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La pobreza urbana de América Latina y los 
desafíos en la era del desarrollo sustentable

Urban Poverty in Latin America and the Challenges  
in the Era of Sustainable Development

Jung Sanghee4

Resumen

Este trabajo analiza la situación actual de la pobreza urbana 
en América Latina, sus implicaciones territoriales y econó-

micas, así como las políticas sociales relacionadas. Con base 
en el marco conceptual de la pobreza y de la ciudad, se trata de 
aclarar la naturaleza, las causas y consecuencias de la pobre-
za urbana en comparación con la pobreza rural; además pro-
porciona una visión general de las características y condiciones 
de la pobreza urbana en América Latina desde una perspectiva 
multidimensional. Por último, se examinan las políticas sociales 
impulsadas por los países de América Latina con el objetivo no 
sólo de superar la pobreza urbana sino también contribuir a la 
inclusión social, así como la construcción de estrategias y pro-
gramas eficaces en la era del desarrollo sustentable. 

Palabras clave: Pobreza urbana, perspectiva multidimensional, 
políticas sociales, desarrollo sustentable, América Latina.

4 Assistant Professor, Department of Spanish and Latin American Studies, Keimyung 
Universtity. Daegu, Korea. Email: sanghjung@gw.kmu.ac.kr.
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Abstract
This paper analyzes the current situation of urban poverty in Lat-
in America, its territorial and economic implications, as well as 
the social policies related to it. Based on the conceptual frame-
work of poverty and city, it attempts to clarify the nature, causes, 
and consequences of urban poverty compared to rural poverty. 
Further, it provides an overview of the characteristics and condi-
tions of urban poverty in Latin America from a multidimensional 
perspective. Lastly, it examines the social policies driven by Lat-
in American countries with the aim to not only overcome urban 
poverty but also contribute to social inclusion, as well as to build 
strategies and effective programs in the era of sustainable de-
velopment. In short, social policies should be established using 
comprehensive strategies or programs depending on the histori-
cal, political, economic and social contexts and based on a redef-
inition of urban poverty.

Keywords: Urban poverty, multidimensional perspective, social 
policies, sustainable development, Latin America.

Introducción

La pobreza urbana de los países en desarrollo se incrementa 
más que en las áreas rurales debido a un crecimiento ace-

lerado de la urbanización y la migración del campo a la ciudad, 
por tanto, en América Latina la proporción de personas que viven 
en pobreza urbana es más de 50%. Estas cifras pueden registrar 
mayor aumento si se toma en consideración la pobreza desde una 
perspectiva multidimensional (Revi y Rosenzweig, 2013: 13-14).

Es importante tratar este tema por consierarse de los más 
recurrentes en la agenda global de Post-2015. Al mismo tiempo, 
el papel de la ciudad surge cada vez más como un factor impor-
tante para lograr un desarrollo sustentable. 

Por otra parte, las ciudades son espacios de oportunidad 
en el sentido de que concentran las actividades económicas. Ade-
más, la inversión en infraestructura urbana puede permitir un 
crecimiento acelerado y la creación de empleos, así como la reduc-
ción de la pobreza. Puede decirse que las zonas urbanas son sitios 
de transformación social y lugares de innovación, interconectan-
do con sus entornos naturales (Revi y Rosenzweig, 2013: 9-12).
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Así que antes de abordar el tema se definirá el concepto de 
pobreza y de ciudad, respectivamente. 

El concepto de la pobreza se ha desarrollado a lo largo de la 
historia, vinculando estrechamente los elementos políticos, eco-
nómicos y sociales de cada país, tales como la noción de desa-
rrollo económico y social, características territoriales y políticas 
sociales, entre otros; mientras tanto, la pobreza viene no sólo de 
los factores individuales sino también de las estructuras políticas 
y sociales. El uso de indicadores multidimensionales de pobreza 
puede justificar esta tendencia y permitir un análisis de la pobre-
za desde distintas perspectivas.

En cuanto a la ciudad, el mundo está experimentando ma-
yor crecimiento urbano y las grandes ciudades tienden a con-
centrarse en países en desarrollo; es decir, 54% de la población 
mundial vive en ciudades (un, 2014: 1), y sobre todo en los paí-
ses de América Latina su porcentaje registró un 79.6% en 2014.1 
Esta urbanización excesiva produce grandes anglomeraciones 
urbanas (megaciudades-megalópolis) (un, 2014: 2), y una enorme 
transformación social, económica y ambiental durante las etapas 
de industrialización y de globalización. 

En este proceso, cada vez más, las ciudades generan pro-
blemas diversificados y complejos, tales como una elevada con-
centración de la pobreza, de desigualdad y de ingobernabilidad.

Por tanto, el objetivo del presente artículo consiste en ana-
lizar la naturaleza de la pobreza urbana comparada con la rural, 
ya que las características de ambas muestran algunas diferen-
cias significativas. Si bien existen vínculos entre las zonas ur-
banas y rurales, es importante identificar los factores sociales, 
económicos y geográficos asociados a la pobreza urbana de las 
principales ciudades de América Latina. En términos generales 
la mayoría de los países latinoamericanos entre 1940 y 1980 ex-
perimentó cambios significativos en la economía y en la sociedad 
a través de políticas de sustitución de importaciones. Así que se 
manifestó un aumento significativo de los estratos medios y de 
los sectores asalariados, y hubo un mejoramiento de la escolari-
dad y del acceso a servicios sociales.

En consecuencia, a medida que se intensificó el proceso de 
urbanización en América Latina la pobreza urbana creció, de-

1 The World Bank (2016) Urban Population. Consultado el 13 de octubre de 
2016, en http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries 
/1W-ZJ?display=graph.
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mostrando una relación estrecha con el modelo económico im-
pulsado e implicó la migración interna del campo a la ciudad. 

Desde esta perspectiva el trabajo se enfoca al análisis de 
la pobreza urbana, sus implicaciones económicas y territoria-
les, las intervenciones, así como las políticas sociales desde una 
perspectiva multidimensional impulsadas en América Latina. Se 
intenta que los resultados de este trabajo contribuyan a formu-
lar e implementar políticas sociales apropiadas, y además re-
pensar un nuevo modelo de las ciudades en la era del desarrollo 
sustentable.

En este artículo se abordan las tres cuestiones principales 
para crear un marco conceptual: a) ¿qué es la pobreza urbana?, 
b) ¿porqué persiste la pobreza en la ciudad? y c) ¿cuáles son las 
virtudes y limitaciones de las políticas sociales para enfrentar 
este problema?

Con base en las tres cuestiones el artículo se divide en 
cinco capítulos. Después de la introducción, el siguiente capítu-
lo trata del marco teórico conceptual de la pobreza urbana y se 
hace una revisión acerca de su naturaleza, causas y consecuen-
cias, comparada con la pobreza rural. El tercer capítulo ofrece 
un panorama de las características y condiciones de la pobreza 
urbana de América Latina. El cuarto capítulo lleva a cabo un 
estudio sobre las políticas sociales desde la perspectiva multidi-
mensional con base en el marco teórico propuesto por Katzman. 
Finalmente, con base en los puntos señalados, se trata de pro-
poner políticas sociales, no sólo para superar la pobreza urbana 
sino también para lograr una inclusión social de conjunto de 
la ciudadanía, de manera que puedan construirse y establecer 
estrategias para implementar programas efectivos desde el enfo-
que del desarrollo sustentable para la nueva era de Post-2015.

Marco teórico y definiciones: pobreza en las ciudades
Respecto a la concepción de la pobreza no existe un acuerdo con-
cordante; sin embargo, en términos generales, la pobreza ha sido 
entendida económicamente como la falta de ingresos e insuficien-
cia de consumo de las personas o familias. Pero cada vez más la 
pobreza es considerada como resultado de un proceso complejo 
derivado de factores políticos, económicos y sociales, a la vez que 
la pobreza es un fenómeno que se puede medir y analizar desde 
distintas perspectivas y diversos valores (cepal, 2012: 22).
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El análisis de la pobreza se realiza a través de una perspec-
tiva multidimensional, empleando de modo complementario las 
mediciones económicas. El filósofo y economista bengalí Amar-
tya Sen define la pobreza como una consecuencia de la privación 
de las capacidades básicas que impiden a las personas tener la 
oportunidad de evitar el hambre y la desnutrición, y además el 
acceso a educación y derechos políticos (Heywood, 2011). 

En la actualidad, esta manera de definir la pobreza desde 
la perspectiva multidimensional ha dado lugar al surgimiento 
de la concepción de “la nueva pobreza” (Chang, 2005: 100-102). 
Es decir, la pobreza debe ser analizada en diversos factores, 
como la exclusión social, cultural, psicológica y espacial (Lee y 
Jeong, 2012: 62).

Por otra parte, la medición de la pobreza basada solamen-
te en los recursos económicos es insuficiente, ya que no brinda 
información sobre las cosas que las personas pueden hacer o 
hacen con estos medios (cepal, 2013: 61). Por tanto, Spicker 
la identifica con once categorías: necesidad, estándar de vida, 
insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de 
titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, 
dependencia y padecimiento inaceptable (Lobato, 2015: 101-
102). También se pueden mencionar casos de países como Co-
lombia y México, donde para Colombia, a partir de 2011, el ín-
dice de la pobreza multidimensional incluía cinco dimensiones 
y quince variables relacionadas con las condiciones educativas 
del hogar, de la infancia y la adolescencia, la salud, el empleo, 
el acceso a servicios básicos, condiciones de vida en el hogar 
(cepal, 2013: 61). En México, por su parte, desde 2010 se adop-
taban dos dimensiones como derechos (carencias) y bienestar 
(ingresos); la medición de los derechos se hace con seis indica-
dores: el rezago educativo, el acceso a la salud, el acceso a la 
seguridad social, la calidad de la vivienda, los servicios básicos 
de la vivienda y el acceso a la alimentación (cepal, 2013: 61).

En consecuencia, las causas de la pobreza urbana son 
múltiples, en sentido de que no se origina únicamente de fac-
tores económicos sino también de la falta de posibilidades y 
oportunidades que puedan disfrutarse en una vida digna. Des-
de esta perspectiva, este artículo se enfoca a definir la pobreza 
como la insuficiencia y falta de los ámbitos relacionados con los 
indicadores multidimensionales.
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Ahora bien, ¿cómo se puede definir la ciudad? El umbral 
mínimo de la población para referirse a las zonas urbanas varía 
y depende de países; sin embargo, las zonas urbanas se carac-
terizan típicamente por una alta densidad de población y por las 
estructuras de actividades económicas. La ciudad puede enten-
derse como un lugar de concentración de fuerzas productivas, 
como la producción, acumulación y concentración del capital 
físico, donde además se conforman organizaciones y redes so-
ciales. En la actualidad, conforme al proceso de la globalización, 
aparecen nuevos fenómenos, como la aceleración expansiva ha-
cia la periferia y la innovación de la ciudad (Ricardo y Simioni, 
2002: 18).

Tomando en consideración la redefinición del concepto de 
la pobreza y de las ciudades, puede decirse que las zonas urba-
nas y rurales son distintas. En especial la pobreza urbana es un 
reflejo de la evolución de la sociedad, demostrando una relación 
estrecha con el proceso del desarrollo económico y con la migra-
ción interna.

En consecuencia, para hacer frente a la pobreza urbana 
las políticas sociales deben ser distintas, en el sentido de sa-
tisfacer las necesidades de las diferentes clases de pobres y de 
reflejar la pobreza de carácter crónico o transitorio (Hidayah, 
2012: 805). 

En el cuadro 1 se presenta una comparación de las carac-
terísticas principales de las zonas rurales y urbanas. 
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Cuadro 1. Características de las zonas rurales y urbanas

Características Zonas rurales Zonas urbanas

Actividad 
económica

La producción primaria basada 
en tierra y otros recursos natu-
rales.

Actividades económicas basa-
das en la producción, comer-
cio y servicio.

Demografía La población dispersa. La población concentrada y 
creciente.

Acceso físico

La infraestructura y servicio del 
transporte de baja calidad.
Largo tiempo.
Altos costos de viaje.

La infraestructura y servicios 
del transporte de calidad dife-
rente, dependiendo de localida-
des.

Riesgos 
ambientales

Relacionadas en gran medida a 
los procesos productivos y el de-
terioro de los recursos naturales.

La producción y la densidad 
de población (por ejemplo, los 
residuos, la contaminación del 
aire)

Oportunidades  
de subsistencia

Diversificar fuentes de ingreso
Buscar el ingreso no agrícola a 
través de la migración periódica.
Dependencia.
Autoabastecimiento.

Mercado de trabajo dualista: 
sector informal y formal.
El pequeño comercio y mayor 
dependencia de dinero en efec-
tivo.

Seguridad  
alimentaria

Condiciones climáticas adver-
sas pueden causar escasez de 
alimentos y hambre.

Los alimentos dependen de 
efectivos disponibles.

Infraestructura
física y social

Instalaciones remotas y desco-
nectadas.
Servicios de mala calidad.

Servicios de alta calidad (ex-
pansiva y restrictiva).

Vivienda y suelo
Pocos problemas con la vivienda 
en sí, sino que la tenencia de la 
tierra puede ser insegura.

Opción limitada y ambiente de 
altos riesgos, puede ser ilegal o 
en sitios con tenencias insegu-
ras.

Instituciones  
Gobierno

Eliminar las estructuras forma-
les de poder.

El acceso limitado al poder po-
lítico.
Vulnerabilidad a la corrupción.
Comunidad y redes sociales.

Vulnerabilidad  
ambiental

Condiciones climáticas adver-
sas afectan a los medios de 
vida.

La densidad y la mala gestión 
urbana empeoran el medio 
ambiente, como desastres y 
riesgos.

Fuente: Baharoglu y Kessides (2002).

Las actividades de las zonas urbanas están constituidas 
por producción, comercio y servicio, mientras que en las ciuda-
des existe una población de carácter creciente y concentrado; 
asimismo, la infraestructura y los servicios son de relarivamente 
buena calidad, lo que implica un aumento en el acceso a servi-
cios básicos, de educación y salud, aunque varían dependiendo 
de las clases y sus localizaciones.
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En cuanto a los riesgos ambientales, la densidad de la po-
blación en las ciudades juega un factor determinante para pro-
vocar problemas ambientales, tales como residuos y contamina-
ción del aire. Por otro lado, la mala gestión urbana empeora el 
medio ambiente y muestra vulnerabilidades frente a los desas-
tres naturales y otros riesgos ambientales.

Respecto a las oportunidades de subsistencia, en las ciu-
dades aparece un mercado de carácter dualista como sector for-
mal e informal y debe tomarse en cuenta que las estructuras 
de la economía e incluso la situación alimentaria dependen del 
dinero en efectivo. Aparte de eso, algunas viviendas están ubi-
cadas ilegalmente, demostrando un fenómeno de la ocupación 
informal de la tierra y una auto-construcción de las casas.

En las ciudades el acceso al poder político es limitado, o 
dicho en otras palabras, la participación de la ciudadanía en 
el gobierno es difícil, al mismo tiempo que se enfrenta con vul-
nerabilidad a la corrupción y a la violencia. En consecuencia, 
la pobreza urbana no es necesariamente originaria del fracaso 
económico, y en cierta medida refleja una tendencia migratoria 
rural-urbana. Esto se debe a que las ciudades ofrecen mejores 
oportunidades para el bienestar de los ciudadanos y su movili-
dad social, de hecho el desarrollo urbano puede desempeñar un 
papel importante para la lucha contra la pobreza nacional, ya 
que proporciona una oportunidad de crear industrias y servicios 
diversificados, lo que se convierte en un motor del desarrollo a 
nivel nacional (Baharoglu y Kessides, 2002: 127-129).

Otro aspecto importante es que los urbanos pobres están 
conformados por diversos grupos, lo que implica que existen 
diferencias en sus necesidades, niveles y tipos de vulnerabilida-
des. Por tanto, hay que tomar en consideración varios factores, 
tales como el género, origen étnico o racial y las estructuras de 
hogares.

Aparte, puede referirse a algunos puntos característicos 
que influyen en la naturaleza y forma de la pobreza urbana en 
la actualidad. Primero, la crisis económica golpea a los hogares 
y a los trabajadores ocasionales en las ciudades. Segundo, la 
pobreza urbana implica un carácter multigeneracional, por tan-
to, ellos se enfrentan con un acceso limitado a servicios básicos, 
como educación y atención de la salud, lo que produce una ex-
clusión social. Cabe señalar que las personas con bajos ingresos 
viven en asentamientos ilegales, pero no todos ellos son pobres; 
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asimismo, los hogares de jefatura femenina suelen estar en con-
dición de pobreza, si bien no todos están necesariamente en 
situación de pobreza (Jordan y Simioni, 2002: 22). También un 
ingreso insuficiente impide tener una vivienda adecuada, pero 
su ubicación periférica de difícil acceso puede constituir un fac-
tor determinante para obtener un ingreso suficiente (Jordan y 
Simioni, 2002: 22).

Los individuos y los hogares que se encuentran en condi-
ción de pobreza son distintos y se enfrentan con causas varia-
bles; en consecuencia, la multiplicidad de los diversos factores 
no permite comprender fácilmente la pobreza urbana, para ello se 
precisa analizar de cerca los procesos, causas y efectos, así como 
establecer las relaciones existentes entre todos estos factores.

Mientras tanto, las ciudades muestran una polarización 
social y fragmentación del espacio, es decir, ya no están con-
sideradas como lugar de encuentro ni de interacción; a su vez, 
coexisten los distintos sectores sociales sin integrarse entre sí. 
Este fenómeno se expresa a través de una palabra como barrios 
cerrados, así se acentúan la violencia y una creciente aislación, 
provocando un posible enfrentamiento y una exclusión social 
(Jordan y Simioni, 2002: 22-23). Esta última está quizá más 
extendida que la falta de ingresos o la pobreza habitacional (Go-
bierno del Gran Ducado de Luxemburgo, 2010). En otras pa-
labras, no todas las personas que viven en los asentamientos 
urbanos precarios son pobres de ingresos, si bien la mayoría de 
los pobres y excluidos residen en espacios vulnerables. 

Entonces, ¿por qué persiste la pobreza en la ciudad? Hida-
yah (2012) analiza los factores necesarios para no provocar una 
transmisión intergeneracional de la pobreza urbana, y los agru-
pa en las siguientes categorías: 1) normas de derecho de deter-
minar el acceso al capital humano (en particular la educación, 
la salud y la nutrición); 2) acceso a los mercados del trabajo 
(como empleos para los niños, jóvenes y mujeres) y financiero; 3) 
presencia, calidad y accesibilidad a los servicios sociales públi-
cos, privados y redes de seguridad; 4) estructura de familia; 5) 
pandemia del vih/sida y otras enfermedades; 6) características 
del espacio de vida, como la seguridad, conflicto, violencia, el sa-
neamiento, la educación; 7) por último como un factor externo 
se puede mencionar la situación macroeconómica.

A partir de los años ochenta hubo una reducción drástica 
de la movilidad social a causa del decrecimiento de la migración 
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del campo a la ciudad y del estancamiento de las economías de 
la región (De Oliveira y Bryan, 1997: 260), así que en la recesión 
de los años ochenta las economías latinoamericanas adoptaron 
cada vez más políticas de mercado libre, con el objetivo de esti-
mular el sector privado y de reducir la intervención estatal en la 
economía, junto con una creciente informalización.

En consecuencia, la pobreza urbana es un proceso que 
tiene que ver con el crecimiento económico, el desarrollo de las 
sociedades y los atributos vinculados con espacios. En espe-
cial, a través de la perspectiva enfocada en espacios nos hace 
reflexionar sobre el estrecho vínculo entre pobreza y espacio. 
Tomando en cuenta un acceso desigual a servicios básicos y de 
educación, dependiendo de localidades y clases, lo que produce 
un efecto de área o de vecindad (Lee y Jeong, 2012: 63) y una 
pobreza relativa, así como su transmisión intergeneracional.

Características y tendencias actuales  
de la pobreza urbana en América Latina
La urbanización y las transformaciones de la estructura social 
en América Latina a partir de 1930 estaban estrechamente re-
lacionadas con las políticas de sustitución de importaciones, la 
introducción de nuevas tecnologías agrícolas y la reestructura-
ción de las economías rurales (usaid, 2013: 3; Roger y William-
son, 1982: 468).2 En la actualidad, uno de los principales rasgos 
que se presentan en América Latina es un creciente proceso de 
urbanización. En 2014, 80% de su población residía en locali-
dades urbanas, ésta es una proporción similar a la de América 
del Norte (82%) y de Europa (73%) (un, 2014: 1; usaid, 2010: 
2).3 Mientras tanto, en África y Asia su porcentaje alcanza —a lo 
más— cerca de 40 y 48%, respectivamente (un, 2014: 1). Para el 
año 1925 no más de la cuarta parte de la población latinoame-
ricana residía en áreas urbanas; en el caso de Asia y África, su 
proporción no superaba 10% (Jordan y Simioni, 2002: 15). Para 

2 De acuerdo con Roger y Williamson (1982), el crecimiento urbano en el Tercer 
Mundo tiene que ver con la evolución de una sociedad durante la transformación 
estructural de una economía agraria a una servicio-industrial.

3 Según usaid, existe una variación considerable dentro de la región. Por ejemplo, 
en 2005 América del Sur fue la subregión más urbanizada (81.8%) y el Caribe fue 
la menos urbanizada (64.3%). En América del Sur Argentina, Uruguay y Venezue-
la fueron los países más urbanizados. Mientras tanto Guyana (27%) fue la menos 
urbanizada, seguido de Haití (42.7%), Honduras (46.5%) y Guatemala (47.2%).
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esos años América Latina era todavía una región predominan-
temente rural y las ciudades importantes dependían del sector 
agrícola. A partir de la depresión de 1929 y la segunda guerra 
mundial se estimuló la industrialización de sustitución de im-
portaciones, lo que dio lugar a una rápida urbanización. Puesto 
que la realidad urbana latinoamericana era sumamente hetero-
génea dentro de cada país, regiones y las distintas clases socia-
les, hay que considerar diferentes tipos de contextos urbanos.

En consecuencia, las ciudades se multiplicaban y concen-
traban recursos económicos, a la vez que este crecimiento ur-
bano trajo una polarizacioón de la estructura social y una dis-
tribución desequilibrada (De Oliveira y Bryan, 1997: 216). Con 
este proceso la migración se sumó a la heterogeneidad social de 
la población urbana y a la creación de una amplia población so-
cialmente marginada (De Oliveira y Bryan, 1997: 235). 

A partir de los años sesenta, la hiperterciarización de las 
ciudades latinoamericanas produjo un resultado de permanente 
subempleo en actividades marginadas de servicios, como el co-
mercio ambulante, el trabajo doméstico y otros servicios perso-
nales (De Oliveira y Bryan, 1997: 235); además, en términos ge-
nerales prevalecieron los elevados niveles de pobreza, exclusión 
social y profundas desigualdades económicas y sociales. Así que 
hoy en día la expresión urbanización de la pobreza explica este 
fenómeno (Jordan y Simioni, 2002: 15). 

Entre 1950 y 2000 crece la urbanización y ello se debió 
fundamentalmente a dos fenómenos: la migración del campo a 
la ciudad por la industrialización y la reclasificación administra-
tiva de las localidades, es decir, algunos lugares pasaron a ser 
clasificados como urbanos (Jordan y Simioni, 2002: 15). 

Las principales características de la urbanización en este 
periodo han sido como las siguientes (Pesci, 2002: 50). La urba-
nización de América Latina creció a tasas promedio de 3 a 4%, 
mostrando una tendencia al hipercrecimiento, lo que creó gran-
des aglomeraciones y enormes áreas metropolitanas. La concen-
tración metropolitana persistió y mostró un desequilibrio res-
pecto a las infraestructuras y servicios.

Otro rasgo característico es que la urbanización se basó en 
el modelo económico de sustitución de importaciones de bienes 
de consumo básico, lo que produjo la creciente masa de pobre-
za urbana engrosada por una intensa migración del campo a la 
ciudad (Almandoz, 2010: 211).
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Debido al crecimiento de un uso intensivo de la fuerza de 
trabajo, hasta los niños y las mujeres se movieron por su cuenta 
hacia los centros urbanos, como parte de la estrategia familiar 
para diversificar las fuentes de ingreso y reducción de vulnera-
bilidades (Tacoli, 2012: 10). En especial las niñas se vieron obli-
gadas a vivir en donde pudieran encontrar más oportunidades 
de empleo, como de trabajos domésticos (Tacoli, 2012: 11). El 
auge del empleo asalariado para las mujeres fue de los cambios 
más importantes en las estructuras urbanas ocupacionales de 
América Latina, al mostrar las tasas más altas de participación 
económica femenina en los años setenta (De Oliveira y Bryan, 
1997: 245). Por tanto, en zonas urbanas de América Latina las 
mujeres viven más que los hombres.

A partir de finales de los años cincuenta la fase de sustitu-
ción de importaciones de bienes de consumo básico comenzó a 
agotarse, y después entró en una nueva etapa de industrialización 
que requería mayor capital intensivo, lo que llevó a las uniones con 
empresas multinacionales (De Oliveira y Bryan, 1997: 217).

Como he mencionado anteriormente, pasando los años 
ochenta la crisis económica influyó en una crisis urbana y provo-
có un evidente deterioro de los niveles de vida de su población y 
problemas sociales. Por ejemplo, la vivienda no era adecuada para 
satisfacer el aumento de la población urbana y comenzaron a uti-
lizar asentamientos precarios y la autoconstrucción de casas como 
medios para conseguir una vivienda barata (De Oliveira y Bryan, 
1997: 236). Cabe mencionar que los asentamientos precarios ge-
neralmente estaban ubicados en las afueras de las ciudades.

De acuerdo con Almandoz (2010), este síndrome tercer-
mundista ha sido caracterizado por Potter y Lloyd-Evans (1998) 
en los siguientes términos: “Como los estándares de salud y de 
bienestar social generalmente son mucho mejores en las ciu-
dades que en las áreas rurales, las ciudades del tercer mundo 
ejemplifican, por excelencia, la combinación de fertilidad pre-
industrial con la mortalidad posindustrial. Las ciudades con-
temporáneas en el mundo en desarrollo exhiben algunas de las 
más altas tasas de crecimiento natural ubicables en ciudades” 
(Almandoz, 2010: 212).

En la actualidad, conforme a la base de la metodología 
de índice multidimensional,4 en 2012, 28% de la población de 

4 De acuerdo con la cepal (2014), el índice multidimensional fue construido sobre 
la base de la metodología de Alkire y Foster.
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América Latina estaba en situación de pobreza y las mayores 
incidencias se encontraban en Nicaragua (74.1%), Honduras 
(70.5%), Guatemala (70.3%) y Bolivia (58%); las incidencias más 
bajas fueron en Chile (6.8%), Argentina (8.1%), Uruguay (9%), 
Brasil (14.5%) y Costa Rica (14.9%) (cepal, 2014: 83). Mientras 
tanto, durante el mismo periodo la pobreza multidimensional 
por zona de residencia, su porcentaje en zonas rurales más al-
tas es Nicaragua (94%), Guatemala (86%), Honduras (86%) y 
Bolivia (87%). 

Cuadro 2. Incidencia de la pobreza multidimensional  
por zona de residencia (%)

País Año Zonas rurales Zonas urbanas

Nicaragua 2009 94 59

Guatemala 2006 86 53

Honduras 2010 86 52

Bolivia 2011 87 44

El Salvador 2012 74 40

Paraguay 2011 69 37

República Dominicana 2012 51 32

México 2012 59 29

Colombia 2012 66 25

Perú 2012 86 24

Ecuador 2012 52 20

Brasil 2012 28 13

Costa Rica 2012 21 11

Uruguay 2012 13 9

Chile 2011 12 6
Fuente: cepal (2014)

Este panorama de la urbanización de América Latina en 
la segunda mitad del siglo xx fue extensamente descrito por 
diversos autores. Cuando la región se inserta en la economía 
mundial se revisan las principales características del nuevo mo-
delo de desarrollo y sus posibles efectos sobre los sistemas y 
vida urbana. En consecuencia, la aplicación de las políticas de 
industrialización, por sustitución de importaciones en la mayor 
parte de América Latina, tuvo una relación directa con las ca-
racterísticas de las ciudades. De acuerdo con Portes y Roberts 
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(2005), estas características incluyen, primero, un rápido proce-
so de urbanización concentrado en una o dos ciudades por país, 
en donde se agrupaban las industrias de sustitución de impor-
taciones con flujo masivo de la migración interna.

Segundo, dentro de estas principales ciudades, la demanda 
de trabajo derivado del modelo económico dio lugar a la aparición 
de una clase media moderna en sectores públicos y privados, in-
cluyendo un obrero industrial legalmente protegido. El desequi-
librio entre la demanda de trabajo y la oferta generada por la mi-
gración interna masiva produjo una clase desprotegida de trabajo 
informal y actividades de servicios fuera del sector moderno.

Por último, en las grandes ciudades la población en cre-
cimiento pone presión al alza sobre la tierra y la vivienda, y las 
clases trabajadoras fueron obligadas a moverse hacia la periferia 
de las ciudades creando su propia vivienda y otros asentamientos 
ilegales, como muestran casos ejemplares: “Barrio en Venezue-
la, favela en Brasil, colonias proletarias en México, barriadas en 
Perú y callampas en Chile” (Jung, 2014: 84). 

Por tanto, las grandes ciudades suelen presentar un mosaico 
de barrios pobres con distintas configuraciones (Kaztman, 2003: 7). 

Mientras tanto, las élites y las clases medias también aban-
donaron el centro de la ciudad y se trasladaron cada vez más 
hacia áreas remotas ocupadas por pobres. Lo que resultó en una 
creciente polarización espacial.

En conclusión, la pobreza urbana en América Latina signi-
fica la falta de oportunidades y exclusiones, y muestra un vínculo 
estrecho con los factores de espacio (Rowland y Kintrea, 2001: 
2277-2298).5 Así que el efecto de área implica exclusión, deterioro 
de empleos, de salud y relaciones sociales de carácter limitado.

Reflexiones sobre la tipología de las políticas sociales 
para la superación de la pobreza urbana
Durante el periodo de auge de las políticas de sustitución de las 
importaciones hubo un aumento de empleos públicos y priva-
dos, lo que resultó como consecuencia directa e indirecta para 
la situación de empleos urbanos. Los gobiernos latinoamerica-
nos se convirtieron en agentes activos para estabilizar y forma-
lizar los mercados laborales, creando beneficios de seguridad 

5 De acuerdo con el trabajo, las áreas de pobreza concentrada geográficamente pro-
vocan problemas adicionales para los residentes.
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social, salarios mínimos y prestaciones de salud y seguridad (De 
Oliveira y Bryan, 1997: 244-245).

Frente a esta situación, las políticas sociales para la su-
peración de la pobreza urbana permiten garantizar la sobrevi-
vencia de la población, acceder a bienes y servicios, tales como 
salud, educación y vivienda. Así que diseñar e implementar po-
líticas sociales no sólo significa la superación de la pobreza eco-
nómicamente, sino que contribuye a lograr la inclusión social 
de la ciudadanía.

Por ello, las clases más pobres de las zonas urbanas no 
son sólo víctimas de la carencia de ingresos y de la falta de ac-
ceso a bienes y servicios básicos, sino que viven en situaciones 
marginales estructuralmente. Como ya lo mencioné estas clases 
de pobreza urbana no constituyen un grupo homogéneo; ellas se 
enfrentan a una diversidad de situaciones. También sus condi-
ciones de pobreza se van modificando, desde las zonas centrales 
hasta los suburbios o las zonas apartadas.

A nivel de hogares aparecen nuevos tipos de composición 
de la familia, como unipersonales y monoparentales. Otro as-
pecto de la demografía regional que produjo cambios drásticos 
es la migración internacional.

Como indica en el cuadro 3, puede categorizar las políticas 
sociales de acuerdo con las diferentes dimensiones de la pobreza 
urbana. 
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Cuadro 3. Las diferentes dimensiones de la pobreza y políticas 
sociales

Dimensiones
de la pobreza

Aspectos característicos  
de la pobreza urbana Áreas de políticas sociales

La pobreza  
de los ingresos

La dependencia de dinero 
en efectivo para la com-
pra de bienes y servicios 
básicos.

-Los mercados de trabajos y empleos 
para generación de ingreso.
-Los mercados financieros para au-
mentar el acceso a planes de ahorro 
y crédito para mejorar sus hogares y 
negocios.
-Los servicios básicos como salud, 
nutrición y educación para mejorar el 
capital humano.
-Otros servicios urbanos para aumen-
tar la productividad de los empresa-
rios y los vendedores ambulantes.

La pobreza  
de educación  
y la salud

-Contaminación industrial 
y el tráfico.
-Existencia de riesgos, 
como las condiciones del 
trabajo y trabajos del sec-
tor informal.
-Acceso limitado a la edu-
cación debido a la incapa-
cidad para pagar los gas-
tos escolares.

-Los servicios básicos como salud, 
nutrición y educación para mejorar el 
capital humano.
-Las políticas ambientales para mejo-
rar la salud y la seguridad.
-El acceso a la vivienda y suelo para me-
jorar condiciones de los ciudadanos.
-Trabajos y empleos para mejorar las 
condiciones de trabajo.
-Las redes de protección social y de 
seguridad.

Inseguridad 
de la vivienda

-La tierra y la vivienda en 
zonas autorizadas, por 
lo que los pobres ocupan 
tierra ilegalmente y cons-
truyen sus casas sin per-
miso.

-Vivienda y suelo para permitir que 
los pobres utilicen sus casas y vivan 
en zonas seguras.
-Los mercados financieros para au-
mentar el acceso a la propiedad de la 
vivienda.

Inseguridad
financiera

-La dependencia de los in-
gresos en efectivo y la fal-
ta de acceso a los créditos 
y a las redes de seguridad.

-Los mercados del trabajo y el empleo 
para generar ingresos, y disminuir la 
inseguridad financiera.
-Las redes de protección social y de 
seguridad a disminuir la inseguridad 
financiera.
-Los mercados financieros para redu-
cir la inseguridad financiera.

Inseguridad
personal 

-Drogas, abuso de alco-
hol y violencia doméstica; 
desintegración familiar y 
reducción de apoyo a los 
niños; diversidad social y 
desigualdad de ingresos.

-Las redes de protección social y de se-
guridad para apoyar el capital social 
(por ejemplo, organizaciones basadas 
en la comunidad).

Continúa en la página siguiente
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Dimensiones
de la pobreza

Aspectos característicos  
de la pobreza urbana

Áreas de políticas sociales

Exclusión 
social 
y político

-La ilegitimidad de resi-
dencia y trabajo.
-El aislamiento de las co-
munidades que se en-
cuentran desconectadas 
con empleos y servicios.
-Canales insuficientes 
para obtener información.

-Las redes de protección social y de se-
guridad a fortalecer el capital social.
-La tierra y la vivienda para propor-
cionar a los pobres con la seguridad 
de la tenencia y legitimar su empleo 
y casas.
-El apoyo al empoderamiento de los 
pobres y proporcionarles derechos y 
responsabilidades de ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Baharoglu y Kessides (2002).

Las dimensiones de la pobreza son diferentes en el sentido 
de que existen características más distintivas para los pobres 
urbanos, tales como la dependencia del dinero en efectivo; un 
acceso relativamente limitado o una baja calidad de los servicios 
de educación y de salud, inseguridad de la vivienda, vulnerabili-
dad financiera y personal, exclusión social y política. 

En consecuencia, los objetivos fundamentales a establecer 
las políticas sociales son disminuir las vulnerabilidades urba-
nas dentro de cada dimensión, tales como el mejoramiento de 
las condiciones de la vivienda, mejoramiento del capital huma-
no y social, conservación del medio ambiente y crecimiento eco-
nómico, entre otras. 

Por otra parte, conforme a Kaztman (2003: 15), existen las 
dos dimensiones más significativas de la vulnerabilidad actual 
de los pobres urbanos: el debilitamiento de los vínculos con el 
mercado laboral y las segmentaciones en las esferas sociales. 
Por tanto, cada vez más los programas deben ser diseñados para 
fortalecer los vínculos con el mercado laboral y poder lograr la 
integración social, así como universalizar el acceso a las oportu-
nidades de ejercer los derechos políticos, cívicos y sociales.

En cuanto a las intervenciones dirigidas a superar la 
pobreza urbana se pueden clasificar en tres grandes niveles: 
transferencias, inversión social e integración social. Las trans-
ferencias dan prioridad a satisfacer necesidades básicas, como 
alimentación, vivienda y otras infraestructuras de servicio; los 
programas de inversión social tratan de elevar la capacidad de 
las personas y de los hogares para mejorar sus condiciones de 
vida; y los programas de integración social buscan habilitar a 
las personas a compartir la herencia social y a vivir la vida de 

Viene de la página anterior
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ser civilizado, según los estándares predominantes en la socie-
dad (Kaztman, 2003: 23). Estos tres niveles de intervención de-
ben estar estrechamente conectados. 

Además, es necesario considerar variedad de las matrices 
socioculturales y de regímenes de prestaciones sociales como su 
cobertura, la calidad y variedad de los servicios, la proporción 
del gasto público dedicado a lo social y su distribución por áreas. 
Por tanto, Fernando Filgueira ha clasificado estas matrices so-
cioculturales de América Latina como las tres categorías: univer-
salismo estratificado, sistemas duales y sistemas excluyentes. 

El universalismo estratificado se refiere a una combina-
ción de amplia cobertura de las prestaciones sociales, junto con 
fuertes diferenciales en cuanto a la variedad de beneficios, a los 
umbrales de acceso y a la calidad de las prestaciones. Argenti-
na, Chile y Uruguay son países que siguen estos lineamientos 
de modelo. 

Mientras tanto, Brasil y México son países ejemplares de 
sistemas duales. Lo que implica que la población de las áreas 
principales urbanas tiene acceso a un sistema parecido al uni-
versalismo estratificado, y el resto de la población tiene baja co-
bertura de prestaciones sociales. 

Por último, el resto de los países latinoamericanos perte-
necen a la categoría de regímenes excluyentes, con excepción 
de Costa Rica y Panamá, cuyo modelo se ha caracterizado his-
tóricamente por la presencia de élites, y son apoyados por la 
exportación de bienes primarios en economías de enclave. Su 
sistema de protección y seguro social consiste mayoritariamen-
te en políticas elitistas, y le ofrecen privilegios adicionales a la 
población específica, como profesionales, trabajadores formales 
y funcionarios públicos.

En consecuencia, de acuerdo con esta clasificación acerca 
de los contextos socioculturales, puede evaluarse la factibilidad 
y las limitaciones de los programas dirigidos a la superación 
de la pobreza, asimismo pueden captarse los diferentes signifi-
cados y contextos del aislamiento social de los pobres urbanos 
(Kaztman, 2003: 32-33).
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Consideraciones finales
La mayoría de las políticas sociales que se llevan a cabo en los 
países de la región han descuidado los problemas de su integra-
ción con el resto de su comunidad. Recientemente a medida que 
se agudizan los problemas de segmentación social, acompañado 
con los nuevos modelos de crecimiento, las políticas sociales co-
menzaron a reflejar la preocupación por una creciente debilidad 
en los vínculos con el mercado laboral y los problemas de ais-
lamiento social de los urbanos pobres. De hecho, la estructura 
social y los contextos socioculturales pueden ser considerados 
como elementos explícitos del marco conceptual para interpre-
tar los fenómenos de pobreza. 

Otro aspecto importante es la localización de los urbanos 
pobres, y ésta tiende a tener una estrecha relación con un me-
jor acceso a los empleos y servicios. Más adelante se constituye 
como factores primordiales para la reproducción de la pobreza 
y la segregación residencial socioeconómica. El diseño de las 
políticas para superar la pobreza debe establecerse desde una 
perspectiva espacial, considerando las peculiaridades de la es-
tructura social de cada país.

Dichas consideraciones permiten ampliar el campo de 
comprensión de los fenómenos, más allá de la pobreza dentro de 
los esquemas tradicionales, como producto de las vicisitudes de 
la economía; al mismo tiempo abren expectativas para formular 
políticas sociales en forma más integral y que puedan atender 
las tendencias actuales. 

En este sentido se abre espacio para diseñar y implemen-
tar políticas apropiadas dirigidas a la superación de la pobreza 
urbana; no simplemente debe conllevar a la reducción de la po-
breza sino reflejar un nuevo concepto multidimensional de ella, 
su medición y la articulación de diferentes actores y acciones, 
así como buscar una manera de integración social dentro del 
esquema de la distribución. 

Además, la pobreza urbana es heterogénea en el sentido 
de que existe una variedad de grupos o clases sociales de la ciu-
dad, y ellos pueden sufrir diferentes tipos de privaciones. Las 
políticas deben implicar la focalización clara y el seguimiento de 
los impactos diferenciales hacia los grupos objetivos.

Cabe señalar que tanto el renovado interés por entender la 
pobreza como el emplear su medición multidimensional generan 
un escenario propicio para enfrentarse con la pobreza actual, y 
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este trabajo es un intento de reflejar la nueva tendencia de ha-
cer análisis de la pobreza con base al marco multidimensional. 
Mientras tanto, las políticas sociales deben ser intersectoriales 
y multidimensionales para responder a las diversas necesidades 
de las clases, regiones y personas urbanas. En especial esta he-
terogeneidad produce la necesidad para la participación de dis-
tintas instituciones públicas en el diseño, la implementación de 
las políticas sociales dentro de un marco institucional integral 
y coordinado.

Recientemente las ciudades de América Latina y su carác-
ter de la vida urbana han cambiado debido a menores niveles de 
fertilidad y de los migrantes internos o internacionales, así como 
de las nuevas modalidades de crecimiento. Por su parte, las ciu-
dades medianas están creciendo rápidamente, en especial a 
partir de la década de los ochenta, y empezaron a enfrentarse 
con los mismos problemas que tuvieron las ciudades grandes.

Sin duda, cada vez más el aislamiento de los pobres ur-
banos se convierte en un problema más crítico y complejo. En 
suma, las políticas sociales deben estableccerse con estrategias 
concadenadas a acciones integrales, dependiendo de los contex-
tos históricos, políticos, económicos y sociales, con base a una 
redefinición del concepto de la pobreza urbana. 

Cabe destacar que el presente trabajo está basado en un 
estudio en torno a la pobreza urbana de manera amplia, se con-
sideran historias y procesos económicos y sociales, así como 
características propias de América Latina.
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