de saúde auto avaliado. Essa medida apresenta cinco
categorias de resposta: muito bom, bom, regular, ruim e muito ruim. Neste
trabalho, consideramos como saudáveis os indivíduos que avaliam seu
estado de saúde como muito bom e bom e como doentes os que avaliam
como regular, ruim e muito ruim. A variável de estado de saúde auto-ava-
liado foi escolhida por ser interpretada como uma medida mais ampla do
estado de saúde. As demais variáveis disponíveis estão associadas a di-
mensões específicas do estado de saúde, como por exemplo, a presença
de alguma doença crônica específica, ou dificuldade para realização de al-
gum tipo de tarefa3. Ademais, a auto-avaliação do estado de saúde é a va-
riável mais usualmente utilizada na literatura internacional e alguns estu-
dos têm demonstrado a existência de uma estreita relação entre essa va-
riável e a mortalidade, bem como com outras medidas de morbidade
(Idler e Benyamini 1997; Wilson e Kaplan 1995; Idler e Kasl 1995).

Na tabela 1 apresentamos o número de observações em cada sub-
amostra, distinguindo por condição de saúde. As variáveis dependentes
do modelo de geração de rendimentos são: participação da força de tra-
balho, logaritmo natural do número de horas trabalhadas e logaritmo na-
tural da taxa salarial. Definimos como participando da força de trabalho
os indivíduos cuja renda e o número de horas de trabalho são positivas.

A quantidade ofertada de trabalho é definida pelo número de horas
ofertadas na semana que antecedeu a pesquisa (PNAD), considerando o
trabalho principal, trabalho secundário e demais empregos. A taxa salarial
por hora de trabalho é definida como o total de rendimentos mensais pro-
venientes de todos os trabalhos, dividido pelo número total de horas ofer-
tadas de trabalho no mês correspondente.

Tabela 1
Total de Observações por Sub-Amostra de Sexo e Idade, 2003\

Fonte: PNAD 2003.
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As variáveis independentes incluídas no modelo estão listadas na
tabela 2.

Tabela 2
Variáveis Independentes Incluídas no Modelo de Determinação

dos Rendimentos Individuais

Resultados

A tabela 3 apresenta os resultados estimados da variação no coe-
ficiente de gini devido à saúde precária entre os indivíduos acima de 25
anos de idade. De acordo com esses resultados existe uma relação entre
o estado de saúde e a distribuição de rendimentos. Supondo a função res-
posta dos indivíduos saudáveis para os doentes nas três funções estima-
das (participação na força de trabalho, número de horas ofertadas de tra-
balho e produtividade) observamos uma redução de 2,47% na desigual-
dade de rendimentos. Dos três canais analisados, o mais relevante é a de-
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cisão de participar da força de trabalho que determina uma redução de
1,94% na desigualdade de rendimentos.

Tabela 3
Análise contrafactual: Variação da desigualdade de rendimentos
individuais devido às diferenças no estado de saúde para os indiví-

duos com mais de 25 anos de idade, 2003

Fonte: PNAD 2003.
(a) Para calcular o efeito participação, os índices de desigualdade de rendimentos

observados são mensurados considerando os rendimentos iguais a zero dos in-
divíduos que hipoteticamente participam da força de trabalho.

A tabela 4 apresenta o total simulado de individuos doentes ex-
cluídos da força de trabalho bem como a proporção que esses indivíduos
representam no total observado de indivíduos ocupados por sexo e idade.
Como pode ser observado, os indivíduos doentes excluídos da força de
trabalho representam 3.58% do total de indivíduos ocupados. A exclusão
do mercado de trabalho é mais intensa para os indivíduos acima de 60
anos. Nesse caso, o percentual de indivíduos excluídos do mercado de
trabalho pode chegar a 21% na subamostra de mulheres.

Tabela 4
Análise Contrafactual: Indivíduos doentes acima de 25 anos de

idade excluídos da força de trabalho, 2003

Fonte: PNAD 2003.
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A tabela 5 apresenta os resultados por sexo. Como pode ser ob-
servado, a relação entre o estado de saúde e a distribuição de rendimen-
tos é mais forte para os homens quando analisamos os três canais con-
juntamente: a redução da desigualdade de rendimentos é de 2.52% para os
homens enquanto que este valor é de 2,20% para as mulheres. Conside-
rando apenas a relação entre o estado de saúde e a decisão de participar
da força de trabalho, notamos uma redução de 2,03% no coeficiente de
Gini para os homens e de 1,71% para as mulheres. De maneira análoga ao
resultado encontrado para a população total, a decisão de participar da
força de trabalho é o canal mais relevante para ambos os sexos. Somente
em relação à produtividade, observamos uma perda de taxa de salário
mais importante para as mulheres: 0.36% contra 0.03% entre os homens.

Tabela 5
Análise contrafactual: Variação da desigualdade de rendimentos
individuais devido às diferenças no estado de saúde para os indiví-

duos com mais de 25 anos de idade – análise por sexo, 2003(a)

Fonte: PNAD 2003.
(a) Para calcular o efeito participação, os índices de desigualdade observados são

obtidos considerando os rendimentos iguais a zero dos indivíduos que hipote-
ticamente participam da força de trabalho.

Na tabela 6 apresentamos os resultados por idade. A desagregação
por idade mostra que a relação entre o estado de saúde e os rendimentos
depende da etapa do ciclo de vida do indivíduo sendo bem mais forte en-
tre os idosos. Para esta parcela da população, a desigualdade da distri-
buição de rendimentos se reduz em 7,27% entre os homens e 7,13% entre
as mulheres quando supomos que esses indivíduos reagem nomercado de
trabalho com a mesma função de resposta dos indivíduos idosos saudá-
veis. Para os que têm entre 25 e 59 anos, esta redução seria bem menor,
igual a 1,97%. Novamente, o principal mecanismo que explica essa rela-
ção é a decisão de participar da força de trabalho, 6,12% entre os homens
e 5,62% entre as mulheres (Tabela 6).
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Tabela 6
Análise Contrafactual: Variação da desigualdade de rendimentos
individuais devido às diferenças no estado de saúde para os indiví-

duos com mais de 25 anos de idade.
Análise por sexo e grupos etários, 2003 (a)

Fonte: PNAD 2003.
(a) Para calcular o efeito participação e o efeito total, os índices de desigualdade ob-

servados são obtidos considerando os rendimentos iguais a zero dos indivíduos
que hipoteticamente participam da força de trabalho.

Em relaçao à produtividade e o número de horas ofertadas de tra-
balho, observamos uma relaçao menos importante com a distribuição de
rendimentos. Ressaltamos contudo o efeito do número de horas oferta-
das de trabalho observado entre as mulheres acima de 60 anos de idade,
cuja variação estimada no coeficiente de gini é igual a 1.52% (Tabela 6).

Estado de saúde e pobreza

A tabela 7 apresenta os indicadores de pobreza hipotético e ob-
servado, calculados com relação à linha de pobreza para a amostra de in-
divíduos com 25 anos ou mais de idade. Os resultados revelam que o es-
tado de saúde tem forte relação com os rendimentos auferidos pela par-
cela mais pobre da população. Se eliminássemos as diferenças entre sau-
dáveis e doentes na probabilidade de participar da força de trabalho, pro-
dutividade e número de horas ofertadas de trabalho, a proporção de po-
bres seria reduzida em 23,77%.

Quando analisamos o efeito participação observamos um impacto
mais acentuado comparado ao efeito produtividade e ao efeito do número
de horas ofertadas de trabalho. Neste caso, ao eliminarmos as diferenças
entre saudáveis e doentes na probabilidade de participar da força de tra-
balho, 17,17% dos indivíduos doentes excluídos da força de trabalho pas-
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sariam a receber uma renda acima do valor da linha de pobreza. Para o
efeito produtividade e do número de horas ofertadas de trabalho, a pro-
porção de pobres seria reduzida em 5,24% e 2,39% respectivamente (ta-
bela 7).

Tabela 7
Análise contrafactual: Variação da proporção de pobres devido às
diferenças no estado de saúde para os indivíduos com mais de 25

anos de idade, 2003 (a)

Fonte: PNAD 2003.
(a) Para calcular o efeito participação e o efeito total, o indicador de pobreza ob-

servados são obtidos considerando os rendimentos iguais a zero dos indivíduos
que hipoteticamente participam da força de trabalho.

Discussão

Neste artigo, estimamos três canais através dos quais o estado de
saúde pode afetar a distribuição de rendimentos salariais para a popula-
ção adulta no Brasil: “participação na força de trabalho”, “produtividade” e
o “número de horas ofertadas de trabalho”. Considerando conjuntamente
os três canais, observamos uma redução na desigualdade de rendimen-
tos equivalente a 2,47%. A magnitude desse valor equivale a 82,33% da va-
riação observada no coeficiente de Gini na década de 90, cuja redução
neste período foi igual a 3%. Quando analisamos a proporção de pobres,
essa relação é ainda mais importante, a melhora na distribuição de saúde
entre os pobres significaria uma redução de 23.77% da pobreza.

O principal mecanismo pelo qual o estado de saúde afeta a distri-
buição de rendimentos e proporção de pobres no Brasil ocorre através
do participação na força de trabalho. A maior importância desse meca-
nismo em relação aos demais se deve à perda de rendimentos salariais
ocorrer através da exclusão dos indivíduos doentes do mercado de tra-
balho. Como vimos, a proporção de indivíduos excluídos da força de tra-
balho corresponde a 3,58% do total de indivíduos ocupados. A magnitude
desse valor é expressiva, correspondendo a mais de 1/3 da população de-
socupada em 2003 no Brasil. Segundo informações oficiais do IBGE, neste
ano, a taxa de desemprego era igual a 9%.
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Os indivíduos doentes excluídos do mercado de trabalho muito
provavelmente são aqueles cuja participação ocorreria através de servi-
ços que exigemmaior esforço físico e cujo nível educacional é mais baixo.
Nesse caso, a probabilidade de participar da força de trabalho é menor,
uma vez que um estado de saúde precário que gere maiores restrições fí-
sicas impede que esses indivíduos continuem trabalhando.

Os resultados encontrados em nosso trabalho contam apenas uma
parte de toda a história na medida em que consideram apenas relação da
saúde precária e distribuição dos rendimentos salariais. As perdas de ren-
dimentos salariais parecem também afetar a distribuição de renda familiar
per capita no país na medida em que essas perdas são diferenciadas ao
longo dos grupos de renda familiar per capita. A comparação entre o ren-
dimento médio salarial hipotético e observado por decis de renda familiar
per capita fornece indícios da existência dessa relação. De acordo com
essa análise, a perda média de rendimentos salariais devido à exclusão
dos indivíduos doentes da força de trabalho é mais acentuada nos grupos
socioeconômicos mais baixos. Entre os indivíduos pertencentes ao pri-
meiro decil de renda familiar per capita, essa perda média é em torno de
20% enquanto que entre os indivíduos do décimo decil esse percentual é
de apenas 0.48%.

Entretanto, em geral, quando o indivíduo é excluído do mercado
de trabalho por motivo de saúde recebe uma renda de aposentadoria por
invalidez. Consequentemente, a extensão com que a desigualdade de
renda é afetada pela exclusão do indivíduo do mercado de trabalho de-
penderá de quanto a renda por aposentadoria compensa a perda de ren-
dimentos salariais decorrente da saúde precária. A comparação dos ren-
dimentos de aposentadoria presentes na PNAD 2003 com o rendimento
mensal hipotético que o indivíduo doente desocupado receberia se esti-
vesse no mercado de trabalho mostra que este último supera a renda mé-
dia de aposentadoria dos doentes em todos os decis de renda familiar per
capita. Essa diferença é menor nas camadas de renda mais elevada, sendo
que no último decil de renda a aposentadoria tende a ser maior do que a
renda salarial hipotética (resultados não mostrados). Essa análise sugere
que o sistema de seguridade social parece ampliar a desigualdade de
renda. Além disso, como o rendimento mensal hipotético em média su-
pera os rendimentos de aposentadoria (em quase todos os grupos de
renda), mais uma vez fica evidenciada a perda de bem estar que o estado
de saúde precário acarreta para os indivíduos e seus familiares.

A produtividade e o número de horas ofertadas de trabalho apre-
sentam uma menor importância na determinaçao da distribuição de ren-
dimentos, igual a 0.14% e 0.36% respectivamente. A magnitude da relação
entre esses dois mecanismos e a proporção de pobres, apesar de ser me-
nor do que a observada para a participação da força de trabalho, é ainda
expressiva. Por exemplo, se eliminássemos as diferenças na produtividade
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entre saudáveis e doentes, a proporção de pobres seria reduzida em
5,24%. Essa redução equivale à cerca de 1/3 da redução na proporção de
pobres observada na década de 90 no Brasil.. No Brasil, em 1990, de
acordo com dados oficiais, a proporção de pobres era igual a 41,99% con-
tra 35,26% em 1999.4

Considerando a relação entre saúde e desigualdade de rendimen-
tos por grupos etários, nossos resultados mostram um impacto mais acen-
tuado entre os idosos. O impacto mais elevado do estado de saúde sobre
a distribuição de rendimentos entre os idosos se deve tanto a maior ex-
clusão da força de trabalho bem como à maior perda de rendimentos sa-
lariais em relação aos indivíduos mais jovens. O percentual de idosos ex-
cluídos do mercado de trabalho corresponde a 18% e 21% da força de tra-
balho masculina e feminina dessa faixa etária, respectivamente. Esse va-
lor é 5 e 6 vezes mais elevado do que a média da população acima de 25
anos de idade (3,58%).

Comparando a média de rendimentos observados e hipotéticos da
amostra de indivíduos doentes, verificamos que enquanto a perda de ren-
dimentos entre os mais jovens devido à exclusão dos indivíduos da força
de trabalho é igual a 10,6%, entre os idosos esse percentual é bemmais ele-
vado, igual a 41,8%.

Estes resultados refletem a maior vulnerabilidade do estado de
saúde deste grupo etário, para o qual observamos uma proporção de
doentes mais elevada, e em geral a doença, por ser mais grave, tende a
gerar algum tipo de incapacidade física ou cognitiva. Além disso, como
entre os idosos o trabalho nem sempre é a principal fonte de renda, tendo
em vista os rendimentos de aposentadoria por idade ou tempo de serviço,
a presença de alguma doença, mesmo que não gere restrições de ativida-
des, pode fazer com que esses indivíduos optem por se aposentar e sair
do mercado de trabalho. Desse modo, a saúde precária faz com que a pro-
porção de indivíduos excluídos domercado seja mais elevada nesse grupo
etário do que no restante da população.

A principal limitaçao desse trabalho é a hipòtese de exogeneidade
do estado de saúde. A dificuldade em endogeneizar o estado de saúde ad-
vém da inexistência de variáveis que sejam bons instrumentos e nos per-
mitam garantir a estratégia de identificaçao. No caso específico da pes-
quisa da PNAD não existem bons instrumentos e essa é a única pesquisa
com abrangência nacional que apresenta dados confiáveis de renda as-
sociada a informaçoes de saúde.

Como estamos trabalhando com uma análise de corte transversal
pode-se supor que a relação entre o estado de saúde do indivíduo e o fluxo
de rendimentos atuais sejam ortogonais (Pérez 2005, Alves, Andrade e Ma-
cedo 2003, Strauss e Thomas 1998). O estado de saúde é uma variável de
estoque, associada a eventos de saúde ocorridos no passado e no pre-
sente, enquanto os rendimentos individuais podem ser considerados
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como uma variável de fluxo que representa a situação econômica atual
do indivíduo e não necessariamente a renda permanente. Nesse sentido,
o estado de saúde não é afetado por variações momentâneas no nível de
rendimentos, sendo pré-determinado no curto prazo (Strauss e Thomas
1998). A relação entre saúde e rendimentos está bastante associada ao ci-
clo de vida dos indivíduos (Smith 1998, Hurd e Kapteyn 2003, Adams et al
2003). Na infância e adolescência, os indivíduos formam seu estoque de ca-
pital humano através principalmente dos investimentos realizados em sua
saúde e educação. Consequentemente, o efeito da condição socioeconô-
mica sobre o estado de saúde é mais evidente. Na fase adulta (grupo etá-
rio considerado em nosso trabalho), dado que o estoque de capital hu-
mano foi determinado durante a infância, variações momentâneas na con-
dição socioeconômica terão efeitos menos significativos sobre o estado de
saúde. Nesta etapa da vida, a saúde dos indivíduos é menos vulnerável, po-
dendo ser considerada como uma variável de estoque.

A hipótese de exogeneidade pode ser violada se os rendimentos
contemporâneos forem fortemente correlacionados com os rendimentos
passados configurando portanto, uma relação de dupla causalidade. A di-
reção da relação entre saúde e fluxo de rendimentos nos permite, entre-
tanto, interpretar nossos resultados como um limite inferior dessa rela-
ção. Ou seja, como um melhor estado de saúde implica em maiores ren-
dimentos, e maiores rendimentos, por sua vez, implicam emmaior chance
de se ter um melhor estado de saúde, ao considerarmos apenas o efeito
da saúde sobre os rendimentos estamos subestimando essa relação (Gros-
sman e Benham 1974, Lee 1982, Haveman et al 1993, Dwyer e Mitchell 1998,
Lindeboom e Kerkhofs 2002).

O presente artigo contribui na medida em que são ainda bastante
escassos os trabalhos que associam a desigualdade de renda/rendimentos
ao estado de saúde. No contexto de um país como o Brasil que apresenta
problemas estruturais de desigualdade de renda, é fundamental se pen-
sar em instrumentos de políticas que alterem a capacidade produtiva da
populaçao e ao mesmo tempo garantam mais equidade.

Notas
1 Center for Demography and Ecology (CDE), University of Wisconsin-Madison e
Institute for Policy Research (IPR), Northwestern University

2 Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), Universidade
Federal de Minas Gerais

3 Essa variável é bastante correlacionada com as demais medidas presentes na
PNAD que consideram indicadores objetivos. Essas tabelas podem ser disponi-
bilizadas pelos autores se solicitadas.

4 Dados disponíveis em: www.ipeadata.gov.br
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Y COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LAS FAMILIAS

COMO UNA DE LAS DIMENSIONES DE
LA VULNERABILIDAD DE LOS HOGARES

EN ARGENTINA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Laura Golovanevsky1

Introducción2

Avanzada ya la primera década del siglo XXI, la sociedad argentina
se encuentra frente a una encrucijada: cristalizar la desigualdad, relegando
a situaciones de marginalidad y exclusión a una parte importante de su po-
blación, o buscar unmodelo que permita una vida digna al conjunto de sus
habitantes. Subyacente a este dilema se encuentra el problema central de
la distribución de recursos en una sociedad. En este marco, la vulnerabi-
lidad aparece como una noción pertinente a la vez que relevante para tra-
tar de aportar a la búsqueda de respuestas frente al sufrimiento de vastos
sectores.

Quienes quedaban fuera del “progreso” generado por el modelo de
sustitución de importaciones fueron estudiados desde las ciencias socia-
les a partir de la noción de marginalidad. En cambio, en la actualidad, el
concepto de vulnerabilidad parece ser el más apropiado para captar y
comprender el impacto transformador que el nuevo patrón de desarrollo
ha provocado en el plano social. En este sentido, el presente artículo
aborda cuestiones vinculados a la composición y dinámica de las familias
como uno de los aspectos de la vulnerabilidad de los hogares en Argentina
a comienzos del siglo XXI. Se trata de parte de una investigación mayor
que se propone comprender las situaciones de riesgo que vive la pobla-
ción y, en algún sentido, también prever los posibles efectos futuros de
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las circunstancias de pobreza que, con mayor o menor persistencia, atra-
viesan numerosos hogares argentinos.

El estudio de las variables de población es uno de los aspectos a
considerar al analizar la vulnerabilidad social, ya que el crecimiento de-
mográfico y la estructura etaria influirán sobre la disponibilidad, distribu-
ción y uso de los recursos de la sociedad. Puede hablarse entonces de vul-
nerabilidad demográfica, correspondiente a un conjunto de característi-
cas demográficas de las unidades domésticas que en una sociedad mo-
derna limitan la acumulación de recursos. Se espera que la vulnerabilidad
demográfica se asocie con otras manifestaciones de desventaja social, lo
que da surgimiento al concepto de vulnerabilidad sociodemográfica.

Las unidades domésticas en situación desfavorecida presentan
riesgos sociodemográficos, que son eventos, procesos o rasgos que difi-
cultan la realización de proyectos comunitarios, domésticos e individua-
les o coartan derechos. De esta manera, ven dificultadas o limitadas sus
opciones para acceder a la posesión de activos en una sociedad moderna.

Los riesgos sociodemográficos pueden considerarse teniendo en
cuenta dos dimensiones: las pautas de estructuración y el ciclo de vida
de los hogares. Las pautas de estructuración, que dan lugar al nuclea-
miento de los hogares, también influyen sobre la vulnerabilidad, con la
monoparentalidad como un factor de vulnerabilidad demográfica. Como
en las etapas iniciales y en las finales de su ciclo de vida las unidades do-
mésticas enfrentan más dificultades para su inserción o adaptación al me-
dio, la edad del jefe de hogar también debe tenerse en cuenta al analizar
la vulnerabilidad demográfica.

Los diferentes grupos socio económicos tienen distintas dinámi-
cas demográficas. En el caso de los pobres esto incluye altas tasas de na-
talidad y fecundidad, localización territorial periférica, patrones repro-
ductivos precoces e índices de dependencia más altos. Esta dinámica de-
mográfica contribuye a la desventaja social y a la reproducción interge-
neracional de la pobreza. (Rodríguez Vignoli, 2000)

Las propensiones a la vulnerabilidad varían según las conductas
sociodemográficas (fecundidad alta y temprana es característica de los
hogares más pobres), los rasgos sociodemográficos que caracterizan a
hogares e individuos (entre ellos edad y sexo del jefe de hogar, el tamaño
y la estructura demográfica del hogar: número de miembros, cantidad de
niños y ancianos, tasas de dependencia) y las características demográfi-
cas de las comunidades (crecimiento y estructura, patrones de asenta-
miento territorial y corrientes migratorias)3. El presente trabajo se limitará
a discutir los denominados rasgos sociodemográficos.

Las variables e indicadores para mostrar las condiciones de vul-
nerabilidad sociodemográfica son muchos y de variado alcance, y apun-
tan a identificar los grupos de mayor riesgo y a comprender las condicio-
nes sociodemográficas que exponen a tales riesgos. En este trabajo se li-
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mitará el análisis a los hogares y, en particular, a aquellas cuestiones vin-
culadas básicamente a la estructura y composición de las familias, así
como a su dinámica.

Interesa conocer la dinámica de la unidad doméstica porque ésta
ofrece una oportunidad para comprendermejor el impacto de los procesos
extra-domésticos sobre la vida familiar. La unidad doméstica no juega un
papel pasivo, puesto que a la vez que recibe influencias externas que con-
dicionan lo que sucede dentro de ella, también genera fuerzas internas igual-
mente importantes para la organización doméstica, social y económica. Las
unidades domésticas en general, pero particularmente las de la clase tra-
bajadora, organizan sus recursos internos –constituidos principalmente por
su fuerza de trabajo- para ajustarse a las condiciones impuestas por el mer-
cado de trabajo, siendo que el contexto doméstico es el único que pueden
controlar casi por completo. (González de la Rocha, 1986)

En este trabajo se estudiará, en primer lugar, la edad y el sexo
del jefe de hogar, para hacer hincapié en aquellas situaciones que colo-
can a los hogares en situación de vulnerabilidad. En segundo lugar, se es-
tudia la estructura de los hogares, su tamaño, la presencia de menores y
de ancianos y las tasas de dependencia. En tercer lugar, y vinculado a lo
anterior, se abordará el nucleamiento de los hogares. Para complemen-
tarlo, se analiza el ciclo de vida doméstico. Se prioriza, en la medida de lo
posible, el análisis por regiones geográficas, utilizando el habitual corte en
seis regiones: Metropolitana (la Ciudad de Buenos Aires y el denominado
Gran Buenos Aires), Pampeana (resto de la provincia de Buenos Aires, La
Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), Cuyo (San Juan, San Luis y Men-
doza), Noroeste – NOA- (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Es-
tero y Tucumán), Noreste –NEA- (Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco)
y Patagonia (Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego).

Se utilizan datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del año
2001 (ECV-2001)4. Si bien este relevamiento tiene la desventaja de haberse
realizado en un año particularmente complejo desde el punto de vista de
las condiciones socioeconómicas del país, representa una fuente de in-
formación muy valiosa debido a que indagó sobre temas que no están dis-
ponibles en otras fuentes de datos. Es por eso que se decidió trabajar con
esta encuesta. Como ella no proporciona ninguna clasificación sobre ti-
pos de familia o ciclo de vida doméstico, la misma se elaboró a posteriori,
en base a la información que surge de la base de datos, motivo por el cual
la clasificación resultante puede adolecer de algunas limitaciones, que se
mencionan oportunamente.

Otra de las limitaciones que enfrentará el análisis se vincula al
enfoque ahistórico de estudio, que pasa por alto las dimensiones tempo-
rales involucradas en el estudio de las familias: la evolución histórica de
las formas familiares por un lado y la propia evolución de la familia por el
otro. Es muy difícil de captar estas dos dimensiones por medio de la in-
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formación estadística usualmente utilizada, que implica una foto en el
tiempo, o a lo sumo, la comparación de dos o más situaciones estáticas en
diferentes momentos. (Arriagada, 2001)

La familia

La idea de familia se encuentra íntimamente vinculada a los con-
ceptos de unidad doméstica y de hogar, puesto que las relaciones fami-
liares constituyen el criterio básico para la formación de hogares5. El sis-
tema de parentesco es una de las vías de reproducción de las desigualda-
des sociales, ya que proporciona a las personas el acceso a los activos so-
ciales, económicos y simbólicos (CEPAL, 2005). Al momento de producirse
una unión, cada uno de los miembros de la pareja aporta recursos mate-
riales (en una magnitud que depende de la situación económica previa de
cada uno, de la ayuda familiar y de la acumulación realizada por ellos mis-
mos), así como también su capital humano, capital social y capital cultu-
ral (Jelin, 1998). De esta manera, se transmiten recursos y acervos de ge-
neración en generación.

Debido a su naturaleza intergeneracional, la familia es una instan-
cia mediadora entre la estructura social en un momento dado y en el fu-
turo. Cuando no hay intervenciones externas, la familia tenderá a trans-
mitir y reforzar los patrones de desigualdad existentes, por varias vías.
Por un lado, la transmisión hereditaria de propiedades y riquezas, por el
otro, el efecto del clima educativo familiar sobre los niños. En cualquier
caso, la familia tiene un rol central en perpetuar los privilegios de algunos
y en reproducir el círculo vicioso de la pobreza, a no ser que haya políti-
cas que se propongan influir sobre esta cuestión (Jelin, 1996).

De manera paradójica, la familia es refugio y apoyo frente a las con-
diciones cambiantes del mundo externo, a la vez que sus propias modifi-
caciones pueden ser fuente de inseguridad (cambios de estado civil o mi-
graciones, entre otras). Es decir que las familias sonmuy vulnerables frente
a las crisis, pero es a ellas a quien más se recurre como protección en esos
casos (Arriagada, 2001). Es en la familia donde se definen “las dimensio-
nes más básicas de la seguridad humana: los procesos de reproducción
material y de integración social de las personas” (PNUD, 1998, p.192).

Las familias han enfrentado importantes cambios en las últimas dé-
cadas: transformaciones demográficas, aumento de hogares con jefatura
femenina, crecimiento de la participación económica de las mujeres, y la
emergencia, en el plano simbólico, de nuevos modelos de familia (Arria-
gada, 2001). Es que las tres dimensiones de la definición clásica de fami-
lia –la sexualidad, la procreación y la convivencia– han experimentado
profundas transformaciones y evolucionado en direcciones divergentes,
de lo que ha resultado una creciente multiplicidad de formas de familia y
de convivencia (Jelin, 1998). Otras transformaciones tienen que ver con la
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reducción en el tamañomedio de la familia (debido a la declinación del nú-
mero de hijos y al mayor espaciamiento entre ellos), la disminución de los
hogares multigeneracionales y el aumento de los unipersonales, así como
también el incremento en la proporción de hogares de adultos mayores
(debido a la mayor esperanza de vida de la población) y de hogares sin hi-
jos. (Arriagada, 2001). En cualquier caso, la familia, como institución social
que regula la sexualidad legítima, los patrones matrimoniales, la conyu-
galidad y la fecundidad está atravesada también por los patrones del di-
vorcio y de la separación, así como por las normas de transmisión inter-
generacional del capital social y económico (Jelin, 2005).

Jefatura femenina y vulnerabilidad de los hogares

Si bien no todas las mujeres solas con hijos son jefas de hogar, ya
que en muchos casos conviven en hogares con otros parientes, dada la
doble demanda que recae sobre ellas –como proveedoras económicas del
sustento de sus hijos y como madres/trabajadoras domésticas- estos nú-
cleos familiares son especialmente vulnerables y se encuentra sujetos a si-
tuaciones de incertidumbre y riesgo (Jelin, 1996).

Tradicionalmente se ha asociado jefatura femenina del hogar con
mayores niveles de pobreza del mismo. A continuación se discute la evi-
dencia empírica en relación a las tendencias hacia una mayor importancia
de los hogares con jefa mujer en el total de hogares, y cómo esto se vin-
cula con la vulnerabilidad de los hogares.6

En general en los países latinoamericanos hubo una tendencia ha-
cia el aumento de los hogares monoparentales femeninos, resultado rela-
cionado con el aumento de la soltería, de las separaciones y los divorcios,
de las migraciones y del aumento de la esperanza de vida7. También in-
fluye la mayor participación económica de las mujeres, que en algunos ca-
sos les permite autonomía para constituir hogares sin pareja. El aumento
de las familias monoparentales implica menor cantidad de adultos a cargo
de la crianza y socialización de los niños, que son tareas crecientemente
complejas en sociedades cada vez más heterogéneas. Esto usualmente im-
plica una sobrecarga para la mujer jefa de hogar. (CEPAL, 2005).

En la Argentina, para el año 2001 casi tres cuartas partes de los ho-
gares tienen jefe de hogar de sexo masculino (Cuadro 1). Entre las muje-
res que son jefas de hogar predominan las de edades avanzadas (60 años
y más); cuatro de cada diez mujeres jefas de hogar corresponden a ese
grupo etario. En Región Pampeana, NOA y NEA es llamativamente alta la
proporción de mujeres entre los jefes hogar de 15 a 24 años, alrededor de
un tercio8. En NOA y NEA la jefatura femenina alcanza también valores
algo más elevados que en el resto de las regiones, considerando todos los
grupos etarios.
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Cuadro 1
Hogares por región (%) y grupos de edad del jefe según sexo del jefe.

Año 2001.

Fuente: microdatos de la ECV-2001

Estos rasgos son confirmados para otros países de Latinoamérica
por Acosta y Solís (1998), quienes señalan que las jefas de hogar se con-
centran en las etapas más avanzadas del ciclo vital familiar. También en-
cuentran que los hogares con jefa mujer prevalecen entre las familias ex-
tendidas, tienen un tamaño menor (lo que resulta explicado en parte por
la ausencia de pareja masculina) y muestran mayores tasas de participa-
ción femenina en el mercado de trabajo. Estos resultados, originados en
Burch, Lira y Lopes (1976), han sido confirmados por trabajos recientes
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para distintos países de América Latina. De todas maneras, como señala
Geldstein (1996), los hogares monoparentales con jefa mujer o las fami-
lias reconstituidas no son arreglos novedosos en los sectores populares,
sino que la crisis económica ha incrementado su presencia.

Es importante destacar la heterogeneidad en las características de
los hogares con jefatura femenina. Mientras que algunas jefas de hogar
son viudas, otras son solteras, divorciadas o separadas. Sus hogares ade-
más se diferencian por factores tales como composición, etapa del ciclo
de vida, status socioeconómico y educativo. Esto a su vez refleja un am-
plio rango de procesos que llevan a la jefatura femenina, incluyendo el en-
vejecimiento demográfico, las migraciones laborales, las crecientes tasas
de soltería, y el aumento en los casos de divorcio (Chant, 2002). En el
mismo sentido, debe enfatizarse el hecho de que entre las mujeres jefas de
hogar existe un grupo que eligió esa situación, y que está en condiciones
de sostener un hogar independiente, por lo que cualquier análisis que se
haga no debe olvidar esta heterogeneidad (García y Rojas, 2001).

De todas maneras, aún teniendo en cuenta el hecho de que las cau-
sas que llevan a la jefatura femenina del hogar son heterogéneas, existen
algunas situaciones comunes, que pueden ser captadas estadísticamente
y que llevan a estos hogares a la vulnerabilidad. La jefatura de la mujer
está estrechamente asociada a la vejez, viudez y separación, siendomenos
los casos vinculados a la autosuficiencia femenina. Si bien las circunstan-
cias en las que un hogar llega a tener jefatura femenina varían entre los di-
ferentes estratos sociales y entre los distintos grupos etarios, los elevados
niveles de pobreza predominantes en la Argentina en las últimas décadas,
unidos al acelerado proceso de envejecimiento poblacional, conducen a
que la jefatura femenina se encuentre fuertemente asociada a la vulnera-
bilidad y la inestabilidad de los núcleos familiares.

Al comparar los hogares con jefatura femenina de jure (según lo
declarado por los entrevistados) y de facto (según principal aporte eco-
nómico al hogar), se observa que los segundos superan en número a los
primeros, reflejando la invisibilidad de las mujeres en la definición tradi-
cional de la jefatura de hogar. En particular para Argentina la diferencia era
de seis puntos porcentuales en 1999. (Arriagada, 2001)

La vinculación entre jefatura femenina del hogar y pobreza se ha
vuelto en la actualidad un punto de debate. Quienes apoyan la idea de una
relación positiva entre hogar con jefa mujer y pobreza y una mayor vul-
nerabilidad de estos hogares apuntan hacia tres tipos de factores. En pri-
mer lugar, en los hogares con jefas mujeres, aunque el tamaño puede ser
menor, la tasa de dependencia puede ser mayor, dándose en muchos ca-
sos la situación de que toda la responsabilidad del sostenimiento econó-
mico del hogar caiga sobre la jefa. En segundo lugar, la condición de mu-
jer implica por lo general menos acceso a recursos productivos, y por
ende menores ingresos laborales. En tercer lugar, al tener la responsabili-
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dad doméstica muchas veces las mujeres jefas de hogar deben tomar em-
pleos que les permitan cumplir su “doble jornada”, lo que suele implicar
trabajos peor remunerados y/o más precarios. (Acosta y Solís, 1998)

Sin embargo, mientras que algunos estudios muestran pobreza ex-
trema en hogares con jefa mujer, otros concluyen que la jefatura femenina
no predice una probabilidad de pobreza por encima del promedio9. Ha-
llazgos recientes muestran que, en términos de ingresos, los hogares en-
cabezados por mujeres no son necesariamente los más pobres entre los
pobres. Es decir, comomínimo debe admitirse que la relación entre jefatura
femenina del hogar y pobreza del mismo no es sistemática. (Chant, 2002)

Se ha sugerido que los patrones de asignación de recursos dentro
del hogar están a menudo mejor equilibrados en hogares con jefa mujer,
y que el ingreso generado o controlado por mujeres tiende a beneficiar a
otros miembros más que el generado por hombres. A pesar de una ten-
dencia a vincular a hogares con jefa mujer a la transmisión intergenera-
cional de desventajas a los niños, la evidencia sugiere que los niveles de
nutrición, cuidado de la salud y educación son a menudo iguales, sino me-
jores que en los hogares biparentales, particularmente en el caso de las hi-
jas. (Chant, 2002)

En general, se reconoce que las jefas de hogar tienen, comparadas
con los jefes, una mayor preferencia por invertir en los hijos, pero que las
condiciones sociales que enfrentan estos hogares a menudo les impiden
llevar a cabo estas preferencias. (Acosta y García, 1998).

A partir de entrevistas en profundidad a mujeres jefas de hogar en
sectores populares en México, en base a un muestreo no probabilístico,
Acosta y García (1998) encuentran que el estado civil resulta muy útil, en-
tre otras cuestiones, para diferenciar situaciones de vulnerabilidad social.
Señalan que, aún en presencia de cónyuges, muchas veces las mujeres de-
ben asumir la responsabilidad económica de mantener el hogar, debido a
situaciones de pobreza extrema, desempleo o irresponsabilidad de los
cónyuges. Las mujeres que son principales proveedoras no suelen ser re-
conocidas como jefas de hogar en caso de existir una pareja masculina
conviviente. Más aún, cuando la crisis provoca este cambio de roles, mu-
chas relaciones conyugales entran en conflicto e inclusive se rompen por
este motivo. De esta manera se pueden vincular la crisis económica, las
distorsiones en el mercado de trabajo y las transformaciones en la vida fa-
miliar de los sectores populares, que dan lugar a la formación de familias
no tradicionales. (Geldstein, 1996)

Tasas de dependencia demográficas y vulnerabilidad
de los hogares

Cuando el hogar no tiene capacidad de movilizar recursos, en par-
ticular su fuerza de trabajo, es más vulnerable a sufrir cuadros de priva-
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ción. En este sentido, mayores tasas de dependencia10 del hogar pueden
constituir un indicio de vulnerabilidad de los hogares (a no ser que se aso-
cien a elevados niveles de ingresos) puesto que implican una fuerte carga
económica sobre los (usualmente escasos) miembros activos del hogar.
En esos casos, la inserción laboral de éstos (generalmente determinada
por su nivel de instrucción) y sus ingresos toman un rol preponderante.

Alrededor de la mitad de los hogares argentinos presenta en 2001
tasas de dependencia de hasta 50%, mientras que casi un cuarto más tiene
tasas de entre 50% y 100% (Cuadro 2). Algo más de uno de cada diez ho-
gares no tiene activos. En consecuencia, no son tan numerosos los hoga-
res con tasas de dependencia superiores al 100%, alcanzando casi un 14%
del total. En general, las mayores tasas de dependencia se asocian a jefes
en edades centrales (25 a 44 años), tanto varones como mujeres, con una
incidencia algo mayor entre estas últimas. La tasa de dependencia pro-
medio es de 87.3% para los jefes de 25 a 44 años (frente a 63.2% para los
jefes de hogar en su conjunto), valor que alcanza 103.4% si se restringe a
jefas mujeres de ese grupo etario.

Cuadro 2
Hogares por sexo y grupos de edad del jefe según tasa

de dependencia. Año 2001
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Fuente: microdatos de la ECV-2001
Los hogares sin activos corresponden casi en su totalidad a jefes de

60 años y más. Dentro de este grupo, un tercio de los jefes varones y casi
la mitad de las jefas mujeres de 60 años y más encabezan hogares sin ac-
tivos (Cuadro 2). Los hogares sin activos con jefe de 60 años y más repre-
sentan el 8% del total de hogares encabezados por hombres y el 20% del
total de aquellos liderados por mujeres. De todas maneras, en estos casos
es muy frecuente la presencia de perceptores de jubilaciones o pensio-
nes, por lo que la falta de activos no se asocia necesariamente a carencia
de ingresos monetarios en el hogar.

Al analizar las tasas de dependencia según región geográfica y sexo
del jefe de hogar, se observa que en NOA y NEA es mayor la incidencia de
los hogares con tasas de dependencia de 150% ymás, en detrimento de los
hogares sin activos, comparado a lo que ocurre en el total del país (Cua-
dro 3). En NOA, NEA y Patagonia, los hogares con jefa mujer y con tasas
de dependencia de 150% y más suman, respectivamente, 14%, 13.8% y
15.9%, frente a 9.7% en el total del país. En los tres casos, se observa cla-
ramente la mayor incidencia de jefatura femenina en hogares con elevada
carga de inactivos.
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Cuadro 3
Hogares por región y sexo del jefe según tasa de dependencia.

Año 2001

Fuente: microdatos de la ECV-2001
Mientras que las tasas de dependencia promedio para el total del

país eran de 63.2%, entre los hogares con jefe de bajo nivel de instrucción
(nunca asistió o primaria incompleta) superaban 74% (Cuadro 4). En el NEA,
por ejemplo, con tasas de dependencia promedio de 75.8%, la tasa prome-
dio para hogares con jefe de bajo nivel de instrucción superaba el 84%.
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Cuadro 4
Tasa de dependencia promedio de los hogares (en %) por región
y sexo del jefe según nivel de instrucción máximo alcanzado

por el jefe de hogar. Año 2001

Fuente: microdatos de la ECV-2001
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Tamaño del hogar y vulnerabilidad

La mayoría de los hogares tiene entre dos y cuatro miembros (Cua-
dro 5). La jefatura femenina tiene mayor incidencia en los hogares de me-
nor tamaño: en Argentina en 2001 seis de cada diez hogares unipersona-
les tienen por jefa una mujer (Cuadro 5)11, al igual que un tercio de los ho-
gares de dos miembros. Entre los hogares de cuatro miembros o más, más
del 80% tienen jefe varón. Si bien podría pensarse que esta diferencia en-
tre jefes varones y jefas mujeres podría ser un factor que implique mayor
vulnerabilidad entre los primeros, debido a las mayores demandas que
implica sostener un hogar con más cantidad de miembros, esta interpre-
tación debe ser relativizada por el hecho de que las tasas de dependencia
son mayores en los hogares liderados por mujeres.

Cuadro 5
Hogares por tamaño según sexo del jefe. Año 2001

.
Fuente: microdatos de la ECV-2001

El tamaño medio de los hogares en Argentina en 2001 es de 3.57
miembros para el total del país (se reduce a 3.42 eliminando los valores co-
rrespondientes al 5% inferior y superior de la distribución12), alcanzando
3.87 miembros entre los que tienen jefe varón y 2.74 miembros entre los
que tienen jefa mujer (Cuadro 6). El NOA es la región con mayor tamaño
promedio del hogar (4.32 miembros), seguido por NEA (4.07). En el caso
del NOA, los hogares con jefe varón alcanzan un tamaño promedio de 4.54
miembros, valor que llega a 4.34 en el NEA y a 4.14 en Cuyo.
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Cuadro 6
Tamaño medio de los hogares por sexo del jefe según región.

Año 2001.

Fuente: microdatos de la ECV-2001
Los valores de tamañomedio del hogar para Argentina son bajos en

relación a otros países de Latinoamérica, cuyo promedio oscilaba entre 4
y 4.5 miembros, pero son aún elevados en relación a los países desarro-
llados (García y Rojas, 2001). El tamaño medio de los hogares también va-
ría según el nivel de ingresos. Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires para
1999 el tamaño medio de los hogares del primer quintil era de 4.7 miem-
bros, frente a un promedio de 2.6 miembros en los hogares del quinto quin-
til de ingreso familiar (Arriagada, 2001). Se registra una tendencia a la for-
mación de familias cada vez más pequeñas, tendencia influenciada mayo-
ritariamente por el crecimiento de hogares unipersonales, monoparenta-
les y de parejas sin hijos (Wainerman y Geldstein, 1996).

Tipo de familia y vulnerabilidad de los hogares

El tipo de familia refiere a los arreglos familiares y no familiares,
dentro de cada hogar, a partir de las relaciones de parentesco entre sus
miembros con respecto a una persona de referencia, que es aquella con-
siderada como jefe/a del hogar.

Siguiendo a Forni (1982) se distinguen siete tipos de familia, de
acuerdo a la posición de cada uno de los miembros en el hogar y el pa-
rentesco que guardan entre sí:
1- Elemental completa: padre y madre con hijos, o sin ellos por ser inci-
piente.

2- Elemental incompleta: ausencia funcional o física permanente de uno
de los cónyuges. La familia matrifocal es uno de los casos de familia
incompleta.

3- Elemental declinante: cónyuges solos porque los hijos han abando-
nado la unidad doméstica.

4- Individuo solo
5- Extensa: compuestas por padres e hijos con sus familias elementales
de cualquier tipo.

6- Compuesta I: conjunto de familia elemental y/o extensa con otros pa-
rientes.
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7- Compuesta II: unión de familia elemental, extensa y /o compuesta con
no parientes.

En el análisis empírico que sigue se utiliza la clasificación de Forni
(1982), sin incluir el tipo 3 (elemental declinante) por ser imposible, a par-
tir de la base de datos utilizada, saber si los hijos han abandonado la uni-
dad doméstica o si se trata de parejas sin hijos, o nuevas uniones que pue-
den tener hijos no convivientes de alguna unión anterior.

Además, la información proveniente de las encuestas de hogares en
general no permite distinguir a las familias nucleares reconstituidas, es
decir, las que se forman a partir de parejas que se divorcian o se separan
y constituyen nuevas uniones. Por ello, cualquier caso donde aparecen
jefe y cónyuge pasa a ser considerado como familia nuclear completa13. De
igual manera, tampoco es posible distinguir a las familias en las que al-
guno de sus miembros es un emigrante temporal o permanente, y que pue-
den aparecer como familias monoparentales (CEPAL, 2005).14

Al tener en cuenta el tipo de familia en Argentina en el año 2001,
con las limitaciones señaladas, se observa que algo más de la mitad de
los hogares responden al modelo de familia elemental completa, 10.5% a
elemental incompleta, 13.7% a individuo solo, 12.7% a familia extensa, 5.7%
a compuesta tipo I y 1.8% a compuesta tipo II (Cuadro 7). Es decir, la fa-
milia nuclear sigue siendo la forma de organización prevaleciente, mien-
tras que los individuos solos ocupan un impactante segundo lugar.

Cuadro 7
Hogares (%) por tipo de familia según sexo y grupo de edad del jefe.

Año 2001.

Fuente: microdatos de la ECV-2001

Tanto el envejecimiento de la población como la reducción de la
fecundidad dan lugar a un cambio en la importancia de los distintos tipos
de familia. El mayor peso de los hogares nucleares y extensos se va des-
plazando hacia los unipersonales y compuestos. La creciente proporción
de personas adultas y ancianas en la población implica una disminución
de los hogares jóvenes y un aumento de los hogares de personas mayores
y con ellas. Mientras que hasta hace algunas décadas era costumbre que
el/la anciano/a viudo/a conviviera con alguno de sus hijos/as y la familia
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de este/a último/a, conformando hogares de tres generaciones (extensos),
este patrón ha sido reemplazado por otras formas, siendomás habitual en-
contrar parejas de ancianos que viven solos, hogares unipersonales y ho-
gares no nucleares (por ejemplo, hermanas ancianas viviendo juntas). (Je-
lin, 1996)

Debe tenerse en cuenta que las diferentes formas de vivir en fami-
lia se vinculan de manera estrecha con los ingresos de la población. La
vida cotidiana en familia se corresponde con la población de menores in-
gresos, mientras que entre quienes tienen más recursos económicos se
expresa con mayor frecuencia la tendencia a la individuación. (Wainerman
y Geldstein, 1996)

De todas maneras, la familia nuclear sigue siendo la forma de co-
rresidencia más generalizada. Esta tendencia hacia la nuclearización re-
sulta una expresión más de la individuación, privilegiando la independen-
cia respecto de los mayores y la privacidad. Paralelamente al proceso de
individuación, la tendencia hacia la familia nuclear también se asocia a la
creciente urbanización, la reducción en el tamaño de las viviendas y el re-
lajamiento de las tradiciones familiares de responsabilidades recíprocas
entre parientes (especialmente en cuanto a la protección de los niños huér-
fanos, las mujeres solas y los ancianos). (Wainerman y Geldstein, 1996)

El reducido porcentaje de hogares elementales incompletos induce
a pensar que cuando la mujer queda a cargo del hogar probablemente opte
por vivir con sus padres, o con otros familiares, engrosando de este modo
el grupo de las familias extensas o compuestas tipo I. Esta estrategia le per-
mitiría garantizar el cuidado de sus hijos si sale a trabajar, o la supervi-
vencia si fuera desocupada o inactiva. (Sala, Golovanevsky y Ramírez, 2000)

Alrededor de 95% de las familias elementales completas declara
como jefe a un varón, y algo más de 85% de las elementales incompletas
tiene como jefa una mujer (Cuadro 7). Las mujeres encabezan seis de cada
diez hogares unipersonales, como ya se mencionó. En las familias exten-
sas, dos terceras partes de los jefes son varones, mientras que también
son de sexo masculino algo más de la mitad de los jefes en las familias
compuestas (I y II).

En general, las uniones consensuales son más frecuentes entre los
grupos más pobres. En cambio, los divorcios son más frecuentes entre los
grupos de mayores ingresos. Si bien existe una tendencia a la disminución
del matrimonio legal como forma de unión, esto no debe interpretarse
como un indicio de que la familia tiende a desaparecer, sino que las rela-
ciones conyugales subsisten pero se basan crecientemente en uniones de
hecho, que suelen implicar menor formalidad y estabilidad del vínculo
(Wainerman y Geldstein, 1996). La fragilidad de las uniones conspira con-
tra la acumulación de capital social, puesto que la inestabilidad impide
desarrollar vínculos íntimos con la familia política, y de esta forma no per-
mite ampliar la red de manera consistente. Además, entre los hogares más
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desfavorecidos son escasas las probabilidades de transferencia de acti-
vos mediante instituciones como el matrimonio, pues las parejas suelen te-
ner un acervo similar de activos (Villa y Rodríguez Vignoli, 2002). En mu-
chos casos, es la propia inseguridad económica la que dificulta la estabi-
lidad de los vínculos, al obligar a una búsqueda permanente de medios
de supervivencia, que puede implicar mudanzas o separaciones familia-
res, a la vez que este tipo de situaciones angustiantes sin duda genera ma-
lestar dentro de las uniones.

El diferimiento de la primera unión, la mayor incidencia de la co-
habitación y de la procreación fuera del matrimonio, así como un aumento
en la disolución de uniones y en la importancia de las familias reconsti-
tuidas (o ensambladas) son parte de las características de la denominada
segunda transición demográfica. En Argentina, la edad a la que tiene lugar
la primera unión, si bien no es excesivamente baja (23 años) en relación
a otros países latinoamericanos, se ha mantenido estable por más de
veinte años. Por lo que la postergación de la primera unión, como rasgo
de transición demográfica, no puede afirmarse. La unión (legal o consen-
sual) continúa siendo una alternativa fundamental en las vidas de hom-
bres y mujeres, aún en el contexto de otros cambios demográficos y so-
cioeconómicos, aunque debe reconocerse que existen diferencias entre
sectores sociales y también entre áreas urbanas y rurales. En general, pa-
trones de uniones más tempranas corresponden a sectores sociales más
pobres, tanto en ámbitos urbanos como rurales, y a aquellos con menores
logros educativos. (García y Rojas, 2001)

Las uniones consensuales tienden a ser más inestables que las le-
gales. En Argentina el porcentaje de uniones consensuales creció de 7% en
1960 a 18% en 1991. Para la ciudad de Buenos Aires, el crecimiento fue aún
más espectacular: de 1.5% de las uniones en 1960 al 21% en 2001. Esto con-
juga dos tendencias dinámicas, con diferentes raíces. Por un lado, el pa-
trón histórico de uniones consensuales en sectores pobres, en general
acompañado de iniciación sexual temprana y embarazos adolescentes,
que tiende a reproducir patrones de responsabilidad materna hacia los
hijos y escasa responsabilidad paterna. Por otro lado, se expande noto-
riamente la unión consensual como expresión de libertad personal e in-
dividuación, a veces como parte de compromisos limitados, o como ma-
nifestación de la intención de establecer compromisos personalizados ín-
timos sin necesidad de ligaduras burocráticas o formales. En ambos casos,
la manifestación evidente es una baja en la tasa de nupcialidad y un au-
mento en la edad promedio al contraer matrimonio (Jelin, 2005). El acceso
de la mujer a mayores niveles de educación formal conlleva cambios en las
pautas maritales y reproductivas. Las mujeres conmayores niveles de edu-
cación postergan por más años su casamiento, tienen mayores tasas de
soltería, posponen la maternidad, tienen menos hijos más tardíamente en
sus vidas o directamente no los tienen. (Wainerman y Geldstein, 1996)
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Una de las variables que marca la diferencia entre familias nuclea-
res pertenecientes a los quintiles más pobres y a los más ricos es el nú-
mero de hijos. Aunque la causalidad es ambigua: ¿el hogar es más pobre
por tener más hijos, o la mayor pobreza lleva a tener más hijos? Lo que es
innegable es la correlación entre ingresos del hogar y estructura familiar,
encontrándose en los hogares más pobres mayor número de hijos de-
pendientes y menor número de aportantes. (Arriagada, 2001)

Las familias extensas y compuestas tienen también su importan-
cia, a diferencia de los que ocurre en países desarrollados. Esto, que puede
considerarse como un rasgo distintivo del sistema familiar en América La-
tina (García y Rojas, 2001), suele responder a una estrategia de los grupos
más pobres que permite resolver varias cuestiones de manera simultá-
nea. Por un lado, la carencia de vivienda y el alto costo de su manteni-
miento en zonas urbanas, particularmente para las uniones incipientes,
puede solucionarse al compartir los gastos entre más miembros, a la vez
que es común que las generaciones anteriores ya hayan resuelto el pro-
blema de la vivienda y puedan compartirla15. Por otro lado, los hogares ex-
tensos permiten tener un mayor número de aportantes (al menos poten-
cialmente), así como también ampliar la escala de las compras. Esta es-
trategia de agrupamiento permite también disponer de ayuda doméstica
para el cuidado de niños, enfermos y ancianos, liberando al menos a al-
gunas mujeres de estas tareas para que puedan desempeñar alguna ocu-
pación remunerada fuera del hogar.

Los hogares extendidos continúan siendo un fenómeno importante,
aún dentro de una tendencia generalizada hacia la nuclearización. Si bien
están presentes en general en los grupos de menores ingresos, estos arre-
glos parecen ser capaces de evitar que el hogar caiga en situaciones de ex-
trema pobreza16 (García y Rojas, 2001). Para el conjunto de los países la-
tinoamericanos, la constitución de familias extensas y compuestas ha
mostrado ser una estrategia familiar de supervivencia, un mecanismo ade-
cuado para incrementar los recursos económicos de que dispone el hogar
(CEPAL, 2005).

Ciclo de vida doméstico y vulnerabilidad de los hogares

El ciclo de vida doméstico se refiere a las diversas fases o etapas
por las que suelen pasar los arreglos familiares, desde la constitución de un
núcleo inicial (pareja con o sin hijos), pasando por su crecimiento hasta la
disolución de dicho núcleo o su dispersión en nuevos núcleos y arreglos fa-
miliares. Se sigue a González de la Rocha (1986), quienmenciona tres fases
en el ciclo de vista doméstico, que no son unilineales ni están claramente
separadas entre sí: expansión, consolidación y dispersión.17

La fase de expansión incluye el período durante el cual se forma la
unidad doméstica y se produce el incremento de sus miembros. La fase de
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dispersión se inicia cuando los miembros del hogar se separan para or-
ganizar sus propias unidades domésticas o están aptos para ello. Ambas
fases son vistas como épocas de desequilibrio en el presupuesto de las
familias, porque el número de consumidores supera al de aportantes. Por
lo tanto, las familias en esas condiciones serían más vulnerables. El as-
pecto más relevante de la fase de consolidación o equilibrio es la capaci-
dad de la unidad de volverse económicamente más estable, ya que algu-
nos de los hijos están en condiciones de participar en la economía do-
méstica, aportando ingresos o como trabajadores domésticos.

Forni (1982) también propone una clasificación de las unidades do-
mésticas conforme a la etapa del ciclo doméstico que atraviesan que, a
diferencia de la clasificación de González de la Rocha (1986), enfatiza más
el aspecto biológico del desarrollo familiar, porque toma indicadores vin-
culados a la posibilidad de procrear. Mientras que la clasificación pro-
puesta por Forni (1982) es más exhaustiva y más detallada en lo que res-
pecta a la búsqueda de indicadores, no puede dejar de reconocerse la im-
portancia de la perspectiva económica del ciclo de vida familiar que pre-
senta la clasificación de González de la Rocha (1986). Por ello, se inten-
tará aplicar a la categorización de Forni (1982) las consideraciones plan-
teadas por esta autora. Entonces, se distinguen seis etapas en la vida de
las familias analizadas. Dos de ellas pertenecen a la fase de expansión y
cuatro a la de dispersión.

A. Fase de expansión: se extiende desde la unión de la pareja hasta que
finaliza la vida fértil de la mujer (que se considerará ocurre a los 50
años). Incluye a:

1- Los núcleos recientemente constituidos sin hijos y con mujer menor
de 50 años.

2- Los núcleos completos (ambos cónyuges presentes) con mujer no
mayor de 50 años, y sin hijos varones de 16 años o más, o hijas mu-
jeres de 14 años o más. Esta especificación respecto a las edades de
los hijos se relaciona con que a partir de esas edades se los consi-
dera potencialmente aptos para casarse o migrar.

B. Fase de dispersión: Incluye a:

3- Los núcleos completos en dispersión: ambos cónyuges presentes,
con mujer menor de 50 años y al menos un hijo varón de 16 años o
más o una hija mujer de 14 años o más, o bien aquéllos núcleos
completos con mujer mayor de 50 años.

4- Reemplazo: núcleos completos (ambos cónyuges presentes) con
mujer mayor de 50 años, en los que todos los hijos han migrado o
se han casado.
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5- Reemplazo con crianza: características idénticas a los núcleos en
etapa de reemplazo, pero que incluyen a nietos a cargo de los abue-
los, sin presencia de los padres.

6- Núcleos que se dispersaron o desintegraron sin llegar a completar
el ciclo doméstico, como por ejemplo los núcleos incompletos por
migración o muerte de alguno de los cónyuges.

Una de las desventajas de la clasificación de ciclo de vida domés-
tico es que sólo tiene en cuenta la experiencia de la familia nuclear, agru-
pando el resto de los casos en la última categoría (núcleos que se disper-
saron o desintegraron), por lo que no permite un análisis apropiado de
los hogares que pertenecen este último grupo.

Al considerar el ciclo de vida doméstico en la Argentina para el año
2001, casi 29% corresponde a núcleos completos en fase de dispersión
(con presencia mayoritaria de jefes de entre 25 y 44 años de edad), prác-
ticamente una cuarta parte son núcleos completos en fase de expansión,
y algo menos del 10% se encuentra en fase de reemplazo (con más de 80%
de jefes de 60 años y más). Una tercera parte corresponde a núcleos que
se dispersaron, donde la jefatura femenina alcanza a siete de cada diez de
ellos (Cuadro 8). El reemplazo con crianza tiene una incidencia muy baja
en el total de hogares, inferior al 1%.

Cuadro 8
Hogares (%) por etapa del ciclo de vida doméstico según sexo

y grupo de edad del jefe. Año 2001.

Fuente: microdatos de la ECV-2001
En los núcleos más recientes la incidencia de las uniones de hecho

es más alta que entre los núcleos en dispersión, que en general corres-
ponden a parejas de mayor edad. Esto estaría reflejando entonces el cam-
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bio en las pautas de conformación de hogares, con una reducción en la
importancia de las uniones legales en las generaciones más jóvenes.

Debido a que en los sectores de menores recursos las parejas tie-
nen más hijos y no suelen postergar los nacimientos, entre estos grupos
casi no hay parejas jóvenes sin hijos. En realidad, muchas de las uniones
en estos casos se originan en un embarazo o en un nacimiento18. Así, en
los estratos de ingresos más bajos hay más familias nucleares y más fa-
milias con hijos de corta edad. (Wainerman y Geldstein, 1996)

Si bien hay relación entre la pobreza y la conformación del grupo
doméstico, ésta no es lineal. Resulta mediatizada por la tasa de depen-
dencia, la que a su vez está ligada a la etapa del ciclo de vida doméstico.
Entonces, en un mismo estrato social, son los hogares jóvenes y los de an-
cianos los que tienen mayor número de dependientes y menor capacidad
de generar ingresos múltiples. En el caso de núcleos consolidados, con hi-
jos que ya han crecido y pueden incorporarse a la fuerza de trabajo, existe
mayor capacidad de generar ingresos. Así, la noción de ciclo de vida do-
méstico ayuda a entender cuáles son los hogares con más probabilidades
de salir de la pobreza en épocas de bonanza, o de resistir mejor en mo-
mentos de crisis económicas. (Jelin, 1998)

Existen algunas estrategias particulares que pueden modificar el
ciclo doméstico. La formación de familias extensas es una de ellas, como
ya se mencionó con anterioridad. Al incorporar nuevos miembros por me-
dio del matrimonio de los hijos adultos, que continúan viviendo en el ho-
gar paterno, no se pierde un trabajador sino que se gana otro, y al mismo
tiempo, se ayuda a la nueva pareja a vencer las dificultades que implica
instalar una casa. En estos casos, la familia aplaza su fase de dispersión.
(González de la Rocha, 1986)

Entre 1990 y 2002 se observa un aumento en la proporción de fa-
milias en etapas de consolidación y dispersión, que se explica por el en-
vejecimiento poblacional. Argentina registra una de las mayores propor-
ciones de hogares en esta situación entre los países latinoamericanos, con
25% de familias en etapa de salida de los hijos y 13% de parejas mayores
sin hijos, según datos del año 2002 para el total urbano. (CEPAL, 2005)

Conclusiones

En Argentina para el año 2001 sigue prevaleciendo el modelo de ho-
gar con jefatura masculina, aunque puede discutirse este resultado de-
bido al sesgo de género presente en el relevamiento mismo de la infor-
mación. Las mujeres predominan como jefas de hogar en edades avanza-
das, aunque en algunas regiones, particularmente las más postergadas,
como NOA y NEA, es llamativamente alta la proporción de mujeres jefas
en el grupo de 15 a 24 años y, en general, en todos los grupos etarios.
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Aunque, como se ha visto, la asociación entre jefatura femenina y
pobreza dista de ser lineal, cuando la monoparentalidad se asocia a bajos
niveles de instrucción y mercados de trabajo con predominio de inser-
ciones precarias, como es el caso de NOA y NEA, puede esperarse que la
acumulación de desventajas genere mayor vulnerabilidad.

En general, las mayores tasas de dependencia se asocian a jefes en
edades centrales, tanto varones como mujeres, aunque con una inciden-
cia algo mayor entre estas últimas. En los hogares con jefa mujer de 25 a
44 años la tasa de dependencia promedio alcanza 103.4%, es decir, igual
cantidad de activos que de dependientes, lo que asociado a las tasas de
desocupación, a los niveles de precariedad laboral y a los bajos ingresos
configura situaciones de elevado riesgo. El cuadro es más grave si se tiene
en cuenta que en NOA, NEA y Patagonia, los hogares con jefa mujer y con
tasas de dependencia de 150% ymás representan alrededor del 15%, frente
a 9.7% en el total del país.

La jefatura femenina tiene mayor incidencia en los hogares de me-
nor tamaño. Por otro lado, el tamaño medio de los hogares es particular-
mente elevado en NOA y NEA. En general, los jefes con bajo nivel de ins-
trucción lideran hogares de mayor tamaño que sus pares con niveles de
instrucción más elevados.

Tanto el tipo de familia como el ciclo de vida doméstico se vincu-
lan a patrones demográficos y socioculturales, tales como la nupcialidad,
la fecundidad, la mortalidad, prácticas culturales de convivencia o coha-
bitación, y a las condiciones materiales de vida y el nivel socioeconómico
de los miembros del hogar o de la familia. Ambos conceptos, tipo de fa-
milia y ciclo de vida doméstico, permiten identificar hogares en mayores
condiciones de vulnerabilidad, con mayor riesgo de exclusión social y que
pueden facilitar la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Prevalece el modelo de familia nuclear, mientras que los arreglos
más complejos (como familias extensas y compuestas tipo I) correspon-
den a uno de cada cinco hogares. También es elevada la proporción de
hogares unipersonales, la mayoría de ellos con jefatura femenina, como
muestra de la mayor soledad matrimonial en este grupo a medida que
crece su edad.

Pese a la tendencia al crecimiento de las uniones consensuales por
sobre el matrimonio legal, éste aún está presente en casi ocho de cada
diez familias elementales completas. Las familias extensas, por su parte,
suelen corresponder a arreglos domésticos de sectores populares, para
amortiguar los gastos de una vivienda urbana, obtener economías de es-
cala al compartir consumos y garantizar el trabajo doméstico a partir de
la mayor presencia femenina en el hogar.

Los núcleos completos en expansión, por lo general los más vul-
nerables en términos del desequilibrio entre consumidores y generado-
res de ingresos, corresponden a una cuarta parte del total de hogares. En
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estos casos, una mayor presencia de uniones consensuales agrega a esta
vulnerabilidad las desventajas de la inestabilidad que suele caracterizar a
este tipo de uniones. Los núcleos completos en expansión se concentran
en los dos quintiles más bajos de la distribución del ingreso, en mayor
proporción que en el conjunto de los hogares.

Las familias han debido enfrentar circunstancias adversas en las
últimas décadas, pero particularmente en los últimos años, en Argentina.
Cuando sus propios recursos han sido insuficientes para mantener a sus
miembros, han encontrado en primer lugar respuestas colectivas, vincu-
ladas a las redes informales de ayuda. Debido a que la magnitud de la cri-
sis superó en algún momento las posibilidades de algunas redes, se pre-
sentaron diferentes salidas. Una fue la disolución de los hogares, con cada
individuo intentando resolver su propia supervivencia, como podría ser al-
gunos casos de chicos de la calle o personas sin techo. Otra salida fue la
colectivización del consumo, vía ollas populares, comedores comunita-
rios, cooperativas de consumo (tres casos que implican, en definitiva,
crear nuevas redes o ampliar las existentes) o programas de distribución
de alimentos. En cualquier caso, como señala Jelin (1998, p. 104), “el ho-
gar en su sentido literal, el fuego común que da calor y permite preparar
la comida familiar, va perdiendo su lugar cuando no hay olla ni fuego, y los
chicos van a comer al comedor comunitario”.

En tiempos de crisis, las familias y los hogares muestran una suerte
de retroalimentación con el mundo exterior: contienen y dan refugio, a la
vez que modifican sus comportamientos para sobrevivir y dar respuesta
a los desafíos del medio. Debe reconocerse entonces que las unidades do-
mésticas cumplen en la mayoría de los casos el rol de asegurar la super-
vivencia en un entorno difícil. Sería tarea de las políticas públicas sacar
provecho de sus potencialidades y reforzar aquellos aspectos que permi-
tirían reducir la vulnerabilidad de los hogares y mejorar las condiciones
de vida de sus miembros.

Notas
1 CONICET y Facultad de Ciencias Económicas (Universidad Nacional de Jujuy),
lauragolo@arnet.com.ar

2 Este trabajo resume parte de los resultados alcanzados en uno de los capítulos
de mi tesis de doctorado (véase Golovanevsky, 2007).

3 Al respecto puede verse, por ejemplo, Busso (2002).
4 La ECV-2001 fue realizada por el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación
de Programas Sociales (SIEMPRO), en base a una muestra de alrededor de 26.000
viviendas urbanas de todo el país. En cada vivienda seleccionada, se identificaron
los hogares que la ocupaban y se recabaron datos de la vivienda, de los hogares
y de sus miembros. El universo de la muestra abarca a la población residente en
localidades de 5.000 o más habitantes. La misma representa aproximadamente el
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96 por ciento de la población urbana del país, y el 84 por ciento de la población
total. El total de unidades primarias que componen el marco es de 109 centros ur-
banos de un total de 419 del universo muestreado. De estos últimos, 36 fueron in-
corporados con probabilidad uno, o certeza de selección. Dichas localidades, que
están por lo tanto “autorrepresentadas”, comprenden a cada uno de los centros
urbanos con más de 100.000 habitantes, más algunos de tamaño intermedio en al-
gunas regiones con menor concentración de población. Las restantes localidades
fueron estratificadas y seleccionadas por procedimientos aleatorios

5 Dado que la información censal y de encuestas está normalmente basada en ho-
gares, hay una tendencia a identificar a la familia con el hogar. Pero no son con-
ceptos idénticos. Si bien para muchos objetivos ligados a la vida cotidiana, como
la alimentación y el abrigo, los hogares pueden ser las unidades de análisis apro-
piadas, la dinámica de los vínculos familiares y de parentesco no podrá ser ana-
lizada cabalmente con información basada en hogares. (Jelin, 2005).

6 Usualmente en los censos y las encuestas de hogares se considera jefe de hogar
a la persona reconocida como tal por los demás miembros del mismo, sin tener
demasiado en cuenta el proceso real de toma de decisiones dentro del hogar o los
aportes económicos a éste. No se acepta la jefatura compartida en esta defini-
ción. Esto implica un sesgo de género, puesto que existiendo núcleo conyugal
compuesto por hombre y mujer, se considera jefe al hombre. Sólo cuando no
existe cónyuge, la mujer figura como jefa de hogar. De esta manera, la definición
de jefe responde a expectativas culturales y está imbuida de las normas sociales
que determinan los roles de género, asignando al hombre el papel de proveedor
y a la mujer el del cuidado del hogar y la crianza de los niños (Arriagada, 2001).

7 Si bien el aumento de la esperanza de vida ha beneficiado a ambos sexos, este in-
cremento fue mayor entre las mujeres, por lo que la reducción de la mortalidad
en edades avanzadas se tradujo en el aumento de la brecha de la esperanza de
vida entre los sexos y la feminización de la vejez.

8 Los coeficientes de variación de las estimaciones para el NOA y el NEA son ele-
vados, por lo que éstas deben considerarse con cierta cautela. Esta misma cir-
cunstancia se presenta siempre que los cruces realizados llevan a tener baja
cantidad de efectivos en alguna/s celda/s, sea en referencia a alguna región, o a
algún grupo específico (de edad, de condición de actividad, etc.).

9 Por ejemplo, para el caso de México, Selby et al. (1990) encuentra que los hoga-
res matrifocales no están necesariamente en peores condiciones. Dado que cuen-
tan con menos miembros por hogar no tienen tantos gastos. De acuerdo a su
trabajo de campo, los hogares matrifocales en sectores populares de México en
muchos casos pueden servir a sus miembros como una organización provechosa
y eficiente. Como un ejemplo para Argentina, en Golovanevsky (2000), con datos
para el Aglomerado San Salvador de Jujuy – Palpalá para Mayo de 1991 y 1996, se
observa que, si bien la pobreza medida por el indicador de necesidades básicas
insatisfechas se encuentra levemente sobre-representada en los hogares con jefa
mujer, no ocurre lo mismo con la pobreza medida por línea de pobreza. Con res-
pecto a este último indicador, no se observan diferencias significativas entre los
hogares pobres y no pobres según sexo del jefe de hogar.

10 Estas últimas serán enfocadas desde el punto de vista demográfico (es decir, te-
niendo en cuenta las edades), obviando las tasas de dependencia económica
(que se basan en los criterios de población económicamente activa y no activa).
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11 A las mujeres se las encuentra más frecuentemente en hogares unipersonales de-
bido en parte a la combinación de tendencias demográficas con algunas de las
transformaciones que han sufrido las familias a lo largo del siglo XX. El aumento
en la esperanza de vida lleva a que crezca la proporción de matrimonios que fi-
nalizan por divorcio o separación, y disminuya la proporción de los que terminan
por viudez. Debido a su mayor esperanza de vida, la viudez es más común entre
las mujeres que entre los hombres. Además, como en general los hombres tien-
den a formar pareja con mujeres más jóvenes, las mujeres que permanecen di-
vorciadas suelen ser más que los hombres en esa condición. Reuniendo los
efectos de la viudez y del divorcio, resulta que con el envejecimiento de las mu-
jeres también crece la probabilidad de su soledad matrimonial. (Jelin, 1996)

12 Al dejar de lado los valores correspondientes al 5% inferior y superior de la dis-
tribución se obtiene la denominada media trimmed 5%.

13 En el caso de la ECV-2001 existen preguntas que permiten detectar si el jefe o su
cónyuge no son padre o madre de quienes figuran como hijos en ese hogar, pero
se ha decidido evitar el uso de esta variable porque podría servir para dar cuenta
de algunos casos de familias reconstituidas, pero no de todos los casos posibles.

14 Un problema adicional, en el caso de las encuestas de hogares, surge debido al
uso de ponderadores. En general, éstos se redondean por persona y no por hogar,
por lo que al expandir los datos pueden dar como resultado más jefes que pare-
jas, o al revés. Si bien lo que interesa son las estructuras relativas, en las cuales
esta circunstancia no influye, es un detalle a considerar. Otra cuestión es la iden-
tificación de los distintos tipos de familias u hogares, que puede hacerse durante
el operativo de recolección o en forma posterior. La primera alternativa tiene la
ventaja de poder obtener características más reales, además de la autopercep-
ción de los propios miembros del hogar. Pero el procedimiento es más complejo,
requiere más tiempo por cada entrevista y una capacitación más dificultosa. Por
lo general, se opta por construir a posteriori los tipos de familia, de acuerdo al
procesamiento de la información. Este procedimiento, más sencillo desde el
punto de vista del operativo de campo, puede plantear problemas de asignación,
puesto que no se cuenta con todas las relaciones de parentesco posibles (sólo
respecto del jefe) ni tampoco con la autopercepción de los miembros del hogar
(quienes pueden o no autodenominarse como familia o pueden considerarse a sí
mismos como grupos familiares independientes). Pese a estas desventajas, las ti-
pologías obtenidas en base a este segundo procedimiento, que es el que se uti-
liza en este trabajo, son bastante aceptables. (Barquero y Trejos, 2004)

15 Otra forma común de resolver esta cuestión en sectores populares consiste en
compartir el terreno entre parientes, construyendo viviendas relativamente in-
dependientes, pero cuyos residentes realizan en común actividades cotidianas.

16 En particular, Selby et al. (1990) documentan para México cómo los hogares ba-
sados en familias extensas están en mejores condiciones que los matrifocales y
los nucleares, al estar mejor organizados para insertar miembros en la fuerza de
trabajo y así generar más ingresos. Según este estudio, los hogares más nume-
rosos y más complejos son los que salen adelante económicamente pues merced
a su buena organización pueden mantener bajas proporciones de dependientes
a pesar de que haya muchos niños. En general, Selby et al. (1990) encuentran
que los hogares en mejores condiciones económicas tienen más miembros, más
hijos corresidenciales, menos hogares sin hijos corresidenciales, más miembros
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en la fuerza de trabajo, más dependientes, pero con menos tasas de dependen-
cia y más migrantes.

17 La descripción que sigue está tomada de Sala et al. (2000).
18 Esto es confirmado para los países latinoamericanos en su conjunto. Las parejas
tienden a unirse con la llegada del primer hijo, tal vez debido a las dificultades
para encontrar trabajo y/o vivienda, lo que origina una disminución en la pro-
porción de parejas jóvenes sin hijos. (CEPAL, 2005)
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DESIGUALDADE E POBREZA NAS FAMÍLIAS
METROPOLITANAS: REDUÇÃO

OU REPRODUÇÃO?1

Lilia Montali2

Introdução

As áreas metropolitanas brasileiras foram afetadas com mais in-
tensidade pelo processo de reestruturação produtiva e organizacional do
que as áreas urbanas não metropolitanas e áreas rurais. Esse processo
que se intensifica a partir de 1990 no país, vem atuando de forma diferen-
ciada entre as regiões metropolitanas, relacionada à organização das ati-
vidades econômicas em cada uma delas. Associada ao baixo ritmo de cres-
cimento da economia, a reestruturação produtiva elevou o patamar de de-
semprego e implicou em crescente precarização das relações de trabalho
com redução do assalariamento regulamentado e aumento de vinculações
menos protegidas, como trabalho autônomo e assalariamento sem regis-
tro, dentre outras formas. Nesse período acentua-se o empobrecimento
nessas regiões. A partir de 2004 inicia-se a recuperação econômica, am-
pliam-se o emprego e as contratações regulamentadas, embora não cor-
respondam a esse movimento acréscimos equivalentes nos rendimentos
dos ocupados e nos rendimentos familiares.

Este artigo se propõe a analisar o impacto destes processos sobre
as famílias das regiões metropolitanas brasileiras nos anos de 2004 e 2006,
período que, além da retomada do crescimento econômico, corresponde
também à ampliação do acesso aos programas de transferência de renda
que atingem a 11 mil famílias no país no último ano. Dentre estes, merece
destaque o Programa Bolsa Família, mais de 8.000 domicílios beneficiá-
rios em 2006 (IBGE-MDS, 2008).

Os resultados da PNAD 2004 (PNAD - Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios-IBGE), a primeira da série realizada após o inicio da im-
plementação do Programa Bolsa Família no Brasil, suscitaram muitos es-
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tudos que investigaram a redução da desigualdade de renda no país, bus-
cando explicações para essa tendência (Dedecca, 2006; Hoffmann, 2006;
Rocha, 2006; Barros e outros (org.), 2006). Há consenso neste debate so-
bre a participação de um conjunto de fatores na redução da desigualdade
observada, dentre estes a ampliação dos programas sociais de transfe-
rência de renda, a recuperação do salário mínimo e uma pequena recu-
peração do emprego assalariado. Por outro lado, o atual debate sobre a re-
dução das desigualdades de renda evidencia o peso das transferências de
renda para esse fato (Soares e outros, 2006) e justifica a busca de maior co-
nhecimento dos impactos das transferências de renda sobre as famílias
beneficiárias.

Procura-se neste artigo identificar alguns efeitos da recuperação
econômica e do acesso aos programas de transferência de renda sobre os
arranjos domiciliares que apresentam maiores possibilidades de serem
pobres.

Esses arranjos familiares apresentammaiores fragilidades para ga-
rantir a sobrevivência e apresentam características semelhantes nas re-
giões metropolitanas brasileiras. Foram assim identificados os arranjos
domiciliares caracterizados pelas médias de renda domiciliar per capita
mais baixas que a média regional e pela maior concentração nos decís in-
feriores de renda.

Considerando sua composição, os arranjos domiciliares mais vul-
neráveis ao empobrecimento são aqueles nucleados pelo casal com ida-
des de até 34 anos com filhos e/ou parentes, aqueles em que o casal tem
idades entre 34 e 49 anos, também com a presença de filhos e/ou paren-
tes, e as famílias chefiadas por mulher com a presença de filhos e/ou pa-
rentes. Estão associados às etapas do ciclo de vida familiar: o primeiro, à
etapa inicial, em que se dá a maior parte dos nascimentos; o segundo, à
etapa de consolidação, com a presença de filhos menores e maiores de
quatorze anos. Nos arranjos domiciliares chefiados por mulher sem côn-
juge, com a presença de filhos e/ou parentes, encontramos maior con-
centração nas etapas de consolidação e de envelhecimento da família,
com a presença de crianças, adolescentes e jovens. Estes arranjos domi-
ciliares apresentam composições distintas, vivenciam momentos distin-
tos do ciclo de vida familiar, mas têm em comum composição desfavorá-
vel para a inserção de seus componentes no mercado de trabalho ou em
atividades de geração de renda, por abrigarem crianças e adolescentes, ou
idosos, bem como jovens com dificuldades de inserção, expressa nas ta-
xas de geração de renda comparativamente mais baixas. São identifica-
dos por apresentarem rendimentos médios familiares per capita mais bai-
xos que os demais arranjos domiciliares e abaixo da média regional, bem
como por apresentarem as mais elevadas concentrações entre os decís
inferiores de renda familiar per capita (Montali e Tavares, 2007; 2008).
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De forma semelhante, Arriagada (2004, pp.52-53), em estudo sobre
as famílias latino-americanas em zonas urbanas, aponta para maior inci-
dência da pobreza nos lares monoparentais com chefia feminina e entre as
famílias nucleares com filhos nas etapas do ciclo de vida familiar relacio-
nadas à expansão e consolidação. Esta autora relaciona estruturas fami-
liares e etapas do ciclo de vida familiar com a incidência da pobreza e de
bem-estar em estudo que abrange famílias latino-americanas de 16 países.

Considerando esse contexto, o objetivo do artigo é investigar a re-
dução da desigualdade de renda a partir das famílias. Investigam-se os ar-
ranjos domiciliares associados ao ciclo vital da família e à maior vulnera-
bilidade ao empobrecimento.

Resultados de nossa pesquisa em andamento3 já indicam que em-
bora se verifique, entre 2004 e 2006, aumento do rendimento familiar per
capita para as famílias metropolitanas brasileiras, esse crescimento além
de pequeno é desigual entre os domicílios considerando-se os tipos de ar-
ranjos domiciliares. Estes achados questionam a possibilidade de ten-
dência de redução da desigualdade de renda entre os domicílios com ar-
ranjos identificados como mais vulneráveis ao empobrecimento e os de-
mais domicílios.

Retomando algumas de nossas conclusões, constatou-se redução
nos domicílios com rendimento zero em todos os agrupamentos de regiões
metropolitanas analisados. Embora pequena, foi mais expressiva nos do-
micílios identificados como mais suscetíveis ao empobrecimento, bem
como em domicílios unipessoais femininos e masculinos, reduzindo a in-
digência. Entretanto, uma das hipóteses desse estudo não se confirmou,
ou seja, a hipótese de que o acesso aos programas de transferência de
renda e o contexto de retomada do emprego poderiam promover redução
da desigualdade de rendimentos para os grupos de domicílios identificados
como mais vulneráveis ao empobrecimento. Pelo contrário, um dos indí-
cios observados é de movimento inverso, pois se por um lado ocorre pe-
quena elevação no rendimento familiar per capita nas regiões metropoli-
tanas brasileiras no período analisado, essa elevação é distinta entre os ti-
pos de arranjos domiciliares e ocorre de forma desfavorável em relação
aos três tipos de família identificados como mais vulneráveis ao empobre-
cimento, reproduzindo a desigualdade de renda entre os domicílios.

Assim, este artigo se propõe a aprofundar o estudo dessa questão
através da análise, segundo os tipos de arranjos domiciliares, do acesso
a programas sociais de transferência de renda e da identificação da com-
posição da renda domiciliar em sua parcela oriunda do trabalho e daquela
das transferências. A análise desse conjunto de informações é baseada
nos microdados das PNAD-IBGE 2004 e 2006, que trazem informações so-
bre o acesso a programas governamentais de transferência de renda.
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Regiões metropolitanas brasileiras: reestruturação produtiva e
empobrecimento

A tendência de metropolização da pobreza é evidenciada por es-
tudos realizados por Sônia Rocha. Esta autora mostra, em um primeiro
momento, a redução da proporção dos contingentes mais pobres no rural,
relacionado aos processos de urbanização e de industrialização, e um
comportamento menos favorável nas áreas urbanas não metropolitanas,
bem como a tendência de metropolização da pobreza no período entre
1970 e 1999 (Rocha, 2003). Segundo Rocha, a queda das proporções de
pobres e indigentes nas áreas rurais e a redução da população rural tor-
nam a pobreza e a indigência no Brasil crescentemente fenômenos urba-
nos e metropolitanos.

Suas análises sobre os anos 90 e 2000, baseados nas PNAD-IBGE,
revelam que entre 1995 e 2003 há tendência de crescimento da proporção
de pobres no conjunto das regiões metropolitanas brasileiras, mais in-
tenso que o ocorrido para o conjunto das áreas rurais e das áreas urbanas
brasileiras (Rocha, 2006a). Indica também que a queda na proporção de
pobres ocorrida em 2004 para todas as áreas de residência, foi compara-
tivamente mais tênue para as regiões metropolitanas, referindo-se às 9 re-
giões metropolitanas que incluem as capitais estaduais.

Essa tendência foi reafirmada pelos dados da PNAD 2006. Segundo
entrevista de Rocha ao Jornal Folha de São Paulo, há continuidade na
queda da proporção de pobres na população brasileira, que passa a ser de
26,9%, no entanto há também continuidade da tendência de concentração
da pobreza nas áreas urbanas e metropolitanas. Afirma ainda que emmo-
vimento contrário ao que ocorre na população do país, nas regiões me-
tropolitanas constata-se o crescimento da proporção de pobres: em 2005,
35,5% dos pobres do país estavam nessas áreas e, em 2006, 36,3% deles
(Soares, 2007).

Há, no entanto, diferenças nesse comportamento entre as regiões
metropolitanas, segundo o estudo de Rocha (2006a) que aponta compor-
tamento desfavorável mais acentuado para a de São Paulo com evolução
adversa da pobreza entre 2003 e 2004. Mostra ainda que o comportamento
do estrato metropolitano, que é uma média dos resultados das regiões
metropolitanas brasileiras, é afetado pelo maior peso relativo da região
metropolitana de São Paulo. Elenca quatro fatores explicativos do maior
empobrecimento na região metropolitana de São Paulo, quais sejam: a) a
fraca criação de postos de trabalho; b) evolução desfavorável do rendi-
mento do trabalho; c) aumento relativamente forte do custo de vida dos
pobres; d) menor impacto positivo dos programas de transferência de
renda com valores fixados com base em parâmetros nacionais.

Estas informações somam-se ao fato de que o processo de rees-
truturação produtiva afetou commais intensidade as áreas metropolitanas
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brasileiras em detrimento das áreas urbanas não metropolitanas e áreas
rurais, bem como, de que vem atuando de forma diferenciada entre as re-
giões metropolitanas relacionada à organização das atividades econômi-
cas em cada uma delas.

Conforme já mencionado, a reestruturação produtiva que se in-
tensifica a partir de 1990 elevou o patamar de desemprego e implicou em
crescente precarização das relações de trabalho com redução do assala-
riamento regulamentado e aumento de vinculações menos protegidas, tais
como trabalho autônomo e assalariamento sem registro. Estas mudanças
no mercado de trabalho provocaram desde o inicio dos anos 90 progres-
siva queda dos rendimentos dos ocupados. Estudo da Fundação SEADE e
DIEESE (2006)4 sobre o mercado de trabalho nas regiões metropolitanas,
mostra queda no rendimento médio real dos ocupados entre 1998 e 2005,
da ordem de 4,1% ao ano, equivalendo a uma perda acumulada no período
de 25,6%. Evidencia que as perdas mais intensas ocorreram nas áreas me-
tropolitanas de São Paulo e de Recife, da ordem de 5,0 % ao ano e 4,9%
a.a. respectivamente. Outros estudos vêm apontando a queda do rendi-
mento dos ocupados nesse período (Mendonça e Hoffmann, 2006; SEADE,
2007; Rocha, 2006, dentre outros).

Embora a retomada do crescimento do emprego a partir de 2004 e
a elevação do rendimento dos ocupados, dados anualizados da Fundação
SEADE para um conjunto de regiões metropolitanas indicam elevação bas-
tante modesta do crescimento do rendimento real dos ocupados. Na com-
paração entre os anos de 2006 e 2007, o emprego cresce 3,5% nas regiões
metropolitanas, ao passo que o rendimento médio dos ocupados cresce
1,3%. Retomando a análise a partir de 1998, os dados da Fundação SEADE
mostram entre 1998 e 2007 a permanência da queda do rendimento médio
real dos ocupados (-22,6%), concomitante ao crescimento do emprego de
26,3%. Essas tendências são interpretadas como indicativas de cresci-
mento do emprego com remunerações baixas, incluindo-se os assalaria-
dos, pois para estes é mais acentuado o crescimento do emprego (34,6%),
porém permanece elevada a queda do rendimento (-19,8%) para o mesmo
período5.

Relacionado a tais processos, foi constatado o empobrecimento
dos domicílios nos anos 90 e inicio dos 2000 na Região Metropolitana de
São Paulo por estudo que analisou dados da série PED, Pesquisa de Em-
prego e Desemprego da Fundação SEADE desde 19895 (Montali, 2004a;
2006). A queda da renda familiar per capita reflete a queda dos rendi-
mentos do trabalho decorrente da precarização e do desemprego recor-
rente sob a reestruturação produtiva e o baixo crescimento econômico
até 2004. Enquanto uma forma de enfrentamento do desemprego e da mu-
dança do padrão do emprego, que afetou mais fortemente os provedores
masculinos e filhos jovens, bem como possibilitou a ampliação da parti-
cipação da mulher no mercado de trabalho, constatou-se a articulação de
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rearranjos familiares de inserção no mercado de trabalho, commaior par-
ticipação da cônjuge e da chefe feminina em atividades remuneradas e na
provisão familiar. O estudo longitudinal da segunda metade dos anos 80
até a primeira metade dos anos 2000 evidenciou que esses rearranjos fa-
miliares de inserção no mercado de trabalho atenuaram o empobreci-
mento, porém não conseguiram impedir a queda da renda domiciliar, no
caso da Região Metropolitana de São Paulo (Montali, 2006).

Buscando conhecer se os rearranjos familiares de inserção no mer-
cado e as mudanças na relação família-trabalho ocorriam também nas de-
mais regiões metropolitanas brasileiras, pesquisou-se a generalização e
as especificidades desse processo na década de 2000 (Montali, 2008).
Constatou-se nas regiões metropolitanas brasileiras convergência em re-
lação aos arranjos familiares de inserção no mercado de trabalho e na res-
ponsabilidade pela provisão familiar através da análise dos microdados da
PNAD 2004 e 2006-IBGE. As variações regionais encontradas estão rela-
cionadas às especificidades dos arranjos familiares vigentes em cada re-
gião, à estrutura etária da população e, também, às características da or-
ganização das atividades econômicas e do processo distinto que a rees-
truturação assumiu em cada uma delas (Montali e Tavares, 2007 e Montali,
2008). Constatou-se, também, semelhanças nas regiões metropolitanas
brasileiras no que se refere aos grupos domiciliares mais vulneráveis ao
empobrecimento, referidos acima.

A recente redução da desigualdade

Como mencionado na introdução, a redução da desigualdade de
renda no Brasil a partir de 2002, foi apontada por vários estudos. O indi-
cador usualmente utilizado nessas análises é o índice de Gini ou o coefi-
ciente de Gini. Segundo Soares (Soares, 2008), o coeficiente de Gini da
renda domiciliar per capita cai de 59,4 em 2001 – patamar em que se en-
contrava desde 1999 -, para 58,7 em 2002. A tendência de redução conti-
nua nos anos seguintes, quando o coeficiente de Gini passa ser de 56,9 em
2004, e de 55,9 em 2006. Ainda segundo Soares a redução de 3,5 pontos no
coeficiente de Gini (x 100) no período equivale a 0,7 pontos ao ano.

Nas regiões metropolitanas brasileiras também ocorre redução da
desigualdade de renda domiciliar per capita da ordem de 1,2 pontos per-
centuais segundo o coeficiente de Gini, entre 2004 e 2006. Entre as regiões
metropolitanas (RM) há diferenças na redução, mais acentuada nas re-
giões metropolitanas da Região Nordeste e nas da Região Sudeste.

As regiões metropolitanas brasileiras apresentam tanto em 2004,
como em 2006, indicadores mais elevados de concentração da renda do-
miciliar per capita comparativamente ao país, mesmo tendo apresentado
redução maior do coeficiente de Gini de 1,2 pontos, enquanto, para o Bra-
sil, essa redução foi de um ponto.
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Tabela 1
Índice de Gini para 2004 e 2006

Agrupamento de Regiões Metropolitanas segundo Grandes Regiões

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2006

Nas regiões metropolitanas brasileiras também se observam ten-
dências apontadas para o Brasil na literatura, quais sejam de elevação da
renda domiciliar per capita, bem como de crescimento mais acentuado
do rendimento médio dos domicílios nos decís inferiores, resultando na re-
dução da desigualdade nas áreas metropolitanas.

Se por um lado o conjunto de indicadores sugere a redução da de-
sigualdade nas regiões metropolitanas brasileiras, ao se considerar os do-
micílios segundo arranjos domiciliares a indicação é de manutenção da
desigualdade de rendimentos entre aqueles indicados como os mais vul-
neráveis ao empobrecimento e os demais.

Como mencionado na Introdução, a hipótese de que o contexto de
retomada do emprego e o acesso aos programas de transferência de
renda, verificados entre 2004 e 2006, poderiam promover redução da de-
sigualdade de rendimentos para os grupos de domicílios identificados
como mais vulneráveis ao empobrecimento não se confirmou. A pequena
elevação no rendimento familiar per capita que ocorreu nas regiões me-
tropolitanas brasileiras no período analisado é distinta entre os tipos de
arranjos domiciliares e ocorre de forma desfavorável em relação aos três
tipos de família identificados comomais vulneráveis ao empobrecimento,
reproduzindo a desigualdade de renda entre os domicílios (Tabela 2).

Os três arranjos domiciliares identificados como mais vulneráveis
ao empobrecimento, apresentam em termos comparativos os níveis mais
baixos de rendimentos familiares per capita e, também, apresentammaior
concentração nos decís inferiores de renda domiciliar nos dois momentos
analisados. No período analisado, cerca de 44% dos domicílios do con-
junto metropolitano encontram-se abaixo da renda per capita mediana.
Ao se cotejar as proporções de arranjos domiciliares por tipologia e a sua
distribuição por decís de renda (Tabela 3), verifica-se que os três tipos de
arranjos domiciliares mais vulneráveis ao empobrecimento compõem 58%
das famílias do conjunto das regiões metropolitanas brasileiras, no en-
tanto correspondem a cerca de 79% das famílias que se encontram até o
segundo decil de renda, correspondente aos 20%mais pobres; e a 71% dos
domicílios que se encontram abaixo do valor mediano metropolitano, que
identifica os 50% mais pobres nos anos de 2004 e 2006.
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Tabela 2
Rendimento domiciliar per capita médio segundo tipos

de arranjos domiciliares. Agrupamento de Regiões Metropolitanas
segundo grandes Regiões. 2004 e 2006

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Microdados.
(1) O total inclui outros tipos de arranjos domiciliares (residual).
(*) Em valores de 2006 (INPC).

Estes três tipos de arranjos domiciliares considerados mais vulne-
ráveis ao empobrecimento, comparativamente aos demais tipos de ar-
ranjos domiciliares analisados, apresentam as maiores proporções entre
os domicílios que se encontram abaixo do 5º decil da distribuição de renda
domiciliar per capita das regiões metropolitanas brasileiras, que coincide
com o valor do salário mínimo em 2006. Assim, em 2006, encontram-se
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abaixo da mediana da distribuição de renda domiciliar per capita metro-
politana 67% dos domicílios nucleados pelo casal de até 34 anos com fi-
lhos, 48,6% dos domicílios nucleados pelo casal entre 35 a 49 anos com fi-
lhos e 52% dos domicílios nucleados pelo chefe feminino sem cônjuge com
filhos (Tabela 3). Em contraste, nos demais tipos de arranjos domiciliares
as proporções variam entre 22% e 36% abaixo do 5º decíl, ou seja, dentre
os 50% mais pobres em 2006.

Essa concentração dos arranjos domiciliares aqui identificados
comomais vulneráveis ao empobrecimento nas faixas inferiores da renda
domiciliar per capita é evidenciada ao se analisar a distribuição dos ren-
dimentos domiciliares segundo faixa de salário mínimo. Ressalta-se a con-
centração destes nas categorias equivalentes a até um salário mínimo e a
acentuação dessa concentração em 2006, embora ocorram reduções da-
queles sem rendimento (Tabela 4).

Tabela 3
Distribuição dos domicílios por arranjos domiciliares, segundo ta-

manho médio e distribuição nos decís inferiores da renda
domiciliar per capita.

Regiões Metropolitanas Brasileiras - 2004 e 2006
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Microdados
O total inclui outros tipos de arranjos domiciliares (residual).
(*) Em valores de decis do rendimento de 2006.

A elevação do rendimento domiciliar per capita que ocorreu para
todos os tipos de arranjo domiciliar é identificada também através da dis-
tribuição dos domicílios segundo estratos com base no salário mínimo.
Três pequenas mudanças podem ser ressaltadas nessa análise referente à
evolução entre 2004 e 2006: pequena redução da proporção de domicílios
com rendimento zero (0,5 pontos percentuais), pequeno aumento na pro-
porção de domicílios com até um salário mínimo (3,9 pontos percentuais)
e na proporção daqueles entre meio e um salários mínimos (4,6 pontos
percentuais). Nos demais estratos não ocorreram acréscimos (Tabela 4).

Tabela 4
Distribuição dos domicílios por faixas de rendimento domiciliar

per capita, segundo tipologia de arranjos domiciliares*
Regiões Metropolitanas Brasileiras - 2004 e 2006
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
Microdados Excluídos da análise dos domicílios/família, os pensionistas, empre-
gados domésticos residentes e parentes dos empregados domésticos

(1) O total inclui outros tipos de arranjos domiciliares (residual)
(*) Em valores de 2006 (INPC); salário mínimo de 2006 R$ 350,00.

Gráfico 1
Distribuição dos domicílios por faixas de rendimento domiciliar

per capita, segundo salários mínimos.
Regiões Metropolitanas Brasileiras – 2004 e 2006
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Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004 e 2006.
Em valores de 2006. Salário mínimo: de 2004 R$ 260,00 e de R$ 350,00.

É importante notar que embora a redução dos domicílios com
renda zero seja pequena em pontos percentuais para a média dos domi-
cílios metropolitanos (0,5%), foi mais expressiva naqueles mais vulnerá-
veis ao empobrecimento, sob análise, e nos domicílios unipessoais femi-
ninos e masculinos. Conforme mencionado acima, entre 2004 e 2006
ocorre importante aumento daqueles que se encontram nas faixas de até
meio salário mínimo e um salário mínimo.

Presumimos que a redução da proporção de domicílios com renda
zero nas regiões metropolitanas brasileiras seja uma evidência de impac-
tos de programas de transferência de renda. Essa redução foi observada
com intensidade semelhante em todos os agrupamentos de áreas metro-
politanas segundo as grandes regiões, com a exceção daquelas da região
Sul, onde essa redução apresentou menor intensidade. Concomitante a
essa redução evidencia-se variação positiva entre 2004 e 2006 apenas para
as faixas de rendimento domiciliar per capita entre 0,5 e 1 salário mínimo.
Com base nesse movimento pode-se afirmar que há indícios de redução da
indigência, porém com pequeno impacto na redução da pobreza, até o
momento analisado. Esta interpretação é sugerida também por pesquisa-
dores que interpretaram os dados da PNAD 2004 já referidos (Barros et
al., 2006).

A interpretação de redução da indigência com pequeno impacto
na redução da pobreza é respaldada pelo contexto de precarização do tra-
balho referido no inicio deste artigo e de permanência de elevado de-
semprego metropolitano no período sob análise, embora com tendência
de arrefecimento, além do crescimento da economia pouco intenso até
2006. Ocorrem também nesse período elevação do emprego e do emprego

133

Desigualdade e pobreza nas famílias metropolitanas



regulamentado, porém é ainda pequena recuperação da renda dos ocu-
pados e muito pequena elevação da renda familiar per capita nas regiões
metropolitanas.

Os programas de transferência: pobreza e desigualdade

Ainda é bastante modesto o acesso dos domicílios das metrópoles
brasileiras a programas de transferência de renda. Cerca de 9% deles têm
acesso a pelo menos um programa dessa natureza por ocasião do levan-
tamento feito pelo PNAD-IBGE em 2004 e poucomais de 11% em 2006. Esse
percentual seria insuficiente mesmo para atender aos domicílios com ren-
dimento familiar per capita situados nos dois decís inferiores de renda,
que perfazem cerca de 15% dos domicílios metropolitanos nos dois mo-
mentos.

Dentre os domicílios brasileiros, 18,3% correspondem à proporção
dos que receberam transferência de renda de programa social do governo
(IBGE, 2008: Tabela 1.2.3). Há também diferenças regionais na distribui-
ção dos domicílios brasileiros com acesso a tais programas governamen-
tais, estando as maiores proporções nas regiões Nordeste (35,9%) e Norte
(24,6%), seguidos pelas das regiões Centro-Oeste (18%), Sul (10,4%) e Su-
deste (10,3%).

Embora insuficiente para as regiões metropolitanas brasileiras, o
acesso à transferência de renda de programa social do governo mostra-
se bem focalizado, pois cerca de 91% dos domicílios beneficiários encon-
tram-se entre os 50%mais pobres nos anos de 2004 e de 2006. Também in-
dicam a focalização dos programas sociais de transferência de renda as
proporções mais elevadas do que a média no acesso pelos domicílios ca-
racterizados por arranjos mais vulneráveis ao empobrecimento.

Para o conjunto dos domicílios metropolitanos segundo decís de
renda familiar per capita, foram encontradas semelhanças em 2004 e em
2006 nas proporções daqueles com acesso a programas governamentais
de transferência de renda entre os decís inferiores de renda familiar per ca-
pita. Assim, entre os 10%mais pobres, cerca de 27% têm acesso a tais pro-
gramas, entre os 20% mais pobres, cerca de 53% dos domicílios têm
acesso e, entre os 50% mais pobres, estão cerca de 91% dos domicílios
com acesso a algum tipo de programa de transferência de renda gover-
namental. Apenas 9% dos domicílios que têm acesso a tais programas es-
tão situados nos 6º, 7º e 8º decís. Estes dados indicam a focalização nos es-
tratos de renda mais baixos (Montali e Tavares, 2008).

Visando investigar o acesso dos domicílios aos programas de trans-
ferência de renda utilizou-se de um recurso enquanto aproximação para
análise. A estimativa do acesso dos domicílios metropolitanos a benefícios
de transferência de renda foi calculado a partir da variável V1273 (Outros
rendimentos recebidos na semana de referência), que inclui o rendimento
mensal recebido de programa governamental de transferência de renda e
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tambémos juros de aplicações financeiras. Para estimar os benefícios oriun-
dos das transferências de renda utilizamos a referida variável, adotando
como critério a exclusão dos domicílios situados nos decís 9º e 10º de ren-
dimento familiar per capita, que correspondem a rendimentos superiores a
R$ 705,20 em 2004 e a R$ 800,00 em 2006 (em valores de 2006)6.

O impacto dos valores transferidos por tais programas sociais so-
bre o rendimento familiar per capita dos domicílios com acesso é eviden-
ciado na Tabela 5 e dois aspectos podem ser apontados.

O primeiro aspecto é o maior peso das transferências nos domicí-
lios situados no primeiro decíl de renda familiar per capita e a redução
gradual do mesmo a partir do segundo decíl. No caso dos domicílios de ca-
sais de até 34 anos com filhos e de casais de 35 a 49 anos com a presença
de filhos, os percentuais de transferências sobre a renda per capita do-
miciliar são mais relevantes sobre aqueles situados nos três decís infe-
riores de renda. No caso dos domicílios das chefes femininas sem a pre-
sença de cônjuge e com filhos e/ou parentes, ainda que com menor in-
tensidade do que ocorre no primeiro decíl, a proporção das transferên-
cias sobre a renda per capita é relevante em praticamente todos os decís
de renda.

O segundo aspecto refere-se ao fato de que no primeiro e no quinto
decís são especialmente relevantes os impactos das transferências de
renda para os domicílios unipessoais femininos e masculinos. O programa
Bolsa Família possibilita o acesso ao beneficio para famílias pobres sem fi-
lhos e possivelmente foi incorporado ummaior número de domicílios em
situação de indigência, ampliando-se o impacto das transferências nos do-
micílios unipessoais femininos e masculinos no primeiro decíl de renda
familiar per capita, com importante peso na renda domiciliar (Tabela 5).
A concentração no quinto decíl indica o acesso desses domicílios ao Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC), cujo valor é um salário mínimo. O
corte de renda do quinto decil é muito próximo ao valor do salário mí-
nimo nos anos de 2004 e 2006.
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Tabela 5
Proporção da transferência de renda segundo decis do rendimento
domiciliar per capita por tipologia de arranjo domicilar - Estima-

tiva (%)(1). Domicílios com acesso aos programas sociais.
Regiões Metropolitanas Brasileiras - 2004 e 2006.

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004 e 2006
(1) Estimativa obtida através da variável V1273
(2) O total inclui outros tipos de arranjos domiciliares (residual)
(*) Em valores de 2006 (INPC)

O acesso a programas se distribui segundo os distintos arranjos
domiciliares associados a ciclos vitais da família (Tabela 6). O Beneficio de
Prestação Continuada, que atende deficientes e principalmente idosos em
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situação de risco, apresenta peso maior entre as famílias unipessoais mas-
culinas e femininas - caracterizadas por idosos -, entre os arranjos nu-
cleados pelos casais de 50 anos e mais, com filhos e/ou parentes, bem
como entre os casais sem filhos residentes, dentre os quais uma parcela
importante é composta por idosos. Representa ainda cerca de 13% dos
benefícios a que têm acesso os domicílios com chefia feminina sem a pre-
sença de cônjuge, lembrando que 55% das chefes nesses arranjos têm 50
anos e mais. Nos demais arranjos familiares é pouco expressiva sua par-
ticipação (Tabela 6).

Os programas Bolsa-Família e PETI (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil), por sua vez apresentam peso importante entre os pro-
gramas de transferência de renda a que têm acesso os três tipos de arran-
jos já mencionados como mais vulneráveis ao empobrecimento por con-
tarem em sua composição familiar com parcela importante de crianças,
adolescentes e jovens, ou seja, os tipos de arranjo domiciliar: casal de até
34 anos, com filhos e/ou parentes, casal entre 34 e 49 anos com filhos e/ou
parentes, e chefe feminina sem cônjuge, com filhos e parentes (Tabela 6).

Tabela 6
Distribuição dos domicílios com acesso a programas de transferên-

cia de renda por arranjos domiciliares, segundo programa.
Regiões Metropolitanas Brasileiras - 2006

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006
(1) o total inclui outros tipos de arranjos domiciliares (residual)
(2) Federal, Estadual ou Municipal.
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Pretende-se nesta altura da análise retomar a discussão sobre a re-
dução ou reprodução da desigualdade, tendo por foco a desigualdade de
rendimentos entre domicílios com distintos arranjos familiares.

Segundo analise de Wajnman e outros, 2006, considerando variá-
veis demográficas relacionadas à idade e sexo, as mudanças recentes nos
arranjos familiares não afetam a distribuição de renda no país. No entanto,
ressaltamos que o que provoca a reprodução da desigualdade de renda
domiciliar per capita entre os tipos de arranjos familiares são sua com-
posição e as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho, aos bene-
fícios relacionados a este e aos programas sociais a que têm acesso. No
caso dos arranjos domiciliares identificados neste texto como mais vul-
neráveis ao empobrecimento, estes têm em sua composição familiar,
como constante, a presença de crianças e adolescentes e, em alguns de-
les também se soma a presença de idosos. Esse conjunto de característi-
cas indica grupos com maiores restrições para absorção no mercado de
trabalho e apresentam taxas de geração de renda mais baixas (Montali e
Tavares, 2008).

Por outro lado, considerando-se o acesso destes domicílios a pro-
gramas sociais de transferência de renda, observa-se que exatamente es-
tes arranjos identificados comomais vulneráveis ao empobrecimento (nu-
cleados por casais de até 34 anos com filhos; casais entre 35 e 49 anos
com filhos; e chefe feminino sem cônjuge e com filhos) têm, predominan-
temente, acesso a o Programa Bolsa Família - que transfere benefícios com
valores mais baixos - e pequeno acesso ao BPC (Benefício de Prestação
Continuada), cujo valor é de um salário mínimo (Tabela 6). Os demais ti-
pos de arranjos domiciliares que apresentam rendimento domiciliar per
capita mais elevados e que incluem maior proporção de pessoas de 60
anos e mais, são os que têm acesso ao BPC, cujo valor, comomencionado,
é de um salário mínimo. São esses domicílios também os que contam com
aposentadorias e pensões para a composição do rendimento domiciliar
(Tabelas 7 e 8).

Embora não sejam elevados os valores médios das transferências
de renda por domicílio com acesso, fica evidente a disparidade do valor
entre os domicílios caracterizados por arranjos associados às etapas ini-
cial e de consolidação do ciclo de vida familiar e aqueles associados à
etapa do envelhecimento da família (Tabela 7).

Destacam-se com valores médios mais elevados de transferência
por domicílio aqueles unipessoais masculinos e femininos (respectiva-
mente R$ 321,00 e R$ 246,00), os casais sem filhos, mas que podem con-
tar com a presença de parentes (R$ 200,00) e os casais de 50 anos ou mais
com filhos e/ou parentes (R$ 190,00). Entre os valores médios mais bai-
xos estão, por ordem direta de maior vulnerabilidade ao empobrecimento,
os casais de até 34 anos com filhos (R$ 81,50), os casais entre 35 a 49 anos
com filhos (R$ 88,00) e a chefe feminina sem cônjuge e com filhos (R$
121,00) (Tabela 7).
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A composição do rendimento domiciliar reafirma para esses ar-
ranjos familiares o peso importante do rendimento de todos os trabalhos,
que representam mais que 80% do rendimento domiciliar para ambos os
arranjos referidos nucleados pelo casal, e o pequeno peso das transfe-
rências de renda governamentais, menores que 12% (Tabela 8).

Tabela 7
Valores médios do rendimento domiciliar e de outros tipos de rendi-
mento segundo arranjo domiciliar (*). Domicílios com acesso a pro-

gramas de transferência de renda.
Regiões Metropolitanas Brasileiras - 2006

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. Microdados.
(1) O Total inclui outros tipos de arranjos domiciliares (residual).
(*) Domicílios até o 8º decil da renda domiciliar per capita.
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Tabela 8
Composição do rendimento domiciliar médio, por tipo de rendi-

mento e de arranjo domiciliar (*). Domicílios com acesso a progra-
mas de transferência de renda.

Regiões Metropolitanas Brasileiras - 2006

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006. Microdados
(1) O Total inclui outros tipos de arranjos domiciliares (residual).
(*) Domicilios até o 8º decil de renda domiciliar per capita.

A análise dos arranjos domiciliares mostra que sua composição
pode afetar as possibilidades de auferir renda, não apenas porque há
maior ou menor proporção de adultos para a geração de renda, mas por-
que o acesso a determinados recursos também é distinto, correspon-
dendo às etapas do ciclo de vida familiar. Um exemplo disso, como se viu
anteriormente, é a composição da renda domiciliar, o tipo de transferên-
cia de renda governamental e os benefícios sociais disponíveis em cada
etapa do ciclo de vida familiar. Tais fatos não têm contribuído para a re-
dução da desigualdade de renda domiciliar per capita entre os arranjos do-
miciliares identificados como mais vulneráveis ao empobrecimento e os
demais arranjos.
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Considerações finais

A questão que se coloca é que a desigualdade entre os domicílios
mais vulneráveis ao empobrecimento e os demais menos vulneráveis será
reproduzida e não reduzida se mantidas as condições atuais. Por um lado
em decorrência das disparidades de rendimentos no mercado de trabalho
associadas à qualificação, mas também ao gênero e à idade, que limitam
a inserção nomercado e a remuneração dos componentes desses tipos de
arranjos domiciliares, como visto. Por outro lado, em decorrência da dis-
paridade muito grande no valor das transferências de renda para domicí-
lios em diferentes etapas do ciclo vital familiar. O que se pretende com
essa afirmação, é explicitar que as famílias nas etapas: inicial e de conso-
lidação do ciclo vital familiar - nucleadas por casal ou nucleada pela mu-
lher sem a presença de cônjuge -, têm maior acesso ao Programa Bolsa
Família, cujo valor da transferência de renda é bastante menor que o va-
lor do salário mínimo, enquanto as famílias com idosos têm acesso ao BPC
(Benefício de Prestação Continuada), que é equivalente ao valor do salá-
rio mínimo. Dessa maneira, não apenas as aposentadorias e pensões con-
tribuem para a desigualdade da distribuição de renda no país, como
aponta Hoffmann ao decompor a contribuição de cada parcela na com-
posição do rendimento domiciliar per capita no período 1997-2005 (Hoff-
mann, 2006). Também a desigualdade do valor das transferências de renda
e o acesso diferenciado a elas por domicílios em distintas etapas do ciclo
de vida familiar, associados às condições mais desfavoráveis para inser-
ção no mercado e para geração de renda, contribuem para que se repro-
duzam as condições mais desfavoráveis e a desigualdade de rendimento
domiciliar per capita.

Notas
1 Trabalho apresentado no III Congresso da Associação Latinoamericana de Popu-
lação, realizado em Córdoba, Argentina, de 24 a 26 de setembro de 2008. Apre-
senta resultados de Projeto de Pesquisa realizado com apoio do CNPq,
desenvolvido junto ao NEPP/UNICAMP.

2 Núcleo de Estudos de Políticas Públicas - Universidade Estadual de Campinas -
NEPP/UNICAMP. Pesquisadora do CNPq. Este artigo contou com o apoio técnico
de Marcelo Tavares, estatístico, AT - CNPq - NEPP/UNICAMP.

3 Montali, L. Regiões Metropolitanas: mudanças na família e na relação família-tra-
balho, as condições sociais e as políticas de transferência de renda. Relatório de
Pesquisa CNPq, Campinas. NEPP/UNICAMP, abril 2008; Montali, L. e Tavares, M. Fa-
mília, Pobreza e acesso a programas de transferência de renda nas regiões me-
tropolitanas brasileiras. NEPP/UNICAMP. Campinas, 2008. XVI Encontro Nacional
de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu - MG – Brasil, 29 de se-
tembro - 03 de outubro de 2008.

4 O agregado metropolitano do Sistema PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego
- Fundação SEADE/DIEESE) apresenta alguma distinções em relação à PNAD - IBGE,
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pois abrange seis áreas metropolitanas (São Paulo, Porto Alegre, Distrito Federal,
Belo Horizonte, Salvador e Recife).

5 Informações disponibilizadas em http://www.seade.gov.br, PED – Regiões Metro-
politanas- tabelas 10 e 11. Acesso em 02/04/2008.

6 Os decís equivalem em reais para o ano de 2004 (em valores de 2006), a: 1º decil:
R$ 83,16; 2º decil: R$ 129,61; 3º decil: R$ 177,13; 4º decil: R$ 228,97; 5º decil: R$
291,62; 6º decil: R$ 378,02; 7º decil: R$ 503,31; 8º decil: R$ 705,28; 9º decil: R$
1188,07; 10º decil: R$ 66153,86. Para o ano de 2006 equivalem a: 1º decil: R$ 106,00;
2º decil: R$ 160,00; 3º decil: R$ 212,00; 4º decil: R$ 271,00; 5º decil: R$ 350,00; 6º
decil: R$ 433,00; 7º decil: R$ 575,00; 8º decil: R$ 800,00; 9º decil: R$ 1350,00; 10º
decil: R$ 46266,00. O Salário Mínimo no ano de 2004 corresponde a R$ 260,00 e
em 2006 a R$ 350,00.
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TRAYECTORIAS DE BIENESTAR
Y VULNERABILIDAD: ANÁLISIS DE UN PANEL
DE HOGARES INCORPORADOS AL PROGRAMA

OPORTUNIDADES
(1997-2006)1, 2

Israel Banegas González3

Introducción

Desde su creación en la segunda mitad de los años noventa, el Pro-
grama Oportunidades4 (entonces “Progresa”) fue concebido como una es-
trategia para ayudar a las familias a la superación intergeneracional de la
pobreza. La idea central detrás de ésta, ha sido proveer a las familias po-
bres de un paquete de beneficios que les permitan, en un marco de co-
rresponsabilidades, dotar a los niños y jóvenes de las capacidades nece-
sarias para que éstos sean capaces en un futuro de superar sus desven-
tajas de origen, mejorar significativamente su inserción en el mercado de
trabajo y así salir de las condiciones de pobreza.

En la actualidad el padrón del Programa comprende a 4.912.173 ho-
gares, casi una cuarta parte de los hogares del país, lo que equivale a dos
de cada diez mexicanos aproximadamente5. Este programa de transfe-
rencias monetarias condicionadas, utilizado comomodelo para otros pro-
gramas similares en la región, comprende esencialmente la dotación de
estímulos monetarios y en especie, a cambio de cumplir con las corres-
ponsabilidades marcadas en las reglas de operación del mismo. Estas co-
rresponsabilidades implican la asistencia a pláticas sobre temas de salud
e higiene por parte de las madres, consulta periódica a las clínicas de sa-
lud por parte de todos los miembros del hogar, y la asistencia de los hijos
a la escuela. En la actualidad las becas otorgadas por asistencia escolar
abarcan desde el nivel primario hasta el nivel medio superior.
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A partir de la revisión de los documentos oficiales del Programa es
evidente que éste no fue diseñado para reducir los niveles de pobreza ac-
tuales, sino como una estrategia de mediano y largo plazos dirigida a re-
vertir los mecanismos que llevan a su reproducción intergeneracional por
medio de la dotación de capital humano, específicamente educación. En
todo caso, el efecto del Programa sobre las condiciones de vida de los ho-
gares beneficiarios sería el de atenuar las condiciones extremas de po-
breza, lo que a su vez permitiría mitigar sus efectos negativos sobre el
desarrollo de los niños y jóvenes. Esto queda claro en el documento fun-
dador de Progresa, en el que se señala lo siguiente:

El monto máximo de los apoyos monetarios del Programa se fijó to-
mando en cuenta no inhibir el empeño de las familias por superar su
condición de pobreza mediante esfuerzos personales de superación
familiar. En este sentido, los apoyos buscan facilitar a las familias en
pobreza extrema una base a partir de la cual desarrollar iniciativas
para su autosuficiencia económica. Asimismo, si bien los apoyos se
dirigen para atender a todos los niños y niñas en la escuela (en los
grados señalados6), también se evita fomentar familias muy exten-
sas. Por ello, las becas escolares se otorgarán a niños que asisten de
tercero de primaria en adelante.7

Debido a lo anterior, no resulta extraño que las evaluaciones reali-
zadas hasta la fecha, así como estudios dirigidos específicamente a la me-
dición de los efectos de Oportunidades sobre los niveles de pobreza ac-
tuales en México, hayan encontrado que los efectos sobre la incidencia de
la pobreza son moderados, aunque sí se aprecian efectos importantes en
lo que se refiere a la reducción de la intensidad de la pobreza.8 En otras pa-
labras, el efecto principal de las transferencias de Oportunidades no ha
sido sacar a los hogares de la pobreza, sino reducir la brecha que existe
entre sus ingresos y la línea de pobreza.

Se sostiene que el Programa fue concebido desde una lógica de ca-
pital humano, este objetivo se ha visto sustituido en el tiempo por el ob-
jetivo de abatir la pobreza presente. Esta tensión se da debido a que la ló-
gica tecnocrática que imperó en el desarrollo e implementación del pro-
grama ha cedido a las presiones de una lógica política en torno a Oportu-
nidades9.

Esta tensión es evidente en las discusiones sobre la temporalidad
que deberían tener los beneficios otorgados a los hogares. A medida que
el programa sobrevivía el cambio de gobierno (2000), las presiones sobre
la cuantificación de los beneficios en reducción de pobreza presente, y la
justificación del presupuesto manejado por éste, se tradujeron en la ins-
trumentación de una serie de medidas dirigidas a regular la salida de los
hogares del Programa -a la que eufemísticamente fue denominada por los
operativos del Programa como “graduación”10.
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La aplicación de este mecanismo de salida ha despertado varias
preocupaciones. Quizá la principal de ellas es que la salida de los hogares
del Programa a través de un proceso de recertificación (medición de ele-
gibilidad al tercer año de inserto en el Programa) y “graduación” los co-
loque en una situación de vulnerabilidad, que posiblemente genere su re-
torno a la condición de pobreza, y ponga en riesgo la realización de los ob-
jetivos principales del Programa, que, como se señaló arriba, en última
instancia se centran en la consecución de capacidades en los niños y jó-
venes, y no en el logro de mejoras sustanciales en los niveles de vida ac-
tuales de los hogares. Es precisamente en este contexto que resulta im-
portante ampliar el conocimiento sobre las dinámicas de bienestar de los
hogares beneficiarios del Programa.

El propósito de este trabajo es analizar las trayectorias de bienes-
tar de los hogares para los cuales se poseen datos longitudinales prove-
nientes de una encuesta levantada en el 2006 por Oportunidades con co-
laboración del Instituto Nacional de Salud Pública, en el cual se visitó una
muestra de localidades incorporadas al Programa en sus primeras fases
(1997 y 1998). Esto produjo una base de datos de corte longitudinal, con
la cual es posible trazar en el tiempo los cambios en la situación de una
fracción importante de los hogares entrevistados en 2006.

Las preguntas que orientan este trabajo buscan establecer cuán-
tos y en qué medida los hogares que fueron clasificados como elegibles en
las etapas iniciales del Programa han mejorado su condición de bienestar
a lo largo de entre 8 y 9 años en el mismo. Esta pregunta es importante por-
que se asume en la retórica del Programa que un número importante de
hogares beneficiarios transitan hacia una mejor condición de bienestar
en el corto y mediano plazos, por lo que, al menos en teoría, ya no reque-
rirían de los beneficios otorgados y deberían ser “graduados”.

Otra pregunta relevante es hasta qué punto la mejora en la condi-
ción de bienestar en los hogares beneficiarios es sostenible en el tiempo.
Con esto es posible saber si podemos esperar con cierto grado de certeza
que los hogares que son “graduados” no retornarán a la condición de ele-
gibilidad en el corto plazo.

Para ello, se utiliza como criterio de evaluación la situación de ele-
gibilidad al Programa de los hogares, medida mediante el procedimiento
establecido en la “metodología de puntajes para la identificación y recer-
tificación de las familias beneficiarias”.11 Esto permite dividir a los hoga-
res en cada observación en el tiempo en dos grupos: aquéllos que eran
“no elegibles” para ingresar al Programa y que por tanto presentaban una
mejor situación de bienestar y aquéllos que eran “elegibles” y están por
debajo de un umbral mínimo de bienestar. Cabe señalar que el umbral de
elegibilidad utilizado por Oportunidades es muy similar al obtenido por la
línea de pobreza de capacidades, donde se incluye el gasto en alimentos,
salud y educación, utilizada por la SEDESOL12. Esta clasificación, aplicada
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a las múltiples observaciones del panel, permite construir y caracterizar
las trayectorias de bienestar de los hogares a lo largo del tiempo, así como
identificar algunos factores que influyen sobre los cambios en el tiempo en
su situación de bienestar.

Para responder a estas preguntas, el trabajo se divide en tres par-
tes. En la primera se presenta de manera sucinta las características del
panel construido y la forma en la que se seleccionaron las diferentes tra-
yectorias de los hogares tomando en cuenta las limitaciones de la infor-
mación. En un segundo apartado se presenta un análisis descriptivo de
las trayectorias de bienestar de los hogares del panel. En la tercera se des-
criben los cambios en algunas variables relevantes para un subconjunto
de trayectorias con el objeto de indagar sobre los posibles determinan-
tes que inciden en el retorno de los hogares a una situación de vulnerabi-
lidad o a un mejoramiento de sostenido de su bienestar. Por último se pre-
sentan las conclusiones del mismo.

Construcción de trayectorias de los hogares Oportunidades

La fuente de información utilizada en este trabajo es un panel de
hogares en localidades incorporadas en la primera etapa del Programa.
El instrumento comprende el levantamiento de una encuesta en 2006 de
características socio-demográficas de los hogares, la cual se construye
con datos de la encuesta de incorporación (momento cero) y recertifica-
ción (tres años después), un panel de hogares.

Siendo el objetivo principal indagar sobre los cambios en las con-
diciones socioeconómicas de los hogares en el tiempo, se eligieron loca-
lidades incorporadas en la primera etapa del programa. Se diseñó la mues-
tra considerando a hogares tanto elegibles como no elegibles, así como
hogares que abandonaron el programa en el periodo de estudio.

Para lograr el máximo número de variables compatibles entre ob-
servaciones en el panel, la encuesta 2006 en su mayoría cuenta con las
preguntas y codificación de los instrumentos anteriores. Además, a esta
última encuesta se le añadió una batería de preguntas que apuntan al con-
cepto de vulnerabilidad. Este concepto ha servido como marco teórico
en las evaluaciones del Programa para estudiar los cambios, o falta de és-
tos, en las condiciones de bienestar de los hogares. De ahí que las siete di-
mensiones del concepto de vulnerabilidad: fuerza de trabajo y recursos
productivos (situación contractual, trabajo adicional), recursos moneta-
rios y de capital (adquisición y pérdida de activos), características de la
vivienda, educación formal y salud, relaciones domésticas, y relaciones
sociales extra-domésticas hayan sido particularmente trabajadas en el
cuestionario para disponer de indicadores pertinentes.

El diseño del marco muestral de la encuesta de 2006 toma infor-
mación de los hogares oficiales del Censo 2000, se muestrean localidades
con hogares encuestados e incorporados entre 1997 y 1998. La determi-
nación del tamaño muestral comprende la inclusión de una representati-
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vidad regional (14 regiones) y grado de marginación de la localidad (cinco
grados)13.

La base final, resultado del levantamiento realizado por el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública (INSP) cuenta con 9,822 encuestas válidas.
De este universo de encuestas se identificaron las encuestas de incorpo-
ración y recertificación correspondientes a estos hogares para relacionar
las tres tablas y crear el panel.

Ya que a los hogares potenciales beneficiarios de Oportunidades se
les asigna un puntaje sobre la base de una ecuación de selección (ver cua-
dro 1), derivada de un procedimiento estadístico multivariado denomi-
nado análisis discriminante, la identificación y cuantificación de las tra-
yectorias de bienestar de los hogares incluidos en el panel se basó en una
clasificación de los hogares según su condición de elegibilidad para in-
gresar al Programa, de acuerdo a las reglas de operación del mismo. El re-
sultado de aplicar esta ecuación es un valor específico del puntaje atri-
buido a cada hogar.

Cuadro 1
Variables incluidas en la ecuación de selección

Con base en la “Metodología de Puntajes para la identificación y recertificación de
las familias beneficiarias” del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
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A partir de esta clasificación se identificaron las trayectorias de
bienestar de los hogares. En el primer registro los hogares se clasifican
entre “elegibles” y “no elegibles”; el segundo registro agrega a la clasifica-
ción los hogares “sin registro” y el tercer registro clasifica nuevamente en-
tre “elegibles” y “no elegibles”.

Con esto es posible construir doce trayectorias (2 x 3 x 2) que dan
cuenta de los cambios ocurridos en la clasificación de elegibilidad entre
los tres registros. Ocho de estas trayectorias se integran por tres obser-
vaciones (encuesta de incorporación al programa, encuesta de recertifi-
cación y encuesta de 2006). Las cuatro trayectorias restantes se integran
sólo por dos observaciones (incorporación y 2006), y se consideran por
separado al no disponer de información sobre la situación de los hogares
en un momento intermedio de observación15. Con esta información es po-
sible seguir cada trayectoria en el tiempo, así como los porcentajes de ho-
gares que siguen cada trayectoria y las probabilidades condicionales aso-
ciadas a cada sendero. Por ejemplo, hogares que siguen elegibles y que
continúan en la misma condición al final del periodo y hogares que pre-
sentan cambios en su condición de elegibilidad.

Trayectorias de bienestar de los hogares Oportunidades

En esta sección se describen las trayectorias de bienestar de los
hogares en el panel. Como se señaló antes, el criterio para identificar la si-
tuación de los hogares en cada observación del panel y por tanto su tra-
yectoria fue el mismo que utiliza Oportunidades a partir del año 2002 para
identificar a los hogares incorporables al Programa.16

Cuadro 2
Trayectorias de elegibilidad de los hogares

Fuente: panel de hogares, elaboración propia
E= Elegible; NE= No elegible; SI = Sin Información
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Las trayectorias de bienestar de los hogares se presentan en el
Cuadro 2. Se identificaron doce trayectorias. Ocho de estas trayectorias (1,
2, 3, 4, 7, 8, 9, y 10) se integran por tres observaciones (encuesta de in-
corporación al programa, encuesta de recertificación, y encuesta de 2006).
Las otras cuatro trayectorias (5, 6, 11, y 12) se integran sólo por dos ob-
servaciones (incorporación y 2006), y son puestas aparte por el hecho de
que no se dispone de información sobre la situación de los hogares en un
momento intermedio de observación.17 Además de la información del Cua-
dro 2 se presenta el Diagrama 1, donde se incluye trayectoria en el tiempo,
los porcentajes de hogares que siguen cada trayectoria y las probabilida-
des condicionales asociadas a cada sendero.

Al realizar un análisis general de las trayectorias se destaca en pri-
mer lugar que la mayor parte de los hogares presentó una condición de
elegibilidad en la incorporación (83.1%), lo que es congruente con otros
estudios sobre focalización donde, por otros métodos y utilizando otras
bases de datos, se halla una distribución similar entre hogares “elegibles”
y “no elegibles” [García-Verdú, (2003), Adato, et. al. (2004), Coady et. al.
(2004), Rawlings y Rubio (2004)]. Es decir, las localidades seleccionadas al
inicio del Programa se encuentran bien focalizadas ya que concentran a
una alta proporción de hogares en una situación de desventaja social.

Por otra parte, también se aprecia que: a) sólo un número reducido
de hogares entre los elegibles en la incorporación salieron de la condición
de elegibilidad entre la incorporación y 2006 (18.5%) y b) del conjunto de
los hogares, un alto porcentaje (73.1%) fue clasificado como elegible en
2006. Estas tendencias sugieren que en las comunidades que forman parte
de este panel las desventajas sociales son perdurables, aunque sí existen
hogares que a lo largo del tiempo experimentan cambios positivos (o ne-
gativos) en su situación de bienestar.

Una manera de describir las trayectorias específicas es iniciar con
los casos en los que no se modificó la condición de elegibilidad en el
tiempo. La trayectoria 1 agrupa a los hogares que fueron elegibles en las
tres observaciones, en total 50.4% de los casos. Esta es la trayectoria más
frecuente, por lo que merece un análisis más detallado que se ofrece pos-
teriormente. En contraste, la trayectoria 10 reúne a los hogares que nunca
fueron elegibles, en total 3.4% de los casos. Llama la atención que los ho-
gares con una condición de elegibilidad perdurable son bastantes más
(hasta en una razón de 14 a 1) que aquéllos con bienestar perdurable.18

En contraste, las trayectorias que incluyen cambios en el tiempo en
la condición de elegibilidad (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, y 11),19 agrupan a 25.1% de
los casos. Esto es, del universo de casos, la cuarta parte presenta algún
cambio en su situación de elegibilidad en un periodo de observación de
alrededor de 8 años. La mayoría de estos casos (73.3%) corresponden a
hogares que fueron clasificados como elegibles en la incorporación (tra-
yectorias 2, 3, 4, y 6).
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Diagrama 1.
Trayectorias de elegibilidad, re-evaluación de localidades

Oportunidades

¿Qué tan probable es que un hogar clasificado en la encuesta de
incorporación como elegible haya mantenido su condición durante la re-
certificación (en promedio 3.4 años después)? La información correspon-
diente a la recertificación (segunda columna) indica que 69.6% de los ho-
gares se mantuvieron en esta condición, mientras que 8.3% mejoraron su
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situación hasta alcanzar la no elegibilidad. El hecho de que no haya in-
formación en la recertificación para 22.1% de estos hogares implica que no
se conoce con certeza la probabilidad de continuidad o cambio; no obs-
tante, si se adopta el supuesto que los casos sin información se distribu-
yen de manera similar que el resto20, entonces puede estimarse que 89.4%
de los hogares mantuvieron su condición de elegibilidad entre la incor-
poración y la recertificación, mientras que 10.6% alcanzaron la no elegi-
bilidad. En otras palabras, uno de cada diez hogares pudo mejorar su con-
dición de bienestar en un periodo promedio de 3.4 años, lo que sugiere
que estamos en presencia de un fenómeno de rezago estructural en el cual
la amplia mayoría de los hogares se encuentran inmersos por largos pe-
riodos de tiempo.

¿Qué ocurre con la situación de bienestar si el periodo de exposi-
ción se incrementa en promedio otros 4.5 años? La información de la en-
cuesta de 2006 muestra que 87.0% de los hogares identificados como ele-
gibles tanto en la incorporación como en la recertificación aún mantienen
su condición de elegibilidad (trayectoria 1), mientras que el 13.0% res-
tante pasaron a la no elegibilidad (trayectoria 2). Nuevamente, se concluye
que la mayoría de los hogares incluidos en el panel permanecen como ele-
gibles, lo que explica por qué la trayectoria 1 es las más frecuente, con
50.4% del total de hogares en el panel y 60.6% del subconjunto de hogares
que fueron clasificados como elegibles en la incorporación.

Por otra parte, llama la atención que un porcentaje significativo
(42.1%) de los hogares que transitaron de la elegibilidad hacia la no elegi-
bilidad entre la incorporación y la recertificación volvieron a la elegibili-
dad en 2006 (trayectoria 3). Esto muestra que la salida de la condición de
elegibilidad no necesariamente es permanente, y sugiere que, entre los
hogares beneficiarios del Programa, aquéllos que en la recertificación tran-
sitan a la no elegibilidad son altamente vulnerables a sufrir un deterioro
en sus condiciones de vida y regresar a la condición de elegibilidad en el
corto plazo.

Esto lleva a preguntarse: ¿qué posibilidades tiene un hogar de me-
jorar permanentemente su condición de bienestar? Si bien el periodo de
observación del panel no es lo suficientemente amplio para obtener con-
clusiones definitivas a este respecto, éste permite adelantar algunas con-
sideraciones. En primer lugar, los hogares que fueron elegibles en la in-
corporación y que luego pasaron a la no elegibilidad de manera sostenida
(trayectoria 4) representan el 4.0% del total del panel, y el 4.8% de aqué-
llos que fueron elegibles en la incorporación. Esto sugiere que alrededor
de uno de cada veinte hogares tiene una trayectoria de mejora sostenida
en su situación de bienestar.

Por otra parte, surge la pregunta de si estos hogares efectivamente
mantendrán su condición de no elegibilidad en el futuro inmediato. Para
responder a esto con certeza, sería necesario realizar una nueva visita a
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los hogares en un periodo de tres a cuatro años. Sin embargo, las trayec-
torias 9 y 10, que agrupan a los hogares que fueron no elegibles en la in-
corporación y recertificación, quizás sean informativas sobre la probabi-
lidad de que un hogar retorne a la condición de elegibilidad luego de no
ser elegible en dos observaciones sucesivas. La probabilidad estimada de
pasar a la condición de elegibilidad para estos hogares es 0.201, lo que in-
dica que se trata de un evento poco probable.21

Cambios en el tiempo en las características de los hogares

En esta sección se realiza un análisis descriptivo del perfil de los
hogares incluidos en el panel, considerando sus principales característi-
cas sociodemográficas; de sus viviendas; y el acceso a un amplio conjunto
de activos del hogar. La descripción se limita a cuatro trayectorias que
implican salidas o entradas permanentes en la condición de elegibilidad
(trayectorias 2, 4, 7, y 9).

El contexto local

Los hogares que integran estas trayectorias se encuentran en lo-
calidades con niveles de marginación diversos, según el índice de margi-
nación de 2000 estimado por el Consejo Nacional de Población22. Sin em-
bargo, los datos del Cuadro 3 indican que el conjunto de los hogares in-
cluidos en el panel se concentran principalmente en localidades con ni-
veles medios, altos y muy altos de marginación. Esto muestra que el Pro-
grama fue exitoso al focalizar en sus primeras etapas a las localidades con
mayores niveles de marginación. En cuanto a los niveles de marginación
entre trayectorias, no se aprecia un patrón de diferencias muy claro, aun-
que destaca que en conjunto las trayectorias estudiadas tienen una pro-
porción menor de hogares en “muy alta” marginación en relación al total,
lo que sería un indicio preliminar de que en las localidades con mayor re-
zago se presentan menores cambios en la condición de bienestar de los
hogares.

Características sociodemográficas

Las características sociodemográficas de los hogares en las cuatro
trayectorias y en los tres momentos del panel se presentan en el Cuadro
4. En cuanto a las características de edad, nivel de escolaridad, y sexo del
jefe del hogar, lo que se aprecia es que los hogares en las cuatro trayec-
torias eran bastante parecidos al momento de la incorporación: la edad
promedio fluctuaba entre los 41.6 y 47.5 años;23 el nivel de escolaridad
promedio era menor a la escuela primaria (entre los 3.9 y 4.6 años apro-
bados); y predominaban los hogares con jefatura masculina (entre 87.2%
y 93.9% de los hogares).

154

Israel Banegas González



Cuadro 3
Hogares según nivel de marginación de la localidad de residencia,

en Cuatro Trayectorias de Bienestar, (Porcentajes)*

Fuente: Panel INSP, 2006;
* Niveles de marginación con respecto al Indice de Marginación Social por localidad
de CONAPO

Con excepción de la edad del jefe, que como era de esperarse se in-
crementa en la medida en que transcurre el tiempo del panel, no se apre-
cian variaciones sustanciales en el tiempo en ninguna de estas tres varia-
bles; si acaso, puede observarse en las cuatro trayectorias un ligero incre-
mento en el porcentaje de hogares con jefatura femenina, el cual quizás se
deba a la conjunción de tres factores: la sobremortalidad masculina, la di-
solución de uniones conyugales (que suele implicar el abandono del ho-
gar por parte del jefe varón), y las mayores tasas demigraciónmasculinas.

En contraste, algunas características del hogar presentan unmayor
grado de variación, tanto entre trayectorias como a lo largo del tiempo. El
acceso de los miembros del hogar a la seguridad social fue mayor durante
la incorporación para los hogares de las trayectorias clasificadas como
“no elegibles” (trayectorias 7 y 9). Sin embargo, en el transcurso del
tiempo observado, la cobertura de la seguridad social en estos hogares
tendió a deteriorarse. En contraposición, el acceso a la seguridad social de
los integrantes de las trayectorias identificadas como elegibles fue menor
en la incorporación, pero tendió tanto en la recertificación como en la en-
cuesta 2006. Por otra parte, y haciendo caso omiso de las tendencias in-
dicadas, destaca el hecho de que, a pesar de estas diferencias, el acceso
a la seguridad social en el universo de hogares estudiados es muy bajo
para el conjunto de las trayectorias analizadas.24
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Cuadro 4
Características Sociodemográficas de los Hogares en Cuatro
Trayectorias de Bienestar, Según Observación (Porcentajes)

156

Israel Banegas González



Fuente: PANEL INSP, 2006;
* incluye secundaria y preparatoria

La razón de dependencia demográfica varía incluso en forma más
significativa. Es mayor a 1 en los hogares que fueron clasificados como no
elegibles en la incorporación (1.4 en la trayectoria 2 y 2.3 en la trayecto-
ria 4), y menor a uno en los hogares inicialmente clasificados como elegi-
bles (0.7 en las trayectorias 7 y 9). Sin embargo, con el transcurso del
tiempo esta razón se reduce drásticamente en los hogares de las dos pri-
meras trayectorias y se incrementa entre los segundos. Los cambios son
de tal magnitud que las relaciones de dependencia prácticamente se in-
vierten al final del período. Como veremos posteriormente en el análisis
de descomposición de puntajes, estos cambios explican en buena medida
la variación en el tiempo en la condición de elegibilidad de los hogares.25

Finalmente, hay que destacar lo acontecido en la esfera educativa,
específicamente con las tasas de asistencia a la escuela de los niños y ado-
lescentes en edad escolar. Al inicio del programa la gran mayoría de los ho-
gares reportaba enviar a sus hijos a la escuela primaria, independiente-
mente de su trayectoria de bienestar. Este indicador incluso mejora en el
tiempo, particularmente entre los niños de la trayectoria 2, en donde ha-
cia 2006 la tasa de asistencia alcanzaba 99.0%.

La situación varía si la mirada se centra en los adolescentes. Aquí,
los porcentajes son considerablemente inferiores a los observados en pri-
maria, independientemente de la trayectoria en que se ubiquen los hoga-
res. Sin embargo, destaca, ante todo, que sean los hogares de las trayec-
torias 2 y 4 los que muestran promedios de asistencia escolar a niveles
de secundaria superiores a las dos trayectorias restantes, las que, en te-
oría mostraron unmejor nivel de bienestar en la incorporación. Como ten-
dencia, las diferencias observadas han tendido a reducirse, puesto que el
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promedio de asistencia de adolescentes al ciclo escolar, alcanzó niveles si-
milares en la recertificación y se mantuvo en niveles similares en el 200626.

Por último, en estas cuatro trayectorias la presencia de hogares in-
dígenas es relativamente baja. Pese a ello, los hogares indígenas tienen
mayor presencia en la trayectoria 2. Esto no es de sorprender, pues coin-
cide con el hecho de que en términos generales estos hogares reportaron,
a lo largo del período de observación, un menor nivel de bienestar.

Características de la vivienda

En cuanto a las características que tienen las viviendas, se obser-
van diferencias importantes al momento de la incorporación como cam-
bios significativos en el tiempo.

Alrededor de una tercera parte de los hogares de la trayectoria 2
(35.1%) y una cuarta parte de los ubicados en la trayectoria 4 (27.9%) re-
sidían en viviendas con piso de tierra. En cambio, este indicador de pre-
cariedad era significativamente más bajo entre los hogares de las trayec-
torias 7 y 9 (2.8% y 5.2%, respectivamente). Como era de esperarse, en los
años siguientes este indicador mejoró significativamente para los hoga-
res en las dos trayectorias de salida de la elegibilidad: alcanzaba 21.6% y
3.5% en la recertificación, y 1.0% y 1.1% en 2006, respectivamente. En cam-
bio, no se presentaron ya avances en los hogares de las dos trayectorias
de entrada a la elegibilidad, en donde los porcentajes mantuvieron nive-
les similares o incluso ligeramente superiores a los de la incorporación. Un
patrón similar se observa con el indicador que corresponde a las vivien-
das que disponen de baño con agua dentro de la vivienda.27

Acceso a activos en la vivienda

Los hogares también difieren, tanto en su situación inicial como en
su trayectoria de bienestar, en función del “stock” de activos de que dis-
ponen. El análisis de la disponibilidad de activos puede hacerse diferen-
ciando entre aquéllos que están considerados en la ecuación de selección
de Oportunidades y los que no han sido incluidos en ésta. El primer grupo
incluye cuatro activos: estufa de gas, refrigerador, lavadora y vehículo pro-
pio. En el segundo grupo aquí se consideran cinco activos: licuadora, ven-
tilador, calentador de agua, televisor, y videocasetera.

En cuanto al primer grupo de activos, y como era de esperarse
dado que las trayectorias de bienestar se construyen a partir de las va-
riaciones en la ecuación de selección, las variaciones iniciales entre los
hogares de diferentes trayectorias son amplias. En términos generales, los
hogares que en la incorporación fueron clasificados como “elegibles” son
los que tienen menor acceso a los activos. Así, por ejemplo, 24.7% y 55.1%
de los hogares de la trayectoria 4 no tenían estufa de gas y refrigerador,
respectivamente, frente a 3.4% y 8.6% de los hogares de la trayectoria 9.
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Cuadro 5
Condiciones de la Vivienda de los Hogares, en Cuatro Trayectorias

de Bienestar, Según Observación (Porcentajes)

Fuente: PANEL INSP, 2006;

Los hogares de las trayectorias 2 y 4 lograron incrementar su ac-
ceso a la mayoría de estos activos. Puede sostenerse como hipótesis que
la acumulación de estos activos juega un papel central en la mejora de la
situación de bienestar de los hogares. Los activos en donde hay mayores
avances fueron, en orden de importancia, el refrigerador y la estufa de gas.
En cambio, aún hay poco acceso a la lavadora28 y el vehículo propio29.

Por el contrario, los hogares de las trayectorias 7 y 9 perdieron ac-
tivos a lo largo del tiempo. Estas pérdidas podrían contribuir a la transi-
ción a la elegibilidad de esto hogares. Las mayores pérdidas se dan, en or-
den de importancia, en la tenencia de estufa de gas, refrigerador y lava-
dora. Un ejemplo son los hogares de la trayectoria 9, en los que la caren-
cia de estufa de gas pasó de 3.4% en la incorporación a 67.2% en 2006, y la
carencia de lavadora subió de 50.0% a 91.4% en el mismo periodo.

Este mismo patrón se reproduce con los activos que no están in-
cluidos en la ecuación de selección. Es decir, los hogares de las trayecto-
rias 2 y 4 incrementaron su acceso a estos activos en el período que com-
prende el panel, en tanto que los de las trayectorias 7 y 9 reportaron pér-
didas significativas en la tenencia de activos30.

En síntesis, puede concluirse que el acceso a activos forma parte
integral de la evolución en el nivel de bienestar de los hogares, pero al
mismo tiempo resulta erróneo concebir el acceso a activos como un indi-
cador de bienestar perdurable, ya que los hogares no sólo pueden acu-
mular activos, sino también perderlos, como queda en evidencia al ver la
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evolución en el panel de los hogares en las trayectorias 7 y 9. Diversas ra-
zones pueden explicar la pérdida de activos, por lo que es necesario pro-
fundizar en la investigación sobre este tema. Una hipótesis señalaría que
puesto que estos activos pueden ser transados con facilidad, las familias
recurren a su venta/cambio en coyunturas adversas. Otra posibilidad es
que los activos se deterioren al grado de resultar inservibles, y no se
cuenta en el hogar con recursos para darles mantenimiento o reempla-
zarlos.31

Cuadro 6
Tenencia de Electrodomésticos y otros activos por parte de los Ho-
gares, en Cuatro Trayectorias de Bienestar, Según Observación

(Porcentajes)
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Fuente: PANEL INSP, 2006; elaboración propia

Conclusiones32

La identificación de trayectorias de elegibilidad muestra que la ma-
yoría de los hogares estaban en una condición de elegibilidad durante la
incorporación; que, de los hogares elegibles, una mayoría permanecían
en esta condición en 2006; y que, a pesar de que algunos hogares inicial-
mente elegibles salieron de esta condición, otros que no eran elegibles ini-
cialmente pasaron a la condición de elegibilidad, de tal forma que la pro-
porción de hogares que eran elegibles en 2006 era considerablemente alta.
Todo esto sugiere, por un lado, que las localidades en las que inició el Pro-
grama padecen de condiciones estructurales que dificultan la mejora en
las condiciones de bienestar de los hogares, y por otro, que el Programa
realizó una buena focalización inicial, al privilegiar localidades en las que
predominan los hogares con una situación deficiente de bienestar.

Sin menoscabo a lo anterior, una proporción importante de hoga-
res inicialmente elegibles lograron salir en 2006 de la condición de elegi-
bilidad (cerca de dos de cada diez). De estos hogares, la mayoría experi-
mentaron esta transición entre la recertificación y 2006. Esto sugiere que
el proceso de mejora en la situación de bienestar de los hogares es gradual
y, para la mayoría de quienes logran estas mejoras, de mediano plazo, es
decir, que las probabilidades de salir de la condición de elegibilidad son
relativamente bajas en los años inmediatamente posteriores a la incorpo-
ración, y tienden a incrementarse en los años subsiguientes.
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Las transiciones en la condición de elegibilidad operan en ambos
sentidos: así como un número de hogares mejoró su situación, otro em-
peoró al grado de transitar hacia la no elegibilidad. Esto parece ser un re-
flejo de las condiciones vulnerabilidad social de los hogares que residen
en el tipo de localidades que se estudian, en donde los rezagos sociales ge-
neran riesgos no sólo para los hogares en situaciones desventajosas, sino
también para aquéllos que inician en una situación de ventaja relativa.

Los ejercicios descriptivos sugieren que en la mejora de la condi-
ción de bienestar de los hogares operan tres tipos de factores: los socio-
demográficos, los relacionados a las condiciones materiales de la vivienda
y el hogar; y los de localidad.

Los hogares con mayor probabilidad de salir de la condición de
elegibilidad son aquéllos que tienen condiciones demográficas iniciales
más favorables (menos niños menores de 12 años, menor razón de haci-
namiento, y menor razón de dependencia demográfica).

La mejora en la condición de elegibilidad también se asocia positi-
vamente con la posesión de bienes materiales y con mejoras característi-
cas de la vivienda al inicio del periodo de observación. Esto sugiere que
la adquisición de estos bienes juega un papel importante en la salida de
la condición de elegibilidad de los hogares. Igualmente, parecería que la
transición hacia la elegibilidad se origina principalmente por la pérdida
de activos, y en menor medida por los cambios demográficos.

Si bien los datos no permiten obtener conclusiones definitivas, la
información disponible sugiere que la transición hacia la no elegibilidad es
el resultado de un proceso en el cual el cambio en las condiciones demo-
gráficas de los hogares podría anteceder a la acumulación de activos. Esta
hipótesis es consistente con la idea de que los hogares bajo fuertes pre-
siones demográficas requieren aliviar primero estas presiones para poder
dedicar recursos a la acumulación de activos.

Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, ALAP, realizado en Córdoba, Argentina, del 24 al 26 de septiembre de
2008.

2 Este trabajo se basa en un estudio anterior realizado por Solís, Patricio, Israel Ba-
negas y Minor Mora Salas (2007) financiado por el Department for International
Development (DfID) del Gobierno Británico, a través de una cooperación técnica
administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

3 Investigador, El Colegio Mexiquense, A.C. (www.cmq.edu.mx)
4 Para una revisión sobre los antecedentes del programa consultar Levy y Rodrí-
guez (2005), Cohen y Franco (2006), Oportunidades (2007).

5 Tercer bimestre de 2008 (marzo-abril), ver http://www.oportunidades.gob.mx /in-
dicadores_gestion/main.html
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6 De tercero de primaria a tercero de secundaria.
7 Poder Ejecutivo Federal (1997), Progresa: Programa de Educación Salud y Alimen-
tación, México, p. 51.

8 Ver: Escobar Agustín, Mercedes González de la Rocha y Fernando Cortés, (2005);
González de la Rocha (2006); y Cortés Fernando, Israel Banegas y Patricio Solís,
(2007).

9 Para un análisis empírico sobre la tensión entre la racionalidad tecnocrática y la
racionalidad política dentro del programa Oportunidades consultar Banegas, Is-
rael, (2008), “El cambio en la administración de los riesgos sociales: política so-
cial y transformación del Estado”, Estudios Sociológicos,México, El Colegio de Mé-
xico, 26(77): 287-320.

10 A grandes rasgos, estos criterios consisten en realizar una recertificación de los ho-
gares tres años después de su incorporación al Programa, en la cual se efectúa una
nueva evaluación de su situación de bienestar, mediante el cálculo del valor del
puntaje de la misma ecuación que se utiliza para incorporar a los hogares al Pro-
grama. Los hogares que presentan una mejora sustancial en su situación de bien-
estar son transferidos a un “Esquema Diferenciado de Apoyos” y eventualmente,
en un periodo de 3 a 6 años después de la recertificación, salen del Programa.

11 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), (2001), Nota Técnica 08 de Marzo;
Programa de Educación, Salud y Alimentación, (PROGRESA) (2003), Acuerdo por
el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, para el Ejercicio Fiscal 2003, Diario Oficial de la Fede-
ración, 8/mayo/2003. A los hogares potenciales beneficiarios de Oportunidades
se les asigna un puntaje sobre la base de una ecuación de selección, derivada de
un procedimiento estadístico multivariado denominado análisis discriminante.
Esta técnica crea el perfil de dos hogares extremos maximizando sus diferencias
y define una combinación lineal de variables que produzcan la caracterización
más homogénea entre hogares del mismo grupo y la mayor distancia con res-
pecto al otro grupo. El resultado es un valor específico del puntaje atribuido a
cada hogar, que resume su situación de bienestar y determina su condición de
elegibilidad. Los hogares con un puntaje igual o mayor a 0.69 son considerados
como “elegibles”, y aquéllos con puntajes menores como “no elegibles”. En este
trabajo se decidió reproducir este criterio y clasificar a los hogares en estos dos
grupos, para obtener una medida resumen de su condición de bienestar compa-
tible con los lineamientos de elegibilidad actuales del Programa.

12 Dado este vínculo entre la condición de elegibilidad y la situación de bienestar
de los hogares y para facilitar la exposición, en este trabajo se utilizan como si-
nónimos los términos “salida de la condición de elegibilidad” y “mejora en la si-
tuación de bienestar”, así como los términos “entrada en la condición de elegi-
bilidad” y “deterioro de la situación de bienestar”.

13 Oportunidades, (2006), “Reevaluación de localidades incorporadas en las pri-
meras fases del Programa 1997-1998: Justificación”, Documento interno, Secre-
taría de Desarrollo Social, México.

14 Estas regiones son: I Altiplano; II Bajío; III Balsas; IV Centro (D.F. y Zona Metro-
politana); V Costa del Sur; VI Costa Sinaloense; VII Costera del Noroeste; VIII Huas-
teca; IX Istmo; X Maya; XI Mesa Central de Chiapas; XII Mixteca; XIII Nayar; XIV Se-
miárida; XV Sierra Gorda; XVI Tabasqueña; XVII Tamaulipeca; XVIII Tarahumara;
XIX Vertiente del Golfo.
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15 La ausencia de observación en la encuesta de recertificación se debe principal-
mente a que al hogar no fue entrevistado, sea porque el hogar fue clasificado
como no elegible en la incorporación, el hogar fue dado de baja durante el pe-
riodo entre la incorporación y la recertificación. Además, existen unos cuantos
hogares que fueron entrevistados pero tienen información incompleta.

16 La ecuación de selección de Oportunidades fue modificada en 2002, por lo que
los criterios de selección de hogares beneficiarios utilizados por el Programa
cambiaron a partir de esa fecha. Debido a que muchos de los hogares incluidos
en nuestra fuente de datos fueron entrevistados para su potencial incorporación
al Programa antes de 2002, su incorporación como beneficiarios se decidió sobre
la base de la ecuación anterior. Además, no todos los hogares identificados por
la ecuación como potenciales beneficiarios fueron finalmente incorporados al
Programa, debido entre otras razones a que un número importante de hogares
decidieron no participar en éste. En este sentido, nuestra clasificación de hoga-
res como “elegibles” o “no elegibles” no debe confundirse con una clasificación
de los hogares como “incorporados” o “no incorporados” al Programa, aunque
es esperable que exista una alta correlación positiva entre el criterio de elegibi-
lidad aquí utilizado y el status de incorporación de los hogares al Programa.

17 La ausencia de observación en la encuesta de recertificación se debe principal-
mente a que al hogar no fue entrevistado, sea porque el hogar fue clasificado
como no elegible en la incorporación o el hogar fue dado de baja durante el pe-
riodo entre la incorporación y la recertificación. Además, existen unos cuantos
hogares que fueron entrevistados pero tienen información incompleta.

18 Estos resultados refieren únicamente a las trayectorias con tres observaciones.
No obstante, puede realizarse un análisis incluyendo a las trayectorias 5, 6, 11, y
12, bajo el supuesto de que los hogares que las integran tendrían en la recertifi-
cación probabilidades similares de ser o no elegibles a las de los hogares en
donde sí hubo recertificación, dada su condición de elegibilidad inicial y final.
Bajo este supuesto, el porcentaje de hogares en la trayectoria 1 se incrementa-
ría a 64.0%, y el de hogares en la trayectoria 10 a 7.9%; la razón entre estos dos
tipos de hogares pasaría a ser de 8 a 1.

19 Aún cuando no hay información para la recertificación en las trayectorias 6 y 11,
éstas se incluyen porque presentan cambios en la condición de elegibilidad en-
tre la incorporación y 2006.

20 Este supuesto puede considerarse incluso como conservador, pues, como se ob-
serva en las trayectorias 5 y 6, 78.2% de los hogares sin información en la recer-
tificación fueron elegibles en 2006, y 21.9% fueron no elegibles, distribución que
es aún más sesgada hacia la elegibilidad que la que se asume en el supuesto en
cuestión.

21 Esta probabilidad contrasta particularmente con el 0.421 observado en la tra-
yectoria 3, que corresponde a los hogares que transitaron a la no elegibilidad en
la recertificación, lo que sugiere que la probabilidad de sufrir un deterioro en la
condición de bienestar se reduce a menos de la mitad cuando se tienen dos ob-
servaciones continuas de “no elegibilidad” frente a una sola.

22 Ver: www.conapo.gob.mx, archivo: iml2000.dbf, (14 de febrero de 2007).
23 Se trata de hogares en donde predominan como jefes de hogar los adultos con
edades mayores a 25 años: en la incorporación, 5.0% y 5.8% de los jefes de ho-
gares en las trayectorias 2 y 4, respectivamente, tenían menos de 25 años; este
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porcentaje fue ligeramente mayor para los jefes de hogares en las trayectorias 7
(16%) y 9 (10.3%). Para el conjunto del panel, la presencia de jefes menores de 25
años fue de 10%.

24 En la incorporación el 89.5% de los hogares reportaron tener al menos 1 inte-
grante sin acceso a la seguridad social. En la reincorporación el dato fue de 90.5%.
Mientras que en la Encuesta del 2006 el dato reportado correspondió a un 88.2%.

25 Tendencias similares se observan con relación al número de niños menores de
12 años y la razón de hacinamiento (datos no mostrados en el cuadro), que son
variables altamente correlacionadas con la razón de dependencia demográfica.

26 Empero, se observa un ligero deterioro en la evolución de este indicador en el
caso de los hogares de la trayectoria 9. Análisis más fino sobre las tasas de asis-
tencia escolar es necesario para desentrañar la lógica de estas variaciones.

27 Llama la atención el cambio en el tiempo en este indicador para la trayectoria 4,
en la que el porcentaje de viviendas sin baño con agua se redujo de 24.1% a 1.7%
entre la incorporación y la recertificación, para luego incrementarse de nuevo a
31.0%. Quizás este comportamiento tan fluctuante sea el resultado de que un nú-
mero importante de hogares cambiaron de lugar de residencia, o no tuvieron los
recursos suficientes para dar mantenimiento a los baños y al sistema de plome-
ría de la vivienda.

28 Se trata de una situación generalizada pues en 2006 85.4% de los hogares del pa-
nel reportan no contar con este activo.

29 En 2006 79.6% de los hogares en el panel reportan no tener un vehículo propio.
30 El televisor es el único activo que escapa a esta tendencia. Los hogares com-
prendidos en las cuatro trayectorias lograron acceder en mayor proporción a
este bien. También es relevante indicar que el acceso al “calentador” de agua no
logra discriminar entre los hogares. La gran mayoría no tiene acceso a este bien.
Esta es una tendencia general. En el promedio general apenas 95.4% de los ho-
gares reportaron disponer de calentador de agua en el 2006. Esta cifra práctica-
mente permaneció sin cambio a lo largo del período en observación.

31 Cabe recordar que la medición del acceso a activos en las encuestas no sólo con-
sidera el hecho de que el activo esté presente en la vivienda, sino también de
que funcione.

32 Es importante recordar que el universo de estudio se integra por localidades que
se caracterizan por tener niveles de marginación muy altos y una elevada con-
centración de hogares en extrema pobreza. En este sentido, las conclusiones son
pertinentes para este tipo de localidades; debido a que en la actualidad el Pro-
grama opera en un universo mucho más amplio, se debe tener cautela al realizar
generalizaciones a la población total del mismo.
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DIFERENÇAS DE RENDA DO TRABALHO:
UMA COMPARAÇÃO ENTRE BRASIL E ARGENTINA1
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Introdução

Este artigo tem por objetivo ressaltar as peculiaridades das dife-
renças de rendimento do trabalho no Brasil, comparando-as com as dife-
renças de rendimento do trabalho na Argentina. As análises basearam-se
nas informações provenientes de duas pesquisas domiciliares: a PNAD
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), para o Brasil, e a EPH (Encuesta Permanente de
Hogares) do INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), para a Ar-
gentina. O ano de referência de ambas as pesquisas foi o de 2006.

Primeiramente, deve-se destacar que os dados da PNAD e da EPH
não são diretamente comparáveis. Entre as principais diferenças estão a
abrangência territorial, período de referência e metodologia de classifi-
cação das variáveis que expressam as características dos trabalhadores.
No Brasil, a PNAD é aplicada anualmente a uma amostra relativa a todo o
território brasileiro (IBGE, 2006) e o período de referência dos questioná-
rios é a última semana de setembro de cada ano. Já, na Argentina, a EPH
está restrita aos 31 maiores aglomerados urbanos e sua amostra é divi-
dida ao longo de cada um dos 4 trimestres do ano, sendo que as entre-
vistas são aplicadas semanalmente e seus resultados permitem análises
trimestrais, semestrais e anuais (INDEC, 2003).

Para permitir a comparabilidade entre as duas pesquisas domici-
liares, consideraram-se, na PNAD, apenas os domicílios particulares per-
manentes urbanos das regiões metropolitanas ou de municípios auto-re-
presentativos, ou seja, os municípios com população superior a 100 mil ha-



bitantes. Na EPH, consideraram-se as informações dos 31 aglomerados
metropolitanos referentes ao último semestre de 2006. Em ambas as pes-
quisas, excluíram-se os empregados domésticos residentes nos domicí-
lios e seus parentes para equiparação do conceito de família. Feitas essas
adaptações, os residentes em municípios auto-representativos abrange-
ram 53% da população brasileira, enquanto na Argentina residiam nas 31
maiores áreas metropolitanas 62% da população total desse país (Gaspa-
rini, 2004).

A segunda consideração importante para o estudo das diferenças
de renda do trabalho diz respeito à variável nível de escolaridade. Deve-
se alertar que existem diferenças importantes nos sistemas educacionais
dos dois países. Na Argentina, desde a implementação da reforma curri-
cular em 1994, a estrutura do sistema educacional compreende quatro ní-
veis de ensino: Inicial, para crianças de 3 a 5 anos, sendo obrigatório so-
mente o último ano; Educação Geral Básica, para adolescentes de 6 a 14
anos, que compreende três ciclos de três anos cada um; a Educação Poli-
modal, de três anos, para jovens de 15 a 17 anos; e, por último, a Educa-
ção Superior (Herran & Uythem, 2001). No Brasil, a estrutura do sistema
educacional compreende a educação infantil, destinada a crianças de até
5 anos de idade; o ensino fundamental (1º grau), para a faixa etária de 6 a
14 anos; o ensino médio (2º grau), com duração variável entre 3 a 4 anos
de estudo; e o Ensino Superior. Deve-se ressaltar que a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) de 1996 estabeleceu a obrigatoriedade do ensino fundamen-
tal gratuito nas escolas públicas (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996),
estabelecendo a duração mínima de nove anos para o ensino fundamen-
tal, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade.

Dessa forma, embora não sejam diretamente comparáveis, adotou-
se a classificação dos níveis primário, secundário e superior vigente em
cada país. Estudos mais apurados sobre o tema permitirão, posterior-
mente, reavaliar a metodologia de análise e sugerir possíveis mudanças
nas classificações.

Em ambas as pesquisas, consideraram-se como ocupados aqueles
com 15 anos ou mais de idade que tinham algum trabalho remunerado na
semana de referência ou que trabalhavam sem remuneração com jornada
igual ou superior a 15 horas por semana. Os rendimentos do trabalho prin-
cipal foram deflacionados para 1º de julho de 2004 e convertidos para dó-
lares considerando a Paridade do Poder de Compra (PPP) proposto pelas
Nações Unidas (ONU). No Brasil, utilizou-se como deflator dos rendimen-
tos o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do IBGE e, na Ar-
gentina, o IPC (Indice de Precios al Consumidor) do INDEC.
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A desigualdade de renda do trabalho no Brasil

Todos os estudos de distribuição de renda no Brasil constatam a
desigualdade extrema e elevados níveis de pobreza, seja no mercado de
trabalho ou na população como um todo3. Neste artigo, ressaltamos al-
guns aspectos dessas diferenças de renda comparando Brasil com Ar-
gentina, onde as diferenças de renda dos trabalhadores, embora também
elevadas, são bem inferiores às do Brasil.

Considerando somente as pessoas com rendimento positivo na ocu-
pação principal, o índice de Gini da renda do trabalho vem diminuindo len-
tamente no Brasil enquanto na Argentina oscilou, aumentando no final da
década de 90 e diminuindo desde 2003. Na Argentina o índice de Gini au-
mentou em 0,056 entre 1995 e 2002 e diminuiu em 0,042 desde este último
ano até 2006. No Brasil, esse índice diminuiu em 0,028 entre 1995 e 2006.
Portanto, desde um nível mais baixo, a oscilação do índice de Gini na Ar-
gentina foi muitomaior do que a diminuição observada no Brasil (Tabela 1).

Tabela 1
Evolução do Índice de Gini para as rendas do trabalho na ocupa-

ção principal. Brasil e Argentina, 1995 a 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC

Os resultados mostram a importância de se conhecer um pouco
melhor as diferenças de renda do trabalho no Brasil e a comparação com
o país vizinho permitirá melhor qualificá-las. Deve-se recordar, porém, que
o índice de Gini equivale a uma comparação da média das diferenças ab-
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solutas das rendas dos trabalhadores com a média geral dessas rendas4.
Ou seja:

onde µ é a média geral das rendas dos trabalhadores e ∆, que define as di-
ferenças absolutas, se expressa na seguinte fórmula:

onde Y representa a renda de cada trabalhador.
A partir da decomposição desses componentes do índice de Gini,

observou-se que a maior desigualdade da renda do trabalho no Brasil não
reflete tanto as maiores diferenças das rendas dos trabalhadores brasi-
leiros quanto o fato de que essas diferenças ocorrem com um nível médio
de renda que é muito menor no Brasil do que na Argentina. Isso porque,
enquanto a renda média dos trabalhadores argentinos é 16% maior que a
dos brasileiros (Tabela 3), as diferenças absolutas das rendas no Brasil
superaram às da Argentina em somente 4%5.

Padrões de diferenças de renda do trabalho por idade,
sexo e grau de escolaridade

Com o objetivo de comparar os padrões das diferenças de renda do
trabalho em 2006, ajustou-se, para cada país, um modelo de regressão li-
near múltipla que pode ser resumidamente expresso na seguinte equação
de rendimentos:

(1)

A variável ln(Y) representa o logaritmo neperiano do rendimento
hora do trabalho na ocupação principal, Xj o conjunto de k variáveis so-
cioeconômicas associadas ao rendimento das pessoas ocupadas e ei o
erro aleatório não explicado pelo modelo. Cada coeficiente βj representa,
dessa forma, a diferença no logaritmo do rendimento hora do trabalho na
ocupação principal associada a uma diferença na variável Xj. Em outras pa-
lavras, quando Xj é uma variável contínua, a diferença percentual na renda
associada a uma diferença unitária em Xj será equivalente a 100bj%.
Quando Xj for uma variável dicotômica, que assume apenas valores 0 e 1,
a diferença percentual na renda associada à dicotomia estabelecida será
equivalente a (Halvorsen & Palmquist, 1980).
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A compatibilização das informações provenientes das pesquisas
do Brasil e da Argentina impôs algumas restrições na escolha das variáveis
socioeconômicas usadas para explicitar os padrões de diferenças de
renda do trabalho nos dois países. Assim, no total, consideraram-se no
modelo de regressão nove variáveis explanatórias, descritas a seguir.
• idade: os anos de idade da pessoa ocupada como uma aproximação
para exprimir o impacto da experiência profissional na renda;
• (idade)2: a variável idade da pessoa ocupada elevada ao quadrado para
considerar a redução do incremento marginal da experiência profissio-
nal à medida que a pessoa ocupada envelhece;
• sexo: uma variável binária que assume o valor 1 para mulheres, para
distinguir a diferença de renda da mulher em relação ao homem;
• seis variáveis binárias para distinguir sete graus de escolaridade6: sem
qualquer escolaridade (utilizada como base para a comparação); pri-
mário incompleto; primário completo; secundário incompleto; secun-
dário completo; superior incompleto; superior completo;

Os coeficientes do modelo foram estimados pelo método de míni-
mos quadrados ponderados, utilizando o peso das pessoas na amostra
como fator de ponderação. Dado o grande número de observações na
amostra, praticamente todos os coeficientes, com exceção do intercepto
para o modelo argentino, mostraram-se estatisticamente diferentes de
zero com nível de significância de 1% (Tabela 2).

Tabela 2
Estimativas dos coeficientes para a equação de rendimentos.

Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC
(2) Três asteriscos representam significância a 1%.
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O primeiro fato a destacar é a expressiva diferença entre os R2 ajus-
tados para as equações de rendimentos no Brasil e na Argentina. A varia-
bilidade do logaritmo da renda explicada pelas 9 variáveis independentes
no Brasil é de 42,6% e, na Argentina, de apenas 29,9%. Essa diferença pode
estar associada tanto ao maior poder discriminatório das variáveis inde-
pendentes no caso brasileiro quanto, por exemplo, à menor relação entre
as variáveis independentes nesta equação, o que tende a contribuir posi-
tivamente para o valor do coeficiente de determinação7.

A qualificação anterior pode ser conferida a partir dos coeficientes
de determinação semiparciais (r2 semiparcial), que permitem estimar o
poder explanatório isolado de cada variável destacada no modelo. Para
cada uma dessas variáveis Xj, o r2 semiparcial expressa sua contribuição
isolada para a parcela da variabilidade total descrita pelo modelo, pois é
dada por:

(2)

Onde R2y.12...p é o coeficiente de determinação com todas as variá-
veis do modelo e R2y.12...(j)...p é o coeficiente de determinação sem a va-
riável independente Xj.

Os coeficientes de determinação semiparciais para as variáveis bi-
nárias relativas aos graus de escolaridade, principalmente para os níveis
superiores de escolaridade, são bem maiores no Brasil do que na Argen-
tina. Já as diferenças não são tão acentuadas para as variáveis relativas ao
sexo e a idade das pessoas ocupadas. Ou seja, a contribuição isolada das
diferenças de escolaridade para a parcela da variabilidade total das ren-
das das pessoas ocupadas parece muito maior no Brasil do que na Argen-
tina, não ocorrendo o mesmo com o sexo e principalmente com a idade.

A interpretação do resultado anterior requer a consideração das
profundas diferenças existentes entre os dois países em termos do nível
socioeconômico de suas populações e da história recente de seus res-
pectivos sistemas educacionais.

Embora as diferenças venham diminuindo com o passar do tempo,
o nível socioeconômico da população argentina é, em geral, muito supe-
rior ao da população brasileira. Além disso, o sistema educacional brasi-
leiro só recentemente tem conseguido incorporar e manter freqüentando
a escola o grosso da população em idade escolar e, mesmo assim, com
muita repetência e atraso. Em conseqüência, como será mostrado poste-
riormente, uma parte maior da população argentina jovem não está no
mercado de trabalho e grande parte da população adulta economicamente
ativa possui nível de escolaridade muito maior ao verificado com o seg-
mento equivalente da população brasileira.
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É importante ter presente que a população que, em 2006, tinha
mais que 30 anos de idade começou a estudar antes de 1983, quando as
diferenças de qualidade entre os sistemas educacionais dos dois países
eram bemmaiores (em favor da Argentina) que na atualidade. Assim, uma
parcela muito grande da população brasileira, que atualmente têmmais de
30 anos, apresenta um nível de escolaridade muito baixo. Essas pessoas
podem até ter feito esforços para melhorar sua escolaridade, mas não
existiam nessa época escolas de qualidade que as permitissem vencer as
dificuldades para estudar, decorrentes do baixo nível de sua condição so-
cioeconômica. Na Argentina, uma parcela bem menor da atual população
adulta tem tão baixa escolaridade. Essa parcela da população, devido à
melhor condição socioeconômica e/ou à melhor qualidade do sistema
educacional argentino antes da década de 1980, conseguiu avançar em es-
colaridade, muito mais do que a parcela análoga da população brasileira.

Em conseqüência, a correlação atualmente existente entre idade e
escolaridade é muito maior entre os trabalhadores argentinos do que en-
tre os brasileiros. Nos dois países, entretanto, são muito semelhantes os
efeitos diferenciadores da renda das pessoas ocupadas provocados iso-
ladamente pela idade, como indicam os coeficientes de determinação se-
miparciais das variáveis que captam seu efeito sobre as diferenças de
renda do trabalho. Na Argentina, porém, muito mais do que no Brasil, os
efeitos diferenciadores da renda provocados pela idade incluem uma parte
dos efeitos diferenciadores associados à escolaridade. Por esse motivo, a
explicitação dos efeitos isolados da escolaridade aparece no ajuste de
modo mais marcante no Brasil. Algo semelhante, mas em proporções me-
nores, também ocorre com a explicitação dos efeitos isolados da variável
sexo sobre a variabilidade da renda do trabalho. O coeficiente de deter-
minação semiparcial da variável que capta o efeito do sexo sobre as dife-
renças de renda do trabalho é maior no Brasil do que na Argentina.

As diferenças atuais nas correlações entre idade, sexo e escolari-
dade, produto de histórias diferentes que ainda tem suas marcas nas ca-
racterísticas do estoque de população hoje existente nos dois países, di-
ficultam enormemente a explicitação dos padrões de diferenciação das
rendas do trabalho, cuja comparação deveria ressaltar algumas das pe-
culiaridades da elevada desigualdade da renda do trabalho no Brasil. As-
sim, a maior correlação entre idade, sexo e escolaridade na Argentina não
apenas reduziria o poder explicativo isolado das variáveis que expressam
suas influências sobre as diferenças de renda, como também responde-
ria, em parte, pelo menor coeficiente total de determinação dessa equação
neste país. A elevada multicolinearidade entre idade, sexo e escolaridade
na Argentina também se reflete no maior efeito das interações dessas va-
riáveis, que fica patente na menor relação entre a soma dos coeficientes
semiparciais de determinação e o coeficiente total de determinação da
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equação de rendimentos no caso da Argentina (23% e 56%, respectiva-
mente).

Em outras palavras, a equação de rendimentos utilizada explicita
uma parcela menor das diferenças de renda na Argentina e uma parte
maior das diferenças captadas relaciona-se, sobretudo, com a inter-rela-
ção dos fatores explicitados. No Brasil, a equação de rendimentos revela
uma parte maior das diferenças de renda das pessoas ocupadas e os efei-
tos isolados das variáveis pesam mais nas diferenças de renda captadas
pelo modelo. No caso brasileiro, por exemplo, possuir ou não o nível su-
perior completo de escolaridade é responsável isoladamente por 11% das
diferenças de renda entre as pessoas ocupadas ou por 25% das diferen-
ças que a equação de rendimentos consegue explicitar.

Considerando as ressalvas apontadas é possível examinar os efei-
tos das distintas variáveis explicitadas na equação de rendimentos com-
parando os coeficientes estimados pelo modelo. A comparação indica que
as diferenças são mais acentuadas no Brasil do que na Argentina, qual-
quer que seja a característica identificada. Assim, por exemplo, o rendi-
mento das mulheres é 22% [(e-0,25211-1)x100] menor que o dos homens no
Brasil, descontando os efeitos das demais variáveis e de suas interações,
enquanto na Argentina essa diferença é de 14%. Pode-se também afirmar
que a escolaridade influencia de maneira mais intensa as diferenças de
rendimento do trabalhador brasileiro. Na Argentina, por exemplo, as di-
ferenças de renda entre os que completaram o 1º grau de instrução e os
que não têm nem um ano de estudo aprovado é de 31%, contra 50% no
Brasil. Já a diferença de renda entre os que completaram o 2º grau e os que
não têm um ano de estudo é de 104%, no Brasil, e 86% na Argentina. Essas
comparações têm implícitas as diferenças de renda entre as pessoas que
completaram o 1º e o 2º grau, de 38%, no Brasil e, 42%, na Argentina. Já o
fato de completar o nível superior provoca uma diferença de renda em re-
lação a completar o 2º grau, de 176% no Brasil e 90% na Argentina.

As cifras anteriores exageram o efeito diferenciador da renda do
trabalho provocado pela escolaridade das pessoas ocupadas no Brasil
comparativamente a Argentina. Isto, porque neste último país, uma parte
mais importante da influência das diferenças de escolaridade na renda
dos trabalhadores aparece no efeito diferenciador da renda provocado
pela idade das pessoas.

Diferenças de rendimento do trabalho por idade

Para a análise das diferenças de rendimento conforme idade, os
trabalhadores foram classificados em jovens (15 a 29 anos), adultos (30 a
49 anos) e maiores de idade (50 ou mais anos). As diferenças de renda mé-
dia segundo esses grupos de idade são bem maiores no Brasil do que na
Argentina. O desvio padrão das médias de rendimento hora, ponderado
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pelo número de pessoas ocupadas é 26% maior no Brasil do que na Ar-
gentina (1,36 e 1,08 dólares, respectivamente, pela paridade do poder de
compra de 2004), sendo que o rendimento médio na Argentina supera o do
Brasil em 16% (5,72 e 4,94 dólares por hora, respectivamente). Deste
modo, o desvio padrão dos rendimentos por grupo de idade equivale a
27,5% da média no Brasil e a 18,9% na Argentina (Tabela 3).

Tabela 3
Ocupação e rendimento por idade. Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC

A participação dos jovens na força de trabalho total do país é maior
no Brasil (quase 5 pontos percentuais) e não reflete apenas diferenças no
formato da pirâmide etária dos dois países, mas, principalmente, a maior
participação de jovens no mercado de trabalho no Brasil. As parcelas da
população commais de 15 e menos de 30 anos são muito semelhantes en-
tre os dois países (34% na Argentina e 35,8% no Brasil). Por outro lado, a
taxa de ocupação (relação entre pessoas ocupadas e o total de pessoas
com mais de 15 anos de idade) é de 56,7% no Brasil e de apenas 46,6% na
Argentina.

Uma proporção menor de jovens argentinos encontra-se ocupada
em atividades da economia, mas o rendimento desses jovens é superior ao
rendimento dos jovens brasileiros (27% superior). Assim, a renda horária
média obtida pelos jovens brasileiros é bem menor e, além disso, as dife-
renças de rendimento médio por grupos de idade são bemmaiores no Bra-
sil. De fato, a diferença de renda média entre adultos e jovens é de 73% no
Brasil e de 59% na Argentina, enquanto que a diferença de renda média
entre os adultos e os de mais idade é de 26% no Brasil, e de somente 1%
na Argentina. Com essas maiores diferenças de renda por idade, o rendi-
mento médio das pessoas com idade superior a 50 anos é maior no Brasil
do que na Argentina (6%).

Para enriquecer a análise das grandes diferenças de renda do tra-
balho no Brasil é preciso procurar entender, em primeiro lugar, porque
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tantos jovens se ocupam em atividades da economia por tão baixa remu-
neração neste país e, em segundo lugar, porque são tão grandes as dife-
renças de renda do trabalho entre os diferentes grupos de idade dos tra-
balhadores. A comparação do Brasil com a Argentina, que permitiu des-
tacar essas duas diferenças, pode ajudar também a compreender o que
está por trás dessas grandes diferenças de renda por idade no Brasil.

Escolaridade e condição de atividade da população jovem

A população jovem é um pouco mais escolarizada na Argentina do
que no Brasil8. A comparação das distribuições dessas duas populações
pelos três níveis de escolaridade indica que as principais diferenças resi-
dem na maior fração que não completa o 1º grau no Brasil (23% contra só
4% na Argentina) e a maior parcela que apenas completa o 1º grau na Ar-
gentina (47% contra 29% no Brasil). Entretanto, praticamente não há qual-
quer diferença entre os dois países nas frações de jovens que completam
o 2º ou 3º grau de escolaridade (42% e 6%, respectivamente, nos dois paí-
ses). Novamente, é preciso lembrar que as pessoas com 29 anos em 2006
começaram a estudar em 1984, o que no Brasil significava entrar num sis-
tema educacional muito deficiente e incapaz de levar o estudante a supe-
rar as dificuldades de aprendizado colocadas pela baixa condição so-
cioeconômica de uma parte expressiva dessa população. Devido às defi-
ciências do sistema escolar no Brasil, esta parte da população, quando
teve a oportunidade de começar a estudar, não foi capaz de aprovar as
primeiras séries do 1º grau (Tabela 4).

Tabela 4
Condição de atividade econômica da população com 15 a 29 anos

de idade. Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC
TP = Taxa de Participação (População Economicamente Ativa / População Idade
Ativa X 100)
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TD = Taxa de Desemprego (Desempregados / Populalação Economicamente Ativa
X 100)

TO = Taxa de Ocupação (Ocupados / População em Idade Ativa X 100)

Nos dois países, as taxas de participação dos homens são bem
maiores que as das mulheres em todos os graus de escolaridade (salvo o
nível superior) e essa participação na atividade econômica é tanto maior
quanto maior o grau de escolaridade. Em geral, a participação é maior no
Brasil, exceto entre os poucos jovens que conseguiram completar a edu-
cação de nível superior.

Já a taxa de desemprego, pelo contrário, é bem maior entre as mu-
lheres, salvo novamente no nível superior de escolaridade, sendo tanto
menor quanto maior o grau de escolaridade. Para a população jovem que
completou o nível superior de escolaridade, são muito pequenas as dife-
renças por sexo nas taxas de participação e de desemprego.

Os dados mostram a tremenda dificuldade, nos dois países, dos jo-
vens começarem a trabalhar por remuneração, sendo que esta dificuldade
é tanto maior quanto menor o nível de escolaridade desta parcela da po-
pulação. Apontam, assim, os enormes desafios a serem enfrentados nos
dois países para melhorar seus respectivos sistemas educacionais, de
modo a proporcionar alternativas mais razoáveis à atividade econômica
para a população jovem que tem intensa dificuldade para se inserir no
mercado de trabalho.

Há, ainda, grandes diferenças de taxas de ocupação entre os dois
países, salvo para os jovens que possuem nível superior completo de edu-
cação. A diferença a favor do Brasil deve-se mais às maiores taxas de par-
ticipação, pois as taxas de desemprego, em geral, não são maiores na Ar-
gentina. No Brasil, as taxas de desemprego são maiores para as mulheres
que não completaram o 1º grau e para os jovens de ambos os sexos que
apenas completaram o 1º grau.

Escolaridade e rendimento da população jovem ocupada

Enquanto que na Argentina são poucos os jovens ocupados que
não conseguiram completar o 1º grau de escolaridade (3%), esses chegam
a 18% no Brasil. Também é expressiva a diferença das remunerações des-
ses jovens nos dois países (diferença de 44%, com rendimento médio de
2,59 na Argentina e 1,80 dólares no Brasil). Para esse nível de escolaridade,
é pequena a diferença de renda do trabalho por sexo, não passando de
8% no Brasil, sendo ainda desprezível o número de mulheres ocupadas
com tão baixo grau de escolaridade na Argentina (Tabela 5).
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Tabela 5
Rendimentos do trabalho de pessoas ocupadas com 15 e 29 anos

de idade, por sexo e escolaridade. Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC

A comparação de renda média dos jovens com 1º grau de escolari-
dade aponta uma diferença de 49% a favor de Argentina (3,08 e 2,06, res-
pectivamente). Nesse nível de escolaridade também é relativamente pe-
quena a diferença de renda do trabalho por sexo (11% na Argentina e 7%
no Brasil). As diferenças de renda a favor da Argentina são bem menores
entre os jovens ocupados com maior escolaridade e a diferença reverte a
favor do Brasil quando se comparam os rendimentos médios dos jovens
com nível superior completo de instrução.

A diferença de renda média do trabalho entre os dois países é de
32% para os jovens com o 2º grau completo (4,33 na Argentina e 3,27 no
Brasil) e a diferença por sexo continua estreita na Argentina (10%), mas é
grande no Brasil (25%) para os jovens com esse grau de escolaridade. A
renda média dos jovens ocupados com nível superior é maior no Brasil
do que na Argentina e, somente no Brasil, é grande a diferença por sexo
da renda do trabalho dos jovens ocupados com alta escolaridade (10% na
Argentina e 24% no Brasil).

A comparação da renda média do trabalho entre jovens com e sem
o 1º grau de escolaridade mostra uma diferença de 19% na Argentina e de
14% no Brasil. Já a comparação da média da renda entre jovens, com 1º e
2º grau de escolaridade, aponta uma diferença de 40% na Argentina e 59%
no Brasil. Nos dois países, mas, especialmente no Brasil, é muito ampla a
diferença de renda entre os que têm e os que não têm o 2º grau de instru-
ção. No Brasil, é muito grande a diferença de renda do trabalho entre ho-
mens e mulheres com esse grau de escolaridade. O contraste entre os dois
países, neste particular, é maior ainda quando se compara a renda média
do trabalho dos jovens com 2º e 3º grau de escolaridade. A diferença é de
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52% na Argentina, e chega a 156%, no Brasil (a renda média dos jovens
com 3º grau é de 6,60 dólares na Argentina e de 8,36 dólares no Brasil).
Novamente ressalta a grande a diferença de renda do trabalho por sexo en-
tre os jovens do Brasil com nível superior de escolaridade.

Em resumo, no Brasil, uma elevada proporção de jovens com ida-
des entre 15 e 29 anos trabalha por remuneração, mas a remuneração
desse trabalho é muito reduzida. As diferenças de remuneração, entre-
tanto, são muito grandes e estão relacionadas com o nível de escolaridade
desta parcela da população. A referência salarial para essa população jo-
vem é muito baixa no Brasil, bem mais baixa do que na Argentina. Já os
efeitos diferenciadores dos graus de escolaridade sobre a renda do tra-
balho dos jovens são ainda maiores no Brasil do que na Argentina e os
maiores rendimentos do trabalho com escolaridade média e superior no
Brasil são acompanhados de fortes diferenças de renda do trabalho por
sexo. Deste modo, a renda do trabalho do jovem é menor e mais diferen-
ciada no Brasil do que na Argentina. O desvio padrão dos rendimentos
médios dos jovens classificados por sexo e grau de escolaridade é de 1,10
dólar por hora na Argentina e de 1,77 dólar por hora no Brasil, corres-
pondendo a 27,3% e 55,9% dos respectivos rendimentos médios do traba-
lho dos jovens nos dois países.

Escolaridade e idade da população

As diferenças nos formatos das distribuições da população jovem
e adulta por grau de escolaridade são maiores no Brasil do que na Argen-
tina, refletindo o caráter mais tardio do aumento da cobertura do sistema
educacional básico no Brasil (Tabela 6). Nos dois países, a fração da po-
pulação adulta que completou o curso superior é bem maior do que a da
população jovem, indicando que muitos jovens ainda não terminaram sua
passagem pelo sistema escolar. Também nos dois países, tanto para jo-
vens como para adultos, a fração de mulheres que completou o curso su-
perior é maior que a dos homens. Finalmente, a principal diferença entre
os dois países no perfil da escolaridade das populações jovem e adulta é
a maior fração daqueles que não completaram o 1º grau no Brasil, e da-
queles que apenas completaram o 1º grau na Argentina.
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Tabela 6
Escolaridade e idade da população. Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC

Para a população de mais idade, mesmo na Argentina, é relativa-
mente pequena a fração de pessoas que ao menos completou o 2º grau.
Esta população deve ter começado seus estudos antes de 1963, quando
ainda era irrelevante a cobertura do sistema educacional básico, princi-
palmente no Brasil. Na Argentina, pelo menos somente 18% da população
com mais de 50 anos de idade, em 2006, não completou o 1º grau, sendo
que esta proporção é de 59% no Brasil. Não obstante, as diferenças entre
as frações da população com 50 anos e mais, com 2º e 3º grau de escola-
ridade, são relativamente pequenas. De modo que, mesmo na Argentina,
o grosso da população que começou a estudar antes de 1963 quando
muito completava o 1º grau de escolaridade. A fração da população com
mais de 50 anos de idade com no máximo o 1º grau de escolaridade é de
65% na Argentina é 71% no Brasil.

Escolaridade, idade e taxa de ocupação

Nos dois países e em todos os grupos de idade, a taxa de ocupação
(fração da população commais de 15 anos que tem ocupação em uma ati-
vidade econômica) é tanto maior quanto maior a escolaridade. A popula-
ção é muito mais escolarizada na Argentina, mas a taxa de ocupação, neste
país, não é maior que a do Brasil. Destaca-se a maior taxa de ocupação
dos jovens brasileiros em todos os graus de escolaridade, salvo no nível
superior completo. A diferença entre os dois países a esse respeito é bem
menor para a população adulta, mas a taxa de ocupação no Brasil é maior
para as mulheres adultas, salvo novamente entre as que têm 3º grau com-
pleto de escolaridade. Já com a população maior de idade, ressalta-se a
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maior taxa de ocupação dos níveis médio e superior de escolaridade na
Argentina.

Tabela 7
Taxas de ocupação segundo escolaridade, idade e sexo.

Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC

Em resumo, a comparação das taxas de ocupação nos dois países
permite destacar a elevada participação das mulheres e, principalmente,
dos jovens na força de trabalho brasileira. As mulheres representam 44%
das pessoas ocupadas no Brasil e 42% na Argentina enquanto os jovens
respondem por 34% das pessoas ocupadas no Brasil e 29% na Argentina.
A elevada ocupação de jovens e mulheres no Brasil está associada a ren-
dimentos do trabalho muito baixos, ajudando a explicar as grandes dife-
renças que existem a esse respeito no Brasil.

Diferenças de renda do trabalho segundo idade e escolaridade

Os adultos apresentam rendas do trabalho bemmaiores que as dos
jovens e as diferenças são tanto maiores quanto maior o nível de escola-
ridade9. As diferenças de renda do trabalho por idade são muito maiores
no Brasil do que na Argentina, salvo para os que completaram o nível su-
perior de escolaridade, para os quais as diferenças de renda média entre
adultos e jovens são maiores na Argentina do que no Brasil. A renda mé-
dia dos maiores de idade é maior que a dos adultos, mas a diferença é
bemmenor do que entre adultos e jovens, embora no Brasil as diferenças
de renda entre maiores de idade e adultos sejam muito grandes.
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Tabela 8
Diferenças proporcionais de renda média por idade segundo o

grau de escolaridade das pessoas ocupadas.
Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC
Assim, as diferenças de idade, controlada a escolaridade, estão as-

sociadas a maiores diferenças de renda no Brasil do que na Argentina.
Algo análogo ocorre com a escolaridade cujos diferenciais, controlada a
idade, também vão junto com maiores diferenças de renda no Brasil do
que na Argentina, principalmente quando são comparadas as rendas das
pessoas ocupadas com 2º e 1º grau e com 3º e 2º grau. E as diferenças de
renda por grau de escolaridade são crescentes com o grau de escolari-
dade e com a idade, salvo na comparação das rendas médias das pessoas
com 2º e 3º grau de escolaridade. Neste caso, a diferença de renda média
entre os que têm 2º e 3º grau é menor para as pessoas de maior idade do
que para os adultos (Tabela 9).

Em resumo, as diferenças de renda do trabalho por idade e por es-
colaridade são maiores no Brasil do que na Argentina. A comparação das
rendas médias dos dois países, controlada a idade e a escolaridade das
pessoas ocupadas, mostra que a renda do trabalho é muito baixa no Bra-
sil, principalmente para a populaçãomais jovem emenos escolarizada. Nos
dois países a rendamédia é praticamente idêntica para as pessoas de idade
com baixa escolaridade e chega a ser maior no Brasil para pessoas que
completaram o 3º grau, para todos os grupos de idade (Tabela 10).
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Tabela 9
Diferenças proporcionais de renda média por escolaridade se-

gundo o grupo de idade das pessoas ocupadas.
Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC

Tabela 10
Diferenças proporcionais de renda média por grupos de idade se-

gundo grau de escolaridade das pessoas ocupadas.
Brasil e Argentina, 2006

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC
A comparação das rendas do trabalho entre Argentina e Brasil por

grupos de idade põe em evidência que não somente as menores rendas do
trabalho são muito baixas no Brasil, mas também que as rendas mais al-
tas são muito elevadas. As enormes disparidades de renda do trabalho no
Brasil refletem não somente a enorme fração de jovens e de pessoas de
baixa escolaridade com uma renda do trabalho muito baixa, mas também
a elevada renda de parcela relativamente pequena de pessoas com alta
escolaridade.
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Diferenças de renda do trabalho por sexo segundo idade
e escolaridade

As diferenças de renda do trabalho são grandes no Brasil, não só
por idade e por escolaridade, mas também por sexo controlada a idade e
a escolaridade (Leone & Baltar, 2008). Comparadas com a Argentina, as
diferenças de renda do trabalho de homens e mulheres são pequenas so-
mente para os jovens sem 1º grau completo ou no máximo com 1º grau
completo. Na Argentina, mas não no Brasil, a diferença de renda por sexo
também é relativamente pequena para jovens mais escolarizados e para
adultos e pessoas de idade com menos que o 1º grau de escolaridade. A
única situação em que a diferença de renda por sexo é bem maior na Ar-
gentina do que no Brasil é entre os adultos com 3º grau completo, devido
ao da renda do trabalho da mulher argentina, com esse nível de escolari-
dade, ser relativamente baixa. Entre os homens, com essa mesma escola-
ridade, a renda média é praticamente idêntica entre os dois países, en-
quanto que entre as mulheres a renda média das brasileiras é maior do
que a das argentinas. Deve-se destacar que entre as pessoas adultas ocu-
padas com este nível de escolaridade as mulheres são 60% na Argentina e
54% no Brasil (Tabela 11).

Tabela 11
Diferenças proporcionais de renda média do trabalho entre

homens e mulheres segundo idade e escolaridade.

Fonte: PNAD, microdados, IBGE; EPH, microdados, INDEC

As diferenças de renda por sexo são crescentes com a idade. Mesmo
no Brasil, as diferenças de renda por sexo entre jovens com 2º e 3º grau
sãomenores que as diferenças de renda por sexo para os adultos e para os
maiores de idade. Esses resultados apontam para a tendência de redução
nas diferenças de renda por sexo àmedida que se consolida a participação
dasmulheres na atividade econômica, processo que parecemais avançado
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na Argentina do que no Brasil, apesar das menores taxas de participação
das argentinas que das brasileiras na atividade econômica.

Considerações finais

Este ensaio procurou destacar aspectos das diferenças de renda
do trabalho no Brasil por meio de uma comparação com Argentina. Fo-
ram consideradas as áreas urbanas dos dois países e se destacaram as di-
ferenças de renda do trabalho por idade, sexo e nível educacional dos tra-
balhadores.

A primeira constatação foi que a média das diferenças de renda do
trabalho no Brasil, em 2006, foi pouco superior à da Argentina (em torno
de 14%). O índice de Gini aponta uma diferença maior (0,527 e 0,439 em
cada país, respectivamente) porque a renda média do trabalho é signifi-
cativamente superior na Argentina (16%).

Esta grande diferença de renda média dos trabalhadores dos dois
países é afetada por composições diferentes da força de trabalho por
idade, sexo e nível educacional. Nos dois países, mas no Brasil em parti-
cular, são muito grandes as diferenças de renda do trabalho por idade,
sexo e nível de escolaridade. O Brasil temmais jovens e mulheres na força
de trabalho, enquanto os trabalhadores argentinos têmmais idade e nível
educacional.

Assim, as diferenças de composição da força de trabalho entre os
dois países contribuíram para acentuar a diferença de renda média. No
entanto, comparando a renda média dos homens com idades entre 30 a 49
anos e nível primário de educação, tem-se uma diferença de rendimento
de 10% em favor da Argentina. Portanto, a desigualdade de renda do tra-
balho é de fator maior no Brasil, pois a média de todas as diferenças de
renda é 4% maior, com uma média de renda do trabalhador comum equi-
valente a 91% do existente na Argentina. O índice de desigualdade de
renda 14% superior no Brasil também está associado ao maior nível de
renda do trabalho na Argentina, onde também são muito grandes as dife-
renças de renda do trabalho.

A diferença de renda média entre os dois países é muito maior
quando se comparam os trabalhadores jovens, com pouco nível de esco-
laridade. Por exemplo, considerando os trabalhadores que completaram
o ensino primário e têm entre 15 a 29 anos de idade, a renda do trabalho
é maior na argentina em 45% para as mulheres e 50% para os homens. Con-
clui-se, então, que o nível da base da pirâmide de renda do trabalho é
muito menor no Brasil.

Desde esta base de nível muito inferior, as diferenças de renda do
trabalho por idade, sexo e nível de escolaridade são muito maiores no Bra-
sil. Foi dito que, para o trabalhador adulto comum, a diferença é de 10%
em favor da Argentina mas, para os trabalhadores de mais idade e os com
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nível superior de educação, a renda média é maior no Brasil do que na Ar-
gentina.

É importante tentar destacar diferenças na estruturação das eco-
nomias dos dois países, associadas a essas diferenças no formato das pi-
râmides de renda do trabalho. Não basta simplesmente destacar as dife-
renças de composição da força de trabalho, havendo no Brasil mais jo-
vens e mulheres sem maior nível educacional, pressionando para baixo a
renda desses trabalhadores, ao mesmo tempo que menos trabalhadores
mais educados pressionam menos a renda desses outros trabalhadores.

Quanto às perspectivas de correção do formato da pirâmide de
renda no Brasil, também parece insuficiente simplesmente esperar que
melhore o nível educacional dos trabalhadores brasileiros para que ocorra
automaticamente uma alteração do nível e uma diminuição da assimetria
e dispersão da distribuição das rendas do trabalho. A Argentina tem uma
força de trabalho mais educada que a do Brasil, mas também são gran-
des, neste país, as diferenças de renda dos trabalhadores, especialmente
por nível de escolaridade.

A melhora no formato da pirâmide de renda do trabalho no Brasil
pode ser reforçada por esforço político no sentido de impor à economia a
elevação da base daquela pirâmide, como um aumento do valor do salário
mínimo, acompanhado de uma estratégia para recolocar o país numa tra-
jetória desenvolvimento que gere emprego para absorver, com maior ní-
vel de renda, os trabalhadores que foram deslocados de seus atuais em-
pregosmal remunerados pela imposição domaior valor do salário mínimo.

Notas
1 Este trabalho é uma versão revisada da apresentada no “III Congreso de la Aso-
ciación Latinoamericana de Población”, realizado em Córdoba, Argentina, do 24
ao 26 de setembro de 2008. Os autores agradecem as observações de Maria Co-
leta Oliveira comentarista da Sessão Temática.

2 Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). E-mail:
pbaltar@eco.unicamp.br; gori@eco.unicamp.br; eugenia@eco.unicamp.br.

3 Ver ao respeito Maia (2007), Baltar & Leone (2007).
4 Ver ao respeito Hoffmann (1998).
5 As médias das diferenças absolutas de renda foram na Argentina de 5,02 dólares
e no Brasil de 5,21 dólares.

6 A equivalência entre os países foi a seguinte: sem qualquer escolaridade: menos
de 1 ano de estudo na Argentina e no Brasil; primário incompleto: de 1 a 6 anos
na Argentina e de 1 a 7 anos no Brasil; primário completo: 7 anos na Argentina e
8 anos no Brasil; secundário incompleto: de 8 a 12 anos na Argentina e de 9 a 10
anos no Brasil; secundário completo: 13 anos na Argentina e 11 anos no Brasil;

188

Baltar / Maia / Leone



superior incompleto: de 14 a 16 anos na Argentina e de 12 a 14 anos no Brasil; su-
perior completo: 17 anos e mais na Argentina e 15 anos e mais no Brasil.

7 Para maiores detalhes sobre as propriedades de um modelo de regressão linear
múltipla ver Gujarati (1995).

8 Com relação à transição da escola para o trabalho dos jovens na Argentina, ver So-
lis et al. (2006).

9 Ver ao respeito, Leone e Baltar (2006).

Bibliografia

BALTAR, P. & Leone, E. 2007, ‘Mercado de trabalho e distribuição de renda no Bra-
sil’, X Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, Sal-
vador.

ECHART, M. 1999, ‘Educación y distribución del ingreso’, in La distribución del in-
greso en la Argentina, ed. Fiel, Fundación de Investigación Económicas Lati-
noamericanas, Buenos Aires.

GASPARINI, L. 2004, ‘Poverty and inequality in Argentina: methodological issues
and a literature review’, CEDLAS: The World Bank, Washington.

GUJARATI, D. N. 1995, ‘Basic econometrics’, McGraw-Hill, Nova Iorque.
HALVORSEN, R. & Palmquist, R. 1980, ‘The interpretation of dummy variables in

semilogarithmic equations’, The American Economic Review, vol. 70, no. 3, pp.
474-475.

HERRÁN, C. A. & Uythem, B. V. 2001, ‘Why do youngsters drop out of school in Ar-
gentina and what can be done against it?’, Inter-American Development Bank,
Washington.

HOFFMANN, R. 1998. ‘Distribuição de Renda. Medidas de Desigualdade e Pobreza’,
Editora da USP, São Paulo.

IBGE 2006, ‘Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2006: notas metodológi-
cas – pesquisa básica’, IBGE, Rio de Janeiro.

INDEC 2003, ‘Encuesta Permanente de Hogares: cambios metodológicos’, INDEC,
Buenos Aires.

LEONE, E. & Baltar, P. 2006, ‘Diferenças de rendimento do trabalho de homens e mu-
lheres com educação superior nas metrópoles’, Revista Brasileira de Estudos de
População, vol.23, no. 2.

LEONE, E. & Baltar, P. 2008, ‘A mulher na recuperação recente do mercado de tra-
balho brasileiro’, XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Caxambu.

MAIA, A. G. 2007, ‘Distribuição de renda no mercado de trabalho brasileiro: uma
análise para o período 1981 a 2005’, XXVII Annual ILASSA Student Conference,
Austin.

SOLIS, P., Cerrutti, M., Benavides, M. & Saucedo, S. G. 2006, ‘La Transición escuela-
trabajo em Buenos Aires’, II Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, Guadalajara.

189

Diferenças de renda do trabalho





Segunda Parte
LA VULNERABILIDAD Y SUS TIPOS





UNA APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD
POR GÉNERO. LOS REFERENTES DEL EMPLEO

Y LA POBREZA1

Eramis Bueno Sánchez2

Gloria Valle Rodríguez2

Introducción

La vulnerabilidad ha surgido como un tema de relevancia teórica,
metodológica y de examen de realidades específicas y problemáticas par-
ticulares. En especial se ha planteado en el contexto de las investigaciones
que visualizan el fenómeno de la pobreza no sólo desde la perspectiva de
las condiciones de ingreso, sino también desde otras dimensiones como
las psicosociales, educacionales (Cervantes y Bueno 2007), laborales
(Bueno y Cervantes 2006), políticas y familiares.

Este trabajo relaciona la vulnerabilidad con la cuestión de las des-
ventajas sociales, entendidas como aquellos factores y condiciones so-
ciales, económicas y culturales que afectan negativamente a personas y fa-
milias en tanto que experimentan una discriminación sistemática y un ac-
ceso desigual a recursos determinantes del bienestar humano, tales como
el empleo, el acceso desigual a todo tipo de recursos, prestaciones, etc.,
lo cual ejerce un marcado impacto sobre las oportunidades objetivas de
la vida de las personas. Un estatus de desigualdad produce severos im-
pactos subjetivos tales como la falta de confianza, autoestima, dignidad y
aprecio del ser humano hacia sí mismo.

En una aproximación en que el tema de la vulnerabilidad se trata de
relacionar con la problemática de género, esto es, la vulnerabilidad por ge-
nero, lejos de adscribirnos a la tesis que relaciona ese fenómeno con la cues-
tión de los activos, lo asociamos con uno de los planteamientos de Nancy
Fraser (Fraser, 2002) que devela dos tipos de desventajas: las de participa-
ción y las de reconocimiento, centrando el análisis en las primeras.
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En el plano de la participación se nos ocurren dos hechos desta-
cados hoy en día, que dicen relación con la vulnerabilidad por género al
haber de las mujeres: la feminización del empleo (o preferiblemente, la fe-
minización de la participación de la población en la actividad económica)
y en estrecha relación con ella, la feminización de la pobreza, ambos con
una vinculación estrecha con el trabajo reproductivo o doméstico.

Justamente, la realización del trabajo doméstico es una de las rea-
lidades diferenciadas por género, como lo demuestra el efecto que tienen
las responsabilidades domésticas sobre el trabajo extra doméstico. Evi-
dentemente las mujeres le dedican más tiempo al trabajo doméstico y los
hombres al económico, pero si se consideran ambos tipos de trabajo de
manera conjunta, el resultado para el caso de la población ocupada es que
la mujer trabaja en promedio más tiempo que el hombre, incluso la des-
igual carga de trabajo doméstico existe aún entre parejas en las cuales am-
bos realizan trabajo extra-doméstico (Pedrero 2003:1-2).

Tomando como referente el caso de México y a partir de informa-
ción proveniente de organismos especializados como el INEGI3, este tra-
bajo intenta avanzar en un ejercicio que, más que buscar explicaciones
definitivas a esta problemática se dirige a refinar las hipótesis sobre las
fuentes de la desventaja social que sugieren incorporar la vulnerabilidad
por género al tema general de la vulnerabilidad social.

En base a ese referente y habida cuenta de que salvo algunas men-
ciones a dicho tipo de vulnerabilidad, no existe un planteamiento con-
ceptual preciso al respecto, el trabajo tratará de acercarse a un enfoque
que permita delimitar su significado e importancia. Este concepto junto al
de desventaja social pueden ser utilidad para generar un marco de refe-
rencia sobre los vínculos entre género y economía.

El referido Proyecto está siendo conducido a partir de un minu-
cioso examen de las diferentes fuentes de información y una revisión crí-
tica de diferentes posturas teóricas y de distintas metodologías que apun-
tan a encontrar mediciones más refinadas para estudiar la pobreza y la
participación económica de la población y, presentar indicadores rele-
vantes que faciliten el enfoque de las relaciones entre población y des-
arrollo desde una perspectiva de género.

El trabajo se inscribe en un proyecto de más largo aliento que
busca contribuir a la integración de la dimensión de género en los estudios
de las relaciones entre población y desarrollo. Así mismo se pretende mi-
rar hacia la vulnerabilidad como uno de los ejes articuladores de las tales
relaciones y sus desafíos para las políticas públicas, además de los que
han planteado Bajraj et. Al (2000).
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La feminización de la participación de la población
en la actividad económica

La así denominada feminización de la participación de la población
en la actividad económica parecería aportar un primer elemento de des-
ventaja al haber de las mujeres. Se trata de un concepto en construcción
que ha atraído la atención de diversos investigadores e instituciones como
la OIT4, que han hecho diversas aportaciones sin que se haya conformado
todavía un cuerpo teórico preciso. En función de los rasgos y alcance atri-
buibles a la intensión y extensión del concepto, se han estando utilizando
términos como “feminización del trabajo”, “feminización del empleo”, “fe-
minización de la fuerza laboral”. En particular, la OIT ha venido utilizando
desde la década de los ochentas, un concepto de feminización del trabajo
para referirse a un proceso observado a nivel mundial, de una creciente
participación femenina en la actividad económica.

Ilustrando el hecho con la situación de México, en los doce años
que van de 1995 al 2007, el incremento porcentual de la participación fe-
menina en la fuerza de trabajo es de 6 puntos en comparación con menos
de 1 punto para los hombres (Cuadro 1).

Cuadro 1
Tasas de participación de la población en la actividad económica,

México, 1995-2007.
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Pero hay que advertir inmediatamente que la aludida feminización
se produce simultáneamente con una marcada informalización del empleo
y precarización laboral, prevalecientes en América Latina. De esto se des-
prenden dos consecuencias que hacen vulnerables a las mujeres: una, por
el debilitamiento de los sistemas de seguridad social, y otra porque la in-
corporación femenina al trabajo marcha por la vía del empleo informal y
precario, una de cuyas características es precisamente, su no vinculación
a los sistemas de seguridad social.

Según el sociólogo francés Mauricio Lazzarato (2000). “se puede
hablar de feminización del trabajo en tanto que la flexibilidad, la vulnera-
bilidad, la disponibilidad total, el alto grado de adaptabilidad, el talento
para la improvisación y la capacidad para afrontar diferentes tareas que
caracterizaban el trabajo y la vida de las mujeres (como amas de casa, es-
posas, madres, abuelas, hijas, enfermeras, maestras, parteras, pero sobre
todo como varias de estas cosas al mismo tiempo) se extienden hoy a un
abanico cada vez más amplio de empleos, desempeñados tanto por hom-
bres como por mujeres”.

Mirando hacia México (Cuadro 2), las tasas de desocupación fe-
meninas superan tanto la media nacional como las tasas masculinas, a la
vez que las tasas de ocupación femenina (Cuadro 3) en el sector informal
experimentan una tendencia al alza, hasta superar la media nacional y la
masculina a partir del 2004.

Cuadro 2
Tasas de desocupación total y por sexo, México.

Construido a partir de INEGL. Tasa de desocupación nacional, serie unificada.
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Cuadro 3
México: Tasa de ocupación en el sector informal, total y por sexo

Construido a partir de INEGL. Tasa de desocupación nacional, serie unificada

Lo anterior ayuda a confirmar lo que se ha señalado en cuanto a las
características de la feminización de la participación de la población en la
actividad económica. La situación de México va en línea con lo que ocu-
rre en América Latina, donde persiste un proceso de informalización del
empleo y precarización laboral. Como lo reporta la OIT, entre 1990 y 2003,
la participación de los sectores de baja productividad en el empleo ur-
bano aumentó de un 42,8% a un 46,7% y la proporción de asalariados que
cotizan en el sistema de seguridad social bajó del 66,6% al 63,6%.

Al analizar el razonamiento en torno a la feminización de la parti-
cipación de la población en la actividad económica podemos observar la
importancia otorgada al alcance del trabajo doméstico o de reproducción
invisible.

Cabe mencionar que entrar en el campo del trabajo doméstico,
también llamado reproductivo o de cuidado de los demás, implica en-
frentarse a múltiples definiciones. A pesar de todo, hay unas constantes
en todas las definiciones que podemos encontrar. Estas constantes alu-
den a la actividad realizada en el hogar, a las tareas de atención y cuidado
de los menores y de los ancianos de la casa, etc. De todas éstas es posible
sintetizar una definición como la siguiente: trabajo doméstico es el des-
arrollado en el hogar para la atención de los otros y la propia; comprende
actividades como la limpieza, la preparación de alimentos, la compra, el
cuidado de los menores y los ancianos, así como de los enfermos de la fa-
milia o unidad de convivencia. A pesar de constituir una dimensión nece-
saria para la reproducción de la sociedad, su desarrollo ha quedado his-
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tóricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la esfera
doméstica.

Obviamente, para sostener la necesidad de acudir al trabajo do-
méstico como manifestación de la vulnerabilidad laboral por género hay
que poner énfasis en el hecho de que hay toda una serie de actividades
fundamentales para la satisfacción directa y diaria de las necesidades hu-
manas (salud, higiene, alimentación, afecto, entre otras) que no reciben re-
conocimiento social y se hacen en la invisibilidad. Para definirlas, hay
quien habla precisamente de trabajo reproductivo (frente a trabajo pro-
ductivo en términos económicos); quienes lo denominan trabajo no re-
munerado (frente al remunerado); y quienes prefieren definirlo como tra-
bajo de cuidados (término que abarca no sólo la dimensión material de es-
tas tareas, sino también su componente relacional y afectivo). Este tra-
bajo gratuito es realizado en un altísimo porcentaje por mujeres, lo que di-
ficulta su acceso al trabajo remunerado y a una participación plena en la
vida social.

Es de asumir entonces que el costo de reproducción y manteni-
miento de la fuerza de trabajo en una sociedad determinada seguirá
siendo invisible mientras la gama de la actividad económica no incluya el
trabajo ’reproductivo’ no remunerado. Por tanto, el trabajo no remune-
rado necesita hacerse visible, y el significado económico de trabajo debe
ser redefinido para incluir el trabajo reproductivo no remunerado (Caga-
tay 1999:6).

Podemos conjeturar, sin temor a yerro alguno que a pesar de pro-
puestas políticas y legales dirigidas a favorecer un reparto igualitario, el
trabajo reproductivo en el seno del hogar sigue siendo asumido funda-
mentalmente por las mujeres. Al mismo tiempo es un hecho que tanto la
definición como la valoración del trabajo reproductivo se realizan de
forma interdependiente y subordinada al trabajo productivo (producción
de bienes y servicios), el único que social y económicamente ha recibido
el reconocimiento de trabajo.

Ciertamente, el uso del tiempo, particularmente el dedicado al tra-
bajo remunerado y no remunerado puede ser identificado como un ele-
mento importante a tener en cuenta para determinar la vulnerabilidad la-
boral por género, por ello su conocimiento puede ser un elemento de in-
terés en ese sentido. Los estudios sobre el uso del tiempo, basados en gran-
des encuestas han permitido conocer los cambios y continuidades en la
división del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. “Las encuestas
sobre uso del tiempo han cobrado gran interés en las últimas tres décadas
en el ámbito internacional, no sólo por el amplio potencial que ofrecen para
diversos estudios sociológicos, demográficos y culturales, sino porque
brindan evidencias empíricas sobre la magnitud del trabajo doméstico no
remunerado, cuya realización ha recaído fundamentalmente en lasmujeres,
debido a los patrones de género vigentes” (INMUJERES 2005:5)
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Así pues, refiriéndonos al caso de México, la distribución del
tiempo que las personas dedican a diferentes actividades es muy diferente
según se trate de mujeres u hombres, en tanto que éstas están determi-
nadas por un conjunto de normas socioculturales que establecen pape-
les diferenciados a cada sexo. De ello se desprende que por lo general, a
los hombres se les asocia con lo productivo y a las mujeres con lo repro-
ductivo.

Ya hemos observado anteriormente las tasas de participación en la
actividad económica. Pero cuando contrastamos esta participación en la
actividad reconocida como económica, con la participación en el trabajo
doméstico (Cuadro 4), observamos que si bien ha habido un incremento
significativo en las tasas de participación de los hombres que pasa de 37,8
en el año 1995 a 65,2 en el 2004, no es menos cierto que la participación
femenina se mantiene sobre un nivel de 90, presentándose inclusive un in-
cremento sostenido a partir del año 2000. Sobre esta distribución del uso
del tiempo volveremos más adelante.

Cuadro 4
Tasas de participación en el trabajo doméstico por sexo.

Fuente: INEGI (2001): Estadísticas de trabajo doméstico y extradoméstico en México
1995-1999. México, y INEGI (2007): Estadísticas de Empleo con Enfoque de Género.

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/sisesim.exe/Consultar

En los últimos años, varios organismos internacionales e institu-
ciones nacionales han iniciado el desarrollo de diversos instrumentos me-
todológicos que permitan la medición y valoración económica del trabajo
no-remunerado en los hogares, así como la estimación de la contribución
de este trabajo a la economía nacional. Dos de estos instrumentos son el
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desarrollo de las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) para la medición del
trabajo no-remunerado de los hogares como parte del trabajo realizado en
la economía nacional, ejemplificado anteriormente en el caso de México,
y el desarrollo de Cuentas Satélite del Sector Hogares (CSSH). En México
se han estado promoviendo acciones necesarias para valorar al trabajo
doméstico no remunerado dentro del Sistema de Cuentas Nacionales de
México (SCNM), con el propósito de reconocer su valor en la economía y
apoyar así el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas pú-
blicas y toma de decisiones.

Muchas de las apreciaciones coinciden en que “dimensionar la
magnitud del trabajo no pagado en el marco de una Cuenta Satélite de los
Hogares abre la posibilidad de articular la información ahí organizada con
los agregados macroeconómicos -producción, consumo, acumulación, co-
mercio exterior y con todos los agentes: empresas, gobierno, instituciones
privadas sin fines de lucro, hogares y el sector externo- de la economía
establecidos en el SCN. En esta fórmula, en una CSH también tiene cabida
el desarrollo de información detallada de las actividades del hogar, lo cual
permitiría analizar algunos de los impactos derivados de los ajustes eco-
nómicos que se han presentado a lo largo de los últimos veinte años” (Gó-
mez Luna 2001:3).

A partir del Módulo de Uso del Tiempo de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares se han realizado en México varios es-
fuerzos por estimar el valor económico del trabajo doméstico. Estos es-
tudios revelaron la importancia del valor económico del trabajo domés-
tico, en tanto que éste equivalía al 17.41% del PIB nacional (Pedrero 2004:
413 – 446).

Más que para evaluar el estado real del arte en el caso de México
se presentan algunas consideraciones en cuanto al posible cálculo del va-
lor del trabajo doméstico, partiendo de alguna de las propuestas sobre la
estimación del costo por hora de las diferentes actividades que involucra
el trabajo doméstico o de reproducción (Cuadro 5).
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Cuadro 5
MÉXICO: Dos propuestas de estimación del costo por hora

de las diferentes actividades que involucra el trabajo
de reproducción. (Responden a diferentes metodologías)

Fuente: Pedrero, M (2004): Género, trabajo doméstico y extradoméstico en México.
INMUJERES: El trabajo doméstico no remunerado en México. INEGI. Encuesta Na-
cional Empleo, 2002 y 2003.

*Incluye: servir comida, llevarla al trabajo, tirar basura, acarrear agua, atención
proveedores del hogar (gas, pipas agua).

Nuestro interés es conducir un razonamiento que nos lleve a
calcular el total de horas dedicadas por hombres y mujeres al trabajo en
general, que conjuntado con la estimación de su valor nos lleven a tener

201

Una aproximación a la vulnerabilidad por género



una idea de las desventajas y vulnerabilidad laboral que experimentan las
mujeres.

Con ese propósito, nuestro planteamiento se enfoca a que si
conociéramos el salario medio por horas en México, por ejemplo, y
suponiendo que las mujeres recibieran el mismo salario por el mismo tipo
de actividad que los hombres, pudiéramos hacer el siguiente cálculo:

Salario semanal potencial de una mujer (Sspm):
Sspm = (Phm. Smhm) + (Phd1. Cea1) + … + (Phdn. Cean)

Donde:

(Phm) = Promedio de horas trabajadas para el mercado;
(Smhm) = salario medio por horas;
(Phdx), xÎ{1 …. n} = Promedio de de horas trabajadas en la actividad do-

méstica x
(Ceax) = xÎ{1 …. n} = costo estimado por hora de la actividad x

[Ver Cuadro 5]

Salario semanal potencial de un hombre (Ssph):

Ssph = (Phm X Smhm) + (Phd1 X Cea1) + … + (Phdn X Cean)

A partir de lo anterior se podría calcular el salario semanal
diferencial m/h (Ssdm/h) de la siguiente manera: Ssdm/h = Sspm - Ssph

El diferencial salarial resultante +/- permitiría hacer análisis
objetivos de las desventajas a favor de un género u otro.

En un trabajo elaborado por Teresa Rendón (2003) se incluye una
estimación del salario medio de hombres y mujeres a partir de la Encuesta
Nacional de Empleo de México del 2000, que pudiera servir para confor-
mar un ejercicio con el modelo de cálculo anterior (Cuadro 6).

Cuadro 6
Salario medio y mediano por hora (Total Nacional)

Fuente: Teresa Rendón (2003), Cuadro V-6.

Ahora bien, se tienen reservas en cuanto a la consideración del to-
tal de horas que mujeres y hombres dedican al trabajo de reproducción,
y su correspondiente valoración, relacionadas con el hecho de que mu-
chas tareas domésticas pueden realizarse de manera simultánea, intro-
duciéndose de esa manera un sesgo en el cálculo del total de horas real-
mente dedicadas a dicho trabajo.
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Para tratar de salvar de alguna manera esa situación, aquí se pro-
pone adoptar un coeficiente de simultaneidad, usado frecuentemente en
muchos procesos tecnológicos, pero que pudiera servir de modelo para
el caso que nos ocupa.

Dicho coeficiente se formula como:

Donde:
CS es el coeficiente de simultaneidad.
D es el número total de actividades domésticas consideradas.
Ejemplo:
Cocinar y preparar alimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:48
Limpieza de vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15:06
Limpieza y cuidado de ropa y calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7:36
Compras para el hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:48

38:58

Simultaneidad
Número de horas probables = 38:58 X 0.577 = 22:30 ≈ (aproximadamente)

Finalmente, la piedra de toque de todo este discurso es, que en la
actualidad, se requiere una reflexión que permita dar respuestas y diseñar
políticas públicas que favorezcan la conciliación entre trabajo y familia,
entre los espacios público y privado, entre el mundo doméstico y el
mundo social, que no reproduzcan la discriminación laboral, las des-
igualdades de género y que posibiliten la vida familiar. Ello desafía a en-
tender la complejidad en la que se van construyendo los vínculos fami-
liares en una sociedad diversificada y desigual.

Vulnerabilidad diferencial por género a los procesos
de empobrecimiento

Casi todo el mundo tiene una percepción más o menos clara de lo
que es la pobreza. Desde cada una de ellas se ha abonado a su definición,
explicación de sus causas y determinación de sus consecuencias. Hay en
particular una abundante literatura que da cobertura a todo tipo de pro-
puestas de enfoque y medición.

¿Qué tan pobres son los pobres desde su propia percepción? Difí-
cilmente esto podría ser resuelto a través de un algoritmo, y no se trata de
descalificar los diferentes intentos que se han producido para medir la
pobreza, sino de fijar el alcance de los mismos para argumentar la condi-
ción de pobreza de personas, familias, comunidades, etnias, etc., en si-
tuaciones socio históricas concretas y en diferentes geografías. Pensaría-
mos la pobreza en tanto objeto de estudio, como una construcción que
sirve de entorno de referencia a múltiples elementos y relaciones entre
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ellos de diferente naturaleza, que deben ser cuidadosamente selecciona-
dos en función del alcance de una determinada investigación. Para unos
fines la aplicación de algún enfoque presentará limitaciones, para otros,
enfoques más abarcadores pudieran no resistir la cuantificación y medi-
ción, al menos con los instrumentos desarrollados hasta el presente. Se
trata de la naturaleza misma de los fenómenos sociales.

En ese tenor, pudiera decirse que la pobreza no sólo refiere a la ca-
rencia de recursos monetarios para acceder a bienes y servicios en un
mercado, sino también a una suerte de factores como la dificultad ganarse
la vida, la dependencia, la falta de poder y de voz, la ignorancia, el des-
empleo, la enfermedad, la tristeza, la humildad, la desnutrición, la mendi-
cidad, la angustia, la falta de oportunidades, la pereza y el conformismo.
Ymirando hacia los múltiples esfuerzos por definirla, la pobreza se vincula
a todas estas carencias sociales e individuales (educación, salud, trabajo)
que dicen relación con la vulnerabilidad y susceptibilidad de los pobres
ante los riesgos.

Para muchos especialistas la feminización del trabajo es un con-
cepto que se relaciona con la feminización de la pobreza, es decir, con la
costumbre y naturalización de una vida llena de sobrecargas y miserias sin
la posibilidad remota de visualización o planificación de un cambio. Las
mujeres, por ser mujeres, reciben un sueldo menor que el de los hombres,
que en muchos casos ni siquiera alcanza para adquirir la canasta básica
de alimentación.

Es así que hay una dimensión del problema que es necesario es-
pecificar y que corresponde, justamente, a las características genéricas
que asume el fenómeno, independientemente de cómo se le defina. Un do-
cumento de la CEPAL (2001:3) recoge el consenso de la aceptación de que
la pobreza tiene una dimensión de género, en tanto que la igualdad entre
los géneros deviene en factor que tiene una importancia concreta para
erradicar la pobreza, particularmente en lo que respecta a su feminiza-
ción. Efectivamente, si bien la pobreza afecta a segmentos importantes de
la población, independientemente de su composición por sexo y edades,
el fenómeno es experimentado de forma diferencial en función de la posi-
ción de parentesco, las propias características demográficas, y la etnia,
entre otras. Por sus condiciones particulares, que se asocian a sus carac-
terísticas biológicas (embarazos, lactancia, etc.), a sus roles de género
(cónyuge, madre, etc.) y a una subordinación culturalmente construida,
las mujeres suelen enfrentar condiciones desventajosas que se acumulan
con otros efectos de la pobreza misma.

Es decir, una de las cuestiones analíticas clave que debe plantearse
es que si bien la pobreza es un problema social que la viven hombres y mu-
jeres, requiere que se tenga en consideración que no la viven bajo las mis-
mas condiciones, y que en consecuencia, para analizar el empobreci-
miento de las mujeres es necesario reconocer las desigualdades de género
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existentes, como lo es la responsabilidad de la doble o triple jornada de
trabajo.

Las investigaciones confirman que una de las cuestiones que se
omiten en las mediciones tradicionales de la pobreza es que contraria-
mente a un supuesto generalizado en las mismas, la distribución de in-
gresos y gastos del hogar no es homogénea, lo cual constituye una seria
limitación para el abordaje de este fenómeno. En otro orden de cosas, no
se suelen tomar en cuenta los obstáculos que enfrentan las mujeres para
tener acceso en igualdad de oportunidades a recursos materiales, socia-
les y simbólicos que pudieran darles la posibilidad de superar muchas de
las carencias que califican la situación de pobreza de una parte significa-
tiva de la población. La omisión de cuestiones semejantes puede introdu-
cir sesgos de consideración en cualquier política dirigida a contribuir a la
erradicación de la pobreza. Efectivamente, el reconocimiento de la situa-
ción tradicional de pobreza que ha vivido una proporción considerable
de las mujeres, unida a la llamada «nueva pobreza», ha llevado a que se ha-
ble cada vez con mayor frecuencia de la «feminización de la pobreza». Este
concepto pretende reflejar la envergadura y los contenidos inherentes a
los estados de vulnerabilidad y privación que son específicos de las mu-
jeres. Las diferentes interpretaciones de la feminización de la pobreza tie-
nen en común suponer que las mujeres son más numerosas que los hom-
bres en el volumen total de los pobres, y que es un fenómeno ascendente
en su magnitud y en el tiempo. Estudios como los realizados por el Fondo
de Población de las Naciones Unidas llegan a la conclusión de que las mu-
jeres están desproporcionadamente representadas entre los pobres
(UNFPA 2002:6). Vale decir que para algunos analistas existen ciertas re-
servas a propósito de esta conclusión, debido a que por lo general los es-
tudios se hacen tomando como unidad de análisis al hogar, lo cual, se ar-
gumenta, hace difícil conocer la intensidad de la pobreza entre individuos
distinguidos por sexo y/o edad.

Así y todo se reconoce como una hipótesis plausible el que efecti-
vamente se da un proceso de feminización de la pobreza, que en un caso
como el de México se argumenta a partir del reconocimiento de que las
mujeres cargan el peso de la pobreza de una forma diferente a los hom-
bres, al destinar más horas al trabajo tanto extra doméstico como do-
méstico (INMUJERES 2005:1). Un tratamiento sistemático a gran escala es
el que ofrece Mercedes Pedrero concluyente en que el trabajo doméstico
aparece como una constante para la mayoría de las mujeres. “En México
esta participación alcanza el 97% de las mujeres mayores de 12 años. Si
bien la participación de los hombres también es relevante, la diferencia es-
triba en que mientras que los hombres dedican 9 horas con 37 minutos en
promedio a la semana, el promedio de las mujeres es de 42 horas con 36
minutos” (Pedrero 2005:18). De esta manera, la tesis a la que hemos sido
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llevados para el caso de México es, pues, la de que la feminización de la
pobreza va por la vía de una sobrecarga de trabajo doméstico.

No obstante, aquí insistiríamos en que la feminización de la po-
breza pasa necesariamente por un elemento mediador como es la cuestión
de la utilización productiva y remunerada de la fuerza de trabajo. Como se
ha indicado más arriba, en América Latina persiste el proceso de infor-
malización del empleo y precarización laboral.

Insistiendo en el caso de México, una revisión, tal vez muy super-
ficial de lo que se ha investigado, desde una perspectiva de género permite
afirmar que la pobreza femenina abarca todo un abanico de situaciones
distintas. No hay un patrón homogéneo, más bien diferentes maneras de
ser pobres y muchas otras de vivir la pobreza, lo cual conduce a plantear
la hipótesis que no solamente tenemos líneas que separan a hombres y
mujeres, sino también otros factores que actúan en el seno mismo de la
población femenina en situaciones de privación. En otro orden de cosas,
se reporta una mayor participación femenina en el mercado de trabajo de-
bido presumiblemente a que el ingreso del hombre no es suficiente para
cubrir los gastos que se generan dentro del hogar. Así y todo, se reconoce
que muchas mujeres enfrentan discriminación en el mercado laboral y una
menor percepción de ingresos. En suma, que el hecho de que las mujeres
se incorporen al trabajo extra doméstico conlleva grandes esfuerzos físi-
cos y emocionales, la necesidad de conciliar este trabajo con el trabajo do-
méstico las obliga a escoger empleos más compatibles con sus responsa-
bilidades domésticas, lo que conlleva a una menor remuneración además
de enfrentar una mayor discriminación en el mercado laboral.

Uno de los enfoques de la feminización de la pobreza en México es
el que parte de una de las metodologías utilizadas por organismos guber-
namentales para medir la pobreza y que identifica tres tipos, de acuerdo
con el nivel de ingresos, la educación, el acceso a servicios básicos y de
salud, la alimentación y la vivienda de la población:
• Pobreza alimentaria: es la población que cuenta con un ingreso per cá-
pita insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente
aceptable.

• Pobreza de capacidades: es la población que si bien puede cubrir sus
necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita
insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables
en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.

• Pobreza patrimonial: es la población que si bien puede cubrir sus ne-
cesidades mínimas de alimentación, educación y salud, cuenta con un
ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos indis-
pensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de
los miembros del hogar.

El OBSERVATORIO DE GÉNERO Y POBREZA (OGP) calcula el índice
de feminidad (definido como la relación entre el número de mujeres y el
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de hombres) para México en tres niveles, a saber urbano, rural y nacional.
Dado que en términos absolutos la cantidad de mujeres es mayor a la de
hombres, se calcula un índice de feminidad ajustado, que resulta de divi-
dir el índice de feminidad en los hogares pobres por el respectivo índice
de feminidad en el total de hogares.

De acuerdo a los datos disponibles el OGP obtiene para México la
situación que se visualiza en el Cuadro 7, donde se aprecia que a nivel na-
cional el Índice es superior a 100 en todos los casos, se incrementa entre
los años 2002 y 2006, aunque con un leve descenso para el caso de la po-
breza de patrimonio.

Cuadro 7
Indice de femenidad en hogares por condición de pobreza,

según lugar de residencia

Fuente: Observatorio de Género y Pobreza, http://ogp.colmex.mx/

Por otra parte el Índice de feminidad ajustado para los dos años
mostrados por el OGD muestra una tendencia a incrementarse, si bien en
el caso de la pobreza de patrimonio para la zona rural muestra una ligera
disminución. Los Cuadros 7 y 8 muestran los índices según los tres nive-
les indicados anteriormente.

Indicador Pobreza alimentaria Pobreza capacidades Pobreza patrimonio 
2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006 

URBANO  
Pobres 104,5 117,53 116,4 104,6 111,88 115,0 108,0 110,92 110,5 
No Pobres 106,3 108,47 106,5 106,4 108,91 106,0 104,5 108,41 105,4 
RURAL  
Pobres 105,6 103,55 110,3 103,5 103,96 108,4 103,2 107,38 105,9 
No Pobres 101,0 105,40 105,3 102,3 105,40 105,6 102,1 101,69 107,3 
NACIONAL  
Pobres 105,1 108,83 112,4 104,1 107,43 111,1 106,3 109,27 108,3 
No Pobres 105,3 107,44 106,1 105,7 107,76 105,9 104,2 106,28 105,9 
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Cuadro 8
Indice de femenidad ajustado en hogares por condición

de pobreza, según lugar de residencia

Fuente: Observatorio de Género y Pobreza, http://ogp.colmex.mx/
(-) No hay información del 2006

Una pregunta a la que esta situación de México presentada por el
OGP invita a plantear es ¿enfrentan las mujeres mayores niveles de po-
breza que los hombres? Hay que decir inmediatamente que las situaciones
son muy heterogéneas y pueden cambiar de un país a otro y aun de una
región a otra dentro de un mismo país. De todas formas este es un tema
en discusión que sugiere traer a colación lo planteado en un estudio del
Internacional Poverty Centre sobre la pobreza entre las mujeres en Lati-
noamérica que afirma que no hay diferencias relevantes entre la inciden-
cia, intensidad y severidad de la pobreza entre hombres y mujeres si no
se toman en cuenta las desigualdades al interior del hogar; sin embargo,
cuando estas desigualdades se toman en cuenta las mujeres estarían so-
bre representadas entre las personas pobres y que sin tomarlas en cuenta
estamos subestimando los verdaderos niveles de pobreza entre las muje-
res. (Medeiros and Costa (2006:14)

Es así que en el caso de México, de acuerdo con los datos aporta-
dos por la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (INEGI-INMUJERES-
UNIFEM 2002), poco menos que el 48% de los hombres encuestados de 12
años y más, destinan tiempo a participar en las actividades cotidianas del
hogar, mientras que el 52,6% de las mujeres ocupan su tiempo en estas ta-
reas. (Ver: Cuadro 9)

Indicador Pobreza alimentaria Pobreza capacidades Pobreza patrimonio 
2002 2004 2006 2002 2004 2006 2002 2004 2006 

URBANO  
Pobres 98,5 101,36 - 98,7 102,24 - 101,9 107,40 - 
No Pobres 100,2 99,07 - 100,3 99,52 - 98,5 99,12 - 
RURAL  
Pobres 102,6 102,38 - 100,6 99,12 - 100,3 98,73 - 
No Pobres 98,1 96,95 - 99,4 100,49 - 99,2 100,49 - 
NACIONAL  
Pobres 99,8 101,48 - 98,9 99,77 - 101,0 101,07 - 
No Pobres 100,0 98,70 - 100,4 100,07 - 99,0 99,78 - 
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Cuadro 9
México: distribución porcentual de los miembros del hogar que
destinan tiempo a las actividades cotidianas por sexo y grupos

de actividades

Fuente: INEGI, INMUJERES, PNUD, UNIFEM. 2002: Encuesta Nacional Uso Tiempo
(ENUT).

Sin embargo, sí hay grandes contrastes entre las horas a la semana
que dedican para realizar estas actividades. Por supuesto, las mayores di-
ferencias se observan en las horas dedicadas al trabajo doméstico. Según
las definiciones de la Encuesta, el trabajo doméstico y de cuidado que rea-
lizan los miembros del hogar de 12 años y más abarca un conjunto de acti-
vidades para producir bienes y servicios destinados al uso y consumo del
hogar, sin obtener un pago o remuneración. Los datos contenidos en elCua-
dro 10 ponen de manifiesto que mientras las mujeres dedican aproximada-
mente el 85% del trabajo doméstico, los hombres sólo emplean un 15%.

Cuadro 10
México: distribución porcentual de horas semanales que destinan

los miembros del hogar a las actividades cotidianas por sexo
y grupos de actividades.

Fuente: INEGI, INMUJERES, PNUD, UNIFEM. 2002: Encuesta Nacional Uso Tiempo
(ENUT).

Una situación similar se detecta en otras actividades. Por ejemplo,
las mujeres le dedican un mayor tiempo al cuidado de menores y apoyo a
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otros miembros del hogar, trabajo gratuito para la comunidad y otros ho-
gares y para atender las necesidades y cuidados personales.

Indicador de la inequidad en el reparto de las diferentes tareas vin-
culadas a la producción y reproducción, son por supuesto, las horas de-
dicadas por los hombres al trabajo para el mercado que son superiores
que las que presentan las mujeres (71% y 29% respectivamente), así como
también son ligeramente superiores los tiempos que utilizan en realizar las
actividades educativas y de esparcimiento, cultura y convivencia.

Finalmente, derivado de las cuestiones precedentes, llega el mo-
mento de reconocer junto a Aguirre (2003:2) que “en los planteos teóri-
cos de la literatura feminista tiene un papel central la división sexual del
trabajo. La libertad de realizar actividades remuneradas está afectada por
las tareas que deben realizar los miembros que están adscriptos a las ta-
reas no remuneradas, que son fundamentalmente mujeres. La división de
tareas en el hogar reduce la capacidad de obtener ingresos y puede difi-
cultar el acceso al empleo o a ascensos en el trabajo remunerado por las
demandas de la vida familiar. Por lo tanto, además de considerar los ni-
veles de ingresos debemos tener en cuenta el trabajo intradoméstico y la
división de tareas en el hogar”.

Conclusiones

De lo que se ha planteado, rescatamos la idea de que aproximarnos
a la vulnerabilidad por género implica tomar en cuenta dos de los ejes ar-
ticuladores de las relaciones entre población y desarrollo: la participación
de la población en la actividad económica y la pobreza. Un argumento cen-
tral es que la vulnerabilidad por estos motivos está mediada por la deba-
tida cuestión del diferente rol que juegan mujeres y hombres en la divi-
sión social del trabajo, donde el caso de México es ilustrativo al respecto.
El trabajo doméstico, de reproducción, invisible, constituye, definitiva-
mente, un nudo articulador de esa mirada, y un elemento que contribuye
a visualizar la vulnerabilidad por género. En ello va mucha de la impor-
tancia que se le atribuye a la cuestión de su medición y valoración.

El saldo general que se deja entrever en relación al aporte que el
concepto de género le hace a la interpretación de la pobreza, es que este
enfoque al explicitar y diferenciar el género de los sujetos en la unidad fa-
miliar permite poner en evidencia que el reparto de los bienes y la satis-
facción de las necesidades primarias o secundarias no es ni igualitaria ni
equitativa, y deja a las mujeres en una situación de desventaja respecto a
otros miembros de su familia.

Las desigualdades de género se reflejan y manifiestan entre otros
aspectos en que el acceso de la mujer al empleo se produce en sectores
de trabajos inestables y mal remunerados, con una doble y a veces hasta
triple jornada. Esto da lugar a un complejo sistema de interacciones que
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provocan una acumulación de desventajas para las mujeres que las hace
más vulnerables a condiciones de privación y pobreza.

Las políticas de género o sensibles al género, incluyen elementos
de muy diversa naturaleza. Parecería que la ruta de la visibilidad del tra-
bajo doméstico vía encuestas de tiempo, cuentas satélites, presupuestos
sensibles al género, pudiera contribuir significativamente a alcanzar una
sociedad más equitativa, no sólo desde el punto de vista del género, sino
desde otras inequidades presentes. Cabe advertir que debido a que las ta-
reas hogareñas han sido históricamente responsabilidad principal de las
mujeres, se tiende a pensar que los hombres están al margen de ellas. Sin
embargo, las encuestas sobre uso del tiempo evidencian una contribución
masculina, por el momento limitada, pero que hay que considerar en el
cambio cualitativo del trabajo doméstico.

Es imposible abarcar plenamente el estado de la cuestión en un
breve trabajo como éste, pero en él se resumen escuetamente algunos as-
pectos que hemos considerado relevantes.

Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, ALAP, realizado en Córdoba –Argentina, del 24 al 26 de Septiembre de
2008.

2 Universidad Autónoma de Zacatecas, México, eramis2000@yahoo.com; gva-
lle2001@yahoo.com.mx.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
4 Organización Internacional del Trabajo.
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PROYECCIÓN DE ESTRATOS VULNERABLES.
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA

EN DOS REGIONES METROPOLITANAS EMERGENTES:
CAMPINAS (BRASIL) Y CÓRDOBA (ARGENTINA)1

Leandro González2

José M. Pinto da Cunha3

Dora Celton2

Introducción

Este trabajo se propone el análisis de la relación existente entre el
panorama de la vulnerabilidad social en la Región Metropolitana de Cam-
pinas (Brasil) y el aglomerado Gran Córdoba en los últimos censos de po-
blación, y su perspectiva durante los 15 años subsiguientes. La Región Me-
tropolitana de Campinas está conformada por 19 municipios, en el Estado
de São Paulo. La población total en el censo 2000 fue de 2.338.148, de los
cuales la ciudad de Campinas concentró 969.396 habitantes (42%). Este
municipio mostró una estrecha semejanza con lo observado en otras me-
trópolis brasileñas, en relación con las importantes tasas de crecimiento
demográfico junto con la periferización del crecimiento físico-territorial.
Este proceso tiene su correlato en varias de las ciudades menores de la re-
gión metropolitana de Campinas, donde el sistema de carreteras y el di-
namismo económico-regional representan ventajas comparativas que fa-
vorecen su crecimiento (Pinto da Cunha et al., 2006).

El Gran Córdoba está compuesto por 13 municipios que en el censo
2001 registraron una población total de 1.368.301 habitantes, de los cua-
les 1.284.582 correspondieron a la ciudad de Córdoba (94%). Al igual que
Campinas, Córdoba muestra un importante proceso de expansión hacia
las áreas periféricas. La tasa anual de crecimiento intercensal de la ciu-
dad de Córdoba (8,1‰) fue sensiblemente inferior a las localidades cir-
cundantes (32‰). Esto ha llevado a la formación de una mancha urbana
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que supera los límites políticos municipales y absorbe a las ciudades ve-
cinas del Departamento Colón. Además de contar con una escala demo-
gráfica semejante, ambas ciudades comparten un perfil industrial y uni-
versitario que las llevó a ser polos de atracción poblacional en las déca-
das precedentes.

El enfoque se concentra en la consideración empírica de las varia-
bles seleccionadas, captadas por el último censo de población realizado
en ambos países. De esta manera se continúa con una serie de trabajos an-
teriores que intentan comprender el fenómeno de la vulnerabilidad social,
describiendo sus relaciones con los principales componentes del nivel de
vida (salud, educación, trabajo y vivienda) y las exposiciones a determi-
nados riesgos sociales. Esta línea de investigación se basa en los des-
arrollos teóricos formulados a fines de la década pasada por Rubén Kazt-
man y Carlos Filgueira (CEPAL sede Montevideo y Universidad Católica
del Uruguay) por una parte, y del Centro Latinoamericano y del Caribe de
Demografía (CELADE) por el otro4.

Entre los antecedentes de este trabajo se encuentra la investiga-
ción realizada en el Núcleo de Estudios Poblacionales de la Universidad de
Campinas (Pinto da Cunha et al., 2006). En este trabajo se desarrolla un
análisis de la vulnerabilidad social de la Región Metropolitana de Campi-
nas con datos censales. Se efectúa un análisis factorial de las variables
censales relacionadas con los capitales físico, humano y social de la po-
blación; posteriormente se construyen clusters con los factores sintéti-
cos y se definen áreas de vulnerabilidad social, diferenciadas espacial-
mente por áreas de ponderación censal al interior de la metrópoli.

Otro antecedente lo constituye el trabajo realizado por investiga-
dores del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba (González – Peláez – Herrero, 2007), donde se analiza la relación
entre vulnerabilidad social y rendimientos educativos deficientes en la po-
blación en edad escolar. Allí se replica la metodología desarrollada por
Pinto da Cunha y otros en la ciudad de Córdoba, y se correlaciona los fac-
tores sintéticos de vulnerabilidad social con las tasas de rezago y aban-
dono escolar.

Marco teórico

Rubén Kaztman define a la vulnerabilidad social como “la incapa-
cidad de una persona u hogar para aprovechar sus oportunidades dispo-
nibles para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro”. Esta
noción guarda una relación inversa con la capacidad de los individuos o
grupos humanos de controlar las fuerzas que afectan su destino o com-
batir sus efectos negativos sobre el bienestar (Kaztman, 2000:8,13).

El nivel de vulnerabilidad de un hogar depende de la posesión o
control de activos, es decir, de los recursos requeridos para el aprove-
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chamiento de las oportunidades que brinda el medio en que se desen-
vuelve. Por otra parte, los cambios en la vulnerabilidad de los hogares
pueden producirse por cambios en los recursos que posee o controla, por
cambios en los requerimientos de acceso a la estructura de oportunidades
de su medio o por cambios en ambas dimensiones (Kaztman et al.,
1999:20).

Desde la perspectiva de la División de Población de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal-Celade), se define a la
vulnerabilidad sociodemográfica como el “síndrome en el que se conjugan
eventos sociodemográficos potencialmente adversos (riesgos), incapacidad
para responder a la materialización del riesgo e inhabilidad para adaptarse
activamente al nuevo cuadro generado por esta materialización” (Cepal,
2002a:7).

La relación existente entre vulnerabilidad social y sociodemográ-
fica se advierte en diversas investigaciones que destacan las adversidades
que los eventos, rasgos o procesos (riesgos) sociodemográficos entrañan
para el ejercicio de derechos o el desarrollo de la trayectoria vital de las
unidades de referencia. Determinados rasgos demográficos están relacio-
nados con la acumulación de desventajas sociales, que pueden amenazar
la capacidad de respuesta o conducir a procesos adaptativos negativos
(Cepal, 2002b:29).

De los tres componentes enunciados en las definiciones prece-
dentes, sólo el primero (riesgos) puede describirse exclusivamente con
las variables de población, especialmente los procesos demográficos de
larga duración. Los otros dos elementos son contingentes y dependen de
factores esencialmente sociales (Cepal, 2002a:7).

La Demografía se distingue entre las disciplinas sociales por su ca-
pacidad de anticipar escenarios de población, incluidos los que incorpo-
ran riesgos sociodemográficos. Esto se debe a que los cambios demográ-
ficos se desarrollan a lo largo de períodos de tiempo prolongados. Entre
los procesos que se pueden asociar a escenarios de riesgo sociodemo-
gráfico, se destacan: la transición demográfica (descenso sostenido de la
natalidad y la mortalidad, reducción del crecimiento de la población y en-
vejecimiento de su estructura); la transición urbana y de la movilidad (in-
cremento sostenido de la población urbana, y aumento de los movimien-
tos entre ciudades y en el interior de las mismas); y la llamada segunda
transición demográfica (postergación de las iniciaciones nupcial y repro-
ductiva, transformación y fragilidad de la unión matrimonial, diversifica-
ción de los hogares) (Cepal, 2002a:7).

El rezago en la transición demográfica constituye el núcleo de la
llamada “dinámica demográfica de la pobreza”, que se manifiesta princi-
palmente en mayores niveles de fecundidad y moralidad, altos índices de
dependencia demográfica, migración en condiciones desfavorables y lo-
calización urbana en áreas de riesgo ambiental. El avance en la transición
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demográfica no elimina los riesgos sociodemográficos, aunque remueve
obstáculos, consolida el ejercicio de derechos y el aprovechamiento de
oportunidades; no extingue la vulnerabilidad sociodemográfica, pero con-
tribuye a su remodelación (Cepal, 2002a:6,9).

Metodología

En el presente trabajo se parte de las “zonas de vulnerabilidad” de
las ciudades de Córdoba y Campinas, definidas en trabajos anteriores
(Pinto da cunha et al., 2006; González et al, 2007). En los mismos se ope-
racionalizó la noción de vulnerabilidad social a partir de las definiciones
de capital físico, humano y social propuestas por Rubén Kaztman (2000).
Se seleccionaron las variables de los censos de población argentino de
2001 y brasileño de 2000 más representativas. En el caso de Córdoba, se
tomaron como unidad de análisis las 85 fracciones censales urbanas del
aglomerado; para Campinas se adoptaron las 49 áreas de planeamiento.
Luego se efectuaron análisis de componentes principales de cada tipo de
capital, a fin de encontrar factores sintéticos de los resultados censales.
Posteriormente se aplica un análisis de conglomerados (clusters) con la
que se identificaron “zonas de vulnerabilidad” al interior de las ciudades.

Para la ciudad de Córdoba se obtuvieron 4 factores sintéticos de
vulnerabilidad social:
1- Vivienda precaria: Baja calidad de los materiales de las viviendas, ca-
rencia de agua, baño sin desagüe, carencia de heladera/freezer y telé-
fono, falta de lugar para cocinar y combustible inadecuado, haci-
namiento, baño compartido, ocupación irregular de la vivienda y el te-
rreno.

2- Carencia de capital humano: Jefes de hogar con educación primaria in-
completa, analfabetismo en población mayor de 14 años, carencia co-
bertura médica, alta razón de dependencia.

3- Hogares con baja integración social: Trabajadores informales, meno-
res sin asistencia escolar y tamaño medio de la familia principal.

4- Hogares compuestos o jefas adolescentes: Población en hogares ex-
tendidos y compuestos, u hogares a cargo mujeres menores de 20 años.

En el caso de Campinas se definieron 5 factores sintéticos de vul-
nerabilidad social:
1- Infraestructura domiciliaria: Carencias en servicios de desagües cloa-
cales, recolección de residuos y calidad de los sanitarios.

2- Padrón periférico de ocupación: Baja renta del jefe de hogar y alta den-
sidad domiciliaria.

3- Carencia de capital humano: Baja educación.
4- Protección social: Trabajo formal y existencia de otras fuentes de renta.
5- Estrategias familiares de protección social: Composición familiar de
los hogares y jefatura femenina.
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Para la realización de las proyecciones de población de las zonas
de vulnerabilidad de cada ciudad, se definieron los distintos perfiles de-
mográficos a partir de la información censal disponible. En primer lugar
se ajustó la población por sexo y edad de cada censo al 30 de junio de
2000 para Campinas, y al 30 de junio de 2001 para Córdoba.

A continuación se procedió a definir los niveles de fecundidad y
mortalidad de cada área. Las tasas de fecundidad se calcularon a partir de
la respuesta censal de hijos nacidos vivos durante los doce meses ante-
riores al censo. En el caso de Campinas se realizaron ajustes debido a los
bajos niveles de fecundidad que se derivaban de la información censal,
que consistieron en la fijación de tasas globales para el año 2000 acordes
a la estructura etaria de la población menor de 5 años.

En el caso de la mortalidad se siguieron distintos procedimientos,
de acuerdo a la información disponible en cada ciudad. Para Córdoba fue
estimado indirectamente a partir de los niveles de población con necesi-
dades básicas insatisfechas (NBI) en cada cluster, ya que la base de datos
del Censo 2001 no ofrece información sobre hijos sobrevivientes. Para ello
se construyó un modelo de regresión lineal entre esta variable y la espe-
ranza de vida al nacimiento de las provincias argentinas, para los años
1991 y 2001 (González, 2007:17-20).

Con respecto a la migración, no se dispone de información sufi-
ciente sobre migrantes de las áreas internas de las ciudades estudiadas.
Por tal motivo, se supondrá que la migración no tiene una influencia de-
cisiva sobre dinámica demográfica desde el enfoque de la vulnerabilidad
social.5

La estimación de los niveles futuros de fecundidad y esperanzada
de vida se siguieron distintos procedimientos para cada ciudad. En el caso
de Córdoba se realizaron extrapolaciones logísticas de dichos indicadores,
tomando como base los niveles respectivos calculados para los años 1991
y 2001 (ver Anexo A). Para ello se adopta el supuesto que la población no
cambió de lugar de residencia en el período intercensal.

En el caso de Campinas no se pudieron calcular los niveles de fe-
cundidad y mortalidad de las zonas de vulnerabilidad en el censo 1991,
dado los cambios en la definición geográfica de las áreas de ponderación
realizados en el censo 2000. Por otra parte, las respuestas de hijos sobre-
vivientes mostraron niveles de mortalidad incongruentes con la confor-
mación socioeconómica de los clusters considerados. Por tal motivo se
decidió calcular las tasas globales de fecundidad y esperanzas de vida al
nacimiento a partir de las respuestas censales de hijos nacidos vivos en
el último año e hijos sobrevivientes (ver Anexo B).

Para la estimación indirecta de la esperanza de vida al año 2000 en
cada área de vulnerabilidad de Campinas se utilizó el programa Mortpak
y las tablas modelo Oeste de Coale-Demeny. Para los valores futuros se
adoptó la interpolación que realiza el programa RUP entre las esperanzas
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de vida del año 2000 y las tablas de mortalidad límite construidas por el
Bureau of the Census (Arriaga, 2001:489-90). En el caso de las tasas glo-
bales de fecundidad, se ajustaron levemente los valores obtenidos de las
respuestas censales a fin de evitar una subestimación (clusters 2 y 4) o
sobreestimación (cluster 1). Los niveles futuros de fecundidad fueron de-
finidos a partir de una hipótesis de suave descenso de las tasas, debido a
las bajas tasas obtenidas en 2000, y con una tendencia a reducir las dife-
rencias entre los distintos aglomerados.

En cuanto al período de la proyección, se adopta un máximo de 15
años a fin de no extender por mucho tiempo las extrapolaciones y su-
puestos de fecundidad y mortalidad adoptados. A fin de considerar las di-
ferencias entre las dinámicas demográficas de cada área de vulnerabili-
dad, se proponen tres escenarios hipotéticos de evolución de la situación
social observada en los últimos censos de cada país:
• Escenario 1 - Constante: La población de cada área de vulnerabilidad no
sufre cambios en su nivel de vida durante los 15 años. Representa el cre-
cimiento vegetativo de cada cluster si se mantuvieran como poblaciones
cerradas durante de la proyección.
• Escenario 2 - Pesimista: La mitad de la población de las áreas de vulne-
rabilidad desciende progresivamente a niveles de vulnerabilidad más
marcada, a lo largo de los 15 años de la proyección. Se adopta el su-
puesto que la población que cambia de estrato de vulnerabilidad queda
expuesto a los niveles de fecundidad y mortalidad del cluster al que
llega. Este escenario ilustra la evolución demográfica de un cuadro de
vulnerabilidad creciente en el tiempo. En la ciudad de Córdoba se define
como el traspaso de la mitad de los clusters 1, 2, 4 y 5 a los clusters 2, 3
y 1 respectivamente; en la ciudad de Campinas, la mitad de los clusters
2, 3 y 4 se trasladan a los clusters 1, 2 y 3 respectivamente.
• Escenario 3 - Optimista: La mitad de la población de las áreas de vul-
nerabilidad ascienden progresivamente a niveles menores de vulnera-
bilidad, a lo largo de los 15 años de la proyección. Se adopta aquí tam-
bién el supuesto que la población que cambia de estrato de vulnerabi-
lidad queda expuesto a los niveles de fecundidad y mortalidad del clus-
ter al que llega. Representa una evolución de la situación social, que lle-
varía a la mejora en las condiciones de vida de la mitad de la población
de los grupos más vulnerables. De esta manera, en la ciudad de Córdoba
la mitad de la población de los clusters 1, 2 y 3 ascienden progresiva-
mente a los clusters 5, 1 y 2 respectivamente; en Campinas, la mitad de
la población de los clusters 1, 2 y 3 pasan a los clusters 2, 3 y 4 respec-
tivamente.

Los escenarios “pesimista” y “optimista” prevén la “migración” de
sectores de la población de un área de vulnerabilidad hacia otro, no en
sentido espacial sino en términos de mudanza de patrones demográficos.
Si bien se parte de una distribución espacial de la población descripta a
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partir de los últimos censos de cada país, la perspectiva a futuro se con-
centra en la simulación de su evolución demográfica como tal, como con-
junción de distintos niveles de fecundidad y mortalidad. Por lo tanto, se
pierde la referencia al espacio geográfico para concentrarse en las muta-
ciones en los niveles de fecundidad y mortalidad, que podrían darse por
escenarios socioeconómicos crecientemente favorables o desfavorables a
las distintas áreas de vulnerabilidad.

Una vez definidos los patrones demográficos de la población de
cada área de vulnerabilidad y los escenarios de cambio, se corren las pro-
yecciones a través del método de los componentes. El programa utilizado
es RUP (Arriaga, 2001).

Áreas de vulnerabilidad social en la ciudad de Córdoba

El método de componentes principales permite obtener en la ciu-
dad de Córdoba cuatro factores sintéticos de vulnerabilidad social, co-
rrespondiendo uno para los capitales físico y social, y dos para el capital
humano (González et al., 2007:7-15). Cuando se aplica el análisis de clus-
ters a estos factores, se obtienen cinco áreas que agrupan a las fracciones
censales en diferentes perfiles socioeconómicos, que se identifican como
“áreas de vulnerabilidad social”:
1- Vulnerabilidad leve: se distribuye espacialmente como un anillo inter-
medio al área céntrica, y en el área del Gran Córdoba incluye a los mu-
nicipios de Villa Allende y Río Ceballos. En 2001 concentró al 34% de la
población del aglomerado (473.255 habitantes). Este cluster presenta le-
ves niveles de vulnerabilidad social: bajo porcentaje de población con
NBI, vivienda precaria y desocupación; moderada proporción de hoga-
res con privación material y sin cobertura social, pero la mayoría de las
personas no cuenta con educación secundaria completa (53%).

2- Vulnerabilidad moderada: comprende el anillo exterior de la ciudad y
gran parte de las fracciones del Gran Córdoba. En el censo 2001 reunió
el 48% de la población total (662.363 habitantes), representando el clus-
ter más poblado. Registra valores intermedios de vulnerabilidad que se
evidencian especialmente en el 71 por ciento de la población mayor de
25 años con secundario incompleto, y la mayoría de la población sin co-
bertura médica (54%). Asimismo se detectan mayores niveles de des-
ocupación, viviendas precarias y privaciónmaterial de los hogares (37%).
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Mapa 1
Fracciones censales según zonas de vulnerabilidad social,

Gran Córdoba 2001.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

3- Vulnerabilidad alta: aglomerado con mayor grado de vulnerabilidad
social, con los valores factoriales más altos excepto en el factor 2 de
capital social 2. Comprende fracciones diseminadas por la periferia sur,
este y norte de la ciudad, que incluye a los barrios más precarios y asen-
tamientos marginales cercanos a zonas rurales. En el año 2001 reunió
al 5% de la población total (70.093 habitantes), por lo que representó el
cluster menos poblado del conjunto.

4- Vulnerabilidad baja con hogares compuestos: Se caracteriza por bajos
niveles de vulnerabilidad y la presencia del patrón de hogares del fac-
tor 2 de capital social (hogares compuestos y jefatura adolescente),
propio de los barrios donde se concentran los estudiantes universita-
rios; concentraba el 7% de la población del aglomerado en el año 2001
(92.882 habitantes).
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5- Vulnerabilidad baja con hogares familiares: El corredor centro-nor-
oeste presenta también un bajo grado de vulnerabilidad pero sin el pa-
trón del factor 2 de capital social, respondiendo más bien a la confor-
mación familiar de los hogares; concentraba el 7% de la población to-
tal en 2001 (91.247 habitantes).

En el Mapa 1 se ilustran los aglomerados obtenidos. Se destaca una
relativa continuidad física entre los agrupamientos definidos por el análi-
sis de clusters. A partir de un núcleo central bien definido (cluster 4) y el
corredor centro-noroeste de baja vulnerabilidad (cluster 5), se forma un
anillo intermedio de vulnerabilidad intermedia (cluster 1); las áreas más
vulnerables conforman un anillo exterior (clusters 2 y 3).

Proyección de las zonas de vulnerabilidad del Gran Córdoba

En el Cuadro 1 y Gráfico 1 se presentan los resultados de las pro-
yecciones. Partiendo de una población base de 1.389.840 habitantes en
2001, el escenario 2 (agravamiento de la situación social) es el que mues-
tra el mayor incremento demográfico (18,1%), seguido del escenario 1 (si-
tuación constante, con 16,9%). Sólo una mejora en el panorama de vulne-
rabilidad social puede provocar un menor crecimiento demográfico (es-
cenario 3, con 14,6%).

Cuadro 1
Población proyectada de las zonas de vulnerabilidad (clusters)

del Gran Córdoba 2001-16 según escenarios hipotéticos
de evolución social.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (INDEC, 2006).
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Gráfico 1
Población proyectada de las zonas de vulnerabilidad (clusters)

del Gran Córdoba 2001-16 según escenarios hipotéticos
de evolución social.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (INDEC, 2006).

En el Gráfico 2 se ilustra la participación relativa de la población de
cada cluster sobre el aglomerado. En el año 2001 el 53% de la población se
encontraba en condiciones de vulnerabilidad moderada o alta (clusters 2
y 3), mientras que el 13% estaba en situación de baja vulnerabilidad social
(clusters 4 y 5). El escenario 1 muestra que, si se mantuvieran las dinámi-
cas demográficas de cada grupo, a lo largo de 15 años los porcentajes se
mantendrían semejantes. A pesar de ello, la población más vulnerable
muestra significativos incrementos entre los años considerados (28% el
cluster 3 y 21% el cluster 2).

En el escenario 2, que supone la pauperización progresiva de la mi-
tad de la población de los clusters, lleva a que en el año 2016 la población
con vulnerabilidad moderada o alta alcance el 70% del total; también se
contrae la población con vulnerabilidad intermedia (cluster 1, 23%) y los
menos vulnerables (clusters 4 y 5, 7%), respecto a 2001.

El escenario 3, que supone el mejoramiento progresivo de la mitad
de la población de los aglomerados, muestra que la población más vulne-
rable desciende su participación a 33% (clusters 4 y 5); la franja de vul-
nerabilidad intermedia llega a 38,6% y asciende de manera marcada la po-
blación en situación de baja vulnerabilidad (28,5%), por efecto del impor-
tante número de personas que pasan al estrato socioeconómico inmedia-
tamente superior.
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Gráfico 2
Población relativa de las zonas de vulnerabilidad (clusters)

del Gran Córdoba 2001-16 según escenarios hipotéticos
de evolución social (porcentajes).

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (INDEC, 2006).

Áreas de vulnerabilidad social en la Región Metropolitana
Campinas

El método de componentes principales permite obtener en la ciu-
dad de Córdoba cinco factores sintéticos de vulnerabilidad social, co-
rrespondiendo dos para los capitales físico y social, y uno para el capital
humano (Pinto da Cunha et al., 2006:156). Cuando se aplica el análisis de
clusters a estos factores, se obtuvieron seis áreas que agrupan a las áreas
de ponderación con diferentes perfiles socioeconómicos; en este trabajo
se reagruparon en cuatro fracciones censales por razones de validez es-
tadística de las variables muestrales del censo brasileño, que se identifi-
can como “áreas de vulnerabilidad social” (ver Mapa 2):
1- Vulnerabilidad absoluta: Áreas donde casi todas las dimensiones de
vulnerabilidad social consideradas presentan condiciones desfavora-
bles, especialmente en la baja calidad de las viviendas, baja renta, edu-
cación insuficiente y trabajo informal. En el Censo 2000 la población de
este sector representó el 10% de la población total (224.965 habitan-
tes), y geográficamente ocupó el sector suroeste de la ciudad.
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Mapa 2
Áreas de ponderación censales según zonas de vulnerabilidad

social, Campinas 2000.

Fuente: Censo Demográfico de 2000 (FIBGE – NEPO/UNICAMP).

2- Vulnerabilidad relativa alta: Representa áreas localizadas en zonas pe-
riféricas pero más consolidadas en términos de infraestructura urbana,
lo que las diferencias del cluster 1. De acuerdo al Censo 2000 fue el sec-
tor más poblado, reuniendo el 54% del total (1.171.809 habitantes). Ge-
ográficamente está disperso en agrupamientos de áreas de pondera-
ción en las zonas sur, oeste y este de la ciudad.

3- Vulnerabilidad relativa media: Está conformada por áreas con condi-
ciones socio-económicas sensiblemente mejores que las anteriores,
pero con algunas deficiencias en capital físico y humano. En el año 2000
albergó el 29% de la población total (630.020 habitantes), y espacial-
mente ocupó amplios sectores del norte, centro y sur de la ciudad.

4- Vulnerabilidad relativa baja: Representa las áreas centrales de la ciu-
dad, con alto nivel de renta y composición familiar caracterizada por
hogares unipersonales y ancianos. En el Censo 2000 comprendió el 7%
de la población total (163.107 habitantes).

Proyección de las zonas de vulnerabilidad
de la Región Metropolitana Campinas

En el Cuadro 2 y Gráfico 3 se presentan los resultados de las pro-
yecciones para la ciudad de Campinas. Como se puede observar, la po-
blación total de la ciudad proyectada al año 2015 experimenta pocos cam-
bios en términos absolutos. Partiendo de una población base de 2.189.862
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habitantes en el año 2000, el escenario 2 (agravamiento de la situación so-
cial) es el que muestra el mayor incremento demográfico (14,4%), seguido
del escenario 1 (situación constante, con 13,9%). Sólo una mejora en el
panorama de vulnerabilidad social puede provocar un menor crecimiento
demográfico (escenario 3, con 13%).

Cuadro 2
Población proyectada de las zonas de vulnerabilidad (clusters)
de la Región Metropolitana Campinas 2000-15 según escenarios

hipotéticos de evolución social.

Fuente: Censo Demográfico 2000 (FIBGE-NEPO/UNICAMP).

Gráfico 3
Población proyectada de las zonas de vulnerabilidad (clusters)
de la Región Metropolitana Campinas 2000-15 según escenarios

hipotéticos de evolución social.

Fuente: Censo Demográfico 2000 (FIBGE-NEPO/UNICAMP).

En el Gráfico 4 se ilustra la participación relativa de la población de
cada zona de vulnerabilidad en el total. En el año 2000 el 64% de la pobla-
ción se encontraba en condiciones de mayor vulnerabilidad (clusters 1 y
2), mientras que el 36% restante estaba en situación de menor vulnerabi-
lidad social (clusters 4 y 5). El escenario 1 muestra que, si se mantuvieran
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las dinámicas demográficas de cada grupo, a lo largo de 15 años los por-
centajes no experimentarían cambios relevantes: la población más vulne-
rable alcanzaría el 67% del total y la menos vulnerable el 33%. A pesar de
ello, la población más vulnerable mostraría un incremento absoluto su-
perior a los 260.000 habitantes en los 15 años considerados.

En el escenario 2, que supone la pauperización progresiva de la mi-
tad de la población de los clusters, lleva a que en el año 2015 la población
conmayor vulnerabilidad alcance el 79% del total. De cumplirse estas con-
diciones, el cluster 1 sufriría un fuerte incremento poblacional, pasando
del 11 al 36% de la población total. Esto sería efecto del importante tras-
paso de población del cluster 2 (585.905 habitantes a lo largo de los 15
años), que asumirían las condiciones de fecundidad y mortalidad previs-
tas en el cluster 1. Las áreas menos vulnerables por su parte mostrarían
también sensibles disminuciones, especialmente el cluster 4 que reduci-
ría su participación relativa del 7 al 3% de la población total.

El escenario 3, que supone el mejoramiento progresivo de la mitad
de la población de los aglomerados, muestra que la población más vulne-
rable desciende su participación a 42% (clusters 1 y 2). La zona de vulne-
rabilidad 2 muestra el mayor descenso (de 54 a 36% del total), que se co-
rresponde con el traspaso de la mitad de su población a la zona 3; ésta a
su vez muestra un incremento del 29 al 51%, a pesar de que la población
proveniente del cluster 2 asumiría una menor pauta de fecundidad a lo
largo del período considerado.

Gráfico 4
Población relativa de las zonas de vulnerabilidad (clusters)

de la Región Metropolitana Campinas 2000-15 según escenarios
hipotéticos de evolución social (porcentajes).

Fuente: Censo Demográfico 2000 (FIBGE-NEPO/UNICAMP).
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Análisis comparado

De los resultados obtenidos en las proyecciones de la población de
las ciudades de Campinas y Córdoba por áreas de vulnerabilidad se puede
destacar, en primer lugar, que el crecimiento demográfico total en ambas
ciudades sería moderado (entre el 13 y 18%), a pesar de los distintos es-
cenarios de evolución social que se definieron en el ejercicio. En los dos
aglomerados se verificaría un mayor crecimiento poblacional si se produ-
jeran las condiciones previstas en el escenario pesimista (Nº 2), aunque
los incrementos no serían marcados (18% en Córdoba y 14% en Campinas).

El bajo crecimiento poblacional de las ciudades permite suponer
que las diferencias entre los patrones demográficos de cada área de vul-
nerabilidad no son de tal magnitud que ubique a sus poblaciones en eta-
pas distantes en la transición demográfica. Las tasas de fecundidad de los
clusters más rezagados (3,2 hijos por mujer en el cluster 3 de Córdoba y
2,2 en el cluster 1 de Campinas) representan niveles medio y bajo respec-
tivamente (cf. Chackiel 2004:19-20), que no producirían un incremento sen-
sible de la población. De acuerdo al patrón de países en transición demo-
gráfica elaborado por Celade (1996:27-28, 67), sólo el cluster 3 de Córdoba
correspondería al grupo de transición moderada. Por lo tanto, las restan-
tes áreas de vulnerabilidad se identificarían con los grupos de transición
plena o avanzada, caracterizados por bajos niveles de fecundidad y mor-
talidad.

En segundo lugar, se destacan las importantes modificaciones en la
participación relativa de las zonas de vulnerabilidad según los distintos es-
cenarios hipotéticos planteados. Tanto en Córdoba como en Campinas, el
escenario 1 de situación social constante a lo largo de todo el período de
la proyección, no modifica sustancialmente la distribución relativa de la
población en los diferentes clusters. En cambio, los escenarios “pesimista”
y “optimista” producirían una notable modificación en la estructura rela-
tiva de la población en términos de vulnerabilidad social, incrementando
en el primer caso la población en los grupos más rezagados o disminu-
yéndola en el segundo caso.

En ambas ciudades se han detectado grupos poblacionales con ca-
racterísticas especiales, que llevaron a un tratamiento particular en las
proyecciones. En el caso de Córdoba, el cluster 4 está conformado en su
mayoría por estudiantes universitarios que manifiestan un patrón de baja
vulnerabilidad social, baja fecundidad y un patrón familiar unipersonal o
compuesto; en Campinas, el cluster 4 presenta un perfil demográfico en-
vejecido y con personas solas de alto nivel de renta. Esto llevó a que no
se los considerara un “lugar de destino” en el escenario optimista para los
grupos de leve vulnerabilidad, aunque sí se supuso su descenso demo-
gráfico en el escenario pesimista.
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Resulta evidente que los resultados obtenidos en este ejercicio son
completamente dependientes de los supuestos adoptados en las proyec-
ciones. La magnitud poblacional sometida a cambios socioeconómicos (la
mitad de cada estrato) como también las estimaciones futuras de fecun-
didad y mortalidad, son resultados de decisiones deliberadas e hipotéti-
cas, cuya finalidad última es la de simular el desarrollo de las dinámicas
demográficas que diferencian a los distintos estratos socioeconómicos
identificados al interior de las metrópolis.

Comentarios finales

El análisis prospectivo de la población de dos ciudades interme-
dias latinoamericanas, desde la perspectiva de estratos con diferente
grado de vulnerabilidad social, constituye un ejercicio exploratorio en
esta línea de investigación. Los trabajos ya realizados en torno a la distri-
bución espacial de las desigualdades sociales al interior de las metrópo-
lis permiten distinguir diferentes perfiles demográficos, cuyas dinámicas
pueden ser asociadas a distintos grados de avance en la transición de-
mográfica.

En el caso de la Región Metropolitana de Campinas y del aglome-
rado Gran Córdoba se han abordado las posibilidades que ofrece la infor-
mación disponible, para el estudio comparativo de la evolución potencial
de sus principales estratos sociales. Si bien las estimaciones de los nive-
les de fecundidad y mortalidad son limitadas –especialmente en el se-
gundo-, y no se dispone de información completa de migración, se consi-
dera oportuno el ensayo a fin de cotejar el crecimiento demográfico po-
tencial que puede adjudicarse a distintos estratos socioeconómicos.

A pesar que los escenarios propuestos no muestran grandes dife-
rencias en las poblaciones proyectadas de cada ciudad, no son despre-
ciables los cambios en términos absolutos y relativos que se observan en
algunos clusters. Los escenarios que prevén el empeoramiento progresivo
de las condiciones de vida producen un notable incremento de la pobla-
ción en las áreas de mayor vulnerabilidad, como también el descenso mar-
cado de los estratos más aventajados. Por otra parte, los escenarios de
mejora progresiva en la situación social provocan el efecto inverso, aun-
que persisten importantes porciones de la población en condición de mar-
cada vulnerabilidad social.

Como toda proyección demográfica, este ejercicio está fuertemente
condicionado por las hipótesis que lo sustentan. Una redefinición de los
escenarios y el perfeccionamiento de las mediciones de las variables de-
mográficas ayudarán a mejorar la metodología ensayada.
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Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, realizado en Córdoba, Argentina, del 24 al 26 de septiembre de 2008.

2 CONICET – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; leandrogonzalez
@yahoo.com.ar; dcelton@arnet.com.ar

3 NEPO – Universidad Estadual de Campinas, Brasil; zemarcos@nepo. unicamp.br
4 Entre los principales autores de esta institución se encuentran Jorge Rodríguez
Vignoli, Roberto Pizarro y Gustavo Busso, entre otros.

5 En el programa de proyección por componentes (RUP) se trata como migrante a
la población que cambia de estrato socioeconómico en los escenarios de pro-
yección números 2 y 3.
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ANEXOS

Cuadro A
Indicadores demográficos de las zonas de vulnerabilidad social

del Gran Córdoba 1991, 2001 y estimación 2016

Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 1991 y 2001 (INDEC,
2006).

Cuadro B
Indicadores demográficos de las zonas de vulnerabilidad social
de la Región Metropolitana Campinas 2000 y estimación 2015.

Fuente: Censo Demográfico de 2000 (FIBGE) y tablas de mortalidad de Brasil elabo-
radas por CELADE (2004)
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ZONAS DESFAVORECIDAS-POTENCIALMENTE
VULNERABLES Y RESPUESTA VECINAL.

ESTUDIO DE TORREBLANCA, SEVILLA (ESPAÑA)

Carmen Egea Jiménez1

José Antonio Nieto Calmaestra2

Javier Domínguez Clemente3

Rene A. Rego Gonzalez Rego4

Introducción

La región de Andalucía (sur de España), como el conjunto del te-
rritorio español, cuenta con un crecimiento urbano regulado por planes
urbanísticos y leyes de ordenación territorial, lo cual no ha impedido que
dicho crecimiento se consolide con importantes impactos medioambien-
tales, tanto físicos como sociales.

Desde el punto de vista social, el proceso de urbanización va frag-
mentando y segregando el espacio urbano hasta configurar un paisaje de-
finido por las características de sus moradores y por la forma urbana del
espacio que habitan.

En este contexto, este trabajo tiene como objeto detectar las zo-
nas de la ciudad de Sevilla en las que la población se encuentra en una si-
tuación desfavorecida, y que puede ser potencialmente vulnerable ante
las actuales y/o futuras actuaciones urbanas; y analizar como la comuni-
dad ubicada en esas zonas encara proyectos urbanísticos que están más
allá de sus intereses, centrándose el análisis en uno de los barrios de esta
ciudad, “Torreblanca”5.

Este núcleo surgió en los años cincuenta del siglo XX como un asen-
tamiento en el que proliferó la autoconstrucción y poco después emergió
como barrio obrero. Se sitúa a las afueras de la ciudad de Sevilla, junto a
una de las principales arterias de la ciudad y corredor de polígonos in-
dustriales.
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En general y como apunte final a esta introducción, Torreblanca se
constituye como una de las zonas más degradadas de Sevilla (Andalucía),
contando con un movimiento vecinal crítico y heterogéneo constituido
mayoritariamente por jóvenes del barrio que se organizan en asociaciones
de creación propia. A esto se suma su plena desvinculación de partidos
políticos y su alta capacidad de intervención y de acción.

Contexto histórico: la configuración urbanística de zonas
desfavorecidas y potencialmente vulnerables

Uno de los rasgos más importantes de la distribución de la pobla-
ción española es su intenso y acelerado proceso de urbanización en la se-
gunda mitad del siglo XX, proceso que agudiza y pone de manifiesto los
desequilibrios territoriales del país, y tiene su punto álgido en los años
sesenta y setenta. En el transcurso de estos años acontece un importante
trasvase de población del campo a la ciudad como respuesta al modelo
desarrollista de la política económica española. Otro elemento que ayuda
al rápido crecimiento de las ciudades en ese momento es “la llegada del
600” 6, convirtiéndose el coche en un elemento indispensable en el plane-
amiento urbano al permitir mayor movilidad y ampliar las distancias en-
tre el lugar de trabajo y el lugar de residencia.

Ambos factores, emigración y movilidad automovilística, van a dar
como resultado el primer “boom” urbanístico de las ciudades españolas
y la aparición de las periferias urbanas como lugares donde se ubicará una
parte importante de la población inmigrante. Son barrios planeados para
“alojamiento de masas”7 que se construyen con bastantes deficiencias en
cuanto a servicios, calidad de las construcciones, conexión con el resto de
la ciudad, etc.

En estos años, la figura que asume de forma progresiva el proceso
constructivo, desde la parcelación del suelo hasta su construcción directa,
es el promotor profesional que controlará las redes clientelitas que durante
los últimos años del franquismo y en la actualidad, lo coloca en posicio-
nes privilegiadas (Vilagrasa, 1991).

El modelo de crecimiento urbano empieza a cambiar de signo en
los ochenta, iniciándose en 1981 lo que Precedo (1989) denomina fase de
transición urbana. En este momento la periferia se expande, surgiendo tér-
minos como “suburbanización”; mientras, los centros experimentan un
proceso de vaciamiento y deterioro alentado por el cambio de residencia
de las clases medias que ahora prefieren pequeños núcleos de población
cercanos a las áreas de trabajo (Rodríguez, 1995)8. Este fenómeno y el
mismo sistema de asentamientos que rodea a algunas capitales de pro-
vincia permite que se vaya consolidando un proceso de “metropolización”
como en Sevilla y Granada en el caso de la región andaluza9.
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En este contexto dos son los espacios de las ciudades españolas,
y por ende en Andalucía, que se afianzan como especialmente desfavore-
cidas y potencialmente vulnerables: las zonas de expansión en la periferia
urbana en base a “promociones de vivienda social” y los centros urbanos.
En el primer caso, la planificación de viviendas sociales de los años sesenta
y setenta creó multitud de barriadas en la periferia de las ciudades espa-
ñolas, la mayoría de ellas diseñadas bajo la concepción de los denomina-
dos polígonos10 que se destinaban al alojamiento de migrantes (aloja-
miento de masas) llegados del entorno rural11.

En Andalucía las primeras promociones se ubican en espacios muy
alejados del centro histórico y de otros barrios ya consolidados (La Ba-
rriada de la Paz en Granada), quedando con frecuencia intercalados va-
cíos urbanos de carácter rústico o baldío que agudiza aún más su empla-
zamiento periférico como algo premeditado (Polígono Guadalquivir en
Córdoba).

Con el paso del tiempo, los intereses especulativos encontraron
que estos suelos en tierra de nadie habían adquirido un valor inusitado ya
que su alejamiento de la “ciudad consolidada” y proximidad a grandes in-
fraestructuras viarias, que en un principio sirvieron para aislar aúnmás es-
tas barriadas, ha servido para su revalorización por su cercanía a espacios
rurales o naturales, o simplemente por ser nuevas zonas de expansión de
la ciudad. Así, su emplazamiento les confiere ahora un valor añadido para
ser de nuevo el objetivo de actuaciones especulativas (Torres, 2006)12.

Por lo que respecta a los centros urbanos (cascos históricos y en-
sanches), estos fueron abandonados por la administración hasta aproxi-
madamente la década de los ochenta, lo que ha conllevado un importante
proceso de degradación por densificación del tejido urbano, y atracción
de nuevos ocupantes con problemas de empleo, ingresos, adaptación, etc.,
derivando en ocasiones en formación de guetos. La imagen pública gene-
rada con el paso del tiempo ha sido de degradación y peligrosidad.

En los noventa hay un interés inusitado en recuperar esta parte de
la ciudad, bien como recurso y reclamo turístico, bien como un lugar ideal
para vivir o ubicar una actividad económica. Los nuevos moradores son
ahora la clase media y clase media-alta que en su proceso de ocupación
desplazan a la población original y sus actividades. El término que define
este proceso es el de gentrificación13 con el cual se pierde un valor im-
portante, el de la complejidad del tejido social urbano del centro. Los cen-
tros históricos son ahora el objetivo de la inversión de inmobiliarias que
ponen en práctica cualquier medida para expulsar a sus habitantes, mu-
chos de ellos hombres y mujeres de edad avanzada. Es el fenómenomob-
bing14 y los denominados asustaviejas15.

En el actual siglo se pretende corregir errores pasados con la re-
ciente Ley del Suelo (8/2007, de 28 de mayo), planteando como principios
esenciales el reforzamiento de la función pública del urbanismo desde la
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garantía de la satisfacción de los derechos constitucionales de la ciuda-
danía (Parejo y Fernández, 2007) .

Contexto teórico: de zonas desfavorecidas a zonas vulnerables

Zona urbana desfavorecida

Una zona desfavorecida será aquella que presenta una serie de de-
bilidades en su estructura sociodemográfica y/o en las cualidades am-
bientales del espacio físico que la diferencian del resto de la ciudad. En ge-
neral, las zonas desfavorecidas responden a una situación compleja donde
la carencia de recursos es uno de los aspectos más importantes, ya que
impiden disfrutar de una calidad de vida en igualdad con otros sectores y
zonas de la ciudad (Arias, 2000). La privación de recursos se traduce en
las dificultades que van a encontrar sus habitantes para desarrollar sus ca-
pacidades, ubicándolos en un estado desfavorable ante los mercados de
trabajo, bienes y servicios; la realización de necesidades vitales y el ejer-
cicio de derechos básicos.

Entre los factores que sitúan a estas zonas en una condición des-
favorable se encuentran las leyes del mercado inmobiliario que segregan
espacialmente el espacio urbano en zonas ricas y pobres cada vez más
aisladas. Por otro lado, la ciudad y los barrios han dejado de caracteri-
zarse por su complejidad funcional y se han convertido en espacios “uni-
dimensionales” que no permiten la vida local cotidiana y no satisfacen mu-
chas de las necesidades sociales; junto con esto, la expansión del modelo
de “ciudad difusa” especializa las zonas de crecimiento de las ciudades
marcando claras distancias entre las zonas de trabajo y las residenciales,
haciendo a las personas más dependientes del transporte y desfavore-
ciendo a los ya desfavorecidos. En último lugar, hay una escasa posibilidad
de participación en las decisiones cotidianas impidiendo a los habitantes
sentirse partícipes de su entorno social y político (Arias, 2000).

En definitiva, son barrios con una debilidad social y económica de
carácter estructural en los que cualquier amenaza, riesgo externo o in-
cluso una intervención social sin un análisis previo (Iñiguez, 1992) las
puede convertir en una zona vulnerable. En este caso, las redes sociales
se convierten en instrumentos de gran importancia para evitar el paso de
una zona desfavorecida a una zona vulnerable.

Zona urbana vulnerable

Así, numerosos estudios de caso demuestran que debido a los pro-
cesos sociales, económicos y políticos, gran parte de la población urbana
reside en condiciones de vulnerabilidad por ser débiles frente a amenazas
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o riesgos de diferente tipo y por contar con escasa capacidad de recupe-
rarse de sus consecuencias.

La vulnerabilidad se manifiesta en las características de las vi-
viendas (espacios físicos poco adecuados para su ocupación y construc-
ciones inseguras), gran fragilidad de las economías familiares y colectivas
con escasas oportunidades de desarrollo personal; ausencia de servicios
básicos, falta de acceso a la propiedad y al crédito; viviendo en un medio
contaminado y escasamente saludable; etc. Asimismo, la vulnerabilidad se
hace mayor cuando se carece de un tejido social comunitario, o la misma
comunidad como red de apoyo se encuentra resquebrajada.

Dado todos los múltiples factores que intervienen en la definición
de vulnerabilidad, ésta se convierte en un sistema complejo, dinámico y
cambiante según poblaciones y lugares concretos. Es lo que se denomina
“vulnerabilidad global” (Wilches, 1998) y supone que su análisis se realice
desde diferentes puntos de vista o posibles vulnerabilidades: natural, fí-
sica, económica, social, política, ideológica, técnica, cultural, educativa,
ecológica e institucional. En este análisis se determina tanto el nivel de
exposición como la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de
elementos ante una amenaza específica. Se investiga así el riesgo a través
de la interacción entre los distintos elementos y con el ambiente peligroso
(Cardona, 1993).

De acuerdo a las consideraciones anteriores se puede decir que la
evaluación de la Vulnerabilidad Social es un trabajo complejo en el que se
establecen relaciones con todos los factores de vulnerabilidad, pero de
manera especial con los factores ambiental, natural, cultural, social, eco-
nómico y urbanístico, por lo que cualquier actuación debe ser integrada,
debiéndose tener en cuenta como se combinen y magnifiquen estos fac-
tores, ya que esto permitirá hablar de zonas con diferente grado de vul-
nerabilidad.

Análisis de zonas desfavorecidas-potencialmente vulnerables
en Andalucía. El caso de Torreblanca

Identificación de zonas desfavorecidas y potencialmente
vulnerables

El análisis se ha realizado utilizando la sección censal como unidad
territorial de referencia. La sección censal es la unidad territorial mínima
para la que se ofrece información estadística. Se trata de áreas perfecta-
mente delimitadas que fragmentan el territorio de los municipios sin va-
cíos ni solapamientos, conformando una trama que físicamente se con-
trae en los ámbitos urbanos y se esponja en los rurales donde las unida-
des censales adquieren un tamaño mayor.
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El grueso de la información utilizada procede del último Censo de
Población (2001, INE), que ofrece un repertorio estadístico más amplio
que las últimas revisiones padronales. No obstante, en este trabajo se han
actualizado las variables de sexo, edad y nacionalidad con los datos dis-
ponibles de la Revisión del Padrón a 1 de enero de 2006 (INE).

El ingente volumen de información recogido en ambas fuentes
(Censo y Padrón) ha sido objeto de un minucioso proceso de selección
de variables que, por sí solas y apriorísticamente, pudieran dar pistas so-
bre factores explicativos de situaciones menos ventajosas de la población
y la vulnerabilidad potencial a la que pueden conducir dichas posiciones
de desventaja.

En total se han seleccionado treinta y una variables agrupadas en
tres aspectos sociodemográficos: nivel social que incluye las variables re-
ferentes a la “estructura socioeconómica”, “nivel educativo” y “actividad
económica”; situación demográfica y familiar que engloba “estructura de-
mográfica”, “composición familiar” y “movilidad migratoria”; y condicio-
nes de habitabilidad que abarca “parque residencial” y “percepción del es-
pacio habitado”. Posteriormente, el proceso que se ha seguido ha sido de
agregación de variables siendo posible detectar dos situaciones de zonas
desfavorecidas: zonas desfavorecidas y zonas muy desfavorecidas.

Los umbrales establecidos para definir una sección como desfavo-
recida o no, apuntan que el 10,8% de la población andaluza, reside en Zo-
nas Desfavorecidas y algo más de la mitad de ésta (el 50,7%) en Zonas Muy
Desfavorecidas. Por provincias y por este orden, Cádiz, Sevilla y Málaga son
las quemayor número de “desfavorecidos” presentan en valores absolutos,
siendo porcentualmente Cádiz con un 17,8%, y Almería con un 12,2% las
peor situadas. Frente a ellas Jaén y Córdoba destacan por ser las provincias
con cifras absolutas y relativas más contenidas pues en ninguna el por-
centaje de población desfavorecida supera el 6% de sus efectivos.

Aunque el fenómeno de Desfavorabilidad no es netamente urbano
si está especialmente presente en las grandes ciudades andaluzas, locali-
zándose en ellas los mayores niveles al residir el 56,5% de los “desfavore-
cidos” andaluces. Dicho de otro modo, algo más del 19,0% de los habi-
tantes de las grandes ciudades habitan en zonas desfavorecidas, mientras
en los entornos rurales o en las ciudades intermedias el porcentaje ape-
nas supera el 6,0%, para elevarse al 8,0% en las coronas metropolitanas.

En el caso concreto de la provincia de Sevilla, ámbito donde se lo-
caliza este estudio, el 13,7% del total de secciones, que contienen el 11,0%
del total de la población, se encuentran en situación desfavorecida o muy
desfavorecida, siendo más frecuente esta segunda condición. En el caso
de su capital, que coincide con ser capitalidad de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, es casi el 20% de la población la que sufre situaciones de
marginalidad.
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En esta ciudad se han localizado un importante número de zonas,
que no coinciden necesariamente con barrios completos; siguen un sen-
tido norte-sur y se sitúan bien en el centro o bien en las zonas de expan-
sión urbana de los años setenta, ahora ya incorporadas a la ciudad con-
solidada. Excepcionalmente, el barrio de Torreblanca se ubica más al este,
en el borde de la ciudad y en contacto con suelo sin urbanizar.

Este barrio cuenta en la actualidad con unos 18.800 habitantes y ha
sido testigo en los últimos años de una ligera pérdida de efectivos huma-
nos. Desde el punto de vista estructural, su población se caracteriza por
una ratio entre sexos bastante equilibrada (100,9 hombres por cada 100
mujeres) y una estructura etaria poco envejecida pues la media de edad no
alcanza los 37 años, cuando en el conjunto de la ciudad se aproxima a los
40. El porcentaje de población mayor apenas alcanza el 14% del total.

Un rasgo característico del barrio es la escasa presencia de pobla-
ción extranjera que se concreta en apenas el 2% del total de efectivos.

En relación con los hogares se aprecian familias numerosas que su-
peran el promedio de la ciudad (3,3 miembros de promedio) y que como
se verá a continuación influye decisivamente en los niveles de hacina-
miento. Asimismo, destaca una notable significación del número de ho-
gares monoparentales que apunta a un creciente fenómeno de desestruc-
turación familiar propio de entornos desfavorecidos. El grado de aisla-
miento del núcleo respecto a la ciudad determina asimismo una escasa
presencia de hogares unipersonales.

Atendiendo a la vivienda, el principal rasgo a destacar es que su
tamaño medio (75 m2, aproximadamente) está claramente por debajo del
promedio del parque residencial de la ciudad (82,45 m2), siendo elevados
los niveles de hacinamiento pues el número medio de habitantes por vi-
vienda (8,68) se sitúa tres puntos por encima del registrado en la ciudad.

En relación a las condiciones de habitabilidad del entorno, la per-
cepción de delincuencia en el barrio se revela como uno de sus grandes
problemas, mencionado por casi el 85% de los habitantes y por encima
del promedio de la ciudad. A este se suma la falta de zonas verdes, una de-
ficiente comunicación, la ausencia de limpieza vial y los altos niveles de
ruido y contaminación.

Por lo que respecta a indicadores más sensibles de reflejar situa-
ciones de exclusión, las tasas de paro en el barrio se situaban en 2001 pró-
ximos al 35% de la población activa, a lo que se unen bajos niveles de ac-
tividad femenina (38,6% frente al 42,7% del conjunto de la ciudad); baja
cualificación de la población ocupada; o la escasa significación del por-
centaje de empresarios y autónomos.

Bajo otro punto de vista, los niveles de instrucción no mejoran el
panorama pues el porcentaje de analfabetos funcionales se acerca al 30%
de la población mayor de 16 años, y otro casi 60% no ha completado el
período de enseñanza obligatoria o el bachiller elemental.
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Un último rasgo digno de mención es que el 43% de los hogares ca-
rece de vehículo propio, lo cual dificulta la relación con el resto de la ciu-
dad e incluso resta posibilidades a la hora de tener un trabajo.

Movimiento vecinal en Torreblanca (Sevilla)

Este análisis se ha centrado en conocer la capacidad del movi-
miento vecinal como exponente de las fortalezas y debilidades comunita-
rias, utilizando como fuentes de información artículos y documentación
científica referente a la zona de estudio; noticias aparecidas en la prensa
local y relacionadas con intervenciones urbanísticas, actividad vecinal,
problemática social...; visitas in situ; documentos de las Asociaciones de
Vecinos, periódicos y publicaciones vecinales (tanto en papel como on-
line); documentos de trabajo de los diferentes programas sociales de ca-
rácter institucional (municipales, autonómicos, estatales y comunitarios);
y planeamiento vigente o en revisión.

Breve historia del barrio

Se encuentra ubicado en la periferia de la ciudad, separado física
y geográficamente del entramado urbano (ver mapa de localización). Está
delimitado al Sur por la A-92, al Oeste por terrenos sin urbanizar y con
usos industriales, al Norte por tierras de cultivo, que limitan también el
Este junto con el Polígono Industrial La Red.

El canal de Torreblanca (o del bajo Guadalquivir), que le da nom-
bre y divide el barrio en dos, supone una separación socio-económica que
sitúa en su parte exterior a las áreas más desfavorecidas. Según el análi-
sis cuantitativo previo, este barrio cuenta con “zonas desfavorecidas” y
“zonas muy desfavorecidas”.

Torreblanca de los Caños, incluida en el distrito Este, se originó a
partir de un pequeño núcleo de población formado a expensas de las ne-
cesidades de mano de obra en torno a la instalación de una fábrica de
aceites y jabones a finales del siglo XIX, y de las casas de los jornaleros de
los campos aledaños. Posteriormente, su población se vio incrementada
sustancialmente por las sucesivas oleadas de inmigrantes del campo a la
ciudad. Merced a ellas, Torreblanca se conformó como un barrio de auto-
construcción “espontánea” con carencia de las más elementales infraes-
tructuras. No será hasta 1960 que la Corporación Municipal intervenga en
esta parte de la ciudad con la construcción de Torreblanca la Nueva y con
la instalación de agua y alcantarillado. El carácter periférico y migrante
del barrio hizo que desde muy pronto Torreblanca figurara en el imagina-
rio de Sevilla como territorio marginal.

Se trata sin lugar a dudas de una de las zonas más degradadas de
esta ciudad, superándose en muchos casos los índices lógicos de hacina-
miento residencial. Producto del carácter espontáneo de la barriada son
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escasos los espacios libres y los equipamientos, y carece de una estruc-
tura coherente de sendas y nodos que le aporta alguna centralidad y/o re-
ferencialidad. Junto a esto, es una zona asilada geográficamente del resto
de la ciudad, una unidad fuera del entramado urbano con baja ejecución
de cualquier planeamiento e incompatibilidad con usos urbanos colin-
dantes como los polígonos industriales, lo que le da un carácter de espa-
cio residual.

Mapa de Localización del Barrio de Torreblanca de los Caños
(Sevilla).

En este barrio se identifican dos zonas especialmente desfavoreci-
das: Los Pisos Blancos con una superficie de 40 m² que se construyeron a
través del Real Patronato de Casas Baratas con el objetivo de realojar a fa-
milias procedentes de asentamientos chabolistas; y Las Casitas, que es la
zona que concentra mayores niveles de conflictividad social.

Actualmente esta segunda zona se encuentra incluida en el Plan de
Barrios y declarada por la Consejería de Asuntos Sociales (Junta de An-
dalucía) como zona con “Necesidades de Transformación Social”.

Problemática social

Torreblanca se configura como una de las áreas marginales por ex-
celencia de Sevilla, sumidero de conflictos sociales, muchos de ellos rela-
cionados con problemas de vivienda y actividades marginales. Así, uno
de los problemas con los que cuenta la zona es la existencia de un asen-
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tamiento chabolista consolidado en la zona que genera múltiples enfren-
tamientos entre el vecindario debido a problemas de convivencia. De he-
cho, los vecinos se oponen a la construcción de casas para chabolistas y
para gitanos, a los cuales se les relaciona con el consumo y venta de dro-
gas. En muchos casos, estos enclaves han producido, acentuado e incluso
renovado procesos de segregación étnica que resultan contrarios a la con-
vivencia intercultural y al propio futuro de la minoría gitana.

Los mismos criterios de selección en la entrega de viviendas so-
ciales ha generado importantes polémicas ya que se prioriza a los que vi-
ven en infraviviendas y no se tiene en cuenta a los que residen en alquiler
y no poseen vivienda en propiedad. Asimismo, han existido problemas
con la titularidad de viviendas sociales, las cuales han sido en ocasiones
traspasadas ilegalmente, realquiladas o incluso vendidas.

A esta situación se suma la continua llegada de personas ajenas al
asentamiento como toxicómanos y rumanos (considerados de alta con-
flictividad) que recuperan como lugar para vivir, bien temporal o definiti-
vamente, chabolas abandonadas. Asimismo, los niveles de conflictividad
se incrementan desde fuera al interpretar esta zona como el lugar ideal
para ubicar nuevas dependencias penitenciarias. Es lo sucedido en 2004
cuando el PSOE e IU16 propusieron la construcción de una de estas de-
pendencias en Torreblanca, considerándose esta decisión como una forma
de “machacar” el barrio al continuar considerándolo como un núcleo re-
ceptor de marginación y pobreza. Esta decisión generó una gran contro-
versia que tuvo amplia repercusión periodística, haciéndose eco de la
misma prensa como Diario de Sevilla, ABC Sevilla, 20 Minutos y Metro.

Por otro lado, Torreblanca es una de las zonas más jóvenes de la
ciudad, predominando entre la población adolescente bajos niveles de es-
colaridad y altos niveles de absentismo escolar, que repercute en impor-
tantes problemas de integración sociolaboral y sociocultural.

Como no podría ser de otra manera el barrio cuenta con otras de-
ficiencias de infraestructuras urbanas como acerados y vías peatonales
protegidas que ha provocado en más de una ocasión atropellos en la A-92;
ausencia de equipamientos en buen estado como las instalaciones de-
portivas; jardines que posibiliten zonas de esparcimiento; en general, mo-
biliario urbano; inexistencia de servicios de limpieza que ha sido denun-
ciado en reiteradas ocasiones, siendo frecuentes los vehículos sumergi-
dos en el Canal de Torreblanca.

La deficiencia llega a la falta de presencia policial que aporte se-
guridad al barrio en el sentido de impedir el tráfico y consumo de drogas
(dos de los grandes problemas sociales de la zona), e incluso asegure la
movilidad urbana de la línea Prado de San Sebastián-Torreblanca17.
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Dinámica urbanística

La dinámica urbanística del ámbito viene marcada y reflejada sobre
todo por las previsiones recogidas en el PGOU18. En estas previsiones po-
demos distinguir aquellas que pretenden trasformar directamente el ám-
bito de estudio y aquellas que transformarán su entorno. En relación a es-
tas últimas, la zona Este se considera una zona de crecimiento de la ciu-
dad, que se hará realidad conectando la A-92 a la altura de Torreblanca
con el aeropuerto. Esto supone una importante trasformación al integrar
la zona en el núcleo urbano que hasta ahora actuaba más como una pe-
danía que como parte de la ciudad consolidada.

Otra de las grandes actuaciones que prevé el PGOU, y que afectará
directamente al área de Torreblanca, es el soterramiento de la autovía A-
92 liberando de tráfico la trama urbana de la zona. Esta actuación irá
acompañada de una variante de esta autovía, de tal forma que aquélla será
utilizada para la entrada a la ciudad y la variante para el resto del tráfico.
Esto contribuirá a una mejor conectividad de Torreblanca por el Norte
con el resto de Sevilla y a articular la zona con los barrios aledaños. Asi-
mismo, esta variante permitirá planificar y cohesionar los nuevos creci-
mientos urbanos previstos en la zona.

Esto supone que el área Norte de Torreblanca, ocupada por cam-
pos de cultivo, sea una zona de expansión de Sevilla con amplios terrenos
recalificados como urbanizables entre Torreblanca y el Polígono del Ae-
ropuerto, y con la previsión de crear equipamientos de proximidad y es-
tructurantes y no tipo “barrera”19 que conecten barrio y ciudad.

En cuanto a la trasformación interna del ámbito probablemente una
de las reivindicaciones más antiguas se posiblemente el tratamiento del
Canal de los Presos o Canal del Bajo Guadalquivir, en el que el PGOU plan-
tea una serie de acciones para convertir el eje del canal en el nuevo eje de
centralidad urbana del barrio, insertando equipamientos y poniendo sus
márgenes al servicio de actividades de ocio y esparcimiento. Esta actua-
ción puede contribuir a conectar las dos partes de Torreblanca divididas
históricamente por esta infraestructura.

En el plano de la vivienda se propone una importante intervención
en la zona de las Casitas Bajas y Plaza del Platanero con la implantación
de la actuación Área de Gestión Integrada20. Se pretende con esta actua-
ción transformar el corazón del barrio mediante la demolición de todas las
viviendas unifamiliares existentes junto a esta Plaza, uno de los espacios
más degradados, con la intención de generar aquí un lugar de centralidad.
Esta actuación incluye actividades como la destrucción de “Las Indivi-
duales”21, realojamiento de los vecinos afectados y construcción de 272
nuevas residencias colectivas. Se trata de acometer una operación de re-
habilitación que no sea puramente urbanística, sino también social. En
palabras de los autores del PGOU, “la realización de programas de erra-
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dicación de la delincuencia, de rehabilitación y de reinserción social se
consideran imprescindibles para la recuperación urbana y social del área
de El Platanero mediante programas de economía y empleo social” (Dia-
rio de Sevilla, 19 de mayo de 2004).

Otra actuación paralela al Plan es la construcción del Metro que
proyecta una estación en el barrio conectándolo con el centro urbano. De
gran calado será también la inversión de la cervecera Heineken en la zona
al llevar aparejado profundas transformaciones en la capacidad de em-
pleo y en la urbanización que realizará dicha compañía.

Movimiento vecinal

Torreblanca tiene un movimiento vecinal crítico y heterogéneo,
surgiendo en ocasiones disparidades de opinión en cuanto a las relaciones
con las instituciones y a los modos de actuación. Llama la atención que el
mismo está integrado por jóvenes del barrio que participan a través de
sus propias asociaciones (Adrenalina 4x4); tiene una gran capacidad de in-
tervención y de acción con numerosas “acciones directas” como cortes de
carretera y asambleas vecinales de 200 personas. Es de reseñar su plena
desvinculación de partidos políticos que le permite no caer en los juegos
de poder, y denunciar todas las deficiencias del barrio y la actitud de la
Corporación Municipal.

Algunas de las intervenciones más polémicas del vecindario se han
planteado contra la instalación de viviendas sociales en la zona o contra
los chabolistas que habitan los terrenos cercanos. Así, en 1992 el vecin-
dario se manifestó contra la instalación en el barrio de viviendas sociales
previstas, según ellos para personas de etnia gitana, llegando a impedir al
alcalde su inauguración.

Otro de los temas que ha despertado el interés del vecindario ha
sido el proyecto de demolición de “Las Casillas” (o “Casitas Bajas”) y la
instalación de una dependencia penitenciaria de grandes dimensiones en
el barrio. Las Asociaciones de Vecinos exigieron al Ayuntamiento mediante
misivas públicas una reunión para tratar estos asuntos (Torreblanca mu-
nicipio independiente 1/6/2004), invitando a la Delegada del Distrito Este,
Delegado de Gobernación, Delegado de Deportes y Alcalde del Ayunta-
miento de Sevilla a conocer la zona de las “Casitas Bajas” y mantener reu-
niones para solucionar o empezar a trabajar en las promesas realizadas y
no cumplidas por estas Delegaciones y el Alcalde. Las reuniones entre los
vecinos y las instituciones fueron frecuentes, así como la participación en
los Plenos del Ayuntamiento.

En general, el movimiento vecinal se muestra desencantado con
las instituciones llegando a denunciar públicamente las comisiones para
los Presupuestos Participativos argumentando que son un “lavado de
cara” puesto que, siendo los barrios periféricos los más implicados, sus
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aportaciones son las menos consideradas. Incluso con ocasión de las elec-
ciones municipales se pidió el voto en blanco como castigo a la clase po-
lítica en general. Esta petición se realizó a través de la publicación local
“Torreblanca Municipio Independiente”.

Con respecto al PGOU, las Asociaciones Juveniles de Torreblanca
presentaron varias demandas en 2004, entre ellas la reurbanización de la
zona conocida como “Las Lumbreras” comprendida entre la calle Estaca
de Vares y la calle Príncipe de Asturias; la no-construcción de viviendas de
nueva planta en el barrio hasta que se consiga el equilibrio del 80% de
zona construida y el 20% de equipamientos (parques, zonas deportivas...);
la reserva de terreno para una futura y posible parada del metro en To-
rreblanca; la creación de una “anillo verde” alrededor del barrio que li-
mite y diferencie las zonas industriales (que actualmente lo rodean en casi
su totalidad) de las zonas habitadas; la reserva de terreno lindante con la
A-92 para la construcción de una vía de servicio continua y sin cortes en
toda su longitud desde Torreblanca hasta la Avenida de Andalucía; etc.

Junto a todo esto, es interesante la participación vecinal en la or-
ganización de las fiestas del barrio y las continúas reivindicaciones a la
Comisión Vecinal de Festejos en 2005 por la falta de presupuestos para
esta actividad. La labor de la AA.VV llega también a iniciativas de atenua-
ción del riesgo social promoviendo el deporte entre los niños y niñas me-
diante la creación de equipos de “fútbol-sala”.

Conclusiones

Fracturado físicamente de Sevilla por diferentes infraestructuras
viarias, y por espacios de carácter industrial o solares sin edificar; dividido
por la A92 y por la Avenida del Deporte, Torreblanca tiene como tradición
ser una zona marginal con una compleja realidad social que hace difícil
apuntar cuales serán las consecuencias, para los diferentes colectivos re-
presentados en el barrio de las intervenciones urbanísticas planeadas
(chabolistas, personas de etnia gitana, nuevos migrantes, vecindario con-
solidado).

El carácter marginal del ámbito pretende ser eliminado o suavizado
por el nuevo planeamiento de la ciudad integrándolo en el núcleo urbano
mediante diversas actuaciones y la demolición de la zona de “Las Indivi-
duales” y el traslado de su población, generando en este espacio una
plaza.

Las actuaciones planteadas son de un gran calado y pueden incre-
mentar la desestructuración social de las personas afectadas directamente
por la demolición de casas y la previsible “evacuación” a otros barrios.
Como contrapartida, el entorno experimentará una fuerte inversión pú-
blica en materia social lo que repercutirá positivamente en la población.
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Destacar el papel que en todo este proceso de renovación urbana
juega el tejido social comunitario, para desde su propia vivencia y cono-
cimiento del espacio plantear igualmente sus necesidades.

Marginalidad, vulnerabilidad y lucha vecinal son los elementos que
hacen de esta zona, y las similares enmuchas ciudades del mundo, un tema
de gran transcendencia para ser abordado desde la investigación social.

En estos espacios de segregación urbana y exclusión social, la fi-
sonomía y el origen urbanístico resultan básicos para identificar, de forma
general, tipos de barrios en los que factores físico-espaciales y sociales
configuran el paisaje de la desigualdad urbana.

Notas
1 Departamento de Geografía Humana y miembro del Instituto de Paz y Conflictos.
Universidad de Granada. cegea@ugr.es.
2 Instituto de Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía. jantonio.nieto @junta-
deandalucia.es.
3 Instituto de Paz y Conflictos. Universidad de Granada. jdominguez @ugr.es.
4 Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. rgrego@geo.uh.cu.
5 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación sobre Vulnerabilidad del
tejido social de los barrios desfavorecidos en Andalucía. Análisis y potencialidades,
financiado por el Centro de Estudios Andaluces (Junta de Andalucía).
6 En 1950 se crea la SEAT.
7 Tipo de edificación estandarizada que se caracteriza por poder ser producida en
serie y por una alta densidad habitacional. Paisajísticamente produce un entorno
urbano monótono y uniforme.
8 En Andalucía esta huida de la ciudad solo se aprecia, en estos momentos, en Se-
villa, consolidándose posteriormente en otras ciudades andaluzas (Málaga, Gra-
nada, Almería, Cádiz).
9 La región andaluza está constituida por ocho provincias: Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. El nombre de sus respectivas capitales
coincide con el nombre de la provincia.
10 Los polígonos serían, junto con los ensanches, las hileras suburbanas, la ciudad
jardín, la urbanización marginal y las barracas, una de las distintas formas de
crecimiento urbano, y se pueden definir como una “forma de crecimiento resi-
dencial intensivo caracterizado por su carácter unitario. Parcelación, urbaniza-
ción y edificación se hacen conjuntamente dentro de una única operación, que
puede estar impulsada por la iniciativa privada o por el sector público. El creci-
miento urbano de las ciudades españolas a partir de finales de los años cincuenta
presenta una gran cantidad de experiencias de polígonos residenciales, aunque
dentro de ellos se puede describir un amplio abanico de situaciones... Algunos
barrios de viviendas unifamiliares adosadas construidas recientemente en las
periferias urbanas, podrían considerarse como la versión actual y con bajas den-
sidades en forma de polígonos residenciales” (Pujadas y Font, 1998: 296).

11 A este proceso de urbanización se le ha llamado boom desarrollista: urbanismo
especulativo que permitió a numerosas promotoras urbanísticas en la última

244

Jiménez / Calmaestra / Clemente / Rego



etapa del franquismo forjar importantes fortunas y posiciones privilegiadas en
los grupos de poder durante la democracia (MMA, 2007).

12 Es el caso de Cerro Coronado junto a Palma-Palmilla en Málaga; parque Miraflo-
res junto a San Diego y Pino Montano en Sevilla; parcelaciones agrícolas en la
trasera de Almanjáyar en Granada; Arroyo Cantarranas y falda de Sierra Morena
en el entorno de Las Palmeras en Córdoba, etc.
“El fenómeno fundamentalmente urbano conocido como gentrificación consiste
en una serie de mejoras físicas o materiales y cambios inmateriales –económicos,
sociales y culturales- que tienen lugar en algunos centros urbanos viejos, los cua-
les experimentan una apreciable elevación de su estatus” (Sargatal, 2000: 1). Este
anglicismo ‘gentrificación’ que algunos autores empiezan a denominar “elitiza-
ción” (García, 2001), implica dos efectos claros: la subida del precio de la vivienda
y la “expulsión”, por diferentes procedimientos de la población residente.

14 “El etnólogo Konrad Lorenz aplicó el términoMobbing a las conductas agresivas
de los animales para echar a un intruso. De allí lo tomó Peter Heinemann para
describir la conducta hostil entre niños. En los ochenta Leyman lo introdujo en
las ciencias sociales para referirse a las formas severas de acoso en las organi-
zaciones” (Condorcanqui, 2008).

15 Con anterioridad, en los 90 y con el objetivo de reactivar la economía se produ-
cen una serie de reformas legislativas, entre las que se encuentra la Ley del Suelo
6/1998, que contribuye a un nuevo boom inmobiliario, con la peculiaridad de que
se liberaliza el suelo de forma tal que la disponibilidad de suelo urbanizable
pierde toda relación con las necesidades previsibles como había sido la norma;
y más que originar una reducción de los precios de las viviendas ha sucedido
todo lo contrario.

16 PSOE e IU son las siglas de Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida,
respectivamente.

17 Han sido reiterados los ataques contra autobuses de la Línea Prado de San Se-
bastián-Torreblanca.

18 PGOU son las siglas de Plan General de Ordenación Urbana.
19 Aquellos que por su uso o por su disposición en el entramado urbano contribu-
yen a separar zonas de la ciudad, por ejemplo una facultad vallada e impermea-
ble al paso puede ser un factor de división, sin embargo unas pistas deportivas
abiertas o un parque bien diseñado pueden ayudar a conectar dos zonas.

20 En ellas el Ayuntamiento quiere que las tres administraciones públicas (Ayun-
tamiento, Junta y Administración Central) desarrollen planes conjuntos tanto en
materia de servicios sociales como en diseño urbanístico.

21 “Las Individuales” fueron construidas por iniciativa pública en la década de los
años sesenta por el Real Patronato de Casas Baratas.
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA VULNERABILIDAD
SOCIAL: DEMOGRAFÍA Y EMPLEO EN EL ESTADO

DE ZACATECAS, MÉXICO1

Marco Antonio Elías Salazar2

Introducción

A lo largo de los últimos 30 años de la historia económica de Mé-
xico, los procesos de reconstrucción social y económica han sido paten-
tes, la vieja estructura productiva donde el estado era el rector de la eco-
nomía pasó rápidamente, en algunos casos, a una economía liberalizada
donde “las libres fuerzas del mercado” tomaron el papel protagónico en
los procesos que generan crecimiento económico, a esto se une un des-
membramiento de las instituciones y estructuras sociales generadas du-
rante años anteriores lo que a su vez provoca, una nueva forma de la co-
rrelación de fuerzas en lo que al “contrato social” que en México se des-
arrolla.

Las instituciones de seguridad social en el país han asumido un pa-
pel alejado a la protección de las garantías que en otros años se otorgaban.
La estructura de ocupación se ha modificado drásticamente, de tener em-
pleados asegurados en las diferentes instituciones se ha pasado a un do-
minio de las fuentes informales de empleo como alternativa a la falta de ga-
rantías que el sector empleador tiene a partir de las nuevas formas de con-
tratación, las cuales no dan mayores prestaciones que las estipuladas
como mínimas ante la ley y en ocasiones ni a ese nivel.

El crecimiento de los emigrantes en el país, por motivos de trabajo
y satisfacción de las necesidades básicas, se ha disparado de manera ex-
ponencial en este periodo, las cifras fluctúan entre 300 y 400 mil personas
que salen cada año a los Estados Unidos con la finalidad del encontrar al-
ternativas de vida.

El recorrido económico y social durante los últimos 30 años, enfa-
tiza entonces la existencia de grupos acuerpados en el alo de lo que se
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define como vulnerabilidad, que sufren de empobrecimiento en uno o va-
rios de los componentes de la medición que de la pobreza se haga, que no
cuentan con armas para adaptarse al nuevo tránsito de las condiciones
de empleo y cohesión social en sus áreas de origen, que al no lograr el
adaptarse a las nuevas formas de vida constriñen el margen de bienestar
en el cual solían desarrollarse sus familias con anterioridad.

De lo anterior se desprende que es el momento de hacer un ba-
lance en el cual se enfatice los alcances de los cambios económicos que
manifiesten el factor vulnerabilidad al que se ha expuesto a la población
durante los últimos 30 años, especialmente a los sectores que menos se
pueden adaptar dentro de sus territorios a las nuevas condiciones del
juego económico traducidas en subempleo, empleo informal o falta de se-
guridad laboral.

Es este escenario donde se han generado grupos de individuos ubi-
cados dentro de la esfera de vulnerabilidad, en específico la social es
donde se percibe como “El concepto ( ) tiene dos componentes explica-
tivos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las
comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a conse-
cuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social
de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estra-
tegias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar
los efectos de ese evento” (Pizzarro, 2001: 11).

Algo importante que se tiene que resaltar en el papel de la vulne-
rabilidad es lo concerniente al efecto de las políticas económicas neoli-
berales aplicadas desde la década de los años 70, lo que invita a conside-
rar que La vulnerabilidad social es una noción, tal y como se desarrolló en
el trabajo Minujín (1999), que permite analizar la complejidad dinámica
de situaciones de pobreza, en particular aquellas derivadas de los pro-
gramas neoliberales de reforma y de ajuste estructural aplicados intensa-
mente durante la década de los noventa. Así mismo, podemos identificar
aquellas zonas en las que se observa un proceso de exclusión social acen-
tuado” (Álvarez, 2006: 3).

En el caso de México el desenvolvimiento económico de los últi-
mos años plantea la existencia de un avance, considerado por las Nacio-
nes Unidas a partir de un índice de desarrollo humano alto: “México es un
país de grandes dimensiones económicas y demográficas. Con 104.9 mi-
llones de habitantes es el undécimo país del mundo en población y con un
PIB nominal de 768 mil millones de dólares se colocó en 2005 como la tre-
ceava economía del mundo. México cuenta con un PIB per cápita real por
encima de los 9 mil dólares anuales, el tercero más alto de América La-
tina. Asimismo, en términos de desarrollo humano México es ubicado ya
entre los países de ‘desarrollo humano alto’ con un IDH de.814” (O.N.U,
2006:3).
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Lo anterior llama la atención sobremanera dado que no obstante
tratarse de una nación relativamente desarrollada, no obstante la toma en
cuenta de algunos hechos conlleva a percibir que se trata de un país
donde existe un amplio margen de población en estado vulnerable o bien
en riesgo de ser afectado por la pobreza o alguna de las condiciones que
esta implica en su medición. El mismo informe de las Naciones Unidas nos
detalla lo siguiente: “No obstante, en México alrededor del 47% de la po-
blación vive aún en condiciones de pobreza, estando el 18.2% en situación
de pobreza alimentaria o extrema. Esto es reflejo de la característica cen-
tral del país: la desigualdad. México se encuentra entre los países más des-
iguales del mundo con un índice de Gini de alrededor de.617. Así, en tér-
minos de ingreso el decil más rico contaba con el 46% del total de la ri-
queza y los cuatro deciles más pobres con únicamente el 9%. Las dispari-
dades en ingreso se agregan a las inequidades en términos de acceso a
servicios públicos, ejercicio de los derechos humanos y marginación en-
tre estados, y entre municipios al interior de los estados. Ello implica que
en términos de desarrollo humano, coexistan en México localidades con
valores por debajo de países africanos y ciudades con mediciones simila-
res a las de países más desarrollados” (O.N.U, 2006:3).

Estas cifras sirven para derivar, de manera superficial, el hecho que
un amplio segmento de la población en México se encuentra dentro de los
segmentos de vulnerabilidad, los riesgos que trae consigo la inadecuada
distribución del ingreso varían pero se establecen en relación directa a la
falta de oportunidades para mejorar las condiciones de vida y, a su vez,
desarrollan un conjunto importante de fenómenos como la migración, el
subempleo, el mismo desempleo, el crecimiento de la informalidad entre
otras, como elementos que sirven de alguna manera para aliviar las pre-
siones sociales de los grupos en estado vulnerable.

Ante esta situación el informe plantea que “Las condiciones de des-
igualdad son particularmente notorias en algunos grupos poblacionales y
regiones. En 2005, por ejemplo, en las zonas rurales, 32.3% de sus habi-
tantes vivía en pobreza alimentaria, comparado con 9.9% que vivía en las
zonas urbanas. La distinción es mayor si comparamos a la población in-
dígena con la población no indígena. Los indígenas son más pobres, pre-
sentan tasas de mortalidad materna e infantil mayores, tienen un menor
acceso a la educación, desertan más de ésta, y accede restrictivamente a
empleos formales y/o bien remunerados” (O.N.U, 2006:3).

En México y en el Estado de Zacatecas los efectos de la política ne-
oliberal han sido drásticos, una fuerte dependencia de la migración y las
remesas que genera, tasas de desempleo altas, falta de competitividad y
capacidad productiva de las economías regionales respecto a la produc-
tividad de los Estado Unidos.

El país cuenta con tasas de desempleo estables pero con más del
50% de la PEA ocupada en sectores informales. Una desvalorización cons-
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tante de la fuerza de trabajo a través de un creciente alza de precios en los
productos básicos de la población, alimentos, ropa, calzado, servicios,
etc., lo que pone en evidencia un sector creciente de la población cuya
calidad de vida poco a poco merma y los conduce a ser considerados
como grupos vulnerables no sólo en el aspecto económico, sino también
en aspectos de salud, culturales, políticos, lo que en general pone en evi-
dencia la existencia de la vulnerabilidad social.

En general, los aspectos en que se ve la vulnerabilidad social atien-
den a las formas en las que la sociedad se enfrenta a los cambios producto
de la aplicación de políticas públicas que van en contra de sus mejoras his-
tóricas, es por ellos que de acuerdo a Pizarro: “El concepto de vulnerabi-
lidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inse-
guridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e in-
dividuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provo-
cado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático.
Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las co-
munidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento”
(Pizarro, 2008: 14).

Esta visión enfatiza el impacto que tiene sobre la población en ge-
neral eventos o catástrofes de índole económico-social, la forma de afron-
tarlo y las alternativas que hay. Desgraciadamente en el esquema neoli-
beral de la política económica muy pocas veces se estudia cual será su
impacto por fuera del incremento de la utilidad o el crecimiento de la in-
versión de capital. Se observa en el entorno mexicano como la seguridad
laboral no es un aliciente para el fomento del empleo. En el 2007 se gene-
raron más de 890 mil empleos (La jornada, 2007) de acuerdo a la Secreta-
ria de Economía, los cuales fundamentalmente se concentran en servicios
para empresas, la industria de la transformación, de la construcción y el
de actividades comerciales. En sectores que más bien son alternativas
para diferentes empresas de no pagar plantillas directas y evadir impues-
tos por nóminas o bien cuyas formas de contratación son limitadas a cor-
tos periodos como es el caso de la industria de la construcción.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI), la tasa de desempleo en México subió a 3.93% en octubre
con respecto al mes anterior, cuando marcó un 3.87%, evidencia de que al
menos la estructura de empleos generado solo ha servido para mantener
la ya existente.

En función de las cifras del INEGI, la tasa de desocupación (TD) por
sexos muestra un aumento para el caso de los hombres de 3.70% a 3.75%,
mientras que la de las mujeres disminuyó de 4.56% a 4.22% entre el dé-
cimo mes del año pasado e igual mes de 2007.

Acorde a datos del INEGI, durante el tercer trimestre del año, la
tasa bajó ligeramente a 3.9%, comparado con el 4.0% registrado en el
mismo periodo del año anterior.
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En total, 1.8 millones de personas estuvieron desocupadas durante
julio-septiembre, lo cual pone en evidencia la falta de empleos.

En las zonas urbanas del país, el desempleo registró un 4.9%, y en
las rurales un 2.2%, lo cual mantiene la aseveración de que cada vez la vul-
nerabilidad de los grupos que se localizaron en las zonas urbanas es cre-
ciente, ya que no puede asimilar alternativas de vida o bien algunas como
el sublempeo o el comercio informal ya se encuentran en una etapa de so-
brexplotación.

De esta manera se observa, que una parte importante de la fuerza
de trabajo se encuentra en riesgo latente de perder, cambiar o incorpo-
rarse al subempleo, lo cual es un factor que vulnera las capacidades de los
individuos para tener seguridad en sus condiciones de vida.

La vulnerabilidad evidencia no solo por la falta de oportunidades
o el riesgo en lo económico, tiene otras manifestaciones sobre todo en la
forma de afectar las diferentes variables como las que describen el com-
portamiento de la población referente al espectro demográfico. Ellas junto
al empleo, son rasgos que permiten apreciar cual es el desenvolvimiento
del estado de vulnerabilidad de los grupos que componen a la sociedad,
desde la fuerza laboral, los infantes, los grupos de población por edad y
por sexo, los adultos mayores entro otros.

Con lo anterior se afirma entonces, que los insumos demográficos
son una parte de la información que puede colaborar con la determinación
de acciones para combatir los principales males que aquejan a la socie-
dad, permiten revisar de manera precisa las características de un pobla-
ción en forma global o por estratos, por grupo de edad o género, según su
condición laboral o bien, su ausencia dentro del espacio territorial.

Ahora bien, el conjunto de los aspectos demográficos que se de-
ben tratar, deben contrastarse con la situación que se genera alrededor de
la población y los grupos vulnerables en ella. Un primer elemento para el
estudio de la relación entre los indicadores demográficos y los factores
de vulnerabilidad en el Estado de Zacatecas es el conocer elementos como
las desigualdades que se presentan entre las diferentes entidades federa-
tivas. Para se cuenta con el Índice de Desarrollo Humano por entidad
federativa, 2002.
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Mapa 1
Índice de Desarrollo Humano por entidad federativa, 2002.

Fuente: NACIONES UNIDAS 2006. Common Country Assessment CCA. Sistema de las
Naciones Unidas en México. México. Página 14

De acuerdo con la información que brinda el mapa anterior se ob-
serva como el desarrollo en el país no es homogéneo, Zacatecas se en-
cuentra dentro del rango 0.7501 y 0.8000 lo cual corresponde al rango in-
termedio o bajo del desarrollo humano presentado en el país.

Esta primera aproximación a las condiciones de vulnerabilidad en
el estado podría asumirse como algo superficial, por lo que es importante
como tomarla como punto de partida y profundizar el análisis de otras va-
riables entre las que destacan aquellas de carácter demográfico.

Vulnerabilidad y aspectos demográficos

En el esquema demográfico se puede afirmar la existencia de gru-
pos vulnerables, a partir de que la población esta sujeta a riesgos o tiene
una probabilidad de ser afectada por algunos eventos o fenómenos los
cuales inciden directamente sobre las variables demográficas, tales como,
fecundidad, mortalidad y migración. Para Rodríguez Vignoli (2001) “las
pautas y niveles de fecundidad, de mortalidad y de migración y el resul-
tado de su interacción en la forma de crecimiento, estructura y localiza-
ción territorial de la población puede debilitar la situación de los actores
o entidades y minar su trayectoria de movilidad social o de mejoramiento
de condiciones iniciales. En síntesis, un primer intento de definición in-
dica que la vulnerabilidad demográfica corresponde al debilitamiento de
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los actores o entidades como resultado de sus tendencias o comporta-
mientos demográficos” (Rodríguez, 2001: 2).

Es aquí donde toma importancia la relación entre las variables de-
mográficas y la estructura de empleo en la entidad de Zacatecas. Al afec-
tarse la estructura del empleo, ésta genera precariedad en los ingresos
que a su vez se traduce en la necesidad de generar alternativas de vida, no
solo por la falta de fuentes de trabajo, sino por la búsqueda de mejores
condiciones de ella.

En Zacatecas la migración es vista como una estrategia para salir
del atraso y mantener un nivel de vida por arriba de lo que se denomina-
ría pobreza. Sin embargo el hecho que se presenta al emigrar, representa
en sí mismo la condición de ser vulnerable por el efecto de la falta de al-
ternativas de empleo que complazcan las necesidades de la población.

Es evidente que las políticas públicas a favor de detener la salida
de población en nuestra entidad no han dado resultados alentadores, la
estructura productiva aun no esta en capacidad de absorber la población
en condiciones de incorporarse a la esfera laboral, el nivel de ingresos y
la forma de ocupación limitan a mantener niveles por encima de la po-
breza. Es por ello que el efecto generalizado de la migración en nuestra en-
tidad se maximiza.

La dependencia de las remesas como forma de mantener a un
grupo de familias por encima de los límites de la pobreza es la válvula de
escape. La salida de fuerza de trabajo hacia otras regiones impide la exis-
tencia de conflictos sociales importantes y provoca un consenso social
en torno a ver a la migración como alternativa de éxito, lo cual en la ma-
yoría de las ocasiones, está respaldada por amplias redes sociales, lo que
brinda más elementos que determinan a esta salida como la alternativa
de nuestra sociedad ante los problemas estructurales de la entidad.

El proceso de políticas públicas que tiene como finalidad apoyarse
en las remesas a manera de motor del crecimiento económico ha sido
lento, debido a que un 80% de las mimas se canalizan al consumo perso-
nal y sólo un 2 ó 3 % se dedican a inversiones o ahorro, lo cual trae con-
sigo una ligera derrama en lo concerniente a inversión productiva. A nivel
federal y estatal se ha diseñado un programa denominado 3 por 1 donde
los tres niveles de gobierno aportan un dólar por cada dólar que aportan
los clubes de migrantes en el extranjero para la realización sobre todo de
obra pública.

Cabe señalar, que el uso de las remesas que se envían por parte de
los clubes de migrantes en el extranjero a los programas mencionados, es
encaminado primordialmente para obras asociadas al urbanismo de las
localidades o las necesidades de los mismos migrantes cuando visitan su
terruño, más que a un verdadero desarrollo o mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la comunidad.
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Ahora bien, al examinar las variables demográficos, se pone en evi-
dencia la existencia de grupos sociales en riesgos, tales como el los gru-
pos que concentran las mayores tasa de fecundidad, la mortalidad infan-
til y mortalidad específica por grupo de edad entre otros indicadores.

Las variables que se aluden tienen un comportamiento conjunto
que se explica en un procesomayor, el de la transición demográfica. El cual
como explicación del comportamiento de la población a lo largo del tiempo
determina procesos de cambio social que con su retraso o adelanto van
conformando la suerte de los grupos que componen la sociedad.

El ajuste en la estructura de la población y su consecuente etapa
dentro de la transición demográfica, que tiene que ver con las principales
variables demográficas y los procesos de transición, a su vez enmarcan la
existencia de una relación entre la vulnerabilidad y los estadios de des-
arrollos.

Es por ello que, se parte de conocer algunos de los principales in-
dicadores demográficos de la entidad haciendo una comparación entre
ellos y los resultados nacionales, con el fin de entender algunas caracte-
rísticas que evidencian el hecho de que la población en Zacatecas está ex-
puesta a ciertos fenómenos que la hacen vulnerable dentro del nivel de
desarrollo de la sociedad en México.

El primer dato que tenemos que conocer es que la población en el
estado de Zacatecas tiene una edad media de 23 años de edad, un año me-
nos que la media nacional que es de 24 años(INEGI, 2000-2006). Este pri-
mer punto indica que la población en la entidad es eminentemente joven,
con un amplio sector dentro del rango de la población en edad laboral y
con posibilidades de incluirse a los sectores productivos.

Para observar lo anterior debemos revisar la pirámide de pobla-
ción para la entidad durante el año del 2005, con la finalidad de ver la es-
tructura de población y entender cuáles son las características demográ-
ficas que acompañan a esta edadmedia de los habitantes del estado de Za-
catecas (Gráfico 1).

El gráfico 1 ilustra la distribución por sexo y edad de la población
de Zacatecas para el 2005. Se observa una estructura de población emi-
nentemente joven, su base se ha reducido durante los últimos lustros,
pero aun la participación de la población infantil (de 0 a 14 años de edad)
sigue siendo preponderante respecto al total de la población. Alrededor de
la tercera parte se concentra en 3 grupos de edad.

La otra cuestión importante que tenemos que evidenciar en la pi-
rámide, es la importante reducción que tienen las proporciones entre
hombres y mujeres, sobre todo en los grupos de edad que van de de los
15 a los 39 años de edad. Este fenómeno, es la clara evidencia de la re-
ducción de población de hombres en función, hipotéticamente, al efecto
de la emigración. Es de esta manera que este componente demográfico
hace mella en la estructura de la población.
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Gráfico 1
Pirámide de edad en porcentaje respecto al total de la población,

Estado de Zacatecas, 2005.

Fuente: INEGI.

El comportamiento que tiene la distribución de la población de
acuerdo al sexo se modifica en la edades laborales donde una parte im-
portante de hombres reduce su participación en la estructura demográ-
fica, la evidencia de que al reducirse la población es porque está afectada
de una u otra manera por elementos que tiene que ver con el desarrollo
de la entidad. En una primera aproximación se afirmaría que la migración
sería el principal fenómeno que afecta a dicha población, sin embargo tam-
bién se debe catalogar el hecho de que puede existir una sobremortali-
dad masculina que los expone a ser grupos afectados y vulnerables den-
tro de la población.

De esta manera siguiendo el análisis de los fenómenos se muestra
el Índice de Masculinidad para la entidad en el 2005, lo cual permite ad-
vertir como es que la relación entre el número de hombres por cada 100
mujeres determina una composición que se ve afectada por otros factores.
El siguiente gráfico muestra el patrón de comportamiento del Índice de
Masculinidad para la entidad en el 2005.
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Gráfico 2
Índice de Masculinidad, Zacatecas, 2005.

Fuente: INEGI.

Al analizar este indicador se pone en evidencia una reducción im-
portante en la relación de hombres respeto a las mujeres, sobre todo en
los grupos de edad que van de los 20 a los 29 años, donde la relación es
de 81 y 80 hombres por cada 100 mujeres. Es un dato que mantiene un
comportamiento desigual, atribuido en una primera aproximación, al com-
ponente social de los estudios demográficos, la migración y a la existente
tasa de sobremortalidad masculina.

A su vez también se observa que al llegar a los grupos de mayor
edad el número de mujeres se reduce en proporción importante respecto
a los hombres alcanzando su nivel más alto en el grupo de edad que va de
los 75 a los 79 años de edad con una proporción de 105 hombres por cada
100 mujeres. Este fenómeno tal como se percibe tiene que ver con “erro-
res selectivos en la declaración de la edad por sexo o a migraciones se-
lectivas por grupos de edad y sexo”(Hernández, 1996:9), más que con el
comportamiento de la población, ya que como se plantea por parte de di-
versos postulados de la demografía en los grupos de edad mayores existe
una sobremortalidad masculina y, por lo tanto, una proporción más baja
de hombres respecto al número de mujeres.

Esto sin duda da pie, a continuar analizando la estructura de la po-
blación de la entidad para el 2005. Cabe mencionar que la participación de
población adulta a partir del grupo de edad de 65 años y los subsiguien-
tes comprende al 7% de la población total lo que en comparación a datos
del 2000 (6.1% respecto al total de la población) indica un crecimiento en
un punto porcentual en este rango de edad de la población en la entidad.
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En este caso, podemos decir que la estructura demográfica de la po-
blación presentó particularidades que propician a la profundización en el es-
tudio de los grupos que componen la población con el fin de indagar cuá-
les son las condiciones que generan ese comportamiento en particular.

La incorporación de otros elementos que tienen que ver con el com-
portamiento demográfico tales como, la mortalidad, la esperanza de vida
al nacer y la mortalidad infantil, señalan algunas cuestiones peculiares.

Primeramente la tasa bruta de mortalidad para el estado en el 2005,
es de acuerdo a los datos del INEGI, de 5.2 muertes por cada mil habitan-
tes mientras que la media nacional es de 4.8 por cada mil habitantes.

Este primer indicador plantea una mortalidad mayor de la pobla-
ción en Zacatecas. Si se revisan cuidadosamente otros indicadores se
puede profundizar en el análisis. La tasa de mortalidad infantil para el es-
tado es de 18 muertes por cada mil nacidos vivos mientras que la nacio-
nal es de 16.2 por cada mil nacidos vivos. De esta manera se advierte esa
sobremortalidad, lo cual evidencia la vulnerabilidad de los grupos de edad
que se encuentran en los primeros años de vida. Dato que contrasta a éste,
es el de la esperanza de vida al nacer que para la entidad es de 75.4 años
para ambos sexos, mientras que para el país es de 74.8 años. Este com-
portamiento puede ser contradictorio a lo que a lo que se observó en re-
lación a la mortalidad en general, ¿Cómo es posible de que haya tasas ma-
yores de mortalidad bruta y de mortalidad infantil y aun así la esperanza
de vida al nacer sea más alta que la media nacional? Esto contrasta tal vez
con el hecho de que la sobremortalidad masculina afecta determinante-
mente el cálculo de la esperanza de vida.

Gráfico 3
Tasa de mortalidad Específica por grupo de edad, Zacatecas 2005.

Fuente: datos del INEGI.
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Nótese en el gráfico 3 que la tasa de mortalidad masculina es ma-
yor que la femenina lo que de manera hipotética determinará la existen-
cia de una esperanza de vida menor por sexo, o bien que debido a las ba-
jas tasa de mortalidad femenina respecto a la masculina esto generará un
efecto en donde la mayor esperanza de vida de la mujer provoque un au-
mento por encima de la media de la esperanza de vida al nacer.

Un segundo factor importante en el análisis de la población en Za-
catecas, es la reducción de los grupos de edad masculinos y su sobre-
mortalidad, los cuales afectan la estructura de población.

Hasta el momento los indicadores demográficos han enfatizado un
aspecto vulnerable que afecta en mayor medida al sexo masculino, pero
aun falta por analizar, elementos que tiene que ver con la fecundidad so-
bre todo los cuales al relacionarlos con aspectos sociales dan la otra cara
de la población, el rostro femenino el cual también tiene un cercano vín-
culo con elementos que lo hacen vulnerable ante los cambios sociales que
se presentan en la actualidad.

En el caso de la mujer, el hecho de la natalidad y más en concreto
la capacidad de la fertilidad, la coloca en una situación especial, ya no
solo se debe mantener como individuo, sino también cuenta con la capa-
cidad de la reproducción y una mayor parte de la responsabilidad al me-
nos en el proceso de embarazo y nacimiento.

La tasa de natalidad en el estado es de 19.7 nacidos vivos por cada
mil habitantes, entre tanto la media nacional es de 19 por cada mil habi-
tantes. Al afinar estos indicadores tenemos que la tasa de fecundidad es
de 2.3 hijos por mujer para el estado, y a nivel nacional es de 2.2. Esta si-
tuación destaca el papel como reproductora de la población ya que hay
una fecundidad mayor en la entidad a la media nacional, este es un factor
que determina el quehacer de la mujer en la entidad.

Por otra parte, el análisis de la relación de los hogares con jefatura
femenina en el estado aporta otros elementos. Los porcentajes de hogares
con jefatura femenina se han elevado de 19.2% en el 2000 a 20% del total en
el 2005. Mientras, la media para el país es del 23.1% para este ultimo año.
Sin embargo, este fenómeno tiene varias explicaciones. En primer lugar se
destaca la existencia un número creciente de hogares con jefatura feme-
nina en el estado, no solo por el papel de productora (jefa de familia in-
corporada a los mercados de trabajo), sino por la migraciónmasculina que
obliga a la mujer a asumir el control sobre el hogar, es decir, el doble papel
de productora y reproductora de las condiciones de vida de la familia.

Es así que al analizar qué grupos de edad son realmente afectados
por el evento de ser madre, se favorece entender que se encuentran en una
etapa de riesgo en la cual se deben aplicar políticas con el fin de reducir el
numero de muertes por causa de embarazos y la mortalidad fetal e infan-
til como condición de una mala atención durante el embarazo y en el mo-
mento del parto, tal y como se ha plantado en los objetivos del milenio.
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La tasa de fecundidad por grupo de edad pone al descubierto que
la mayoría de las mujeres que se exponen al hecho de ser madre están en
los grupos de edad de 20 a 24 y de 25 a 29 años aunque con una partici-
pación alta del grupo de 30 a 35 años de edad.

Gráfico 4
Tasa de fecundidad por grupo de edad, Zacatecas, 2005.

Fuente: INEGI.

De estos datos se deriva el hecho de que la edad promedio de ser
madre en Zacatecas es 27.5 años de edad, lo que pone en énfasis el hecho
de que las políticas de prevención de los embarazos en edad temprana
han rendido fruto.

De ahí que, la tasa bruta de reproducción en el estado es de 1.36 ni-
ñas por madre; sin embargo al aplicar la probabilidad de sobrevivir de la
población en edad media de ser madre tenemos que la tasa neta de re-
producción en el estado es de 0.93 niñas por madre en edad media. Esto
indica que unamujer no deja ni siquiera a otra mujer para ser reemplazada
en la reproducción, y esto conllevaría a que la población a lo largo del
tiempo tiende a decrecer y, por lo tanto, desaparecer, es este precisamente
uno de los problemas mas graves que presenta la sociedad moderna, ca-
racterístico de ciertos países desarrollados pero que también sucede en
un entorno de falta desarrollo.

Estas son las contradicciones con las que se viven cotidianamente
en una entidad como la de Zacatecas, comportamiento de indicadores a
niveles de alto desarrollo, pero en condiciones difíciles para la sociedad.
Por ejemplo, un número menor de hijos como alternativa de vida ante las
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dificultades para el sostenimiento familiar, como resultado de la políticas
de planificación y control de la natalidad por la mayor participación de la
mujer en la sociedad; alta esperanza de vida como efecto de la modifica-
ción de la estructura de la población, a través de la pérdida de población
masculina por sobremortalidad y migración.

Al observar estos fenómenos con el objetivo de revisar la situación
de la vulnerabilidad social, se detecta que el estado tiene un nivel medio
de marginación para el 2005, lo cual representa un avance ya que para el
2000 aun era alto el nivel que se percibía en la entidad.

Mapa 2
Grado de marginación por entidad federativa, México, 2005.

Fuente: Estimaciones del CONAPO, 2005.

En relación al índice de marginación en el 2005, tal como se exhibe
en la gráfica 5, el nivel de marginación con respecto al 2000 se redujo a
4.5%, dando lugar a que la entidad se señale entre los de nivel medio.

De esta manera la información es halagadora en relación a la ex-
posición de la población a la falta de condiciones de vida óptimas, que es
lo que mide el índice de marginación. No obstante si este indicador lo des-
agregamos a esfera de las localidades tenemos que de un total de 2,659 lo-
calidades registradas en la entidad 198 con nivel de marginación muy alto,
922 tienen un nivel de alta marginación, 679 con nivel mediano, 618 con
bajo y 172 con muy bajo índice de marginación.
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Gráfico 5
Promedio de los cambios en puntos porcentuales

de los indicadores

Fuente: Estimaciones del CONAPO, 2005.

De esta situación se desprende que hay ciertas circunstancias es-
peciales que se deben revisar en específico, aquellas que tiene que ver
con el empleo dentro de la población, en el entendido que ésta es la base
para el sustento material de la misma.

Empleo y vulnerabilidad

En esta parte del documento se examinan las cifras relacionadas
con el empleo. Según la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE), en el
tercer trimestre del año 2007 el número de ocupados para el estado es de
554,388 personas de los cuales 356,106 son hombres y 198,282 mujeres.

En términos relativos esto significa que el 65% de la población ocu-
pada es masculina, mientras que el resto, 35.% es femenina, lo cual, com-
parada a la información de años anteriores, habla de una participación
creciente de la mujeres, muy cerca a los niveles nacionales que fluctúan
entre el 36 y 37%. Sin embargo, se debe hacer una aclaración sobre la po-
blación ocupada que se registra en la (ENOE), donde el concepto se re-
fiere a “Personas que durante la semana de referencia realizaron algún
tipo de actividad económica, estando en cualquiera de las siguientes si-
tuaciones: trabajando por lo menos una hora o un día, para producir
bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin
remuneración. Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su
vínculo laboral con la unidad económica. Incluye: a los ocupados del sec-
tor primario que se dedican a la producción para el autoconsumo (ex-
cepto la recolección de leña) (INEGI, 2007) lo cual genera una condición en
la cual muy pocas personas queda sin realizar una actividad. De lo ante-
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rior se deduce que prevalece un alto número de personas que no reciben
ingresos pero que son considerados dentro de la población ocupada.

Un dato importante indica que alrededor del 63% de la población
ocupada en el estado no recibe o recibe menos de un salario mínimo hasta
3. Este indicador se agrava al incluir las cuestiones de género- Baste se-
ñalar que el 72% de las mujeres se encuentran dentro de este rango, mien-
tras que el porcentaje para los hombres es 58%. Por otra parte, se puede
también concluir que el nivel de ingresos de las personas ocupadas en la
entidad es bajo, lo cual explica que por lo menos 2 miembros de las fami-
lias tengan que ocuparse para generar remuneraciones que permita el sos-
tén de la familia.

Gráfico 6
Tasa trimestral de desocupación unificada con el criterio de la

ENOE de Zacatecas. (Porcentaje de la PEA)

Fuente: ENOE. INEGI. 2007

Una revisión de la información sobre la desocupación en la entidad
indica que la tasa de desocupación a nivel estatal (tercer trimestre del
2007) se reduce la tasa de desocupación 0.7%, y la misma era de 3.58%, lo
cual se puede catalogar de satisfactorio pero con la aclaración que los ni-
veles alcanzados con anterioridad eran los más altos en relación a la des-
ocupación de los últimos años en la entidad que pasaban el 4% para el se-
gundo y tercer trimestre del año 2007.

Como se puede observar en la gráfica 6, al menos en los últimos
dos años la tendencia de la desocupación es creciente, esto unido a las ci-
fras de remuneraciones de la entidad, plantean un escenario hipotético
donde probablemente la población ocupada es vulnerable a ser afectados
por los riesgos consecuentes de la baja remuneración y la desocupación.
En general a los aspectos que tienen que ver con la pérdida de los niveles
de vida.
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La baja remuneración en la población ocupada es una de las cues-
tiones que fundamentalmente explican los procesos de emigración de la
entidad, esto como forma de explicar la falta de acceso a un nivel de vida
mejor. Además de la situación anterior está el riesgo de pérdida del em-
pleo, lo cual hace más difícil que las condiciones generales de vida mejo-
ren y por lo tanto provoca la generación de alternativas de vida diferentes,
en este caso, la salida de población del estado.

En Zacatecas, las estrategias de vida se diversifican en función de
la capacidad de los individuos para adaptarse al entorno difícil, de em-
pleo, movilidad social o simple superación de la pobreza o la marginación
social.

Un gran número de esta población es la que se encuentra expuesta
a la pérdida del empleo. Como se observa en el cuadro 1, la misma ha pre-
sentado una tendencia semejante a la desocupación, donde a pesar de ba-
jar en los últimos tres años presenta indicadores que afectan a un grupo
importante de población en edad laboral.

Cuadro 1
Pérdida de empleo trimestral por sexo en el estado de Zacatecas

Fuente: INEGI. Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) 2008.

La relación que se observa al paso del tiempo indica una tendencia
creciente a del empleo por parte del sector femenino un grupo cuya vul-
nerabilidad es alta respecto a los problemas que afectan el desarrollo.
Cabe señalar la falta de información que hay respecto al empleo de las
mujeres.

Se observa que durante los últimos trimestres registrados los em-
pleos perdidos se han presentado una reducción paulatina.

Hasta este momento queda claro que las condiciones económicas
de la entidad no permiten hablar de una mejora en el nivel de vida de po-
blación, por lo cual se pretende profundizar en estos indicadores para ob-
servar el impacto de las políticas públicas en materia de desarrollo (eco-
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nómico y social) dentro de la entidad y su enlace en el país durante los úl-
timos años.

De esta manera el trabajo presentado sólo es el inicio de una in-
vestigación que pretenda dilucidar las siguientes cuestiones.
• ¿Quién es vulnerable en el Estado de Zacatecas?

• ¿Qué parte de la población en el estado se puede catalogar como vul-
nerable?

• ¿Qué tanto y cómo han impactado las políticas públicas aplicadas en
los últimos años en la condición de vulnerabilidad social de la pobla-
ción?

Así, el problema general que se concreta en otras preguntas parti-
culares tales como:
• ¿Cuál es el tamaño y características de la población zacatecana en con-
diciones de vulnerabilidad?

• ¿Cuáles han sido las políticas de corte neoliberal aplicadas y cómo han
afectado a los diferentes grupos sociales, económicos y políticos?

• ¿Existen relaciones más profundas la vulnerabilidad social, la pobreza y
la marginación en referencia a las diferentes variables demográficas,
económicas y sociales?

Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, realizado en Córdoba, Argentina, del 24 al 26 de septiembre de 2008.

2 Programa de Población y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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RESILIENCIA PARA ENFRENTAR
LOS CONTEXTOS DE DESIGUALDAD Y POBREZA

VINCULADOS A LOS PROCESOS
SALUD-ENFERMEDAD Y HÁBITAT

DESDE LA MIRADA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE TERCERA GENERACIÓN

Y LA VULNERABILIDAD SOCIAL.1

Gabriela Soledad Gauto2

Introducción

En un mundo donde la inequidad forma parte de la vida diaria de
muchas poblaciones y hogares, cabe preguntarse, ¿qué papel juegan los
derechos humanos? ¿Cómo enfrentan los hogares estas desigualdades?
¿Cómo viven su cotidianeidad y qué recursos tienen para hacerlo?

Uno de estos recursos es presumiblemente una capacidad de adap-
tación y superación de las adversidades llamada resiliencia, analizada
desde las capacidades de las personas, familias y comunidades para en-
frentar y superar las condiciones deficientes de su ambiente a través de
la implementación de distintas estrategias, donde se articulan recursos
propios y de su entorno.

La resiliencia como capacidad de adaptación positiva, permitiría
encarar una lucha por el empoderamiento y reivindicación de los dere-
chos humanos de la tercera generación también llamados de la calidad de
vida y de la solidaridad.

En este sentido, este trabajo se centra en el estudio de la resilien-
cia de una población de bajo nivel socio económico de una provincia pe-
riférica de la Argentina.

Para la conceptualización del Riesgo se considera su dimensión in-
tegral y multidisciplinar; y sus dos componentes: amenaza y vulnerabili-
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dad. La vulnerabilidad social, se define según el bajo grado de organiza-
ción y cohesión interna de las comunidades ante situaciones de riesgo.

Se realizaron cuatro estudios de caso, a través de la aplicación de
técnicas etnográficas y se presenta uno de ellos.

En el presente trabajo se describen situaciones en que los sujetos
se adaptan a situaciones adversas. Con este fin el análisis se realiza a par-
tir de los pilares de resiliencia conceptualizados por autores como Wolin
y Wolin (1999), Grotberg (1996) y Suárez Ojeda (2004).

Se aclara que no asevera ni que el sujeto es resiliente ni se esta-
blecen niveles de adaptabilidad porque se considera que para esto debe
trabajarse con otras disciplinas (psicología, sociología, etc.) y volver nue-
vamente a los sujetos entrevistados. Esta instancia es la que continuara a
la labor desarrollada que se presenta en esta ponencia.

La resiliencia podría ser una herramienta válida para enfrentar si-
tuaciones de desventaja, adversas, difíciles, pero para que esta capacidad
puede desarrollarse, en pos de una alta calidad de vida es preciso que
cada sector de la sociedad se involucre de una manera comprometida.

Un contexto de desigualdad y pobreza: su influencia
en los procesos de salud-enfermedad y en el hábitat.
El aporte de los derechos humanos de la tercera generación

En América Latina donde la inequidad entre y dentro de los países
continúa siendo el mayor reto para la región, habitan cientos de hogares,
que enfrentan cotidianamente una serie de eventos que afectan su hábitat
y su salud.

De acuerdo con los datos publicados por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza en los países de Amé-
rica Latina, afectaba en el año 2005, a un 39,8% de la población de la región.
Los porcentajes de indigencia alcanzaban un 15,4% de la población. Lo que
indicaba que 209 millones de personas eran pobres en los países de Amé-
rica Latina, de los cuales 81 millones eran indigentes (CEPAL, 2007: 17).

Si estos valores se comparan con los de los años 2004 y 2002 (por
considerar los más recientes), se aprecia una disminución importante en
el número de personas pobres e indigentes. Entre los años 2002 y 2004, 4
millones de personas dejaron de ser pobres y casi 10 millones, de ser in-
digentes. Comparando el año 2004 y 2005 (CEPAL, 2006: 64), la disminución
es más evidente aún; 8 millones de personas superaron la situación de po-
breza, mientras que 7 millones superaron la indigencia.

Si bien, estos datos son alentadores y demuestran un interés por
parte de los países latinoamericanos en disminuir la pobreza, ésta sigue
presente y continúa generando diferencias en nuestras regiones. Diferen-
cias que pueden simplemente observarse a través del recorrido de una
misma calle por alguna ciudad de América Latina, en la que se observa
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que ésta a medida que avanzamos en dirección opuesta a la zona céntrica
va cambiando sus configuraciones. El pavimento desaparece y se delinean
paulatinamente calles de tierra, veredas y viviendas deterioradas, se ob-
serva falta de señalización en la vía pública, establecimientos educativos,
de seguridad y salud con edificios con poco o nada de mantenimiento,
desechos cloacales a cielo abierto, falta de agua potable en la vivienda,
entre otros. Eventos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-
lud (1992, en OMS-OPS, 2000) se relacionan con el desarrollo “insuficiente”.

Así, este conjunto de condiciones crean hábitats insalubres que ex-
ponen diariamente a diversos riesgos a la salud de las poblaciones que en
ellos trabajan, estudian, descansan.

Esta relación entre hábitats deficientes e insalubres, y su influencia
(consecuencias) en los procesos salud-enfermedad de las poblaciones, ha
sido abordada por numerosos estudios. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2000), princi-
palmente, se han ocupado de hallar las relaciones entre las características
deficientes de las viviendas y el origen de determinadas enfermedades o
lesiones y consideran que hay riesgo si hay exposición.

“Los peligros ambientales pueden producir un amplio abanico de
efectos sobre la salud (…). Las enfermedades más importantes se
asocian a más de un tipo de exposición y los peligros ambientales
actúan junto con los factores genéticos, la nutrición, los riesgos del es-
tilo de vida y otros factores para provocar la enfermedad. (…)”.
(OMS-OPS, 2000:10)

Este planteo es analizado por el organismo bajo unmarco de causa-
efecto, donde determinadas presiones sobre el estado del medio ambiente,
causan alteraciones en éste, generando trastornos que afectan a los ha-
bitantes.

En el Cuando 1 que se muestra a continuación, puede observarse
algunas de las relaciones encontradas entre las condiciones deficientes
del hábitat en las viviendas y el origen de algunas enfermedades transmi-
sibles, no transmisibles y trastornos psicosociales.
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Cuadro 1
Indicadores de Condiciones de Vivienda Insalubres

Fuente: OMS-OPS, 2000:129

En este enfoque interesa el tiempo de exposición (interacción) de
la persona con el peligro ambiental y la cantidad de peligro ambiental
absorbido entre otros factores. Para cuantificarla como cantidad de
peligro absorbido por el cuerpo se habla de dosis. La palabra peligro
denota posibilidad de la persona a ser afectada, pero no indica con certeza
si ese daño ocurrirá o no. Por lo tanto se habla de “calcular el riesgo” para
determinar la posibilidad, cuantitativamente, de que ocurra daño asociado
a la exposición. (OMS-OPS, 2000:10): “Sin embargo, aún bajo estas consi-
deraciones, no se ha podido establecer una relación directa y algunos es-
tudios han demostrado que, ante distintas situaciones de exposición hay
personas que no denotan ser afectadas por éstas”.

Actualmente, las investigaciones que abordan la problemática de
riesgos, aseguran que para llevar a cabo una gestión eficaz del riesgo es
necesario cambiar el enfoque que se tiene hasta el momento.

El riesgo debe ser conceptuado de forma integral, no de forma
fragmentada y especificidad de cada disciplina. (Rojas, 2004:147)
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En consecuencia, calcular el riesgo es algo complejo en el que
intervienen muchas variables. Para estimarlo,

“es necesario tener en cuenta, desde un punto de vista multidiscipli-
nar, no solamente el daño físico esperado, las víctimas o pérdidas
económicas equivalentes, sino también factores sociales, organiza-
cionales e institucionales, relacionados con el desarrollo de las co-
munidades”. (Cardona, 2001:100)

Por lo tanto, en este trabajo, el riesgo es definido a partir de Omar
Cardona (2001:10) como la suma de dos componentes, amenazamás vul-
nerabilidad. La combinación de estos dos componentes daría un cierto ni-
vel de riesgo para una situación determinada.

La amenaza es conceptuada como,

“peligro latente o factor de riesgo externo de un sistema o de un su-
jeto expuesto, que se puede expresar en forma matemática como la
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un suceso con una
cierta intensidad, en un sitio específico y durante un tiempo de ex-
posición determinado”.

Y la vulnerabilidad se expresa como,

“factor de riesgo interno que matemáticamente está expresado como
la factibilidad de que el sistema o sujeto expuesto sea afectado por el
fenómeno que caracteriza la amenaza”.

Por otra parte, la vulnerabilidad social, se define según el bajo grado
de organización y cohesión interna de las comunidades ante situaciones
de riesgo. (Wilches-Chaux, 1989 en Rojas, 2004: 161)

De esta forma, las condiciones deficitarias del ambiente, podrían
considerarse una amenaza para las poblaciones que viven en ellos. Por
otro lado, esto dependerá del nivel de vulnerabilidad de las mismas, ya
que ante una amenaza se dinamizan cuestiones internas de las personas
o grupos para responder a ella.

Para comprender cuáles son esas cuestiones internas que se mo-
vilizan ante una amenaza, Cardona Arboleda (2001:106) a partir de Blaikie
et. al. (1994; 1996) expresa que según su criterio, la vulnerabilidad de-
pende de tres elementos a saber: la exposición, la fragilidad social y la falta
de resiliencia.

-La exposición es entendida como

“la condición de susceptibilidad que tiene el asentamiento humano de
ser afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos pe-
ligrosos y por su fragilidad física ante los mismos”.

-La fragilidad social alude a
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“la predisposición del asentamiento humano a ser afectado, como re-
sultado del nivel de marginalidad y segregación social y sus condi-
ciones de desventaja y debilidad relativa por los factores socioeco-
nómicos”.

-La falta de resiliencia del asentamiento humano expresa

“las limitaciones para el acceso y movilidad de recursos, su incapa-
cidad de respuesta y deficiencias para absorber el impacto”.

Como se expresara en párrafos anteriores, si bien se había hallado
relación entre algunos aspectos deficitarios del ambiente y el origen de
algunas enfermedades o lesiones, esta relación no era total. Esto se debe
a que, algunos estudios han demostrado que, ante distintas situaciones de
riesgo (de exposición y fragilidad social) hay personas que no denotan
ser afectadas por éstas. (Melillo en Suárez Ojeda, 2004; Manciaux, Vanis-
tendael, Lecomte y Cyrulnik, 2005).

De aquí, surge el siguiente interrogante ¿por qué algunas personas
se ven afectadas por distintas características del ambiente mientras que
otras no? Posiblemente porque uno de los tres componentes de la vulne-
rabilidad, la resiliencia, está en positivo, cuestión que desarrollaré ense-
guida.

Antes de pasar a ese tema, es importante considerar que ante los
contextos de riesgo, generados muchas veces por situaciones de des-
igualdad y pobreza que intervienen en los procesos salud-enfermedad y
hábitat, la población cuenta con un recurso muy importante para afron-
tarlos. Este recurso es el ejercicio de los derechos humanos. Pero ¿cuál de
ellos interesa en este análisis?

En la historia de la evolución de los derechos humanos algunos au-
tores (Vasak, 1977, en Domínguez Scheid y Castillo Cárdenas, 2005: 2) han
reconocido tres generaciones de derechos, sin embargo aquí interesa lla-
mar la atención sobre los de la Tercera generación.

Los Derechos Humanos de la Tercera Generación también llamados
de la calidad de vida y de la solidaridad, incluyen el derecho al desarrollo
de los individuos y pueblos, el derecho a la paz y el derecho a un medio
ambiente sano y surgen en respuesta a las nuevas demandas de la vida.

Según afirman Domínguez Scheid y Castillo Cárdenas (2005: 6) “los
llamados derechos de la solidaridad son una realidad”. Asimismo Luis Díaz
Müller (en Domínguez Scheid y Castillo Cárdenas 2005: 9) plantea que:

“Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen
el derecho tanto al bienestar material como al desarrollo espiritual,
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y des-
igualdad de oportunidades”.
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A este grupo de derechos se añade el derecho al patrimonio co-
mún de la humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria (Escámez
Sánchez en Domínguez Scheid y Castillo Cárdenas 2005: 3). También se in-
corporan a este conjunto los derechos de las minorías étnicas y lingüísti-
cas, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho de los
pueblos a ejercer soberanía plena sobre sus recursos naturales, el derecho
de los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes a condiciones de vida
dignas, el derecho a la protección del patrimonio cultural y artístico de la
humanidad, etc.

Esta última generación de derechos reviste significativa importan-
cia en el mundo actual, ya que procuran dar soporte a las difíciles condi-
ciones de vida de un entorno cambiante amenazado por la explosión de-
mográfica, las guerras, la pobreza, el hambre, la contaminación, etc. Por
otro lado, las condiciones económicas y la disímil distribución de recursos
demandan mayor relación de apoyo entre las personas en la medida que
estas condiciones aumentan las desigualdades entre los seres humanos.

El aporte de los derechos de la Tercera Generación está en que se
valorizan las relaciones entre los pueblos, poniendo el foco de atención en
una actitud tan importante como la solidaridad, que sin duda contribuye
a disminuir las desigualdades. También se promueve el derecho al des-
arrollo de todos los individuos y pueblos y se rescata la importancia de un
medio ambiente sano para que todos, sin distinción de raza, lengua, con-
dición socioeconómica, etc, puedan gozar de un hábitat saludable.

El enfoque de resiliencia para enfrentar los contextos
de riesgo: desigualdad y pobreza

Retomando la idea de por qué algunas personas no son afectadas
por las condiciones deficientes de su hábitat mientras que otras si, es de
importancia señalar que algunos estudios han demostrado que ante cir-
cunstancias adversas, ya sean derivadas de un ambiente deficitario como
resultado de contextos de desigualdad y pobreza, como de hechos trau-
máticos, algunas personas manifiestan una capacidad de adaptación y su-
peración llamada resiliencia (Rutter, 1992; Suárez Ojeda, 1997; Grotberg,
2004; Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2005).

El concepto de resiliencia, proviene de la física de los materiales y
se refiere a la capacidad de los mismos de recuperar su forma inicial luego
de haber sido sometido a un golpe; desde un punto de vista social es de-
finido por Michel Manciaux, Stefan Vanistendael, Jacques Lecomte y Boris
Cyrulnik (2005:22) de la siguiente manera:

“La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para
desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de
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acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles
y de traumas a veces graves”.

De esta manera, resiliencia, es un concepto que se analiza desde
las capacidades de las personas, familias y comunidades para enfrentar y
superar las condiciones deficientes de su hábitat a través de la imple-
mentación de distintas estrategias (Kaztman, 1999), donde se articulan re-
cursos propios y de su entorno. Capacidad que se desarrolla y construye
durante toda la vida de las personas y muy especialmente en contacto
con un entrono favorecedor del desarrollo de habilidades y capacidades y
contenedor, que brinda oportunidades.

De acuerdo con los estudios de resiliencia encontrados, en todos
los procesos de enfrentamiento y superación de las adversidades anali-
zados, se identificó la presencia de factores internos y factores externos a
las personas.

Los primeros, se refieren a factores que están presentes y depen-
den de cada uno de los sujetos. Se refieren a características personales
que favorecen el efrentamiento de una situación difícil; ellos son: intros-
pección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, creatividad,
humor y moralidad. (Wolin y Wolin, 1999), laboriosidad (Grotberg) y auto-
estima consistente. (Melillo y otros, 2004). Los segundos, se refieren a aque-
llos factores externos a los sujetos, que forman parte de su ambiente y
ejercen influencia sobre él. Estos factores externos a menudo son: la fa-
milia, un adulto significativo -que puede ser de la familia o no, por ejem-
plo un maestro-, los amigos, los vecinos, la comunidad, la sociedad. Todos
ellos, forman parte del ambiente de cada ser humano e influyen de ma-
nera significativa en él, de modo positivo y/o negativo, al igual que él in-
fluye sobre ellos.

En todo este planteo, tanto los factores internos como externos a
los sujetos, podrían considerarse recursos de los que disponen las perso-
nas y familias para hacer frente a cualquier riesgo para la salud en su há-
bitat.

Para definir recursos, se parte de la definición dada por Rubén
Kaztman y Carlos Filgueira, quienes los definen como, “todos los bienes
que controla un hogar tangibles e intangibles”. (Kaztman, 1999: 31).

Estos recursos, adquieren relevancia cuando permiten el aprove-
chamiento de las estructuras de oportunidades existentes en un determi-
nado momento. En tal caso, el autor los denomina indistintamente activos
o capital. Por lo tanto para este trabajo se adopta la denominación de re-
cursos activos o recursos capitales (pudiendo obviar la palabra recursos),
equitativamente, para identificar a los recursos que intervienen en el pro-
ceso de resiliencia De esta manera, los factores internos y externos, son
considerados recursos activos o capitales para las personas, familias o
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comunidades, en la medida que al ser movilizados permiten enfrentar y su-
perar una situación difícil.

Las estructuras de oportunidades son entendidas, a partir de estos
autores, como,

“probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de
actividades. Estas oportunidades inciden en el bienestar de los ho-
gares ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el
uso de sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos”.
(Kaztman, 1999:21)

De esta forma, las estructuras de oportunidades podrían ser con-
sideradas un tipo más de recurso activo o capital con que potencialmente
podrían contar las familias para enfrentar las distintas adversidades. Las
estructuras de oportunidades son generadas por el Medio, considerado
ambiente de las personas y familias, a través del Estado, el Mercado y la
Sociedad.

Por lo tanto, para el análisis de los recursos de los hogares, además
de considerar si son activos o capitales, es necesario hacer un análisis mi-
cro (de los hogares) y un análisis macro (del país y del mundo) y no per-
der de vista esa relación. De nada sirve poner sólo la mirada sobre lo que
los hogares tienen y pueden hacer si no se observan las estructuras de
oportunidades a las que las familias realmente pueden acceder y aprove-
char. A su vez, cabe resaltar que las estructuras de oportunidades sufren
transformaciones todo el tiempo, por lo que se las debe considerar una va-
riable y no una constante.

Siguiendo con la propuesta de Kaztman (en Rojas, 2004:169) los ac-
tivos o capitales, se dividen en tres grupos a saber: activos humanos, acti-
vos sociales y activos físicos. Dentro del primer grupo considera a los re-
cursos educativos y de trabajo; dentro del segundo a las relaciones inter-
personales de protección, apoyos comunitarios y familiares; y dentro del
tercero a todos aquellos recursos materiales.

Finalmente, para esta investigación se incorpora la última dimen-
sión señalada por Kaztman y el conjunto de recursos activos o capitales
para enfrentar situaciones adversas se divide en tres grupos que se con-
forman de la siguiente manera.
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Cuadro 2
Recursos activos o capitales para enfrentar situaciones adversas

Ahora bien, que los recursos activos o capitales estén presentes o
no, disponibles y al alcance de la población y de los hogares, y que ade-
más sean percibidos como tales, depende de las estrategias que utilicen
éstos para lograr estos objetivos. Por otro lado, no sólo es necesario que
estén presentes para enfrentar una situación de adversidad, sino también
que participen de un juego dinámico en el que los recursos activos dispo-
nibles se relacionen y combinen a través de estrategias que implementen
los sujetos para hacer frente a estas situaciones.

De esta manera puede observarse que durante el proceso de resi-
liencia el sujeto participa activamente del juego dinámico que se da entre
procesos deteriorantes y procesos protectores. Por lo tanto, que el sujeto
esté resiliente o no, frente a una determinada situación, dependería de los
recursos activos disponibles en un determinado momento y lugar –los
cuales sin duda pueden variar- y de las estrategias que éste implemente
para enfrentar y superar las circunstancias de adversidad. En determina-
dos momentos, dispondrá de algunos recursos y de otros no y las estra-
tegias que emplee para combinarlos seguramente serán diferentes en cada
momento y ante cada situación particular. Por ello es importante conocer
las situaciones de vida difíciles particulares de la población a estudiar y
todos los recursos activos disponibles que se articulan ante el enfrenta-
miento de esa situación.

Por último, un eslavón clave entre las necesidades sentidas de la
población, el acceso a recursos activos y la promoción de resiliencia, po-
dría ser, una lucha por el empoderamiento y reinvindicación de los dere-
chos humanos de la tercera generación. Porque éstos pueden ejercer gran
influencia en la adquisición de recursos activos, indispensables para el
desarrollo de resiliencia. Pudiendo generar un ciclo de retroalimentación
que a su vez promueva el desarrollo de más resiliencia.

El ejercicio de estos derechos, favorecería la acumulación de acti-
vos humanos, ya que se orientan a la promoción del desarrollo de las ca-
pacidades y habilidades de los pueblos. Por ejemplo pueden llevase a
cabo, numerosas acciones que se orienten al desarrollo de la indepen-
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dencia, la capacidad de relacionarse, la iniciativa, la creatividad, la mora-
lidad y la laboriosidad.

El ejercicio del derecho a la paz, también influirá en el desarrollo de
introspección y de la autoestima consistente, en la medida que en paz, es
posible encontrase con uno mismo. La solidaridad ayuda a la adquisición
de habilidades interpersonales favorece la cohesión entre los pueblos,
para enfrentar desigualdades, aumentando los activos sociales y dismi-
nuyendo los niveles de vulnerabilidad social.

Por último, la acumulación de recursos activos humanos y sociales
permitirá sin duda acceder a recursos activos físicos que posibilitarán me-
jorar las condiciones del hábitat, creando entornos más saludables.

De aquí la importancia de tener en cuenta en el análisis de la resi-
liencia, la presencia y juego dinámico entre recursos activos, frente a con-
textos de riesgo.

Presentación de un caso en el que se observa un proceso
de resiliencia

En esta instancia presentaré parte de un caso estudiado para un
trabajo de Beca de Iniciación a la Investigación3 en el que se pretendió co-
nocer el proceso de resiliencia de 4 (cuatro) casos seleccionados que for-
man dos familias.

Este estudio se realizó en un barrio con condiciones de Necesida-
des Básicas Insatisfechas –NBI- (INDEC, 1984), ubicado al noreste de la ciu-
dad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, en Argentina, en el
año 2006.

En este sentido se pretendió conocer (a partir del relato de cada
caso) algunas de las principales adversidades que enfrentó cada uno en
distintas instancias de su vida (que fueron surgiendo a partir del entre-
vistado), los recursos activos disponibles y no disponibles en aquel mo-
mento y las estrategias implementadas para afrontar esa situación difícil,
para finalmente inferir si hay un proceso de resiliencia y si es así, presu-
mir en qué momentos o etapas del proceso de resiliencia se encuentra y
se encontró cada persona.

Primeramente se mostrará parte del análisis realizado de un caso
a partir de la entrevista que se mantuvo con esta persona (que presen-
taré mas adelante), a continuación se expondrá una síntesis de los prin-
cipales hallazgos del análisis y finalmente se presentará una aproximación
hacia la comprensión del proceso de resiliencia vivido por esta persona.

Metodología

Para el estudio de resiliencia de los 4 (cuatro) casos, que forman
parte de la investigación mayor antes mencionada, se aplicó una meto-
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dología cualitativa, se eligió el método Estudio de Caso, y las técnicas Ob-
servación Participante e Historia de Vida. Se convino, para este trabajo, se-
leccionar familias con las que se hubiera establecido relación previamente
a este estudio y el número de casos respondió al tiempo disponible para
realizar el mismo.

Para conocer cada caso, se realizaron entrevistas a cada uno de los
miembros de la pareja en sus hogares, en días y horarios separados. Las
entrevistas duraron entre 1 (una) y 2 (dos) horas cada una y fueron gra-
badas; al cabo de cada una, en gabinete, se realizó una crónica de la en-
trevista, con el objetivo de registrar algunos detalles del momento de en-
cuentro.

Para indagar sobre algunas cuestiones iniciales se utilizó el guión
de entrevistas desarrollado por la Dra. Viviana Masciadri con aportes bi-
bliográficos y sugerencias de la Dra. Maria del Carmen Rojas en el marco
del PIP Nº 6208-CONICET.

En el caso que aquí se presenta, el análisis fue construido a partir
del relato del entrevistado y de las circunstancias adversas que él identi-
ficó. Frente a cada situación adversa se procuró reconocer el proceso de
enfrentamiento de la misma tratando de advertir, los recursos activos pre-
sentes, el juego dinámico entre los mismos y cuál fue el resultado de este
proceso, desde los marcos de riesgo, vulnerabilidad social y derechos hu-
manos de Tercera Generación.

Relato y análisis de resiliencia a partir de la historia de vida
de un caso

El caso elegido para esta presentación corresponde al de Pedro4,
quien tenía, al momento de la entrevista, 36 años, había formado pareja
con Silvia, con quien tuvo a Analía. Por otra parte, con ellos vivían dos hi-
jos de Silvia (provenientes de relaciones anteriores) y una sobrina de él.

Pedro nació en La Leonesa, una ciudad que queda en el interior de
la provincia del Chaco, Argentina. Vivía con sus dos padres y ocho her-
manos, en una vivienda muy humilde. Desde muy pequeño sufrió la sepa-
ración de los padres. Su padre era violento con la madre y más tarde con
él y sus hermanos.

El padre cumplió un papel de adulto significativo para Pedro, en la
medida que infundió laboriosidad en sus hijos. Sin embargo el hecho de
ser alcohólico y violento, causa dolor en los integrantes de la familia y la
misma se desarma poco a poco.

A causa de la violencia de su padre, Pedro deja el hogar y va a vi-
vir a Buenos Aires.
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“Bueno a raíz de eso, que era muy violento el hombre yo decidí emi-
grar también, vamos a decir, tomé el ejemplo, el mal ejemplo del más
grande y me borré también, me escapé.

Conseguí un trabajo provisorio, digamos, estoy juntando mi plata y ya
me fui a Buenos Aires. Yo tenía 17 años cuando fui ahorrando y me
fui”.

En esta actitud puede inferirse la presencia de algunos pilares de
resiliencia: independencia, vivir con el padre es un problema para él, en-
tonces se separa. También se observa iniciativa. El activo trabajo junto a
su laboriosidad lo ayudaron a concretar la tarea. Fundamentalmente Pe-
dro muestra iniciativa. Por otra parte, hay una actitud de introspección,
al evaluar el hecho de haberse ido de la casa al decir,

“Los dos más chicos (...) fueron los que más sufrieron, digamos, por-
que los molía a palos las veces que pudo. (...) Ellos tienen cicatrices
por todo el cuerpo hasta el día de hoy que parecen operaciones, pero
no, son del cable que le levantaba la piel.

Y bueno yo emigré para Buenos Aires y después nos escribíamos con
mis hermanos y me decía que no había cambiado nada la situación,
que…, y que habían quedado ellos...”

En esta parte del relato, se observa dolor en Pedro y el pilar de mo-
ralidad.

Más tarde, Pedro vuelve a su ciudad natal y se va a vivir en pareja.
De todas maneras no pierde la relación con su padre.

“en ese tiempo como ya era adolescente conocí a una chica y me fui
a vivir directamente con ella (...) y nunca lo abandoné en algún sen-
tido porque siempre me pegaba una vuelta y le llevaba cosas… ha-
blaba con él, era distinta la relación porque yo ya no vivía con él, en-
tonces venía un ratito y en cuanto me decía algo, me iba, sí, así no
más”.

Pedro, muestra independencia al separarse del entorno con pro-
blemas cuando así lo precisa.

Al poco tiempo vuelve a Buenos Aires, a la casa del tío y consigue
trabajo.

“Y después me volví a ir y conseguí trabajo (...) estuve un año y me-
dio, hasta que después me conocí con un vecino...” “....un vecino de
mi tío trabajaba en una empresa telefónica (...) necesitaba personal
para telefónica para tirar cable (...) me sirvió estar ahí, porque
aprendí de ayudante, digamos, viendo, aflojando línea, cambiando…,

279

Resiliencia para enfrentar los contextos de desigualdad y pobreza…



era mejor sueldo que donde estaba (...) Bueno, estuve un año como
ayudante y después me ascendieron de categoría. Estuve 2 años y
después, bueno, me cansó ese trabajo; me cansó por el hecho que yo
vivía en Boulogne, ya te dije que era en San Isidro, y tenía que ir hasta
Ezeiza, y hacía dos trenes”.

No muestra inconvenientes en conseguir trabajo. Dispone del ac-
tivo trabajo permanentemente. Muestra iniciativa y laboriosidad en las
actividades que le interesan. Tiene capacidad para relacionarse. Su tío y
el vecino que le da trabajo, constituyen activos sociales para Pedro.

En esta etapa de la vida de Pedro, el principal activo social es su tía
y las relaciones que hace en los lugares que trabaja. A raíz de vivir con su
tía, conoce un vecino que le ofrece el primer trabajo viviendo allí. Todas
sus actividades son posibles gracias a estos activos sociales, y al activo fí-
sico que es la vivienda de su tía.

También manifiesta creatividad, al buscar la manera de ganar más
dinero en el trabajo (por ejemplo haciendo horas extras). Se muestra muy
abierto al aprendizaje en las tareas que le tocan hacer.

“y fui a parar al hospital ahí en el Campo de Mayo (...) cocinábamos
toda comida dietética con una nutricionista (...) la cuestión que con
la misma consigna que me mandaron de Fargo a Frigor, me manda-
ron de Frigor a Campo de Mayo, porque yo soy una persona (...) que
cuando le tenía que decir las cosas se las decía (...) Siempre fui así,
no me pude callar nunca (...) porque me gustó siempre ser así (...) tra-
bajé bien ahí y bastante bien porque me manejaba…y dos años me
acuerdo que trabajé ahí, hasta que bueno después en las vacaciones
me vine para acá”.

A partir del relato de Pedro, puede verse su capacidad para rela-
cionarse, cada vez que cambia de trabajo, donde logra ser apreciado. Sin
embargo al momento discutir sobre las condiciones de trabajo, aparente-
mente no sabe dialogar y confronta con sus superiores, lo que lo lleva a ser
trasladado reiteradas veces. Además considera que su forma de ser es co-
rrecta cuando expresa porque me gustó siempre ser así.

A partir de su capacidad para relacionarse, Pedro, accede activos
físicos propios: un terreno y una vivienda. Pronuncia una frase: porque
siempre tenés contacto con alguien, donde Pedro deja traslucir la facilidad
que tiene para relacionarse.

Estando en Buenos Aires forma pareja y tiene un hijo. Así, dispone
de activo social ya que menciona que formó “una familia”. Esta frase es im-
portante ya que es la primera vez en su relato que menciona la palabra fa-
milia como resultado de algo qué él logró. Sin embrago, se va de vacacio-
nes y no vuelve más a ver a su familia.
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Dentro de todas las experiencias de convivencia que tuvo, Pedro
rescata que la etapa en la cual vivió con su tía y primas en Los Polvorines,
fue la mejor. Podría inferirse que su tía se habría convertido en un adulto
significativo para él, al brindarle apoyo sin condicionamientos. Es una de
las pocas relaciones en la que él rescata que termina bien y no peleado.

Pedro vuelve a la Leonesa, en el Chaco, a su casa paterna. Relata la
convivencia con el padre, quien había formado pareja.

“Y bueno vine de vacaciones acá y vine a parar a la casa de mi viejo
y seguía con la chica él (...) hasta que un día nos peleamos, a la se-
mana que vine de allá, y yo me voy, me voy a alquilar, porque en ese
tiempo traje bastante plata”.

La relación no es buena, su capacidad de independencia le permite
separarse del padre e ir a vivir a otro lado.

Frente a los desequilibrios en la familia de Pedro, manifestados en
los tres subsistemas que la componen: conyugal, paternal y fraterno, la
existencia de capital físico, vivienda (alquilada) no es significativa al lado
de este hecho. Es decir, la posibilidad de tener una vivienda y no com-
partir la cotidianeidad de esa realidad, no es suficiente para evitar los con-
flictos.

Una noche, Pedro y su padre discuten, como siempre, pero esta
vez pelean. En el forcejeo el padre resulta herido y fallece. Pedro tiene que
ir a juicio y mientras espera que esto suceda pasa sus días en una comi-
saría y luego en la cárcel.

El hecho de no haber huido del hecho, al momento de fallecer el pa-
dre, llama la atención del comisario y Pedro manifiesta autoestima, con-
fianza e independencia, frente a éste.

Pedro demuestra aceptación frente a las circunstancias y su capa-
cidad para relacionarse lo ayuda a pedir mejores condiciones dentro de la
cárcel.

Al poco tiempo, Pedro es trasladado a la panadería de la cárcel.
Allí, trabaja.

“...y bueno estuve un año y tres meses hasta que un día (...)caen (...)
(un) amigo de mi hermano que está viviendo acá, ya policía, traba-
jando en el lugar y me dice –tenés que ser fuerte acá, tenés que ir a
juicio, nosotros lo único que podemos hacer acá es hablar en la pa-
nadería, vos querés ir a vivir a ahí?…, pero tené que trabajar– –me-
jor!! –le digo– acá todo el mundo se droga y no quiero agarrar eso...”

“...a la semana me llevan a la vivienda, y aprendí a hacer el pan ahí
con ellos, las facturas ahí en la panadería”.
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Un amigo de su hermano, policía, le da consejos; es un activo so-
cial, que le brinda una posibilidad de cambio. Dispone de activo trabajo,
demuestra laboriosidad y aprende en la panadería.

Se refleja independencia en su actitud de no querer drogarse.
Mientras estuvo en la cárcel, lo visitó su hermana y también reci-

bió apoyo de los policías, que eran sus superiores. Éstos fueron activos so-
ciales en ese lugar, que lo ayudaron a no sentirse preso, gracias a la buena
conducta de Pedro y a su capacidad de relacionarse. Demostró creatividad
frente a la situación.

El día del juicio, declararon nulo a un tercer testigo (que previa-
mente había declarado en contra de Pedro), ya que no sabía leer ni escri-
bir. Afuera de la sala, estaba este testigo. Pide para hablar con Pedro y
éste accede.

Dialogan, y la riqueza del diálogo entre Pedro y el testigo nulo se ha-
lla en que, nuevamente Pedro, denota capacidad para relacionarse. Lo cual
lleva al testigo a pedirle disculpas por sus declaraciones falsas y a brin-
darle apoyo. Esta persona, se convierte en un activo social para Pedro.

En distintas partes del relato puede apreciarse introspección en
Pedro al asumir que el peso de la responsabilidad por la muerte de su pa-
dre va a acompañarlo siempre. No puede superarlo y esto le causa dolor.

Cuando queda en libertad, le pide a un comisario de la cárcel que
lo lleve a su casa.

Empieza su vida en el barrio Camalote5 (ciudad de Resistencia,
Chaco), porque allí dispone de activo social, un hermano.

Al establecer domicilio en el barrio Camalote, conoce a Silvia6, su
actual mujer. En el caso de la relación de Pedro y Silvia, ésta ya tiene dos
hijos y por lo tanto deberán adecuarse a esa situación. Para Pedro la si-
tuación de comenzar una relación de pareja con dos niños que son tre-
mendos, constituye una prueba mas. Podría interpretarse que él es con-
ciente de que está frente a una nueva adversidad y está dispuesto a en-
frentarla.

En el barrio nuevo, comienza a construir capital social. Empieza a
relacionarse con los vecinos y algunos miembros de la agrupación de des-
ocupados que funciona en el barrio. Muestra independencia, sinceridad,
abierto a relacionarse. Sabe que puede no ser aceptado, pero sin embargo
hace el intento. Demuestra voluntad para insertarse en la comunidad.

La buena relación que había con los empleadores de su trabajo
como cocinero en Buenos Aires, le permite acceder a la posibilidad de vol-
ver y retomar el trabajo o de recibir una indemnización. Estando preso, re-
cibió apoyo de sus empleadores.

La actitud de los empleadores demuestra apoyo y confianza en Pe-
dro. A la vez que le proponen activo humano trabajo y/o físico, dinero.
Esto es capital social que logró acumular debido a su capacidad para re-
lacionarse, iniciativa y laboriosidad.
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Estas condiciones hacen que Pedro y Silvia evalúen la posibilidad
de ir a vivir a Buenos Aires, aunque todavía siguen en el barrio Camalote.

Principales hallazgos en la historia de vida de Pedro

La historia de vida de Pedro refleja un proceso de construcción de
resiliencia. Hay momentos de dolor y sufrimiento, pero también de apoyo,
laboriosidad, paciencia, confianza e independencia.

Pedro muestra facilidad para enfrentar y superar algunas adversi-
dades, y mucha dificultad para superar otras.

Las primeras son del tipo laboral. Cada nueva oportunidad de tra-
bajo es enfrentada con iniciativa, capacidad de relacionarse, indepen-
dencia, autoestima. Las segundas son del tipo familiar, especialmente re-
lación con el padre.

En su historia de vida se manifiestan las siguientes fortalezas.
Como activos humanos se manifiestan la autoestima, laboriosidad,

independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, activo trabajo.
Como activos sociales cuenta con: su padre (si bien a lo largo del

relato puede apreciarse dificultades en la relación, éste, siempre está. Las
veces que Pedro quiso volver al hogar paterno, no tuvo oposición); su ma-
dre y hermana también son capitales sociales; hermanos; tío y tía; her-
mana por parte de padre; jefes de los distintos trabajos (En Resistencia y
Buenos Aires), los policías de la comisaría de Resistencia.

Como activo físico, la vivienda de las personas con las cuales con-
vivió y su propia vivienda.

Como principales debilidades halladas en la historia de Pedro a
partir de su relato, pueden mencionarse: la falta de aceptación y la inade-
cuación a ciertos cambios.

Muestra dificultad para aceptar algunas situaciones negativas en
su vida: separación de los padres, violencia del padre (física y psicoló-
gica), formación de otra pareja del padre, dolor por la muerte del padre y
por su responsabilidad en el hecho; testimonio falso del testigo que lo in-
criminó en el hecho de la muerte del padre. En todos estos casos, hay en-
frentamiento de la adversidad, pero pareciera ser que no hay superación
total de la adversidad.

Por todo ello, se infiere que Pedro se encuentra en un proceso de
construcción de resiliencia frente a las situaciones familiares (familia ma-
terna-paterna) y que ha manifestado reintegración con resiliencia frente a
adversidades provenientes de sus relaciones de pareja, convivencia con
parientes, laborales y de vivienda.

En el caso que se acaba de exponer, puede apreciarse que Pedro lo-
gra superar la mayoría de las adversidades que provienen de su entorno,
debido a la presencia de pilares de resiliencia y porque fundamentalmente,
ha logrado ejercer el derecho al desarrollo de sus capacidades y habili-
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dades. A lo largo de su relato demuestra principalmente interés por apren-
der, relacionarse, trabajar y ejercer la independencia. Por otro lado, el de-
recho a la paz también es ejercido cada vez que procura independizarse
(y en muchos casos lo logra) de los problemas, ya sean familiares o labo-
rales. Pero fundamentalmente, lo que permite a Pedro superar muchas de
sus adversidades es la solidaridad. La cual puede apreciarse en las rela-
ciones con parientes (tíos, hermanos), vecinos, jefes de los trabajos en
los que se desempeñó y policías de la comisaría donde estuvo preso. Qui-
zás este fue uno de los más preciados derechos que pudo ejercer a lo largo
de su vida. De esta manera, la cohesión y organización social existente a
su alrededor, permitieron en muchos momentos de su vida bajar el nivel
de vulnerabilidad social.

Finalmente, su capacidad para relacionarse, autoestima, laboriosi-
dad, independencia, iniciativa, el activo trabajo y educación (aunque sea
informal), junto a los activos sociales y físicos disponibles, le permitieron
acceder y aprovechar las estructuras de oportunidades ofrecidas por el
Estado, el Mercado y la Sociedad en diversos momento de su vida, lo cual
contribuyó a su proceso de resiliencia.

Consideraciones finales y algunas palabras de cierre

A través de este trabajo se pretendió mostrar que hay variables,
fundamentalmente sociales, que deben considerarse al evaluar situacio-
nes de desigualdad y pobreza, que intervienen en los procesos de salud-
enfermedad y hábitat, y que pueden generar riesgos a la población.

Se considera la amenaza y la vulnerabilidad como componentes
del riesgo. Se introduce a la resiliencia (que engloba a un conjunto de va-
riables), como una capacidad que involucra la dinamización de los recur-
sos activos presentes en los distintos momentos de la vida de las perso-
nas y comunidades, para afrontar contextos de vida difíciles, ya sean de-
rivados de déficits en el hábitat como de las relaciones interpersonales. Se
incluye en el enfoque a la vulnerabilidad social. Se llama la atención sobre
la estrecha relación entre la construcción de resiliencia y el ejercicio de los
derechos humanos, principalmente los de la Tercera Generación. Por otro
lado, se involucran en el análisis las posibilidades de acceso a las estruc-
turas de oportunidades, como variable fundamental para acumular y mo-
vilizar recursos activos.

Enfoques que pretendan una mirada integral de la realidad, pue-
den aportar a la inclusión de estas variables en la agenda pública toda vez
lo hagan interdisciplinariamente y no desde una sola disciplina, ni sector
de la sociedad. En esta tarea es indispensable que participen todos los ac-
tores sociales. Desde la familia hasta los organismos gubernamentales en
todos sus niveles.
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La resiliencia podría ser una herramienta válida y necesaria para
enfrentar situaciones de desventaja, adversas, difíciles, pero para que esta
capacidad puede desarrollarse, en pos de una alta calidad de vida es pre-
ciso que cada sector de la sociedad se involucre de una manera compro-
metida y una de las formas de comenzar es exigiendo el cumplimiento de
los derechos humanos.

Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, ALAP, realizado en Córdoba –Argentina, del 24 al 26 de Septiembre de
2008.

2 CONICET. Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (IIGHI-CONICET), Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (FAU-UNNE). Chaco, Argen-
tina, gabrielagauto@yahoo.com.ar.

3 Otorgada por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacio-
nal del Nordeste (SGCyT-UNNE), Chaco, Argentina, por el período 2005-2007.

4 El nombre fue cambiado para proteger su privacidad.
5 El nombre del barrio fue cambiado para proteger la privacidad del entrevistado.
6 El nombre fue cambiado para proteger su privacidad.
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VULNERABILIDAD POR LA EDUCACIÓN
EN EL ESTADO DE ZACATECAS1

Domingo Cervantes Barragán2

Eramis Bueno Sánchez2

Introducción

A partir de los trabajos de Carolina E. Moser se produjo un enfoque
diferente de la vulnerabilidad, planteada hasta entonces en relación a los
así llamados grupos vulnerables, para acercar el tema hacia la cuestión
de los activos y las desventajas sociales. A partir de entonces, se han re-
alizado valiosísimos aportes, como los producidos por especialistas de la
CEPAL, y que ponen el énfasis en las vulnerabilidades social (Busso, Sojo),
demográfica (Rodríguez Vignoli) y ambiental (Gómez), tanto en lo con-
cerniente a un examen teórico-metodológico de la problemática, como
aquellos que se dirigen a determinadas regiones y países (América Latina,
Nicaragua, El Caribe) o bien a grupos específicos (juventud, tercera edad).

A su vez se ha venido relacionando el complejo y multifacético pro-
blema de la pobreza con el tema emergente de la vulnerabilidad social, bien
para distinguirlo de ésta, o para abordar su complementariedad, cuestión
que se concreta en al menos dos aspectos. Los grupos pobres sufren in-
tensamente una mayor vulnerabilidad social a la que están expuestos la
mayoría de los hogares de América Latina, y, en relación con esto, se asume
que el enfoque de la pobreza, es insuficiente para comprender las com-
plejas situaciones que aparecen en el contexto del patrón de desarrollo
consolidado en las últimas décadas en los países de la región.

En este trabajo se presenta, un subproducto de una investigación
de más largo aliento que, partiendo del reconocimiento de la problemática
de la vulnerabilidad como uno de los ejes articuladores actuales de las re-
laciones entre la población y el desarrollo, coloca el abordaje del tema a
nivel del Estado de Zacatecas (México) y sus municipios, se enfoca a la
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cuestión particular de la vulnerabilidad por la educación, en un esfuerzo
por aportar un enfoque complementario a los desarrollos analíticos de
Carolina O. Moser, y toda una generación de investigadores de América
Latina, dentro de los que se destacan los de la CEPAL.

La visión emergente de la vulnerabilidad social

El asset/vulnerability framework planteado por Caroline Moser
(1998: 1-19), se centra en las relaciones entre la pobreza y las caracterís-
ticas de los hogares y su entorno. Al referirse a esta problemática Moser
(1998:1-19) plantea que los pobres hacen frente a su situación precaria
por la vía de recurrir a sus activos tangibles (trabajo, capital humano3, vi-
vienda) o intangibles (relaciones domésticas y capital social) y, segundo,
resalta el papel de los activos de los pobres y no el de sus pasivos, lo que
sugiere que las políticas apropiadas para salir de la pobreza y enfrentar las
crisis socioeconómicas deben promover el uso de los primeros. Vale de-
cir que más que proponer una definición de activos, Moser define cate-
gorías para los activos de las personas (mujeres, hombres y niños), ho-
gares y comunidades pobres de las zonas urbanas en función de un quín-
tuple “marco de vulnerabilidad de los activos”. Basado en los resultados
empíricos de un estudio a nivel urbano completado recientemente,-comenta-
se busca identificar lo que los pobres tienen, en lugar de lo que ellos no tie-
nen, y haciendo de esa manera el enfoque sobre sus recursos. Utilizando la
extensa obra de Sen, Swith, Maxwell y Smith, Davies, Devereux, y Putnam,
este trabajo categoriza los recursos de individuos urbanos pobres - las mu-
jeres, hombres y niños - los hogares, y comunidades por lo que se refiere a
un quíntuple marco de “vulnerabilidad de los activos”. Éstos comprenden ac-
tivos tangibles bien conocidos, como el trabajo y el capital humano, los ac-
tivos familiares de menor productividad como los hogares, y activos intan-
gibles, invisibles en gran medida, como las relaciones en el hogar y el capi-
tal social (Moser 1998: 21).

El énfasis que se pone en reconocer la relevancia de los activos
surge del cuestionamiento que se hace a muchas intervenciones dirigidas
a combatir la pobreza y que actúan esencialmente sobre los ingresos, des-
preocupándose de los mecanismos, factores, características y oportuni-
dades que tienen, adquieren o reciben los actores para consolidar su in-
serción socioeconómica.

Attanasio y Székely (1999: 321) por su parte, indican que los activos
relevantes para los pobres son aquellos que “permiten generar ingresos”
y que estos son una función de la combinación de cuatro elementos deci-
sivos, a saber:
1- El acervo de activos generadores de ingresos que posee una persona,
2- La tasa a la que se utilizan dichos activos para producir ingresos,
3- El valor de mercado de los activos generadores de ingresos,
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4- Las transferencias y legados independientes de los activos generadores
de ingresos poseídos.

De los trabajos de Moser, Attanasio y Székely se desprende que la
mayor debilidad objetiva de los pobres para enfrentar su supervivencia
cotidiana y los efectos de las crisis económicas, podría ser contrarrestada
con una administración de los activos disponibles, independientemente
de lo escaso del ingreso. De este enfoque que busca establecer un vínculo
entre pobreza y vulnerabilidad se desprende un cambio radical en los pre-
supuestos que asumen las políticas dirigidas a superar la pobreza, des-
plazando el énfasis en la carencia de ingresos a la necesidad de contribuir
a una apropiada dotación y movilización de todos los recursos (activos)
y capacidades.

Debe destacarse que ya desde los trabajos de Moser –lo que es im-
portante para la aproximación que buscamos desarrollar- la población
aparece como un activo, en tanto que, dependiendo de su estructura eta-
ria, genera ingreso si se inserta en el mundo del trabajo. Moser incluye el
trabajo de los miembros del hogar entre los activos del asset/vulnera-
bility framework, aunque sostiene que su movilización se ve dificultada
cuando existe una elevada proporción de niños o ancianos, (un alto ín-
dice de dependencia) que no están en condiciones de trabajar o que si lo
hacen enfrentan efectos negativos a mediano plazo. Además considera
que las relaciones intradomésticas constituyen un activo, que depende
de la estructura, la composición y la cohesión del hogar, lo que implica
reconocer un papel más amplio a las variables demográficas en la confi-
guración de la vulnerabilidad social. El énfasis en estas variables es mayor
en el enfoque que considera activos y estructura de oportunidades.

En general del estudio de nivel urbano realizado por varios autores
se planteó una clasificación de los activos, apropiada para los pobres ur-
banos, identificados en términos del “marco de vulnerabilidad / activos”.
Esto incluye recursos tangibles bien conocidos como el trabajo y el capi-
tal humano, priorizados en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1990
dedicado a la pobreza, pero ampliado a un esquema más abarcador que
comprende activos familiares menos productivos como la vivienda como
activos intangibles principalmente invisibles, como las relaciones do-
mésticas y el capital social. Éstos pueden resumirse como sigue (Moser
1998: 25).
• Trabajo: comúnmente identificado como el activo más importante de
los pobres.
• Capital humano: nivel de salud que determina la capacidad de la gente
para trabajar y las habilidades y educación que determina el beneficio
a su labor.
• Activos productivos: para los hogares urbanos pobres el más impor-
tante es a menudo la vivienda.

289

Vulnerabilidad por la educación en el Estado de Zacatecas



• Relaciones domésticas: es un mecanismo por mancomunar el ingreso y
compartir el consumo.
• Capital social: reciprocidad dentro de las comunidades y entre los ho-
gares basada en la confianza derivada de lazos sociales.

Del análisis realizado por Moser se desprende igualmente que los
cambios en el entorno económico, social y político, generados por cho-
ques repentinos o transformaciones de carácter estructural, pueden llegar
a ser tan adversos sobre las familias y comunidades como los desastres
naturales. La investigación realizada partiendo del enfoque de vulnerabi-
lidad/ activos en áreas urbanas de Ecuador, Filipinas, Zambia y Hungría
mostró que frente a los choques que afectaron a los habitantes de cuatro
comunidades (altas tasas de inflación y fuertes reducciones del ingreso
per cápita), se produjeron variadas reacciones de las familias orientadas
a movilizar dinámicamente sus activos de la siguiente manera: Trabajo:
Aumento del trabajo de las mujeres; aumento del tiempo de las mujeres
destinado al cuidado de los niños; mayor tiempo de las mujeres destinado
a buscar agua limpia; aumento del trabajo infantil. Vivienda: Renta de ha-
bitaciones y establecimiento de empresas familiares en las viviendas;
construcción de viviendas en terrenos de los padres para la acomodación
de matrimonios jóvenes. Infraestructura social: Sustitución de bienes y
servicios públicos por privados, en la provisión de aguas limpias y para ac-
ceso a salud; conexiones ilegales al tendido eléctrico. Relaciones fami-
liares: Mayor apoyo en las redes de apoyo de familias extendidas; y, au-
mento de procesos migratorios y remesas familiares. Capital social: Ma-
yor apoyo en créditos informales; aumento del apoyo entre familias para
cuidado de niños; aumento de la actividad comunitaria en reparación de
las escuelas, letrinas y equipamiento preescolar (Moser 1998: 29).

En contraste con lo que se ha señalado, y como lo han subrayado
muchos analistas del tema, el enfoque de Moser no puede aceptarse sin la
reserva de reconocer las insuficiencias de las iniciativas y recursos exis-
tentes en la sociedad civil para enfrentar sus condiciones de indefensión
e inseguridad cuando no tienen un adecuado acompañamiento de la polí-
tica pública. El valorar las iniciativas, capacidades y recursos existentes
en los grupos vulnerables de la sociedad no debiera significar, en ningún
caso, que el estado prescinda de su actividad reguladora, compensadora
y de protección social de los grupos más débiles. Por el contrario, a éste
le cabe una responsabilidad insoslayable de garantizar una seguridad mí-
nima a todas las personas y de facilitar el acceso a similares oportunida-
des a todos los miembros de la sociedad.

Luego de los trabajos iniciales de Caroline Moser a los que se ha he-
cho referencia, los desarrollos analíticos más sistemáticos sobre el enfo-
que de la vulnerabilidad social en el caso latinoamericano pueden encon-
trarse, en los trabajos realizados y coordinados por Rubén Kaztman sobre
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Argentina y Uruguay y más ampliamente en la labor realizada en el con-
texto de la CEPAL.

Por su parte Kaztman ha puesto de manifiesto que los recursos que
controlan los hogares no se pueden valorar con independencia de la es-
tructura de oportunidades a la que tienen acceso, esto es los recursos se
convierten en activos en la medida que permiten el aprovechamiento de
las oportunidades que ofrece el medio a través del mercado, el Estado o
la sociedad. Por otra parte afirma que las estructuras de oportunidades no
son una constante sino una variable, lo que quiere decir que los países no
son iguales en materia de oportunidades como tampoco lo son los dife-
rentes momentos históricos ni su trayectoria.

De lo anterior se desprende que:
i. El nivel de vulnerabilidad de un hogar -que se refiere a su capacidad
para controlar las fuerzas que lo afectan- depende de la posesión o con-
trol de activos, esto es, de los recursos requeridos para el aprovecha-
miento de las oportunidades que brinda el medio en que se desen-
vuelve.

ii. Los cambios en la vulnerabilidad de los hogares pueden producirse por
cambios en los recursos que posee o controla, por cambios en los re-
querimientos de acceso a la estructura de oportunidades de su medio
o por cambios en ambas dimensiones. Un caso particular, pero muy fre-
cuente, es un cambio asincrónico donde los requerimientos de acceso
a las nuevas estructuras de oportunidades se modifican a mayor velo-
cidad que la que utilizan los hogares para generar los recursos para su
aprovechamiento (Kaztman 1999: 20).

Las estructuras de oportunidades son definidas por Kaztman como
probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de activi-
dades. Estas oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya
sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus pro-
pios recursos o porque les proveen recursos nuevos (Kaztman 1999: 21).

Vale indicar que mientras que Moser distingue entre trabajo, capi-
tal humano (salud y educación), activos productivos (vivienda), relacio-
nes del hogar y capital propiamente tal, Kaztman se refiere a capital fi-
nanciero, capital físico, capital humano (incluyendo trabajo), y capital so-
cial (Kaztman 1999: 329-320).

Lo que es importante en estos planteamientos que hacemos aquí
es que tanto para Moser como para Kaztman, la salud y educación cons-
tituyen los servicios definitorios del capital humano, generando además
de sus beneficios individuales, importantes externalidades positivas para
los hogares (Kaztman 2000).

Poniendo el mayor énfasis en América Latina, del examen de los
trabajos producidos se desprende que la mayor atención al tema de la vul-
nerabilidad está asociada a los impactos negativos que se están derivando
de las manifestaciones de la globalización neoliberal en la región.
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En la visión de Roberto Pizarro, la noción de vulnerabilidad alude
a la inseguridad e indefensión que experimentan comunidades, familias y
personas en sus condiciones de vida como consecuencia del impacto que
ejerce algún tipo de evento socioeconómico de carácter traumático. Tó-
mese, por ejemplo, el caso de Argentina, donde una parte significativa de
su población fue afectada y se mantiene en estado de indefensión e inse-
guridad como consecuencia de las medidas derivadas del modelo neoli-
beral adoptado. Se consideran igualmente en condiciones de vulnerabili-
dad las comunidades, familias y personas incapacitadas para manejar re-
cursos y desarrollar estrategias que permitan enfrentar los efectos de esos
eventos traumáticos. La puesta en práctica de estrategias por parte de in-
dividuos y familias se hace necesaria para garantizar la supervivencia
tanto de la unidad económica como del grupo familiar. Cada una de las
unidades domésticas pone en práctica mecanismos de reproducción par-
ticulares, según los recursos materiales de que dispone y el tipo e inten-
sidad de las presiones externas. Estas estrategias pueden asumir, al mismo
tiempo, formas y matices diferentes, según el tamaño y la dinámica de-
mográfica de los grupos familiares en que se basa la unidad reproductiva
(Pizarro 2001).

El significado de los que estamos planteando es que el enfoque de
la vulnerabilidad se nos presenta como una nueva forma de enfocar los
problemas del desarrollo social de la región. Aquí podemos mencionar
brevemente que el enfoque tiene sus raíces, de un parte, en la noción de
grupos vulnerables propia del campo de los estudios de población y des-
arrollo y del enfoque de los riesgos ante desastres naturales, al igual, como
lo subraya Arriaga (2001: 3), en la creciente percepción que el modelo de
desarrollo latinoamericano ha visto reducidas las certezas de bienestar y
capacidad de proyectarse a futuro de las personas y hogares de menores
recursos.

Poca duda cabe en que los recursos de que disponen las familias y
las personas, para garantizar su reproducción, sobre todo en las áreas ur-
banas, han sufrido el impacto de lo que la CEPAL denomina el nuevo pa-
trón de desarrollo asumido en la región. Según especialistas de este orga-
nismo internacional, el nuevo patrón de desarrollo, si bien ha abierto
oportunidades y potencia los recursos existentes en ciertos sectores de la
sociedad también ha cerrado oportunidades y ha debilitado los de una
gran mayoría de la población. “La utilización del concepto de vulnerabili-
dad parece ser relevante, entonces, para entender el impacto sicosocial
que ha producido en los habitantes de América Latina el nuevo patrón de
desarrollo” (Pizarro 2001: 13).

Se argumenta que el enfoque de la pobreza, que había tenido prio-
ridad para analizar estos problemas, es insuficiente para comprender las
complejas situaciones que aparecían en el contexto del aludido patrón de
desarrollo consolidado en las últimas décadas en los países de la región;
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en cambio, la vulnerabilidad social aparece como una noción que permite
caracterizar dichas situaciones. Al decir de Robert Chambers el enfoque
de vulnerabilidad al dar cuenta de la “indefensión, inseguridad, exposi-
ción a riesgos, shocks y estrés”, provocados por eventos socioeconómicos
extremos, entrega una visión más integral sobre las condiciones de vida de
los pobres y, al mismo tiempo, considera la disponibilidad de recursos y
las estrategias de las propias familias para enfrentar los impactos que las
afectan (Chambers 1989).

Poco más habría que agregar en este breve examen, más que des-
tacar que la vulnerabilidad se ha convertido en un rasgo social dominante,
a raíz tanto de la mercantilización de las relaciones sociales como del
abandono por parte del Estado de sus funciones de brindar protección y
seguridad a la población. La vulnerabilidad surge como una configuración
negativa entre aspectos micro y macro sociales, que inciden en los nive-
les de riesgo de individuos, hogares y comunidades. Se considera que el
modelo anterior de desarrollo por sustitución de importaciones posible-
mente generaba menores oportunidades, pero también menores niveles
de vulnerabilidad; en las sociedades centradas en el mercado si bien au-
mentaban las oportunidades, a la vez se elevaban los niveles de vulnera-
bilidad, ya que el aprovechamiento de dichas oportunidades exige com-
petencia, lucha y conquista, como se puede advertir en varios países de
la región.

En lo que sigue, nuestro propósito se dirige a examinar la cuestión
de la vulnerabilidad por la educación o educativa, que ha sido advertida
desde el principio a través de la noción de capital humano. Lo haremos a
partir de un enfoque especialmente desarrollado al efecto y en un caso
específico como es el Estado de Zacatecas.

La vulnerabilidad por la educación

Los puntos de vista que se han comentado brevemente aportan
una justificación al tratamiento de vulnerabilidades específicas. Efectiva-
mente, parecería que la vulnerabilidad social es un concepto abarcador e
integrador de otros tipos de vulnerabilidades de mayor especificidad
como serían las que se producen en relación a desventajas sociales aso-
ciadas a la educación, el empleo, el género, o por cuestiones demográficas,
entre otras.

En el análisis de problemáticas como la exclusión social, la pobreza
y la vulnerabilidad juegan un rol fundamental los patrones y procesos de
desventaja en términos de empleo, educación, formación, vivienda, etc.

La falta de acceso a la educación es uno de los factores determi-
nantes en la situación de desigualdad y exclusión social dada su inciden-
cia en la precaria inserción laboral de los grupos afectados.
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Diferentes autores coinciden en afirmar que la vida privada de los
ciudadanos, la seguridad ciudadana y la competitividad de los países en
un mundo abierto y globalizado están afectadas, de hecho, por la calidad
de la educación y de la salud pública, o por el grado de integración social.
En el marco de la apertura comercial, los rezagos en materia de califica-
ción de los recursos humanos y las restricciones para la difusión del pro-
greso técnico han ampliado las diferencias de ingreso entre los califica-
dos y los no calificados. Una breve pero sugestiva ejemplificación se tiene
cuando se menciona que hacia el 2000, en Centroamérica, los ingresos me-
dios de quienes tienen nueve años de educación o más duplican o cua-
druplican los de los no calificados (Sojo 2003: 123). La misma autora hace
explícito el hecho de que las políticas de desarrollo productivo están ín-
timamente ligadas a las de educación y formación profesional, y justa-
mente la depreciación de la calidad educativa y la expansión asimétrica de
los sistemas de educación incrementan el riesgo social y los costos del
aseguramiento. Esto porque la baja calidad y limitada pertinencia de la
educación incide en la inserción laboral futura de las personas, y reduce
la calidad del capital humano y su flexibilidad para encarar períodos de
cambio (Sojo 2003: 125).

Se constata al evaluar la situación de pobreza que padecen perso-
nas, hogares y comunidades, es muy importante evaluar dicho fenómeno
como la incapacidad de satisfacción de las necesidades por la vía del in-
greso, y como insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas ma-
teriales, donde la educación juega un papel fundamental junto a otras ne-
cesidades como vivienda, servicios básicos de agua potable y sanea-
miento.

La vulnerabilidad educativa en el Estado de Zacatecas

A nivel empírico-analítico, el Consejo Nacional de Población de los
Estados Unidos Mexicanos (CONAPO) ha propuesto un índice de margi-
nación con la finalidad de discriminar las entidades federativas según el
impacto global de las carencias que padece la población como resultado
de la falta de acceso a la educación primaria, la residencia en viviendas in-
adecuadas, la percepción de ingresos monetarios bajos y las derivadas de
la residencia en localidades pequeñas, aisladas y dispersas, como puede
ser la falta de servicios de salud, equipamientos e infraestructura ade-
cuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades que
obstruyen el pleno desarrollo de las potencialidades humanas.

De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de dicho ín-
dice, el Estado de Zacatecas se encuentra, junto a San Luís Potosí, Pue-
bla, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Guanajuato y Nayarit, entre
las nueve entidades federativas que tienen grado de marginación alto, y
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donde residen 22.5 millones de personas, esto es, 23 por ciento de la po-
blación nacional.

La ubicación geográfica del Estado de Zacatecas se localiza entre
las coordenadas 21o 03’ y 25o 09’ de latitud norte y entre los 100o 49’ y 104o

19’ de longitud oeste. Los Estados vecinos que determinan sus límites son,
al norte Coahuila, Nuevo León y San Luís Potosí, al oeste Durango, al sud-
oeste Durango, Nayarit y Jalisco; al sur Jalisco, al sudeste Aguascalientes,
Jalisco y Guanajuato, y al este limita con el Estado de San Luís Potosí.

El Estado de Zacatecas tiene una superficie de 75,040 Km2 que re-
presenta el 3.7% de la extensión total del País. La división política del Es-
tado la constituyen 57 municipios, donde se asienta una población de
1’353,610 habitantes distribuidos en 653,583 hombres y 700,027 mujeres,
que representan el 48.28 % y el 51.72 % respectivamente.

Aquí aplicamos el método desarrollado para el estudio de la vul-
nerabilidad en el Estado de Zacatecas (Cervantes Barragán, 2005) que con-
siste en crear una forma de medir la vulnerabilidad, de acuerdo a los da-
tos censales del año dos mil. Este requerimiento define la naturaleza del
estudio de caso, que considera a la Entidad federativa de Zacatecas con
sus 57 municipios. Se toma por unidad de análisis al municipio con sus
datos socio demográficos, en el formato estadístico en que los presenta y
publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IN-
EGI). Conviene precisar que se trata del censo XII, cuyos datos se levan-
taron en febrero del año 2000.

Para desarrollar el método se utiliza el análisis multivariante de
conglomerados según el método de Ward´s y la distancia métrica city
block, proceso que se aplicó a los 57 municipios que integran el Estado y
tomando los datos del XII censo.

La naturaleza de los datos socio demográficos, permite usar y pre-
sentar algunos resultados mediante valores absolutos, si bien en otras
ocasiones es recomendable utilizar los valores relativos porque muestran
una mayor claridad. En el análisis y procesamiento de los datos se utilizan
tanto las escalas discretas, como las medidas y escalas continuas.

La opción por el análisis multivariante atiende a la suposición de
que las variables involucradas en el análisis sean aleatorias y deben inte-
rrelacionarse de forma que sus diferentes efectos no puedan ser inter-
pretados separadamente con algún sentido. Esta última condición permite
asociar las técnicas multivariantes con el concepto de vulnerabilidad,
puesto que las variables de manera independiente no generan la riqueza
que ocurre cuando se logra la integración de las mismas de manera si-
multánea. El carácter multivariante reside en los múltiples valores teóri-
cos y no sólo en el número de variables y observaciones; por los comen-
tarios es pertinente establecer la definición de análisis multivariante,
como el estudio conjunto de un grupo de p variables, cada una de ellas
medida sobre n individuos.
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En el estudio se asume que los 57 municipios que integran al Es-
tado de Zacatecas, son los individuos o los elementos del conjunto que se-
rán relacionados con las variables relevantes que se consideran para el
análisis; por lo mismo la unidad de análisis será el municipio y los resul-
tados obtenidos serán aplicados sólo a la entidad municipal.

El complemento metodológico del análisis multivariante para el es-
tudio de la vulnerabilidad socio demográfica del Estado de Zacatecas, es
el análisis de conglomerados, que se considera una técnica de clasifica-
ción, basada en el estudio de medidas de proximidad entre individuos o
grupos de individuos, para descubrir grupos similares; como técnica tiene
la bondad de extraer información de un conjunto de datos sin imponer
restricciones previas en forma de modelos estadísticos.

El riesgo y la responsabilidad se derivarán de la selección de las
variables a considerar y de las reflexiones teóricas, conceptuales y prác-
ticas que se establezcan para fundamentar y justificar los conglomerados
resultantes; en todomomento y exclusivamente serán responsabilidad del
autor del estudio, El reto y exigencia es seleccionar de las 184 variables,
consideradas en el XII censo, los grupos de variables asociadas con de-
terminados tipos de vulnerabilidad, además se eliminaron las variables
redundantes dentro del conjunto o subconjunto de variables. Lo anterior
en virtud de que el problema de la dependencia lineal entre variables, al-
tera severamente los resultados del análisis; pero no se presentó tal si-
tuación o al menos el paquete estadístico no detectó.
• La naturaleza de los datos reclama un tratamiento de acuerdo a las con-
sideraciones teóricas y metodológicas que permitan justificar y argu-
mentar el valor teórico de los resultados y posteriormente agruparlos
en conjuntos de variables que den cuerpo y coherencia al problema es-
tudiado.
• La vulnerabilidad educativa se desagregó en tres variables, a saber: la
“población analfabeta de cada municipio”, la “población municipal de 6
a 14 años que no asiste a la escuela” y la “población municipal de 15 y
más años según el nivel de instrucción”.

La población alfabeta de 15 y más años por municipio se con-
vierte en el punto de comparación con la población analfabeta y la que
no especifica su condición de alfabetismo, asumiendo que el alfabetismo
otorga mejores condiciones sociales y demográficas ante la búsqueda de
empleo, acceso a la información y el acceso a la salud, contra las condi-
ciones adversas del analfabetismo. Ante los riesgos y las amenazas de ries-
gos, la educación se convierte en un activo que adquiere mayor potencia
si se aplica y se hace valer por los beneficiarios de tal capital social.

La población de 6 a 14 años por municipio que asiste a la escuela
se convierte en el baremo ante la población que no asiste y la que no es-
pecifica sus condiciones de asistencia por asumir que el acceso y usu-
fructo del servicio educativo es un bien en sí mismo que con el tiempo se
convertirá en un recurso susceptible de aplicarse o se mantendrá como un
activo disponible para quien haya asistido a la escuela; frente a la pobla-
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ción que no especifica su asistencia y que en forma explicita se identifica
como no asistente a la escuela. El recurso de la escolaridad tiene efectos
colaterales que se manifiestan entre otros aspectos en las mejores condi-
ciones de obtener empleo, lograr mejores remuneraciones, acceso a la in-
formación para cuidar la salud, la higiene, entre otros beneficios.

La población de 15 y más años sin instrucción, o con primaria in-
completa, o con primaria completa y la que no especifica el nivel de ins-
trucción se ponderaron negativamente en forma diferencial ante la po-
blación de 15 y más años con instrucción media básica, media superior
y superior que se ponderan positivamente y en forma diferencial. Aquí se
asume que la instrucción siendo un bien en sí mismo, deviene en un fac-
tor y un activo propiciador del acceso al empleo, la salud y a los niveles
subsecuentes de capacitación, formación y actualización para el trabajo,
en tanto la carencia de la instrucción o el sólo tener la primaria completa
no facilita las condicionantes del empleo y el acceso a otros servicios com-
plementarios para el empleo.
• La vulnerabilidad por la educación en el Estado de Zacatecas recupera
el efecto de las cargas factoriales multiplicadas por el valor de cada va-
riable que se distribuyen en el numerador, las variables que indican si-
tuaciones críticas y problemáticas y el denominador aglutina los valo-
res que se consideran activos, recursos y medios para enfrentar la si-
tuación difícil.

A continuación se procede a examinar los resultados obtenidos por
el análisis multivariante de conglomerados según el método ward´s y por
la distancia métrica city block aplicado a los 57 municipios que integran
el Estado de Zacatecas y de acuerdo a los datos del XII censo general de
población y vivienda que se levantó el 14 de febrero del año 2000. El re-
sultado muestra tres subconjuntos con diferente número de elementos
que indican el peso relativo en porcentaje, los centroides de cada variable.
Los datos se presentan en el Cuadro I.

Cuadro I
Conjuntos, elementos y porcentaje de las variables educativas,

según datos del XII censo general de población y vivienda
del Estado de Zacatecas.

El procedimiento crea tres subconjuntos con las 57 observaciones
analizadas. Los racimos son grupos de observaciones con características
similares. Para formar los subconjuntos el procedimiento inicia con cada
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observación en grupos separados, después se comparan dos observa-
ciones con las más cercanas para formar un nuevo grupo, luego, se recal-
cula la distancia entre los grupos y los más próximos se combinan. Este
procedimiento se repite hasta lograr sólo tres subconjuntos.

El análisis de conglomerados por el método de ward´s y según dis-
tancia city block, se ha expresado en un plano bidimensional, con la bon-
dad de ubicar a cada municipio como elemento de los respectivos con-
junto, con la limitante de sólo comparar un par de variables, como lo
muestra el gráfico 1.0. En este último se evalúan las variables de la po-
blación analfabeta de cada municipio contra la población de 6 a 14 años
que no asiste a la escuela. Cada subconjunto tiene sus elementos diferen-
ciados y delimitados por límites cerrados.

Gráfico 1
Vulnerabilidad según analfabetismo y no asistencia a la escuela

El análisis de conglomerados por el método ward´s según distancia
métrica city block se utiliza para comparar las variables “población mu-
nicipal analfabeta” y “población de 15 y más años según el nivel de ins-
trucción”. Los resultados se muestran en el gráfico 1.1 donde se recogen
10 municipios que manifiestan intersección entre conjuntos y que son con-
siderados de segundo nivel de vulnerabilidad, por efecto combinado de
las variables en más de un conjunto. Estos municipios y sus coordenadas
se resumen en el cuadro II.
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Cuadro II
Municipios vulnerables por analfabetismo y según el nivel de ins-
trucción, de acuerdo a los datos del XII censo general de población

y vivienda del Estado de Zacatecas.

Cuando se compara la variable “población municipal de 6 a 14 años
que no asiste a la escuela” con la “población municipal de 15 y más años
según la instrucción” el análisis de conglomerados por el método de
ward´s, genera un conjunto en diagrama disperso. El gráfico 1.2muestra
los tres subconjuntos y dos zonas de intersección que se consideran un
segundo nivel de vulnerabilidad para los diez municipios ubicados en la
intersección de los conjuntos uno y dos. Además se tienen ocho munici-
pios ubicados en la intersección de los conjuntos uno y tres. El número de
cada municipio, su nombre y las coordenadas, se reflejan en el cuadro III.

Gráfico 2
Vulnerabilidad según población no asistente a la escuela

y según instrucción
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Cuadro III
Municipios vulnerables de segundo nivel por la población de 6 a 14
años que no asiste a la escuela y la población de 15 y más años
según nivel de instrucción, de acuerdo a los datos del XII censo

general de población y vivienda del Estado de Zacatecas.

Los 18 municipios ubicados en zona de intersección representan al
31.57% del total. Este dato invita a reflexionar sobre la eficacia de los pro-
gramas de atención educativa tanto los que son responsabilidad de la Fe-
deración, como del Estado, e inclusive de la iniciativa privada.

Conclusiones

El de la vulnerabilidad es un concepto en construcción que se pre-
senta como una alternativa o complementariedad a los diferentes enfo-
ques del fenómeno de la pobreza. El examen de lo que se ha producido
hasta el presente permite arriesgar la hipótesis de que existen diferentes
tipos de vulnerabilidades que encajan dentro de lo que se ha planteado
como vulnerabilidad social. Tal es el caso de la vulnerabilidad por la edu-
cación.

El método presentado para la estimación de la vulnerabilidad edu-
cativa en el Estado de Zacateca es una propuesta alternativa para tales fi-
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nes que requiere de ulteriores perfeccionamientos. Igualmente el hecho de
que el modelo se haya aplicado a los insumos socio demográficos apor-
tados por el último Censo de Población y Viviendas, está sugiriendo una
nueva valoración con datos más recientes de manera de apreciar los re-
zagos y/o progresos que se hayan producido en la materia.

En relación a la vulnerabilidad por la educación, que fue asociada
a tres variables compuestas se pudo concluir que las diversas compara-
ciones muestran que cuatro municipios son vulnerables en tercer nivel, y
28 en segundo nivel (representan al 49.12% del total). A esta conclusión se
adiciona el hecho de que el problema educativo se magnifica cuando se
toma conciencia que los programas alternativos de la educación a distan-
cia no logran sus objetivos y que la inversión en educación tiende a la baja.

Notas
1 Trabajo que se presenta al Taller Internacional “América Latina y el Caribe. Retos
Socio demográficos en el Tercer Milenio”. La Habana, 20 al 22 de febrero del 2007.

2 Universidad Autónoma de Zacatecas. E-mail: docerbar@yahoo.com; eramis2000
@yahoo.com

3 La mayor parte del capital humano se forma con la educación o la capacitación,
que incrementan la productividad económica de una persona, es decir, le permi-
ten obtener ingresos más altos. Los gobiernos, los trabajadores y los empleado-
res invierten en capital humano dedicando dinero y tiempo a la educación y la
capacitación (acumulación de conocimientos y aptitudes). Como toda otra in-
versión, la inversión en capital humano exige sacrificios. La gente está de acuerdo
en realizarlos si considera que, a cambio, va a obtener mayores ingresos en el fu-
turo. (Banco Mundial, 2000).
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ARGENTINA Y LA VULNERABILIDAD
SOCIODEMOGRÁFICA A LA POBREZA.
UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA1

María Marta Santillán Pizarro2

Benoît Laplante3

Introducción

Las características de la pobreza han cambiado en los últimos
años. En América Latina, en la época de la posguerra, la situación social
que predominó fue la de la movilidad social ascendente. En aquel mo-
mento, el pobre tenía rasgos bien delimitados, y sus necesidades estaban
relacionadas principalmente con el acceso a la vivienda. La crisis de los
años ochenta cambió este panorama, y la clase media se vio en gran me-
dida perjudicada, ya que una parte importante de la misma cayó en la po-
breza (Rodríguez, 2006). Las políticas neoliberales de los 90 también tu-
vieron consecuencias importantes en la población, y las entradas y salidas
de la pobreza se hicieron más frecuentes. Así, la pobreza se transforma
en un fenómeno dinámico. Los hogares se hacen vulnerables a la pobreza,
en la medida en que aumenta su riesgo de entrar o su dificultad para salir
de la pobreza. Esta vulnerabilidad dependerá de sus propias capacidades
y de las oportunidades que el contexto social, económico, político les
brinda.

En este marco, es posible definir a la Vulnerabilidad Sociodemo-
gráfica a la Pobreza (VSDP) como aquella condición en la que se encuen-
tran algunos hogares como consecuencia de un conjunto de comporta-
mientos sociodemográficos que ponen en situación de escasa capacidad de
respuesta frente a la pobreza y predisponen negativamente para la supera-
ción de la misma. Así definida, se puede decir que un hogar es vulnerable
en la medida en que sus comportamientos sociodemográficos favorecen
la caída o dificultan la salida de la pobreza. Entonces, una manera de me-
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dir la VSDP consiste en analizar el efecto de los comportamientos socio-
demográficos sobre el riesgo de entrada y de salida en la pobreza.

Tanto la definición como la propuesta de medición refieren a una
concepción dinámica, que para poder operacionalizarla, es necesario con-
tar con fuentes de datos longitudinales. La realidad es que la mayoría de
los países de la región no cuentan con este tipo de información.

Sin embargo, algunas fuentes de datos disponibles permiten seguir
a un hogar durante un periodo corto de tiempo. Tal es el caso de la En-
cuesta Permanente de Hogares (EPH) en Argentina (que se describirá de-
talladamente en el apartado metodológico). Dicha encuesta, en el periodo
1995-2003, se realizaba dos veces al año (en abril y octubre) y mantenía
bajo observación a un mismo hogar durante cuatro mediciones. De esta
manera, es posible captar durante un periodo corto de tiempo tanto las
entradas y salidas de la pobreza como así también otros eventos, tales
como nacimientos, formación y disolución de uniones ocurridos en algún
momento dentro de dicho periodo.

El presente trabajo propone mostrar una herramienta metodoló-
gica para el estudio de la vulnerabilidad sociodemográfica a la pobreza. En
particular, se estudia la vulnerabilidad sociodemográfica a la pobreza en
los 28 aglomerados urbanos de Argentina que releva la EPH, en un período
caracterizado por la movilidad social descendente (1995-2003). En ese
lapso de tiempo en el país se produjo un aumento sostenido en los nive-
les de pobreza, simultáneamente con otros efectos negativos tales como
aumento del desempleo, puestos de trabajo sin protección laboral, incre-
mento en la segmentación y exclusión social y crecientes percepciones
de desprotección y de inseguridad frente a la pobreza.

En el siguiente apartado se realiza una breve revisión del marco
conceptual de la vulnerabilidad. A continuación, se describe la metodo-
logía utilizada. Luego se muestran los principales resultados, y por último
se presentan las conclusiones.

Desarrollo

El Marco conceptual

Respecto a los indicadores de pobreza, uno muy utilizado es el que
se basa en la Línea de Pobreza. Según su definición, un hogar es conside-
rado pobre si sus ingresos no son suficientes para alcanzar una canasta
básica de consumo, estimada según la estructura de cada hogar. Las me-
diciones que se realizan en base a este indicador, muestran la proporción
de hogares que se encuentran en situación de pobreza en un momento
puntual de tiempo. Estas mediciones se comparan a lo largo del tiempo y
así puede conocerse cuánto varía, a nivel macro, la proporción de pobla-
ción pobre. A pesar de que estas mediciones tienen gran utilidad, tienen
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una visión limitada, ya que nada dicen respecto a los hogares que entran
y/o salen de la pobreza.

Dada la creciente proporción de hogares que experimentan estos
eventos, y debido a que los niveles de pobreza se mantienen a pesar de las
políticas implementadas para reducirlos, surgen nuevas aproximaciones
conceptuales, entre ellas, las de vulnerabilidad social, vulnerabilidad so-
ciodemográfica y de vulnerabilidad a la pobreza.

Desde mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, diferentes
autores han definido estos conceptos, a la vez que han planteado dife-
rentes aproximaciones analíticas (Moser, 1998 y 2006; Kaztman, 1999 y
2000; Rodriguez, 2000 y 2004, Pizarro, 2001; Busso, 2001).

Busso afirma que “…la noción de vulnerabilidad es entendida como
un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del
individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cam-
bios o permanencia de situaciones externas y/o internas” (Busso, 2001:8).

Respecto a la vulnerabilidad social, Filgueira y Peri sostienen que
la misma “ha sido definida como la escasa capacidad de respuesta indivi-
dual o grupal ante riesgos y contingencia y también como la predisposición
a la caída del nivel de bienestar, derivada de una configuración de atributos
negativa lograr retornos materiales y simbólicos. Por extensión, se puede
afirmar que es también una predisposición negativa para la superación de
condiciones adversas” (Filgueira y Peri, 2004:21).

Según esta definición, si la vulnerabilidad social refiere a la po-
breza, es posible decir que la vulnerabilidad a la pobreza alude a “la escasa
capacidad de respuesta” frente a la pobreza, o a una “predisposición ne-
gativa para la superación” de la misma. Por último, si estas capacidades o
incapacidades refieren a los comportamientos demográficos, se puede ha-
blar de vulnerabilidad sociodemográfica a la pobreza (VSDP). Bajo este
concepto y como decíamos en la introducción, un hogar es vulnerable en
la medida en que sus comportamientos sociodemográficos predisponen a
la caída en la pobreza o dificultan la salida de la misma.

Dentro de los enfoques analíticos de la vulnerabilidad, Caroline Mo-
ser (1998) relaciona el concepto de activo4 con el de vulnerabilidad (As-
sets-vulnerability framework). Sostiene que los hogares tienen un conjunto
de recursos (capital humano, físico, social, natural y financiero) que pue-
den movilizarse para hacer frente a las situaciones de riesgo. Sugiere que
las políticas sociales deben apuntar a movilizar estos activos o fortalecer
la capacidad de manejarlos eficientemente.

Posteriormente Kaztman incorpora al enfoque de activo y vulne-
rabilidad el concepto de estructura de oportunidades. El autor la define
como las “probabilidades de acceso a bienes, servicios o actividades que
inciden sobre el bienestar del hogar porque le facilitan el uso de recursos
propios o le suministran recursos nuevos útiles para la movilidad e integra-
ción social a través de los canales existentes” (Kaztman, 2000:299). Bajo
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este enfoque, los activos pueden movilizarse en función de la estructura
de oportunidades que brindan el Estado, el mercado y la sociedad.

Comomanifiesta Rodríguez, los factores demográficos actúan más
como pasivos que como activos, ya que “implican costos monetarios y no
monetarios y porque dificultan la adquisición de activos” (Rodríguez, 2004:
27). Siguiendo este mismo enfoque, podemos decir que el efecto de estos
pasivos estará condicionado por los activos del mismo hogar y por la es-
tructura de oportunidades que brinda el Estado, el mercado y la socie-
dad. Por otro lado, Rodríguez (op.cit) agrega que en los últimos años la es-
tructura de oportunidades que estas instituciones ofrecen se ven reduci-
das, por lo que en realidad dificultan la movilización de los activos y los
pasivos demográficos cobran un mayor peso.

En un trabajo posterior, Rodríguez (2006) hace referencia a algu-
nos eventos demográficos que ocurren en el interior de un hogar y que
pueden tener consecuencias en el bienestar del mismo. Dichos eventos
refieren principalmente a cambios en la composición del hogar, y afirma
que el efecto de estos eventos será diferente según se trate de la entrada
o salida de un aportante o un dependiente. Así, un nacimiento puede pro-
vocar un efecto negativo, y puede ser considerado un shock demográfico,
ya que podría poner en riesgo la estabilidad del bienestar económico del
hogar. Una formación de unión podría significar un beneficio económico,
mientras que una disolución de unión podría significar una pérdida en tér-
minos económicos, según sea la condición de aportante o no aportante del
miembro que sale o ingresa.

Según esta breve reseña en relación al marco conceptual, se inten-
tará determinar:
• En qué medida algunos factores demográficos actúan como pasivos, ya
que dificultan las posibilidades de hacer frente a la pobreza;
• Si el efecto de los pasivos demográficos se mantiene ante la presencia de
diferentes activos en el hogar;
• Si el efecto de los pasivos demográficos se mantiene ante diferentes es-
tructuras de oportunidades;
• El efecto de algunos eventos demográficos, tales como nacimientos, di-
solución y formación de uniones sobre la vulnerabilidad de los hogares
frente a la pobreza.

Ahora bien, ¿a qué comportamientos demográficos nos referimos
cuando hablamos de pasivos demográficos?

Los comportamientos demográficos que tradicionalmente se han
relacionado con la pobreza refieren a la primera transición demográfica.
En particular se ha encontrado una fuerte vinculación de la misma con el
nivel de la fecundidad (Rodríguez, 2006; Filgueira y Peri, 2004).

El hecho de que Argentina es un país que se encuentra en un estado
avanzado de la transición demográfica (Chackiel y Martinez, 1993), podría
conducir a pensar que la influencia de los comportamientos demográfi-
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cos -al menos a nivel macro- sobre la vulnerabilidad a la pobreza podría
desaparecer. Sin embargo, esta afirmación puede relativizarse, debido a
que, por un lado, si bien a nivel agregado el país se encuentra en etapas
avanzadas de transición demográfica, al interior del país persisten dife-
rencias en los niveles de fecundidad para distintos estratos sociales, por
lo que este factor puede seguir influyendo sobre la vulnerabilidad a la po-
breza. Por otro lado, aún cuando la transición se encuentre generalizada,
lo cierto es que en los últimos años en América Latina están surgiendo
nuevos fenómenos demográficos, entre ellos el aumento de la fecundidad
adolescente, el aumento de la proporción de adultos mayores como con-
secuencia del avance en la transición demográfica5 y fenómenos relacio-
nados a cuestiones valorativas o subjetivas de los individuos que han
dado lugar a lo que se ha llamado la segunda transición demográfica (Ro-
driguez, 2004).

Respecto a esta última, en las últimas décadas en Argentina se ob-
servan tendencias, en la conformación y organización de la familia, simi-
lares a las de los países desarrollados. Así, se percibe un aumento en las
uniones consensuales, en la disolución voluntaria de las uniones y en los
nacimientos extramatrimoniales (Mazzeo, 1998; Torrado, 2003; Santillán
y Street, 2005). Cabe entonces, preguntarse si estas pautas de comporta-
mientos estarían generando nuevas vulnerabilidades a la pobreza. Si así
fuera, podría esperarse que algunos tipos de hogares, particularmente
aquellos conformados por mujeres sin pareja con hijos a cargo, sean es-
pecialmente vulnerables a la pobreza, y que esas vulnerabilidades se acre-
cienten ante algún evento demográfico, como puede ser un nacimiento, o
se reduzcan frente otros eventos, como la conformación de una unión. Po-
dría esperarse además que una disolución de unión tenga un efecto con-
siderable sobre la vulnerabilidad a la pobreza, aumentando el riesgo de ca-
ída y/o retrasando la salida de la misma.

Metodología

La Encuesta Permanente de Hogares

Este tema de análisis requiere la utilización de datos longitudinales.
En la Argentina, como en la mayoría de los países de la región, no conta-
mos con este tipo de información. Sin embargo, la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), que es la fuente de datos oficial para medir la pobreza,
gracias a su diseño de tipo panel, permite hacer un seguimiento de los ho-
gares a lo largo de un período corto de tiempo. De esta manera, la EPH re-
presenta la única fuente de datos del sistema estadístico argentino capaz
de ser utilizada con técnicas de análisis longitudinal, aún cuando no ha
sido diseñada específicamente con este fin.
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La EPH es una encuesta por muestreo a hogares que el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) realiza sobre las principales
áreas urbanas del país. El principal objetivo de la encuesta es proveer de
datos para estadísticas de mercado laboral, como las tasas de actividad y
desempleo, ingreso de hogares, y medidas como los niveles de pobreza e
indigencia. Se recolecta información sobre empleo, nivel y fuentes de in-
gresos, composición de hogares y características sociales y demográficas
de todos los miembros de la muestra de hogares.

En el presente trabajo se utilizan datos de los 28 aglomerados ur-
banos del país que estaban presentes en la muestra en el periodo com-
prendido entre 1995 y 2003. Durante dicho periodo, el diseño muestral de
la EPH se caracteriza por la renovación periódica del conjunto de hogares
incluidos en la muestra (panel de respondentes), con una periodicidad
bianual (una medición en el mes de mayo y otra en el mes de octubre de
cada año). En cada medición se renueva el 25% de los hogares de la mues-
tra, por lo que un mismo hogar permanece en observación durante cua-
tro mediciones sucesivas, es decir, durante un año y medio. Es por ello
que una de las principales potencialidades analíticas de la EPH es la posi-
bilidad de seguir la trayectoria de un mismo hogar (y de sus miembros)
durante un máximo de 18 meses. Para identificar los hogares a lo largo de
las sucesivas ondas, se utiliza información sobre aglomerado urbano, có-
digo del hogar y código del respondente registrada en las bases usuarias
publicadas por Indec. Luego se construye la trayectoria a partir de infor-
mación sobre año y onda.

Con esta trayectoria, es posible conocer no sólo el estado (o el va-
lor) de cada variable en una onda en particular, sino además conocer si
hubo cambios de estado en alguna variable entre una onda y la siguiente,
lo cual, estaría indicando que se produjo un evento. Con esta metodología,
es posible captar algunos eventos interesantes ocurridos en el lapso com-
prendido entre dos ondas específicas, tales como la caída en la pobreza,
que se percibe a partir del cambio en el estado de no pobre a pobre; la sa-
lida de la pobreza, a partir de un cambio de estado de pobre a no pobre;
un nacimiento, como la aparición de un niño de 0 años en el hogar que en
la onda anterior no estaba presente; una formación de unión, en la me-
dida en que aparezca un cónyuge del jefe; una disolución de unión, si ya
no está presente el cónyuge del jefe, que sí lo estaba en la onda anterior6,
entre otros.

En el plano teórico, este tipo de análisis podría cubrir cualquier pe-
riodo de tiempo posterior al inicio de la encuesta. En términos prácticos,
la base de datos de la EPH disponible para los investigadores no permite
vincular las observaciones de un mismo hogar en las mediciones anterio-
res al mes de mayo de 1995. Por otra parte, el diseño muestral de la EPH
fue modificado de manera sustantiva en mayo de 2003, introduciendo mo-
dificaciones en el diseño del panel. En consecuencia, el análisis que aquí
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presentamos se restringe al periodo comprendido entre mayo de 1995 y
mayo de 2003.

Es importante tener presente que la EPH no brinda información so-
bre la distribución de los eventos a lo largo del tiempo sino mediciones del
“estado” al momento de la observación, por lo que se podría estar su-
bestimando los cambios efectivamente acontecidos entre dos ondas su-
cesivas. Además, es posible advertir que una de las principales limitacio-
nes de la EPH es la imposibilidad de conocer el tiempo de exposición al
riesgo de ocurrencia de un evento dado130. En consecuencia, los datos
disponibles a través de esta encuesta no permiten analizar cambios de es-
tado con modelos que consideran de manera explícita la evolución del
riesgo según el tiempo transcurrido en el estado de origen. Sin embargo,
es posible utilizar una estrategia de análisis diferente, reconociendo las
ventajas de su diseño muestral. Para ello, se propone la utilización de una
técnica para trabajar con datos de panel para períodos cortos de tiempo
propuesta por Rowe (2002), en la que se aplica el modelo de regresión de
Poisson. Este permite estudiar el riesgo de caída en la pobreza o el riesgo
de salida de la misma en función de un conjunto de variables indepen-
dientes y de control, según sus cambios de una onda a la siguiente

El riesgo de entrar y salir de la pobreza

En el presente caso de estudio, las variables independientes refie-
ren a los comportamientos demográficos, y las variables de control, a las
condiciones socioeconómicas del hogar y al contexto regional, éste último
como aproximador de la estructura de oportunidades. De esta manera, es
posible medir el efecto que algunos factores y/o eventos demográficos tie-
nen en el riesgo de entrada y salida de la pobreza. Se tiene en cuenta el
tiempo de exposición y se ajusta el valor de las variables independientes
y las variables de control según sus cambios de una onda a la siguiente.
Las estimaciones se realizan usando las ponderaciones finales provistas
por el INDEC.

Se analiza el riesgo de caída y de salida de la pobreza. En el caso del
riesgo de caída, se limita el estudio a los hogares que en la primera onda
están por encima de la línea de pobreza, es decir, que están en riesgo de
caída. Se los analiza hasta que caen bajo la línea de pobreza o hasta que
salen del panel sin caer en la pobreza. Análogamente, para estudiar el
riesgo de salida, se limita el estudio a los hogares que ingresan al panel por
debajo de la línea de pobreza y se los sigue hasta que salen de la pobreza
o hasta que salen de la muestra.

Se utiliza el método de línea de pobreza tal como lo define el IN-
DEC, es decir, como una función del tamaño del hogar expresado en uni-
dades de adulto equivalente, y del valor de una canasta básica de ali-
mentos, bienes y servicios (conocida como Canasta Básica Total –CBT)
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que se supone que contiene las necesidades básicas del hogar según su ta-
maño.

Un hogar es pobre si tiene sus ingresos por debajo de la línea de po-
breza, es decir, si el total de ingresos de todos sus miembros es menor al
valor de la CBT. Dicho valor depende de las diferentes regiones del país,
y varía a lo largo del tiempo.

Se limita el estudio a aquellos hogares en los que se puede llevar
adelante funciones de reproducción biológica: parejas sin hijos, parejas
con hijos, mujeres sin pareja con hijos a cargo (no se incluyen los hombres
sin pareja con hijos a cargo ya que el número es muy reducido y no per-
mite hacer inferencia estadística).

El modelo de regresión de Poisson

Para la mayoría de los temas de análisis capaces de ser tratados
con modelos de riesgo, la EPH no provee ninguna información que pueda
usarse para estimar o controlar la dependencia del riesgo en el tiempo.
En algunas situaciones esto implica un serio problema. En el caso del
riesgo de caer en la pobreza, existen algunas razones para pensar que el
riesgo está relacionado con el tiempo transcurrido en el estado de origen
(es decir, el tiempo que el hogar lleva siendo no pobre). Pero para la ma-
yoría de los hogares no existen formas de identificar cuál es este tiempo,
ya que la EPH no provee esta información. Sin embargo, podríamos pen-
sar que el riesgo depende más de otros factores (demográficos, socioe-
conómicos, de contexto) que no están relacionados con el tiempo de ex-
posición al riesgo. Por ejemplo, podemos pensar que el riesgo está de-
pendiendo más de la nueva coyuntura económica del país, que del tiempo
que el hogar lleva siendo no pobre. Así, la ausencia de información del
tiempo transcurrido en el estado de origen y la realidad de que no pode-
mos usar esta información para modelar o controlar la dependencia que
existe entre riesgo y tiempo de exposición al riesgo no tendría ninguna
consecuencia importante. Sólo necesitamos utilizar un modelo de riesgo
que pueda estimarse sin tener en cuenta esta dependencia.

El modelo que utilizamos para estimar el efecto de las variables in-
dependientes en el riesgo de caer y salir de la pobreza es el modelo de
Poisson. Éste se puede interpretar como un modelo de conteo, que pro-
duciría una “opción extraña” para modelar eventos no repetidos. Sin em-
bargo, cuando se considera que los conteos dependen de las variables in-
dependientes y que están verdaderamente condicionados por la combi-
nación de todos los valores observados de las variables independientes,
el problema aparente desaparece. Además, en el caso especial en el que
se usan grupos de edad como la única variable independiente, el modelo
de Poisson se puede interpretar como una tabla de vida. En nuestro aná-
lisis, aprovechamos estas propiedades del modelo de Poisson: en el estu-
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dio del riesgo de caer o salir de la pobreza, ésto nos permite estimar el
efecto de las variables independientes sin tener en cuenta la dependencia
del riesgo del tiempo en el estado de origen.

Usamos una forma modificada del modelo de Poisson que nos per-
mite aprovechar toda la información que puede extraerse del diseño de la
EPH. En el modelo que usamos el tiempo de exposición es fraccionado se-
gún la combinación de valores de las variables independientes, de las cua-
les, algunas varían en el tiempo. Esto nos permite usar las variables inde-
pendientes que cambian con el tiempo de la mismamanera que en los mo-
delos de riesgo convencionales. Esta forma modificada del modelo de
Poisson puede expresarse de la siguiente manera:

Donde , i representa a la unidad de análisis –
aquí, los hogares a riesgo de caer en la pobreza o de salir de la pobreza-,
t refiere a una de las sucesivas combinaciones de valores de las variables
independientes, Et representa la fracción de tiempo que corresponde a las
t-ésima de esas combinaciones, xit es el vector de variables independien-
tes, y es el vector de parámetros a estimar.

El modelo permite la utilización de muestras ponderadas con va-
riación en el tiempo. Las estimaciones de los parámetros del modelo se re-
alizaron por el método de máxima verosimilitud que, en el software que
utilizamos, se hace con el algoritmo de Newton – Ralphson Usamos la in-
formación disponible en el diseño de la muestra para estimar el error es-
tándar usando el método de Taylor. Los resultados obtenidos son los va-
lores de los coeficientes de las variables, que pueden ser transformados
en exponenciales (Incidence Rate Ratio - IRR), para representar el cambio
en la probabilidad de ocurrencia del evento por efecto de la variable in-
dependiente considerada. Dado que algunas variables analizadas son de
escala nominal, la estimación se realizó incorporando variables dummy,
lo que permite comparar el cambio en la probabilidad del evento para
cada una de las categorías de una variable, con respecto de aquella que se
tomó como categoría de referencia.

Las variables independientes

Tenemos especial interés en estimar el efecto de los factores y
eventos demográficos sobre el riesgo de caer en (y salir de) la pobreza, en
relación con los activos del hogar y la estructura de oportunidades. Por
este motivo se decidió tener en cuenta las variables que se detallan a con-
tinuación.
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Las variables que se refieren a las características o pasivos demo-
gráficos del hogar son:
• Tipo de hogar: pareja con hijos (Biparental); Pareja sin hijos; Monopa-
rental de jefa mujer.
• Edad del jefe: Hasta 25 años; 25-39 años; 40-54 años; 55 años y más
• Cantidad de hijos, por grupos etáreos: 0-4; 5-11; 12-17; 18 y más

Las variables referidas a los eventos demográficos son:
• Nacimiento: la EPH no capta esta información, pero se realiza una esti-
mación indirecta de la siguiente manera: si en una onda aparece por pri-
mera vez un niño de 0 años, hijo del jefe, se considera que en esa onda
hubo un nacimiento.
• Cambios en la pareja: Se tiene en cuenta la situación conyugal en cada
onda y la onda anterior, para ver si se registran cambios en la constitu-
ción de la pareja, captadas a partir de la entrada o salida del varón (jefe
o cónyuge). Se registran cuatro situaciones diferentes:
• Pareja estable: hogar que en una onda y en la anterior está formado
por una pareja.
• Ruptura de una unión: hogar que en una onda es monoparental y en la
anterior era una pareja.
• Monoparental estable: hogar que en una onda y en la anterior es mo-
noparental.
• Formación de pareja: hogar que en una onda es pareja y en la anterior
era monoparental.

Las variables referidas a los activos o a las características socioe-
conómicas del hogar son:
• Máximo nivel educativo del jefe: Nivel secundario incompleto o me-
nos; Nivel Secundario completo o Superior incompleto (Terciario o Uni-
versitario); Nivel Superior Completo (Terciario o Universitario).
• Condición de actividad económica del jefe: Ocupado (Desarrollan una
actividad laboral con valor para el mercado); Desocupado (No tiene tra-
bajo y lo busca activamente); Inactivo (No trabaja ni busca trabajo).
• Categoría ocupacional del jefe (para Jefes Ocupados): Patrón (los que
trabajan sin relación de dependencia, dueños o socios activos de una
empresa); Trabajador por cuenta propia (Desarrollan su actividad utili-
zando para ello solo su propio trabajo personal); Asalariado (Desarro-
lla su actividad en relación de dependencia); Trabajador familiar sin sa-
lario: Trabaja en un establecimiento económico familiar, no percibe
pago en dinero.
• Número de perceptores de ingresos: Ningún Perceptor; 1 Perceptor; 2
Perceptores; 3 o más Perceptores.
• Percepción de beneficios sociales (para Jefes asalariados): Percibe to-
dos los beneficios, algún beneficio, ningún beneficio. Los beneficios son:
Jubilación, aguinaldo, vacaciones, seguro de trabajo.
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Tomamos variables relativas al contexto económico como proxy
de la estructura de oportunidades. Ellas son:
• Tasa de desempleo: vigente en cada momento y lugar del país.
• Región del país: Se consideraron las mismas regiones que define el In-
dec: Gran Buenos Aires; Pampeana (abarca los aglomerados de las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, La Pampa); Nor-
oeste (aglomerados de las provincias de Catamarca, Tucumán, La Rioja,
Santiago del Estero, Jujuy, Salta); Noreste (aglomerados de las provin-
cias de Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones); Cuyo (aglomerados de
las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis) y Patagonia (aglome-
rados de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego)
• Devaluación: se registra si corresponde a un momento anterior o pos-
terior a la devaluación, producida a inicios del año 2002.

Resultados obtenidos

De los 78.185 hogares de la muestra, ingresan siendo pobres un
34,6% de hogares, mientras que salen de la muestra siendo pobres un
38,1% de hogares.

Como se puede observar en el Cuadro II.1, sólo un 54,3% de los ho-
gares no experimentó ningún evento de pobreza a lo largo del período
bajo observación. Un 27% de los hogares se mantuvo pobre, mientras que
un 11,1% de los hogares cayeron en la pobreza y un 7,6% de los hogares
lograron salir de la misma en el periodo de medición considerado. Pode-
mos comprobar entonces que los hogares tienen una situación dinámica
frente a la pobreza. Además, es interesante ver que, a pesar de que la tasa
promedio de hogares bajo la línea de pobreza para el período 1995-2003 es
de 33%8, la proporción de hogares que experimentaron situaciones de po-
breza es bastante mayor: asciende a 45,7%. Esto nos indica que las tasas
obtenidas de manera transversal están ocultando una realidad en la que
la proporción de hogares que se encuentra en situación de desprotección
o vulnerabilidad frente a la pobreza, es mucho mayor de lo que se puede
estimar con los cortes transversales. Dicho de otra manera, la proporción
de hogares vulnerables a la pobreza es considerablemente superior a la
proporción de hogares pobres.
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Cuadro 2
Distribución de los hogares de la muestra según la condición frente

a la pobreza en la que ingresan y salen de la muestra

Fuente: EPH 1995-2003.

El interés principal del trabajo es el de estimar la vulnerabilidad
sociodemográfica a la pobreza, por lo que vamos a medir el efecto que al-
gunos comportamientos sociodemográficos pueden tener sobre el riesgo
de entrar y salir de la pobreza. Los modelos se construyeron incorporando
las variables demográficas y controlando el efecto de algunos activos en
el hogar y de la estructura de oportunidades.

Dijimos que las variables de población que se han relacionado con
la pobreza refieren principalmente a aquellas vinculadas a la primera tran-
sición demográfica. Por este motivo, comenzamos analizando el efecto de
la cantidad de niños en el hogar, que puede ser considerado como un pa-
sivo demográfico.

Vimos que el sólo hecho de tener niños, independiente de la canti-
dad, aumenta considerablemente el riesgo de caída en la pobreza y dis-
minuye las posibilidades de salida de la misma (tablas 1 y 13). En relación
a la cantidad de niños, tuvimos en cuenta su grupo etáreo a los fines de
identificar si el efecto de la cantidad de hijos es diferente según las edades
de los mismos. Encontramos diferentes comportamientos en el riesgo de
salida y en el de caída. En el primer caso, vimos que no aumenta conside-
rablemente el riesgo cuando aumenta el número de hijos en cada grupo
etáreo, excepto cuando los hijos tienen entre 5 y 11 años9 (tablas 2 a 5).
Por el contrario, en el riesgo de salida de la pobreza, vimos que la canti-
dad de hijos en cada grupo etáreo sí tiene un efecto negativo sobre las po-
sibilidades de salida, y genera una mayor dificultad cuando los niños son
pequeños (tablas 14 a 17).

Si buscamos una explicación a los motivos por los cuales la canti-
dad de hijos es una fuente de vulnerabilidad a la salida pero no a la caída
en la pobreza, creemos que, como sostienen Filgueira y Peri “la transición
opera de “arriba abajo” mediante procesos en los cuales la fecundidad y la
mortalidad descienden con diferentes velocidades según los estratos socia-
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les” (Filgueira y Peri, 2004: 54). En el caso de la caída en la pobreza, el
grupo de riesgo está constituido por los hogares no pobres, mientras que
en la salida por los hogares pobres. Estos grupos tienen comportamien-
tos reproductivos diferentes, a pesar de que a nivel macro, la Argentina es
un país con grado de transición demográfica avanzada: el grupo de hoga-
res no pobres tienen en general control de la fecundidad, por lo que la
cantidad de hijos no es un factor de vulnerabilidad a la caída en la po-
breza. Por el contrario, en los hogares pobres, las diferencias en el com-
portamiento son mayores (algunos tendrán control de fecundidad, otros
hogares no) por lo que se espera que, para salir de la pobreza, el número
de hijos en este caso sí tenga un rol importante como impedimento o
como pasivo en el caso de las edades jóvenes o como ayuda o activo
cuando los hijos tienen edades mayores.

Por otro lado, consideramos además cuál es el efecto de un naci-
miento sobre la vulnerabilidad a la pobreza. Como sostiene Rodríguez,
este evento tiene una relación directa con el cambio de estructura del ho-
gar, y lleva asociado costos económicos (y no económicos) que pueden te-
ner consecuencias a corto o largo plazo sobre la economía del hogar. Pu-
dimos demostrar que el nacimiento tiene un efecto importante tanto como
para aumentar el riesgo de caída como para disminuir las posibilidades de
salida de la pobreza (tablas 11 y 22) y que, como se verá más adelante, el
efecto es diferente según el tipo de hogar en el que ocurra.

Como dijimos anteriormente, si bien se podría suponer que los fac-
tores demográficos van perdiendo su efecto en relación a la vulnerabilidad
a la pobreza como consecuencia del grado de avance en la transición de-
mográfica, en realidad, los factores relacionados a esta primera transición
ceden lugar a nuevos fenómenos demográficos relacionados a lo que al-
gunos autores han llamado la segunda transición demográfica. Ésta se ma-
nifiesta como consecuencia de los cambios en cuestiones valorativas de
los individuos y se caracteriza por el aumento de divorcios, de uniones
consensuales, de familias monoparentales, en definitiva, por el aumento
en la fragilidad de la institución de la familia. Si bien la mujer puede lograr
mayor autonomía, las formas de familia emergentes deben enfrentar nue-
vos desafíos relacionados al bienestar económico y pueden ser fuentes
de vulnerabilidad a la pobreza.

En relación a esta problemática, realizamos el análisis teniendo en
cuenta el tipo de hogar: parejas sin hijos, parejas con hijos (biparentales)
y monoparentales de jefatura femenina. Pudimos ver, por un lado, que las
parejas sin hijos tienen un riesgo de caída equivalente a la tercera parte
del riesgo de los hogares biparentales, y esto se mantiene para todos los
niveles socioeconómicos. Por otro lado, vimos que, dentro de los hoga-
res con hijos, cómo aquellos en los que la madre no tiene pareja el riesgo
de caída es mayor (tabla 1) pero el riesgo de salida es similar en ambos ti-
pos de hogar (tabla 13):
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Contrario a lo que esperábamos, vimos que a igualdad en la canti-
dad de hijos por grupo etáreo, desaparecen las diferencias entre los ho-
gares con presencia de ambos padres o de madre sola (tablas 2 a 5 y 14 a
17). Sin embargo, frente a un nacimiento, vimos que en un hogar biparen-
tal el riesgo de caída en la pobreza se duplica, mientras que en un hogar
monoparental se cuadruplica, independientemente de su posición so-
cioeconómica (tabla 11).

Por otro lado, también contrario a lo que podíamos esperar, pudi-
mos ver que, en el caso de las mujeres solas con hijos a cargo, la forma-
ción de pareja no representa un beneficio económico, ya que no dismi-
nuye el riesgo de caída en la pobreza, ni aumenta el riesgo de salida de la
misma, lo cual pone aún en mayor evidencia la vulnerabilidad de estos
hogares (tablas 11 y 25). En el caso de la disolución de uniones, el impacto
sobre los hogares es muy fuerte: en los hogares no pobres el riesgo de ca-
ída se cuadruplica, y en el caso de los hogares pobres les impide la salida
de la pobreza.

En relación a los activos del hogar, vimos comportamientos dife-
rentes en la caída y en la salida de la pobreza. En cuanto a la caída, en-
contramos que cuando las dotaciones de activos en el hogar son buenas
-es decir, niveles altos de educación, jefe ocupado, percepción de benefi-
cios sociales-, las diferencias entre los hogares monoparentales y bipa-
rentales tienden a desaparecer. Pero las diferencias se van acentuando a
medida que las condiciones socioeconómicas van descendiendo, esto es,
ante situaciones de bajos niveles de educación, desocupación, no per-
cepción de beneficios sociales (tablas 7 a 10). Así, en estos contextos so-
ciales es donde se hace evidente la vulnerabilidad o desprotección frente
a la pobreza de las nuevas formas de familia.

Respecto a la salida de la pobreza, vimos que la dotación de acti-
vos en el hogar opera de manera similar para los tres tipos de hogar con-
siderados. Así, la educación, la ocupación, la percepción de beneficios fa-
vorecen la salida de la pobreza de manera similar para los distintos tipos
de hogar (tablas 18 a 21).

Vale la pena destacar que, cuando analizamos el riesgo según la ca-
tegoría de ocupación del jefe, vimos que los hogares con jefe cuentapro-
pista son los de mayor vulnerabilidad a la caída en la pobreza (tabla 8). Ce-
rrutti y Grimson (2004) afirman que cuando había clase media extendida,
los cuentapropistas atendían las necesidades de la clase media. Con la cri-
sis del modelo sustitutivo las características del trabajador independiente
empezaron a cambiar. El trabajo por cuenta propia se transforma en rol de
“refugio” de trabajadores despedidos o de aquellos que no pueden con-
seguir empleo favorable. En el período analizado hubo aumento de este
grupo, en coincidencia con disminución de trabajadores en industria ma-
nufacturera. Vimos que cuando la mujer jefa de un hogar monoparental es
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cuentapropista el riesgo de caída es el doble del de un hogar biparental en
el que el jefe tiene la misma categoría ocupacional.

Por otro lado, en los últimos años en Argentina aumentó no sólo la
desocupación sino también la precariedad laboral, esto es, puestos de tra-
bajo de bajas remuneraciones, sin afiliación previsional, obra social, seguro
de trabajo, aguinaldo, vacaciones. Por lo que es válido pensar que algunos
trabajadores, si bien están “ocupados” sus condiciones laborales precarias
pueden condicionar la caída en la pobreza. Vimos que efectivamente el he-
cho de no percibir beneficios sociales aumenta el riesgo de caída y actúa
como barrera para desprenderse de la condición de pobre (tablas 10 y 20).
Cuando analizamos por tipo de hogar, vimos que ante la ausencia de bene-
ficios sociales el riesgo de los hogares monoparentales y biparentales no
difiere. Pero cuando la mujer sin pareja cuenta con todos los beneficios so-
ciales, su riesgo de caída es menos de la mitad del riesgo de un hogar bipa-
rental en el que el jefe cuenta con todos los beneficios. Esto nos dice que la
percepción de beneficios actúa como “variable interviniente” en la relación
entre el tipo de hogar y el riesgo de caída en la pobreza, ya que, cuando se
controla el efecto del tipo de hogar, no sólo desaparece la diferencia en el
riesgo entremonoparentales y biparentales sino que también el riesgo cam-
bia el sentido. Esto nos lleva a concluir que efectivamente se comprueba
en Argentina lo que algunos autores han comprobado en otros contextos, y
refiere a que la mujer ocupa una posición subordinada en el mercado labo-
ral (Cortés, 1997; Fernandez y Longhi, 2002).

Todos estos resultados nos llevan a confirmar que la fragilidad de
la familia (característica de a segunda transición demográfica) tiene con-
secuencias desfavorables sobre el bienestar de las familias y puede ser
una fuente de vulnerabilidad sociodemográfica, siendo principalmente las
mujeres las más perjudicadas, en especial si pertenecen a estratos socia-
les bajos.

Se intentó controlar el efecto de los factores y eventos demográfi-
cos teniendo en cuenta la estructura de oportunidades. Para ello se consi-
deró una aproximación del contexto económico y las políticas vigentes a
partir de la tasa de desocupación vigente en cada momento y región del
país; si era un momento anterior o posterior a la devaluación económica
de fines de 2001 y la región del país.

Como era de esperar, la devaluación económica de fines de 2001
tuvo un impacto negativo sobre la totalidad de los hogares. Sin embargo,
los hogares que más aumentaron el riesgo de caída fueron los hogares
constituidos por parejas con o sin hijos, y los que menos aumentaron el
riesgo (la mitad que las parejas) fueron los hogares monoparentales (ta-
blas 1 y 13). Este fenómeno podría explicarse porque en esa misma época
el gobierno implementó planes sociales10 que tuvieron como principal be-
neficiario a los hogares liderados por mujeres solas con niños a cargo, por
lo que el riesgo de caída en la pobreza podría haberse visto amortiguado.
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Por último, también fue interesante ver que, si bien no se encon-
traron diferencias en el riesgo de caída en la pobreza para las parejas con
o sin hijos por región geográfica del país, en el caso de las mujeres con hi-
jos a cargo, la situación fue diferente: en el Norte del país y en la región de
Cuyo el riesgo es casi el doble del riesgo que tienen en GBA. Esto podría
explicarse porque la mujer se encuentra en una posición subordinada en
el mercado laboral, y que en estas sociedades tradicionales la discrimi-
nación hacia la mujer sea mayor que en el resto del país (tablas 1 y 13).

Conclusiones

En este artículo se realiza una aproximación metodológica a la vul-
nerabilidad sociodemográfica a la pobreza, entendida ésta como aquella
condición en la que se encuentran algunos hogares como consecuencia de
un conjunto de comportamientos sociodemográficos que predisponen a
la caída en la pobreza o dificultan la salida de la pobreza. Como se trata de
un concepto dinámico, requiere la utilización datos y técnicas de análisis
longitudinales. En Argentina no se cuenta con fuentes de datos de amplia
cobertura que posibiliten este tipo de análisis, sin embargo en el trabajo
mostramos cómo la EPH puede ser utilizada con métodos longitudinales
aún cuando es una encuesta que no ha sido diseñada con ese fin. Por este
motivo consideramos que el trabajo realizado puede significar un impor-
tante aporte.

Dijimos que las variables de población que se han relacionado con
la pobreza refieren principalmente a aquellas vinculadas a la primera tran-
sición demográfica. Vimos que la sola presencia de hijos (independiente-
mente de la cantidad) es un factor determinante sobre la vulnerabilidad a
la pobreza, al igual que un nacimiento. Vimos que la cantidad de niños no
es un factor de vulnerabilidad a la caída en la pobreza, pero sí lo es en el
riesgo de salida de la misma. Explicamos este fenómeno a partir del grado
de avance en la transición demográfica, ya que el control de la fecundi-
dad es diferencial según sectores sociales, y son los sectores más bajos los
que probablemente aún no tienen la fecundidad controlada.

Analizamos además, el efecto de algunos factores vinculados a la
fragilidad de la familia. Vimos principalmente cómo los hogares monopa-
rentales de jefatura femenina se encuentran en situación de vulnerabili-
dad frente a la pobreza, no sólo por el hecho de tener que afrontar sola el
trabajo y el cuidado de los niños, sino porque la mujer se encuentra en si-
tuación de inferioridad en el mercado laboral.

La EPH cambió su diseño a mediados del 2003, por lo que no es fac-
tible continuar con el análisis realizado hasta momentos posteriores a di-
cha fecha. Sin embargo, es posible realizar nuevas estimaciones a partir
del 2003 y mantenerlas en el tiempo. Sin duda es un camino interesante a
seguir y que será tema de futuros estudios.
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Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, ALAP, realizado en Córdoba –Argentina, del 24 al 26 de Septiembre de
2008.

2 Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Católica de Córdoba. Argentina.
3 Institut national de la recherche scientifique. Université du Québec. Canadá.
4 “por activos se entiende el conjunto de recursos, materiales e inmateriales, sobre
los cuales los individuos y los hogares poseen control, y cuya movilización per-
mite mejorar su situación de bienestar, evitar el deterioro de sus condiciones de
vida o bien, disminuir su vulnerabilidad” ( Kaztman, 2000, p.294).

5 En el presente trabajo no se analizará el efecto de la fecundidad adolescente ni el
efecto del envejecimiento de la población en la VSDP. Esto, debido, por un lado,
a que la fuente de datos utilizada no brinda información relativa a fecundidad ado-
lescente. Por otro lado, en relación al envejecimiento de la población, no hemos
captado hogares de personas mayores ya que decidimos trabajar con una mues-
tra de hogares relativamente homogénea, en los que se pudieran llevar adelante
“funciones de reproducción biológica”. Por este motivo, como mostramos más
adelante en el trabajo, sólo analizamos hogares en los que las edades de las mu-
jeres jefas o cónyuges estuvieran comprendidas entre los 14 y los 49 años de edad.

6 El método propuesto para captar los eventos adolece de algunos problemas. Entre
ellos: en relación a los nacimientos, es posible que el niño de “cero” años haya
sido adoptado. En este caso los autores no consideran que signifique un pro-
blema, ya que el efecto de la incorporación del niño al hogar en términos econó-
micos sería similar al efecto de un nacimiento. En el caso de la forma de captar la
disolución de uniones, es probable que el miembro de la pareja que ya no está más
en el hogar haya migrado, pero que siga siendo miembro de la pareja. En este caso
sí significaría un problema. Así y todo, los autores decidieron aplicar el método.

7 La duración de la exposición al riesgo se construye con información relativa a la
fecha de inicio en un estado en particular, a la fecha del momento en que se pro-
ducen el cambio de estado y a la fecha al momento de medición.

8 Se calculó considerando las tasas de pobreza estimadas para cada una de las
ondas que corresponden al período 1995-2003.

9 Caso en el que el riesgo aumenta entre un 12% y un 18% por cada hijo.
10 Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
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ANEXOS

La caída en la pobreza
Tabla 1

Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Según Tipo de hogar
y contexto (desocupación, devaluación, región)

Tabla 1: (continuación)

322

María Marta Santillán Pizarro / Benoît Laplante



Legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 2
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Cantidad de niños

0 a 4 años según tipo de hogar y contexto.

Legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 3
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Cantidad de niños 5 a

11 años según tipo de hogar y contexto.

Legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Tabla 4
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Cantidad de niños 12

a 17 años según tipo de hogar y contexto.

Legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 5
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Cantidad de niños 18

y más años según tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 6
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Nivel de educación

del jefe según tipo de hogar y contexto
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legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 7
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR).

Condición de actividad y categoría de ocupación del jefe
según tipo de hogar y contexto

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Tabla 8
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Número de percepto-

res de ingresos según tipo de hogar, y contexto económico

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 9
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR).

Percepción de beneficios sociales según tipo de hogar y contexto

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Tabla 10
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR). Nacimientos según
tipo de hogar, condiciones socioeconómicas del hogar y contexto

económico

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 11
Riesgo de caer bajo la Línea de Pobreza (IRR).

Formación y disolución de uniones.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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El riesgo de salida de la pobreza

Tabla 12
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR). Según tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Tabla 13
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según cantidad de hijos 0 a 4 años, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 14
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según cantidad de hijos 5 a 11 años, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 15
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según cantidad de hijos 12 a 17 años, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

329

Argentina y la vulnerabilidad sociodemográfica a la pobreza



Tabla 16
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según cantidad de hijos 18 o más años, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 17
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según nivel educativo del jefe, tipo de hogar y contexto.
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legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 18
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según condición de actividad del jefe, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Variable M1 M2 M3 M4 
Monoparental  1,12 1,03      0,99 

Pareja  2,86***   2,55***       2,43*** 
Desocupado   0,33***   0,28***  0,35**  0,34**  
Inactivo   1,02 0,76 0,97 0,96 

MonopXDesoc  0,6                 
MonopXInact  0,63                 
ParejXDesoc  0,65                 
ParejXInact  0,34*                   

Devalua  0,45***   0,42***            
DesocXDevalu   1,44           
InactXDevalu   1,6           
NOROESTE      0,61*** 0,61*** 
NOESTE       0,73*  0,73*  
CUYO        0,87 0,86 
PAMPEANA      0,95 0,95 
PATAGONIA     1,21 1,19 
DesocuXNOROE    0,6 0,61 
DesocuXNOEST    0,54 0,53 
DesocuXCUYO    0,46 0,47 
DesocuXPAMPE    0,64 0,63 
DesocuXPATAG    1,5 1,54 
InactiXNOROE    0,94 0,87 
InactiXNOEST    1,09 1,08 
InactiXCUYO    0,45 0,45 
InactiXPAMPE    0,79 0,78 
InactiXPATAG      0,98 1,01 
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Tabla 19
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según percepción de beneficios sociales, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Tabla 20
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según número de perceptores de ingresos, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 21
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según nacimiento, tipo de hogar y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 22
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según nacimiento, formación y disolución de uniones.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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Tabla 23
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según nacimiento, nivel educativo y condición de actividad del jefe.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 24
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según formación y disolución de uniones y contexto.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tabla 25
Riesgo de salir de la Pobreza (IRR).

Según formación y disolución de uniones, nivel educativo
y condición de actividad del jefe.

legend: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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DESARROLLO DE UN SOFTWARE BASADO
EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA
LA VIGILANCIA DEL RIESGO DE LA VIVIENDA
URBANA PARA LA SALUD. UN ENFOQUE DESDE
LOS DERECHOS HUMANOS DE 3° GENERACIÓN,
SALUD COLECTIVA Y VULNERABILIDAD

SOCIODEMOGRÁFICA1

Maria del Carmen Rojas2

Norma Cristina Meichtry3

Juan Carlos Vazquez4

Julio Javier Castillo5

María Beatriz Ciuffolini6

Introducción

El trabajo que aquí se presenta se encuadra en el campo del conoci-
miento y práctica de la salud colectiva, enfoques de vulnerabilidad global
centrada en el análisis de vulnerabilidad social, de derechos humanos de
tercera generación y la tesis doctoral desarrollada por Omar Dario Cardona
Arboleda en la Universidad Politécnica de Cataluña denominada: Estima-
ción holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos7.

Por otra parte, este estudio constituye uno de los documentos bá-
sicos para el desarrollo de la línea de investigación sobre vigilancia am-
biental que se esta trabajando de manera conjunta con investigadores de
Brasil, Cuba y Paraguay en el marco de la Red Interamericana de Vivienda
Saludable/OPS.
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Monitoreo ambiental: desde la vigilancia convencional
al monitoreo de los determinantes sociales

En un escenario con las características del actual con racismo, des-
igualdades de género, hambre, miseria, uso de drogas, situaciones de aban-
dono infantil y de los ancianos, es urgente e inevitable activar un pensa-
miento crítico acerca de los problemas de la salud y el ambiente, y para
eso es indispensable recuperar una ideología emancipadora que se ocupe
de derechos humanos, ciudadanía, libertad, participación, autonomía, igual-
dad y complejidad, equidad, calidad y excelencia, radicalidad y tolerancia.

Por esto, en el estudio que se está desarrollando se plantea forta-
lecer los sistemas nacionales y locales de vigilancia de los componentes
de riesgo y protección de la salud asociada con la vivienda mediante el
diseño de nuevos modelos y herramientas que permitan aprehender los
factores de la desigualdad y que contribuyan a generar alternativas para
el desarrollo de la región latinoamericana.

No tiene sentido seguir con una inocua y reduccionista vigilancia
ambiental8 que se brinda ingenuamente para vigilar, sin cuestionar. Tene-
mos que poner en marcha todo el bagaje de conocimiento científico y tec-
nológico forjado por muchas generaciones de científicos y profesionales
de la salud colectiva, hábitat y población activando todos los núcleos del
saber, todas las bases de datos, para desentrañar, junto con las comuni-
dades, la manera de lograr la humanización con el ambiente para poten-
ciar los valores culturales que resalten la dignidad, valoricen la cultura
propia y permitan el empoderamiento de la gente, con su plena partici-
pación en un sistema de salud conducido por las colectividades.

Por lo dicho, no podemos encerrarnos en el simple perfecciona-
miento técnico de la llamada vigilancia, sino ir hacia una construcción dis-
tinta de un verdadero sistema de inteligencia social, construido partici-
pativamente sobre la salud y sus determinantes.

En definitiva, la necesidad de dar un salto desde la vigilancia con-
vencional de factores de enfermedad al monitoreo de determinantes de sa-
lud implica incorporar las innovaciones teóricas y metodológicas de la
medicina social y la vulnerabilidad social plasmada en las nociones de es-
tructuras de oportunidades y activos sociales. Las mismas deberán apli-
carse en el panorama de las poblaciones, la vivienda urbana y la salud en
Argentina y América Latina de manera de combinar y ampliar con dichos
avances en el campo de indicadores y de conceptos para abordar los pro-
blemas críticos de la salud ambiental. Para esto es necesario examinar la
forma en que las familias enfrentan su cotidianeidad y defienden el nivel
de bienestar alcanzado haciendo uso de recursos materiales (capital fí-
sico), educativos, trabajo y cobertura de salud (capital humano) y de re-
des, protección y apoyos comunitarios y familiares (capital social). Asi-
mismo, la distribución de esos recursos, y la utilidad que deparen, de-
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penden de la forma en que las estructuras de oportunidades del mercado,
del Estado y de la comunidad definen las condiciones de acceso y el tipo
de retornos que ofrece cada uno de estos órdenes institucionales básicos
a distintos portafolios de activos familiares.

La noción de vivienda saludable es en gran medida un recurso para
sistematizar, de acuerdo con las múltiples dimensiones de la reproduc-
ción social los procesos protectores y destructivos que participan en el
modo de devenir la salud. (Rojas et al, 2005)

Con este tipo de consideración se trata de distinguir la amenaza
(de la vivienda) de la vulnerabilidad (de la población) para la determina-
ción del riesgo permitiendo una aproximación más dinámica, contem-
plando la entrada y la salida de la situación de amenaza. Asimismo, se re-
conoce dos dimensiones de la vulnerabilidad: la sensibilidad, o el grado en
que el sistema responde a eventos externos, y la resiliencia o la facilidad
y velocidad con que el sistema se recupera luego de una situación de des-
equilibrio o agresión. La primera dimensión se considera desde activos y
pasivos tangibles vinculados con el capital humano mientras que la se-
gunda dimensión se examina a partir de otros menos tangibles relaciona-
dos con el capital social.

Las relaciones propuestas son en general no lineales y complejas,
por lo que no puede establecerse un simple promedio ponderado de los
factores para la determinación numérica de los conceptos indicados; es
más, a la fecha no se ha determinado una relación matemática clara (ni si-
quiera no lineal) que relacione mediante ecuaciones diferenciales o de al-
gún otro tipo, el impacto del cambio de los factores individuales en el
riesgo y sus componentes propuestos.

El monitoreo ambiental y la gestión del saber para el ejercicio
de los derechos humanos de tercera generación.

El ejercicio de los derechos humanos de tercera generación, tam-
bién llamados de la calidad de vida o de la solidaridad, requiere avanzar ha-
cia el pluralismo, lo cual tiene que significar la intersubjetividad, un en-
cuentro de sujetos para pensar y actuar colectivamente. (Mendez Silva,
2002).

Entonces la salida para alcanzar estos derechos es superar el mo-
nismo y el culturalismo, para terminar con ese sujeto restringido o unila-
teral a partir de la reflexión sobre formas de construcción intersubjetivas,
que deriven en resultados multiculturales y una visión pluralista emanci-
padora. Todo lo cual introduce la necesidad de provocar avances en el
pensamiento dialéctico y trabajar sobre nuevas categorías del mismo.

“Cuando los sujetos históricos dejan de colocarse a espaldas y se mi-
ran con un afán compartido nace un proceso de intersubjetividad el
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cual puede ocurrir en el escenario académico (interdisciplinariedad)
o en el de la cultura (interculturalidad)” (Breilh, 2003a)

Por esto, el monitoreo ambiental propuesto se basa en proporcio-
nar información que responda a la necesidad de las colectividades para
construir, contraconstruir/deconstruir los procesos de la realidad desde
la perspectiva de la interculturalidad9 que presupone equidad de derechos;
reconocimiento y respeto por la cultura de los(as) otros(as); así como re-
conocimiento de características sociales y metas estratégicas socialmente
compaginadas.

Sobre la base de un trabajo intercultural se puede construir unmul-
ticulturalismo crítico democrático10, que involucre programas, políticas y
movimiento nacido del reconocimiento de la diversidad y derechos cul-
turales.

La construcción intercultural del saber en un sistema de monitoreo
no se reduce a que el sujeto académico o el experto técnico capten y re-
planteen las evidencias constatadas y construidas desde otras culturas y
otras formas de producción de conocimiento, es más bien un desafío para
perfeccionar un proceso intercultural que permita, como diría Walsh
(2001), la traducción recíproca de conocimientos, la construcción con-
junta del objeto de transformación y del marco interpretativo, la apari-
ción de nuevas formas de análisis y la aparición de conceptos renovados.

De lo que se trata es de triangular el poder de observación y ex-
plicación de esas fuentes en los proyectos de acción concretos que lleva-
mos adelante para impulsar el desarrollo humano.

En consecuencia, el movimiento del conocimiento evaluador de la
calidad de la salud ambiental en una colectividad tiene varios momentos
y espacios de realización, e implica el interjuego de diversas lógicas. Por
un lado, la producción del conocimiento de monitoreo involucra tanto el
momento de generación del conocimiento (es el movimiento de génesis de
productos del conocimiento, que incluye la elaboración de conceptos y la
realización de un método, mediante la formulación de descripciones y ex-
plicaciones en un escenario práctico), cuanto el de reproducción del co-
nocimiento.

Pero además de la producción de conocimiento y la planeación del
saber incluye la gestión del conocimiento, que es la forma conciente y pla-
nificada de uso y administración del conocimiento demonitoreo producido.

El monitoreo no debe ser otra cosa que una gestión de saber es-
tratégica y enfocada en la evaluación de calidad.
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La gestión colectiva del saber desde la perspectiva de la vulne-
rabilidad global centrada en el análisis de la vulnerabilidad so-
ciodemográfica

Con la finalidad de remontar los estrechos límites de una gestión
tecnocrática nos proponemos debatir mecanismos para enlazar la gestión
del conocimiento institucional con la gestión colectiva del saber. Dicho
enlace tiene fundamentos teóricos e implicancias prácticas en la noción de
vulnerabilidad global centrada en el análisis de la vulnerabilidad sociode-
mográfica desde un enfoque que integra las nociones de activos sociales
y estructura de oportunidades.

Así las cosas, vigilar el riesgo de la vivienda urbana para la salud
poblacional requiere tener en cuenta no solamente el daño físico espe-
rado, sino también los factores sociales, organizacionales e instituciona-
les, relacionados con desarrollo de las comunidades. En la escala de la vi-
vienda, la vulnerabilidad como factor interno de riesgo, debe relacionarse
no solamente con la exposición con respecto al contexto material, sino
también con las fragilidades sociales y la incapacidad de adaptación de la
población propensa, que están asociadas a la capacidad de respuesta y re-
cuperación.

La vulnerabilidad en sí misma constituye un sistema dinámico que
surge como consecuencia de la interacción de una serie de factores y ca-
racterísticas (internas y externas) que convergen en una comunidad par-
ticular. El resultado de esa interacción es el bloqueo o incapacidad de la co-
munidad para responder adecuadamente ante la presencia de un riesgo
determinado. A esa interacción de factores y características se le da el
nombre de vulnerabilidad global. (Wilches - Chaux, 1989)

La vulnerabilidad global se divide en distintas vulnerabilidades –na-
tural, física, económica, social, política, técnica, ideológica, cultural, edu-
cativa, ecológica e institucional11– cada una de ellas constituye apenas un
ángulo particular para analizar el fenómeno global, y las diferentes “vul-
nerabilidades” están estrechamente interconectadas entre sí. Difícilmente
se puede entender, por ejemplo, la vulnerabilidad física, sin considerarla
una función de la vulnerabilidad económica y de la política; o esta última
sin tomar en cuenta la vulnerabilidad social, la cultural y nuevamente la
económica.

Con este tipo de enfoque se trata de romper las constricciones fun-
cionalistas e individualizantes de la información a partir de la considera-
ción que la necesidad humana en salud es objetiva en respuestas de con-
dicionamientos individuales inmediatos, y también es subjetiva, adquirida
o mediada por condicionamientos históricos, económicos y culturales y
esta determinada por procesos sociales que se desarrollan en espacios
sociales concretos.
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La información sobre la necesidad humana según la inter y multi-
culturalidad12 en salud a partir de la estimación del riesgo de la vivienda
se concreta en una matriz de procesos críticos13 que establece la concre-
ción espacio-territorial y las dimensiones del perfil epidemiológico pues-
tas de relieve –capital social, humano– y ambiental –capital físico–.

Recursos/capitales y capacidades para la estimación del riesgo

En este planteo se propone examinar las estrategias de la pobla-
ción frente a la vivienda insalubre mediante el análisis de la vulnerabilidad
social reconociendo los recursos -activos, pasivos- y estructura de opor-
tunidades que poseen los hogares. De este modo se busca poner el foco
en lo que la población posee, o no, para hacer frente a la amenaza –vi-
vienda- en lugar de centrarse, únicamente, en lo que no tienen.

El marco conceptual que guía este trabajo estima que:

• El nivel de vulnerabilidad de un hogar -que se refiere a su capacidad
para controlar las fuerzas que lo afectan- depende de la posesión o con-
trol de activos, a partir de los recursos que se disponen y se requieren
(para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el medio en
que se desenvuelve.

• Los cambios en la vulnerabilidad de los hogares pueden producirse por
cambios en los recursos que posee o controla, en los requerimientos de
acceso a la estructura de oportunidades de su medio o en ambas di-
mensiones. (Filgueira, 2001)

La idea de activo se ocupa de los recursos que permiten elevar o
mantener el nivel de bienestar ante situaciones que amenazan la salud.

Pasivo se refiere a la presencia de barreras materiales y no mate-
riales por la falta de recursos y la utilización de recursos del hogar que im-
piden el aprovechamiento de oportunidades o la acumulación de activos.

Estructura de oportunidades incluye las posibilidades de acceso a
bienes, a servicios o al desempeño de actividades. Estas oportunidades in-
ciden sobre el bienestar de los hogares porque facilitan a los miembros del
hogar el uso de sus propios recursos o les proveen recursos nuevos. Las
diferentes combinaciones entre estructura de oportunidades y capacida-
des (como resultado de activos/pasivos) de los hogares se derivan los dis-
tintos grados de vulnerabilidad. (Kaztman, 2000)

Se define por capacidades a un tipo de recursos que se distingue del
resto porque en determinadas circunstancias operan como condiciones
necesarias para la movilización eficiente de otros recursos. Las capacida-
des se identifican por el lugar que ocupa cada recurso dentro y entre cada
uno de los “capitales” que se activan para el logro de la salud. Cuando se
habla de capital se lo hace según el significado que libera a este concepto
de la connotación económica y lo extiende a cualquier tipo de bien sus-
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ceptible de acumulación, en torno al cual puede constituirse un proceso
de producción, distribución y consumo, y por tanto, un mercado. En este
sentido, la vivienda saludable puede ser considerada como un mercado
que requiere de capitales específicos: capital humano, social y físico, con
el agregado del capital simbólico que actúa como una especie de capital
que juega como sobreañadido de prestigio, legitimidad, reconocimiento a
los otros capitales según su incidencia como activo en la producción de
la vivienda saludable

Se destaca que el término capital y activo es usado con el mismo
significado.

La vulnerabilidad del capital humano se estudia a partir de los dos
factores que la originan: población expuesta/impuesta (hogares con NBI
que presentan el indicador de privación referido a la capacidad de sub-
sistencia, infantes entre 0 a 5 años, jefatura femenina y personas ancia-
nas) y fragilidad social (hogares sin cobertura de salud, con hijos con re-
zago o abandono del sistema educativo entre 7 a 15 años, con hijos que no
estudian ni trabajan entre 15 a 24 años, con hijas madres solteras entre 15
a 19 años, con madre analfabeta) (Rojas, 2006).

La vulnerabilidad del capital social se analiza a partir de la exis-
tencia de instituciones del Estado que contribuyan al desarrollo de pro-
cesos benefactores para la salud, por ser importantes en la conformación
de oportunidades que, a través de su impacto en la producción, distribu-
ción y uso de activos, facilitan el acceso a canales de movilidad e integra-
ción social. Las funciones del Estado en este aspecto se pueden clasificar
en dos grandes grupos: las que facilitan un uso más eficiente de los re-
cursos que ya dispone el hogar (redes técnicas y servicios comunales) y
las que proveen nuevos activos o regeneran aquellos agotados (servicios
sanitarios, sociales, de seguridad y urgencia y culturales y de otro género)
(Rojas, 2006).

Este planteo se realiza desde la consideración que las redes fami-
liares, vecinales y comunitarias son las que ejercen su influencia para que
estas instituciones existan y estén localizadas a distancias adecuadas para
trasladarse a pie desde el hogar o en transporte y favorecen la capacidad
de adaptación (resiliencia) de los hogares.

La amenaza del capital físico (vivienda) se examina según la mi-
crolocalización, habitabilidad, situación dominial, materialidad, abasteci-
miento de agua, saneamiento básico, combustión para cocinar y los elec-
trodomésticos de acuerdo a dos funciones: la conservación de los ali-
mentos y la comunicación de los hogares con las instituciones especiali-
zadas cuando han sido afectados por la vivienda insalubre o la recepción
de información acerca de las amenazas para la salud. (Rojas, 2006)
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La interacción entre capitales para la determinación del riesgo

Los recursos que componen el capital humano, social y físico según
su importancia en cuanto activo o pasivo en la definición de la vivienda sa-
ludable o insalubre, pueden provocar alteraciones de mayor o menor sig-
nificación en su desarrollo.

Ahora bien, cuales de esos recursos se expresan con más fuerza o
se hacen más ostensibles para la concreción de la salubridad o insalubri-
dad de la vivienda, depende de los modos de vida y de la lógica que opera
en la formación social correspondiente.

En este sentido, la participación de cada recurso se estableció
según su importancia estratégica para la acción, sea en el sentido de
evitar o contrarrestar los procesos destructivos (prevención) o el de fo-
mentar los procesos protectores (promoción de la salud), y es en este
punto que entra en el juego el capital simbólico que permite realizar la
ponderación.

Se otorgó mayor valor a la vulnerabilidad social (capital social y
humano) que a la amenaza de la vivienda (capital físico) debido a que se
considero que la actividad de la sociedad humana modela los recursos
que componen a la vivienda y ésta a su vez revierte su efecto sobre las
condiciones del ser humano. (Rojas, 2006)

Se considero que el capital social es más importante que el ca-
pital humano porque posibilita el acceso a bienes, a servicios o al des-
empeño de actividades incidiendo sobre el bienestar de los hogares, ya
sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de sus
propios recursos o porque les proveen recursos nuevos.

Ahora bien, la identificación de las variables que constituyen la
amenaza y la vulnerabilidad y su análisis jerárquico o estructural para de-
terminar el impacto de cada variable en todas las demás, se realizó te-
niendo en cuenta la opinión de los expertos –demógrafos, sociólogos, mé-
dicos, arquitectos- y de los miembros de comunidades con sus experien-
cias colectivas, mediante un proceso de consenso y retroalimentación.
Con este fin se realizaron reuniones (nueve reuniones aproximadamente)
en las distintas sedes académicas, de investigación y comunitarias de cada
uno de los expertos y miembros de la comunidad y se aplicaron entrevis-
tas con cédulas breves, técnicas conversacionales, grupos focales y de
análisis multicriterio (el método utilizado es el de la decisión multicriterio
discreta –DMD-).

Modelo Conceptual transformado en una Red Neuronal
Artificial (RNA)

El modelo conceptual propuesto no posibilita una modelización
matemática mediante el uso de ecuaciones algebraicas o diferenciales
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para la evaluación del riesgo de la vivienda para la salud, por esto se mo-
deló computacionalmente con redes neuronales artificiales (RNA). (Brio y
Molina, 2001; Russell y Norving, 2004; Sierra Araujo, 2006)

Las redes neuronales se diseñaron como perceptrón multicapa
puro, con neuronas de capa oculta gobernadas por tangente hiperbólica
y neuronas de salida lineales; las neuronas de la capa de entrada sólo nor-
malizaran los valores de ingreso para que pertenezcan al rango real [0-1].

El modelo se plasmó en seis subredes neuronales artificiales que se
entrenan por separado para luego funcionar en lo que llamamos etapa de
“producción”, todas juntas durante el cálculo con datos de campo.

Las seis subredes corresponden al cálculo de Exposición, Fragili-
dad, Resiliencia, Vulnerabilidad /Riesgo del Contexto, Riesgo Físico y
Riesgo (Ver Figura 1). (Rojas et al, 2008).

Por otro lado, el manejo de los valores de conceptos como por
ejemplo “sensibilidad” con términos vagos (bajo, muy bajo, moderado,
alto, muy alto) provocó que para operacionalizarlos en un procedimiento
de cálculo fueran tratados como conjuntos borrosos, aplicando conceptos
de lógica difusa a estas variables.

En opinión de los expertos que trabajan en el enfoque holístico del
riesgo para la vivienda urbana, los conjuntos borrosos adoptados para
los seis niveles previstos de los indicadores e índices involucrados en el
trabajo, son los que se muestran en la siguiente figura:

Figura 2
Conjuntos difusos utilizados para las distintas calificaciones

quedando así definidos los puntos medios de los conjuntos borrosos:
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Aplicación de la metodología Diagnóstica Riesgo, Vivienda y
Salud (DRVS) y software asociado Riesgo, Vivienda y Salud ver-
sión 2.1 (RVS v. 2.1)

Material y método

La metodología DVRS se aplicó en 11.969 hogares de la ciudad de
Córdoba que fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:

• Geográficos:

• Norte, Country Las Delicias (158 hogares) y Villa de Emergencia Ter-
suave (30 hogares) ;

• Centro, Barrio Alta Córdoba (11747 hogares) y Villa de Emergencia Los
Patos (13 hogares);

• Sur, Villa de Emergencia FF.CC. (23 hogares)

• Clases sociales (21):

• Alta -posición alto-alto; alto-, Country Las Delicias;

• Media - posición medio alto; medio bajo-, B° Alta Córdoba;

• Baja - posición bajo; bajo-bajo-, Villas de Emergencia Tersuave,
Los Patos y FF.CC.

• Proximidad a zonas de amenazas: (22)

• Naturales y socionaturales, Villas de Emergencia Tersuave y Los Patos;

• Tecnológicas, Villas de Emergencia FF.CC

• Segregación residencial (23), Country Las Delicias y V. Tersuave.

Los datos sobre capital humano, físico y social –redes técnicas y
servicios comunales- se obtienen de la información estadística publicada
por el INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 y fue-
ron estimados de acuerdo a los requerimientos de DVRS por la Dirección
General de Estadísticas y Censo del Gobierno de la Provincia de Córdoba
mediante el empleo de REDATAN. Con respecto a la información sobre ca-
pital social –servicios sanitarios y sociales, de seguridad y urgencias y cul-
turales y de otros géneros- se extrajeron del Observatorio Urbano de la
Municipalidad de la ciudad de Córdoba. La evaluación la hizo el personal
del Observatorio utilizando SIG a partir de la opción Network que pre-
senta el programa Arc View y constituye el módulo capaz de realizar los
denominados análisis de redes. El estudio de la accesibilidad se basó úni-
camente en la distancia y tiempo de recorrido a pie debido a que interesa
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conocer la distancia que es necesaria recorrer para utilizar el servicio, sin
importar el tamaño de la oferta que existe en cada punto.

La información alcanzada fue procesada empleando el software
RVS v2.1

Resultados

En este trabajo se exponen los resultados con un propósito com-
parativo, no se realiza un análisis profundo acerca del porqué de los mis-
mos. Se expondrán gráficamente los resultados obtenidos con el software
RVS v 2.1, con relación al capital humano, social, físico, vulnerabilidad so-
cial y riesgo.

Con relación al capital humano

Población expuesta/impuesta

La distribución según componentes del sub índice de exposición se
presenta en la figura 3, donde destacan los hogares con mujeres jefas en
los estratos bajos y medios y los hogares con ancianos en los estratos me-
dios y altos.

En la figura 4 se muestran los sub índices de exposición. Se observa
que el valor más alto corresponde al Barrio Alta Córdoba
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Figura 3
Población expuesta/impuesta según componentes de DRVS. Villas
Tersuave, FF.CC, Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad

de Córdoba, Año 2001.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001. Dirección General de
Estadísticas y Censo del Gob. de la Pcia de Córdoba
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Figura 4
Sub índices de la sub red de exposición/imposición, Villas Ter-

suave, FF.CC, Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad de
Córdoba, Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1

Población con fragilidad Social

Sobresalen los componentes referidos a hogares sin cobertura de
salud y con hijos con rezago o abandono del sistema educativo en clases
bajas y medias y clases bajas respectivamente según se comprueba en la
figura 5.

Los mayores sub índices de fragilidad social se evidencian en las vi-
llas de emergencia particularmente en la denominada Los Patos según la
figura 6.
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Figura 5
Fragilidad Social según componentes de DRVS, Villas Tersuave,

FF.CC, Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias.
Ciudad de Córdoba, Año 2001

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001. Dirección General de
Estadísticas y Censo del Gob. de la Pcia de Córdoba

Figura 6
Sub índices de la sub red de fragilidad social, Villas Tersuave,

FF.CC, Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias.
Ciudad de Córdoba, Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1
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Con relación al capital social
Nivel de resiliencia

Se manifiestan los porcentajes más altos en los componentes refe-
ridos a redes técnicas y de servicios comunitarios y de seguridad y ur-
gencia en la Villa Tersuave y en redes técnicas y de servicios comunitarios,
sanitarios y sociales, de seguridad y urgencia en el Country Las Delicias de
acuerdo a la figura 7. Ambos distritos están localizados en áreas de se-
gregación residencial y son colindante uno de otro

Los mayores sub índices de incapacidad corresponden a la villa y
country mencionados como se comprueba en la figura 8

Figura 7
Resiliencia según componentes de DRVS, Villas Tersuave, FF.CC, Los

Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad de Córdoba,
Año 2001.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001. Dirección General de
Estadísticas y Censo del Gob. de la Pcia de Córdoba. Observatorio Urbano de la Mu-

nicipalidad de la ciudad de Córdoba
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Figura 8
Sub índices de la sub red de resiliencia, Villas Tersuave, FF.CC,
LoPatos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad de Córdoba,

Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1

Con relación al capital físico

Amenaza

Se observan en la figura 9 porcentajes elevados para cada uno de
los componentes en las villas, particularmente, en la Villa Tersuave y en
el sector de clase media en espacio habitable y situación dominial.

En cuanto a los sub índices de amenaza los mayores valores se dan
en las clases bajas, especialmente, en la población de Tersuave y sigue en
orden el sector de clase media correspondiente a Alta Córdoba según la
figura N° 10.
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Figura 9
Amenaza según componentes de DRVS, Villas Tersuave, FF.CC,
Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad de Córdoba,

Año 2001

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001. Dirección General de
Estadísticas y Censo del Gob. de la Pcia de Córdoba

Figura 10
Sub índices de la sub red de amenaza, Villas Tersuave, FF.CC,
Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad de Córdoba,

Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1

Con relación a la vulnerabilidad social

Sub índices de exposición, fragilidad social y resiliencia

En la figura11 el mayor sub índice de exposición se muestra en la
clase media mientras que los valores más altos del sub índice de fragilidad
social corresponden a las clases bajas y los aumentos en los subíndices de
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incapacidad –nivel de resiliencia- se manifiestan en las clases alta y baja
localizadas en zonas de segregación residencial.

Figura 11
Sub índices de exposición, fragilidad social y resiliencia de la sub
red de vulnerabilidad social, Villas Tersuave, FF.CC, Los Patos, B°

A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad de Córdoba, Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1

De acuerdo a la Figura 12 los mayores registros de los sub índices
de vulnerabilidad se observan en los distritos localizados en zonas de se-
gregación residencial y en la villa Los Patos.

Figura 12
Sub índices de vulnerabilidad social, Villas Tersuave, FF.CC,
Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias. Ciudad de Córdoba

Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1
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Con relación al riesgo

Sub índices de vulnerabilidad social y amenaza

Se exhibe en la figura 13 que la vulnerabilidad social es inferior a la
amenaza en las clase baja y media a excepción de la clase alta donde el re-
gistro es contrario.

Figura 13
Sub índices de vulnerabilidad social y amenaza, Villas Tersuave,

FF.CC, Los Patos, B° A. Córdoba y C. Las Delicias.
Ciudad de Córdoba, Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1

Índice de riesgo

En la figura 14 se indica que el mayor índice de riesgo es en la V.
Tersuave siguiendo Los Patos y FF. CC. Decrece en la clase media y conti-
nua el descenso en la clase alta.

En los sectores localizados en el area de segregación residencial se
dan los valores más altos (V. Tersuave) y más bajo (Country Las Delicias).
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Figura 14
Índices de Riesgo, Villas Tersuave, FF.CC, Los Patos, B° A. Córdoba

y C. Las Delicias. Ciudad de Córdoba, Año 2001.

Fuente: DRVS y RVS v. 2.1

Discusión de los resultados

Los resultados indican que la DRVS y el software asociado RVS v.
2.1 posibilitan:

• explicar la realidad de la vivienda y la salud sin fragmentar los proble-
mas a partir de cada una de las situaciones planteadas por hogar, esti-
mando el riesgo desde el entendimiento de los hogares que las
constituyen con una visión global y coherente que abarca las debilida-
des y fortalezas sociales;

• hacer manejo del riesgo desde la interrelación de amenaza por vulnera-
bilidad social, considerando que el riesgo no solo está relacionado con
el impacto de un suceso peligroso, sino también con la capacidad para
soportar el impacto. En definitiva, incorporamos en la gestión del riesgo
el trabajo con y contra lo incierto, lo aleatorio, el juego múltiple de las
interacciones y las retroacciones de las variables que constituyen la
amenaza y la vulnerabilidad;

• comprender que la falta de ciertos activos no constituye, desde este
enfoque, una incapacidad para enfrentar situaciones de amenaza de-
bido a que las capacidades representadas por el total de activos y pa-
sivos del capital humano, social y físico componen la base de la
recuperación o superación de problemas;

• intuir, con respecto a las redes neuronales y variables difusas, que se
esta en los inicios de una nueva forma de aproximarse a los proble-
mas complejos donde los modelos reduccionistas son inconvenientes
y muy limitados;
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•mejorar la calidad del proceso para la toma de decisiones.

Consideraciones finales

En la actualidad se está en la etapa de constatación, aplicando la
propuesta en las ciudades de Córdoba y de Resistencia –Argentina-, Asun-
ción, La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba en el marco de la línea de
Vigilancia Ambiental de la Red Interamericana de Vivienda Saludable ava-
lada por la Organización Panamericana de la Salud.

“ La construcción de un proyecto alternativo para la salud social en
nuestros países pasa por tres dimensiones del análisis de la lucha so-
cial: el rescate de la memoria colectiva; la reconstrucción del sujeto
histórico y el fortalecimiento de un proceso solidario de construcción
de alternativas enmancipadoras.” (Hidalgo, 2000)

Notas
1 Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Po-
blación, realizado en Córdoba, Argentina, del 24 al 26 de septiembre de 2008.

2 Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) E mail: rojas_herrera@arnet.com.ar

3 IIGHI-CONICET E mail: meichtry@bib.unne.edu.ar
4 Facultad Regional Córdoba (FRC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
E mail: jcjvazquez@gmail.com

5 FRC-UTN E mail: jotacastillo@gmail.com
6 Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) E mail: bciuffo@yahoo.com

7 Omar Dario Cardona Arboleda es ingeniero de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Fue distinguido por el premio Sasakama de Prevención de desastres de
Naciones Unidas

8 La noción de vigilancia ambiental se plantea desde la consideración del ambiente
como integrador del medio físico y social donde cada una de estas partes se de-
terminan y condicionan mutuamente de manera que resultan indisociable una de
otra, es decir, son interdefinibles.

9 Interculturalidad: relación estratégica o dialógica entre culturas, con objeto y pro-
puestas global integrados para construir/ contraconstruir/deconstruir. La inter-
culturalidad presupone equidad de derechos; reconocimiento de características
sociales y metas estratégicas socialmente compaginadas. (Breilh, 2003b)

10 Multiculturalismo crítico y democrático: forma de pluriculturalismo que involu-
cra un programa, políticas y movimiento nacido del reconocimiento de la diver-
sidad y derechos culturales. Es la integración de varias culturas por medio del
análisis intercultural, y en medio de una visión cultural solidaria, para la cons-
trucción de un proyecto común de democratización y equidad. El pluricultura-
lismo cultural es el simple reconocimiento de la diversidad cultural como una
característica importante de los humanos, y el respeto a las diferencias cultura-
les en un escenario social común, donde diferentes culturas deben coexistir bajo
equidad de derechos, responsabilidades y oportunidades. (Breilh, 2003b)

11 Dichas vulnerabilidades se definen a continuación:
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• Vulnerabilidad Natural: evidenciada en la fragilidad biológica manifiesta en las
deficiencias nutricionales, malas condiciones de vida y de trabajo excesivo.

• Vulnerabilidad Física: asentamiento de comunidades en zonas marginales ame-
nazadas por las deficiencias de las estructuras físicas y la débil cobertura de
los servicios públicos.

• Vulnerabilidad Económica: manifestada por la falta de recursos que limita la ad-
quisición de medios para la satisfacción de necesidades básicas.

• Vulnerabilidad Social: referente al bajo grado de organización y cohesión in-
terna de las comunidades ante situaciones de riesgo.

• Vulnerabilidad Educativa: en el sentido de la ausencia en los programas de edu-
cación de fundamentos que instruyan adecuadamente para los fines prácti-
cos de la vida.

• Vulnerabilidad Política: expresada por el alto grado de centralización en la toma
de decisiones y en la organización gubernamental y por la debilidad en los ni-
veles de autonomía de decisión en los niveles locales.

• Vulnerabilidad Institucional: determinada por la obsolescencia y rigidez de las
Instituciones con diseños que no corresponden a la realidad.

• Vulnerabilidad Cultural: referente a la pérdida de la cultura y los valores pro-
ducto de la globalización que trajo consigo la transculturización entre socie-
dades muy distintas.

• Vulnerabilidad Ambiental: modelos inadecuados de desarrollo que generan
ecosistemas altamente vulnerables incapaces de auto ajustarse.

• Vulnerabilidad Ideológica: está relacionada con las ideas o creencias que tienen
las personas sobre el devenir y los hechos del mundo. Se expresa en actitudes
pasivas, fatalistas y creencias religiosas que limitan la capacidad de actuar de
los individuos en ciertas circunstancias.

12 En este estudio el conocimiento de las distintas culturas se realizará a partir de
estudios de casos.

13 “...proceso crítico es un objeto dinámico de transformación de una gestión de
salud, que se define o concreta en la confluencia de un territorio o espacio social;
donde se destacan con fines de gestión ciertas dimensiones del perfil epidemio-
lógico; aplicados a grupos sociales claves en el proceso participativo; todo lo
cual implica enfocar con preeminencia ciertos efectos con preeminencia ciertos
efectos o procesos terminales. Dichos elementos convergen para estructurar una
matriz de procesos críticos, que es un instrumento de análisis estratégico y que
aunque no copa todos los aspectos de la gestión, otorga énfasis a aquellos de
mayor peso en las condiciones de vida y salud y que permitan acciones partici-
pativas para resolver problemas, elevando al mismo tiempo la conciencia colec-
tiva, la organización y el empoderamiento de los grupos y sus órganos de acción.”
(Breilh,2000)
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