
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDITORIAL  
 
Este nuevo número de Papeles de Coyuntura esta dedicado a un tema de 
mucha trascendencia para las ciudades actuales, la pobreza. Sobra hablar de 
la importancia que tiene su estudio para el desarrollo urbano y el bienestar de 
la población de las ciudades pero sobre todo de la imperiosa necesidad de 
encontrar herramientas para disminuirla y lograr cada vez mejores condiciones 
de vida para la población. Comprometidos con este objetivo desde la Maestría 
en Gestión Urbana quisimos mostrar algunas de nuestras reflexiones y 
estudios al respecto.  
 
Nuestro primer artículo del Investigador Andrés Forero Perilla presenta una 
aproximación conceptual sobre la medición de la pobreza y el análisis de las 
condiciones de vida y el bienestar con el fin de presentar brevemente sus 
ventajas y sus falencias, este recorrido conceptual nos permite entender la 
interpretación que se ha tenido sobre este fenómeno a lo largo de la historia y 
por lo tanto, en cierta medida, las acciones Estatales para afrontarlo.  
 
Se presenta también un artículo de mi autoría, el cual realiza un análisis de la 
relación entre las condiciones de la vivienda y la pobreza, analiza cómo afecta 
a la población en condiciones de pobreza, indigencia y a los no pobres las 
condiciones de vivienda manera diferenciada.   

Nuestro investigador invitado Graciela Bialet, nos presenta una ponencia 
sobre Lectura e infancia en contextos de pobreza presentada en el III 
Encuentro de Promotores de Lectura, realizado en la Feria del Libro de 
Guadalajara, México, en noviembre de 2005. Su conmovedor artículo nos hace 
reflexionar sobre la lamentable situación en la que se encuentran muchos de 
nuestros niños en las ciudades latinoamericanas, pero también sobre la 
importancia de promover la lectura en estos contextos con el fin de brindarles 
nuevos mundos y posibilidades para superar su condición.  

El trabajo de grado de la Maestría en Gestión Urbana que presentamos en este 
número es el realizado por el arquitecto William Russi titulado Evaluación del 
programa de subsidio familiar de vivienda en los municipios de San José de 
Guaviare e Inárida. Su análisis evidencia los graves problemas que enfrentan 
las políticas de vivienda en Colombia y particularmente en lo relacionado con el 
subsidio familiar de vivienda y su inoperancia en determinados contextos.  

Invitamos nuevamente a toda la comunidad académica de la Maestría en 
Gestión Urbana, de la Universidad Piloto de Colombia y a todos los interesados 
e investigadores en temas urbanos a publicar sus reflexiones o investigaciones 
en este espacio, nuestro  próximo número estará dirigido por nuestra línea de 
investigación en Población y Bienestar.   

ANGELICA CAMARGO SIERRA 
Coordinadora Académica 
Maestría en Gestión Urbana 
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Para conocer sobre el grado de 
desarrollo alcanzado o de 
proponer programas para erradicar 
la pobreza en una sociedad, es 
necesario cuantificar o medir el 
nivel de bienestar relativo de la 
población en un momento dado 
para compararlo con el mismo, tras 
ejecutar un proyecto de carácter 
social. Es posible obtener tales 
medidas al crear un índice que 
sintetice diferentes características o 
variables del bienestar.   
 
La definición del Bienestar y las 
características que debemos llegar 
a conocer para cuantificarlo, 
dependen de lo que definamos por 
consenso – para una región o 
grupo de población particular – y 
de cuáles son las características 
que lo representan mejor en cada 
caso.  
 
Durante la segunda mitad del siglo 
XX, diferentes formas de describir y 

analizar la falta de desarrollo  
económico – la pobreza y el 
subdesarrollo - se manifestaron en 
diversos enfoques sobre lo que 
debería ser el desarrollo: el énfasis 
económico (desde la revolución 
industrial hasta los años 40 del siglo 
XX), el énfasis social (conocido 
como el estado del bienestar, en 
auge aún en los años 80 en los 
Estados Unidos, Canadá y algunos 
países europeos, como Francia, 
Alemania, Inglaterra y Suecia) y, 
finalmente, el énfasis humano.  
 
El énfasis humano privilegia el 
desarrollo de las potencialidades 
del individuo, su acceso efectivo – 
y con calidad – a los bienes y 
servicios sociales que el Estado 
provee o regula (agua, energía, 
salud, educación, seguridad, etc.) 
y lucha por mitigar las condiciones 
de exclusión que impiden a los 
pobres mejorar su calidad de vida y 
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luchar por un futuro mejor para sus 
descendientes.  

(Nobel de economía 1.974). Este 
índice ha sido el principal indicador 
empleado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD en su informe anual desde 
1.993. 

 
Esta evolución en la orientación de 
los programas de desarrollo, fue la 
consecuencia directa del poco o 
nulo impacto que las diferentes 
estrategias, adoptadas por las 
agencias de cooperación 
internacional durante los pasados 
50 años, lograron en la reducción 
de la pobreza y la erradicación de 
sus causas (de carácter 
estructural). Todos los enfoques 
anteriores dieron prelación a 
mitigar los efectos de la pobreza 
(estrategia de carácter coyuntural), 
sin contemplar las causas; sólo a 
partir de los años 70

 
En efecto, dado el incremento de 
la pobreza y desigualdad entre 
regiones del mundo, se ha hecho 
énfasis en los estudios de pobreza y 
el diseño de estrategias para su 
reducción; sin embargo, esta 
comprensión “ampliada” no ha 
llegado con la suficiente celeridad 
y es aún limitada para comprender 
el fenómeno.  Aún reconociendo el 
avance en algunos frentes en 
cuanto hace al desarrollo 
económico y el bienestar de la 
población, hay retrocesos graves 
en otros frentes que amenazan con 
opacar – de hecho, lo hacen – lo 
alcanzado por programas de 
desarrollo alrededor del mundo 
subdesarrollado.  

1 el mundo 
académico presenta un viraje 
fundamental en la percepción de 
la responsabilidad del Estado en los 
problemas sociales y el papel 
preponderante que pueden 
desempeñar las personas 
afectadas para mejorar sus 
condiciones de vida y solucionar 
sus problemas inmediatos.  

 
Entre los factores que se asocian 
con estos retrocesos, se destaca el 
papel de los organismos 
multilaterales y la deuda externa, la 
concentración de la riqueza 
mundial en los países desarrollados 
y, en el orden nacional de los 
países menos desarrollados, donde 
ésta concentración es aún mayor; 
a lo anterior se suma a la 
incapacidad de los gobiernos 
nacionales de defender su 
autonomía, redistribuir la riqueza 
nacional, frenar la corrupción y 
orientar su gestión a la adecuada 

 
Con base en un trabajo de 
investigación realizado en 1990, el 
economista pakistaní Mahbub ul 
Haq2, desarrolló el Indice de 
Desarrollo Humano, el cual se basa 
en gran parte en las ideas 
desarrolladas por Amartya Sen 

                                                 
1 Amartya Sen, On Economic Inequality. Oxford 
University Press, Oxford (1973); Milton Friedman y 
Rose Friedman. Free to choice. Harcourt Brace 
Jovanovich INC. New York, 1980. 
2 Mahbub ul Haq, PNUD 1995, Reflexiones sobre 
Desarrollo Humano, capítulos 2 y 3, Oxford 
University Press. 
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satisfacción de las necesidades de 
sus ciudadanos.  

Estas son algunas de las opciones 
esenciales – que hacen las veces  

 de fundamento teórico en el tema 
del desarrollo humano y su 
medición – cuya ausencia puede 
obstaculizar muchas otras 
oportunidades. De esta manera el 
desarrollo humano es un proceso 
de ampliación de las opciones de 
la gente así como de elevación del 
nivel de bienestar logrado. Si el 
desarrollo humano consiste en 
ampliar las opciones, la pobreza 
significa que se deniegan las 
oportunidades y las opciones 
fundamentales

El Desarrollo Humano3

 
Desde que el PNUD inició en 1990 el 
Informe sobre Desarrollo Humano, 
el cual ha sido definido por este 
ente de las Naciones Unidas como 
el proceso de ampliación de las 
opciones de la gente, donde las 
más relevantes consisten en vivir 
una vida larga y sana, tener 
educación, disfrutar de un nivel de 
vida digno según las costumbres 
del país o región y contar con 
libertad, el respeto por sí mismo y el 
de los demás. Entre otras opciones 
adicionales se incluyen la libertad 
política y la garantía de otros 
derechos humanos. 

4 para alcanzar tal 
desarrollo.   
 
A continuación se presentan datos 
de los indicadores que constituyen 
la medición del desarrollo humano.  

 

Evolución de los Indicadores de Desarrollo Humano en “países en vías de desarrollo” 
Todos los países en 
vías de desarrollo 

Países menos 
desarrollados 

Variación 
Relativa 

 
Fuente: PNUD – ONU Informe sobre 
Desarrollo Humano 2003  
 
                                                 
3 Inequidad y Pobreza, Capitulo 1, Pobreza y 
desigualdad educativa en Querétaro, Dra. Ana 
Isabel Roldan Rico. (http://cieen-eneq.org/) Escuela 
Normal de Maestros del Estado de Querétaro, 
México.  

                                                 
4 Para profundizar en este aspecto, se recomienda al 
lector consultar el documento de fundamentos de la 
línea de investigación de Estudios Socio – 
Demográficos, Población y Bienestar, donde se 
retoma el tema de los Bienes de Mérito en el 
capítulo 4, página 7 y siguientes.  

Indicadores 
1960 1992  1960 1992 

Variación 
Relativa 

Esperanza del vida al 
nacer 46 63 37% 39 50 28% 

Mortandad infantil (de 
cada 1000 partos) 149 69 -54% 170 112 -34% 

Tasa de Alfabetismo 
adulto 46 69 50% 29 46 59% 

PIB real per – cápita 
(USD) 950 2730 187% 580 880 52% 
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Coherencia en los enfoques:  
 
En la medida en que no ha sido 
posible comprender y solucionar los 
problemas relativos al bienestar de 
la población en los países menos 
desarrollados por medio del análisis 
tradicional, resulta necesario 
promover el empleo de 
metodologías que abarquen estos 
temas desde una perspectiva más 
amplia, convocando el concurso 
de otras disciplinas – además de la 
economía -; lo cual redundará en 
una mayor y mejor comprensión de 
las variables que componen el 
fenómeno social que hoy 
analizamos: La pobreza y el 
bienestar. 
 
Cabe resaltar que ambos enfoques 
– económico y social – son y deben 
ser complementarios, toda vez que 
es el concurso de las diferentes 
disciplinas y no su enfrentamiento  
lo que ha de permitir generar, 
desarrollar e implementar políticas 
de desarrollo mejor estructuradas, 
con un mayor alcance y potencial 
de efectividad.  
 
Medición de las condiciones de 
vida 
 
El bienestar tiene múltiples 
dimensiones, las cuales son 
dinámicas en el tiempo. Para 
analizar su evolución, el primer 
problema por resolver es lograr una 
medición robusta del bienestar. Se 
deben seleccionar un grupo de 
indicadores que capten las 
condiciones de vida de la 

población y hacer comparaciones 
en los niveles de bienestar de 
distintos grupos sociales. 
 
Este es un problema de 
identificación que consta de dos 
fases: 
 

 Identificar el conjunto de 
necesidades humanas que nos 
interesa medir. 

 Seleccionar indicadores a 
emplear para medir  tales 
necesidades. 

 
Una vez seleccionados los 
indicadores, se requiere resolver el 
aspecto de su agregación en un 
solo índice que sintetice el estado 
de las necesidades  y las 
diferencias entre unidades políticas 
administrativas. El principal aspecto 
se refiere a la correcta selección 
de las variables de análisis, puesto 
que las condiciones de vida o de 
bienestar dependen de gran 
cantidad de factores, 
considerando las especificidades 
de cada país y cada región.  
 
Existen diferentes medidas del 
bienestar según los enfoques que 
las fundamentan. Entre los más 
empleados, están los siguientes5

 
La medición del nivel del 
desarrollo:  
 

                                                 
5 Diana Alarcón Medición de las condiciones de 
vida, Documentos de Trabajo. Instituto 
Interamericano para el Desarrollo social (INDES), 
BID. Febrero de 2.001. 
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Producto Interno Bruto, PIB:1.  Es la 
suma del valor de mercado de 
todos los bienes y servicios 
producidos en una nación 
durante un período anual.  
Incluye la producción generada 
por nacionales residentes en el 
país y por extranjeros residentes 
en el país, pero excluye la 
producción de nacionales 
residentes en el exterior. 

• No contabiliza actividades 
productivas que afectan el 
bienestar pero no generan 
transacciones; por ejemplo: 
trabajos de voluntarios o el 
trabajo doméstico. 

• Actividades que afectan 
negativamente el bienestar 
pueden aumentar el PIB, 
pero no el bienestar, como 
los accidentes, guerras, 
aumento en el consumo de 
drogas, etc. 

 
  PIB =  C + I  + G + X – M  
 • Las externalidades negativas, 

como el deterioro del medio 
ambiente o la 
sobreexplotación de recursos 
que afectará el futuro de 
nuestros hijos 

PIB es el producto interno bruto 
contabilizado a precios de 
mercado, C es el valor total del 
consumo final nacional, I es la 
formación bruta de capital 
también llamada inversión, G es 
el gasto gubernamental, X es el 
volumen monetario de las 
exportaciones y M es el volumen 
monetario de las importaciones. 

 
El Índice de Desarrollo Humano, 3. 
IDH, es una medición por país, 
elaborada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), basada en un 
indicador social estadístico 
compuesto por tres variables: 

 
El PIB per - cápita (PIB2. k) se 
calcula dividiendo el PIB total de 
un país entre el número de 
personas que residen en él. Esto 
permite comparar las cifras de 
PIB

 
• vida larga y saludable 

(medida según la esperanza 
de vida al nacer)  Bk de  distintos países – como 

promedios – teniendo en cuenta 
la cantidad de habitantes. 

• educación (medida por la 
tasa de alfabetización de 
adultos y la tasa bruta 
combinada de matriculación 
en educación primaria, 
secundaria y superior)  

 
Las falencias principales del PIB – 
y del PIBk, para el caso de la 
medición del bienestar, pobreza 
relativa y desarrollo, tienen que 
ver con:  

• nivel de vida digno, medido 
a través del valor real del PIB 
per cápita como una 
variable proxy que intenta 
captar las demás 

 
• Es insensible a la distribución 

del ingreso nacional 
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dimensiones del desarrollo 
humano. 

 
El siguiente gráfico presenta el 
Índice de Desarrollo Humano, IDH, 
para todos los países del mundo; 

las convenciones aparecen en la 
parte inferior del mismo.  
 
 
 
 
 

IDH por países - información del PNUD 2.005 (cifras 2003)

 
 
Se puede observar la dispar 
distribución del desarrollo humano 
(IDH) entra las naciones y vislumbrar 
las implicaciones económicas, 
políticas y sociales que acarrea 
esta situación.  

• Desarrollo humano elevado 
(IDH ≥ 0,8): 53 países con un 
IDH medio de 0,918  

• Desarrollo humano medio 
(0,5 ≤ IDH < 0,8): 84 países 
con IDH medio de 0,691  

 • Desarrollo humano bajo (IDH 
< 0,5): 36 países con IDH 
medio de 0,448  

El IDH surge como una iniciativa 
para clasificar los países  con base 
en variables diferentes a las usadas 
tradicionalmente; el PNUD clasifica 
los países en tres grupos según su 
IDH: 

 
La metodología para el cálculo del 
IDH se basa en la comparación de 
los valores mínimos y máximos 
alcanzados por cada uno de los  
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parámetros anteriormente mencionados.  
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MEDIDAS DE DISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO 
 
Debido a que los indicadores 
presentados  emplean promedios, 
no registran la distribución relativa 
de la riqueza; el IDH tampoco lo 
hace puesto que incorpora al PIBk 
como una variable en su cálculo.  
 
LA RAZÓN DE KUZNETS, Compara los 
extremos en cuanto a ingreso  

percibido en promedio por el grupo 
más rico frente al grupo más pobre 
de la población; su debilidad 
radica en que no dice nada sobre 
el porcentaje de ingresos que 
recibe el grupo medio ni la 
dispersión de este. La razón de 
Kuznets en este ejemplo el ejemplo 
que se presenta en la tabla 
siguiente se calculó usando el 10% 
con ingresos más altos sobre  el 10% 
con los ingresos más bajos. 

 
País 1990 1993 – 94 1996 – 97 

Chile 22.8 23.5 23.2 
Venezuela 14.2 12.8 18.2 
Colombia 22.8 36.7 27.6 
Ecuador 14.7 21.1 15.4 
Bolivia 53.1 18.0 23.9 
El resultado nos dice por “cuantas veces” habría que multiplicar el ingreso del 10% más 
pobre de la población para alcanzar el monto de los ingresos del 10% más rico. 
En los países bajos – con los mayores niveles de bienestar en el planeta – la relación no 
supera un 7:1; Colombia presentó en 1.997 una razón de 27:1 
Fuente: Cepal, Panorama Social – 1.998 
 
 
El COEFICIENTE DE GINI, es un 
indicador muy usado para medir la 
desigualdad entre todos los 
individuos. La construcción del 
índice se basa en la Curva de 
Lorenz, la cual representa la 
distribución de ingresos de una 
sociedad. 
 
La Curva de Lorenz es la forma 
gráfica de mostrar la distribución 

de la renta en una población. 
Representa la proporción 
acumulada de individuos en el eje 
X, ordenados de menor a mayor y 
la compara con la proporción 
acumulada de ingresos en el eje Y. 
En el plano, se encuentra la 
proporción de ingresos que 
corresponde a cada proporción de 
individuos; obtenidos tales puntos 
se traza la curva 
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Ejemplo: observe los siguientes 
gráficos. La distribución de la renta 
en el país azul es más desigual que 
en el país rojo. En el país azul, el 40% 
más pobre de la población recibe 
una renta menor al 20% del total 

del país; en cambio, en el país rojo, 
el 40% más pobre recibe más del 
20% de la renta. Cuanto más 
próxima esté la curva de Lorenz de 
la diagonal, más equitativa será la 
distribución de la renta de ese país. 

 

  

A
País rojo

País azul
B 

 
 
Se obtiene el Coeficiente de Gini 
estimando el área de la superficie 
que se encuentra entre la curva y 
la diagonal. Esa superficie se llama 
área de concentración, A. El 
coeficiente de GINI es igual a la 
razón entre las dos áreas: A/(A+B) 

Una primera posibilidad es evaluar 
directamente si los hogares han 
logrado satisfacer sus necesidades 
básicas, encuestándolos sobre los 
bienes y servicios de que disponen 
(NBI).  
 

 La segunda alternativa consiste en 
medir los recursos del hogar, 
usualmente sus Ingresos o sus 
gastos, y estimar si estos son 
suficientes para que el hogar 
pueda gozar de un nivel de vida 
aceptable, de acuerdo con los 
estándares sociales prevalecientes

 
INDICADORES DE POBREZA 
 
Las definiciones presentadas son 
compatibles con al menos dos 
mecanismos para determinar 
cuáles hogares son pobres, proceso 
conocido como de “identificación” 
de los pobres

7

6.  

                                                 
                                                                       

El proceso de selección está 
constituido, de manera general, 
por cuatro pasos: 

6 Juan Carlos Feres,  Xavier Mancero. El método de 
las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus 
aplicaciones en América Latina. CEPAL. Santiago 
de Chile, febrero de 2001. 

 
(http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/6564/lcl
1491e.pdf) 
7 Ídem, Feres y Mancero. 
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Necesidades Básicas Insatisfechas, 1. Establecer el grupo de 
necesidades básicas mínimas 
susceptibles de estudiarse con la 
información del censo. 

NBI.  
 

 
2. Elegir indicadores censales que 

representen dichas 
necesidades. 

Las variables censales recolectadas 
por medio de la Encuesta Nacional 
de Hogares y la Encuesta de 
Calidad de Vida, son empleadas 
para identificar las NBI.  El cálculo 
de las NBI se hace con base en 
información recogida en encuestas 
(Hogares, Calidad de Vida) y/o en 
Censos de Población. Las variables 
empleadas se consignan en la 
tabla siguiente. 

 
3. Definir el nivel crítico de 

satisfacción para cada 
necesidad. 

 
4. Asegurar que los indicadores 

seleccionados correspondan a 
situaciones de pobreza. 

 
Necesidades Dimensiones Variables Censales Básicas 

Materiales de construcción 
utilizados en piso, paredes y techo a) Calidad de la vivienda 

i) Número de personas en el hogar Acceso a 
vivienda b) Hacinamiento ii) Número de cuartos de la 

vivienda 
a) Disponibilidad de 
agua potable 

Fuente de abastecimiento de 
agua en la vivienda 
i) Disponibilidad de servicio 
sanitario 

Acceso a 
servicios 
sanitarios b) Tipo de sistema de 

eliminación de excretas ii) Sistema de eliminación de 
excretas 
i) Edad de los miembros del hogar Asistencia de los niños en 

edad escolar a un 
establecimiento 
educativo 

Acceso a 
educación 

ii) Asistencia a un establecimiento 
educativo 

i) Edad de los miembros del hogar 
ii) Ultimo nivel educativo aprobado 
iii) Número de personas en el 
hogar 

Probabilidad de 
insuficiencia de ingresos 
del hogar 

Capacidad 
económica 

iv) Condición de actividad 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD - 2005 
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Esta metodología permite observar 
de manera directa la falta de 
cobertura de ciertos bienes y 
servicios básicos. Se considera que 
cuando un hogar, familia o 
persona presenta 2 o más NBI, es 
un hogar pobre que está en 
condiciones de Indigencia 
 
Líneas de Pobreza: Presenta la 
medición de la pobreza 

considerada desde los ingresos de 
las familias. Es una estimación del 
valor monetario de una canasta de 
bienes y servicios que satisface las 
necesidades básicas de una familia 
típica; por debajo de dicho valor se 
considera que la población está en 
condición de pobreza.  (Una 
medición muy sensible a 
variaciones de corto plazo o 
coyunturales). 

 

LINEA DE LINEA DE 
POBREZAPOBREZA

NO NO 
INDIGENCIAINDIGENCIA

INDIGENCIAINDIGENCIA

NBINBI
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B
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A
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a
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Valor monetario de Valor monetario de 
1250 Kilo calor1250 Kilo caloríía / da / díía / Adultoa / Adulto

Dos (2) o mDos (2) o máás NBIs NBI

Una (1) o ninguna Una (1) o ninguna 
NBI, pero NBI, pero bajo LPbajo LP

Arriba de Arriba de 
la Lla Líínea nea 
No es PobreNo es Pobre

BajoBajo
la Lla Líínea nea 
es PobrePobre

BajoBajo
la Lla Líínea esnea es
INDIGENCIA

Canasta de Bienes BCanasta de Bienes Báásicos en sicos en 
Pesos. Pesos. EjEj: $ 408.000 (SMLMV.): $ 408.000 (SMLMV.)

MediciMedicióón de las condiciones de vidan de las condiciones de vida

 
            Fuente: Diseño y Adaptación Andrés Forero 
 
 

COEFICIENTE DE ENGEL (línea de 
pobreza moderada): la fracción 
del ingreso que las familias pobres 
gastan en alimentos como 
proporción del gasto total.  

Línea de Pobreza Extrema: 
Estimada como el valor monetario 
de una canasta de consumo que 
proporciona 2,550 Kilocalorías por 
adulto/día.  
  

 C. de Engel = $ Gasto en 
Alimentos (Familias pobres) / $ 
Gasto Total Familia 

Línea de Pobreza Moderada: Al 
cálculo de la Pobreza Extrema, se 
agregan otros bienes – servicios 
básicos no alimenticios (Agua, 
Educación, etc). Se puede calcular 
al dividir la LP Extrema entre el 
Coeficiente de Engel 

 
Ejemplos LP Moderada: Si la ración 
mínima para LP – indigencia de 
1250 Kcal/día/adulto = $ 8000; y el 
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C. de Engel es 0.5 (CEPAL) la LP Moderada es de $ 16.000. 
 

Nacional 
(11`194.108 Hogares) 

Bogotá Necesidad  
(1’934828 Hogares) Hogares en pobreza, 

Necesidades Básicas Hogares % Hogares % Insatisfechas –NBI 
Inasistencia Escolar 163503 1,46% 11279 0,58% 
Dependencia 
Económica 988855 8,83% 25711 1,33% 

Vivienda Inadecuada 664583 5,94% 17078 0,88% 
Servicios Inadecuados 541952 4,84% 3497 0,18% 
Hacinamiento 560939 5,01% 65066 3,36% 
Pobreza – NBI 1`788201 15,97% 108012 5,58% 
Miseria NBI 493878 4,41% 12740 0,66% 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2003 
 
INCIDENCIA DE LA POBREZA (H): # 
de hogares o individuos que están 
por debajo de la línea de pobreza 
(q), como proporción de la 
población total (n): = Q / N 

Profundidad o BRECHA de pobreza: 
se obtiene calculando la diferencia 
entre el ingreso de los pobres y la 
línea de pobreza. Es la “distancia” 
en % desde el ingreso de los pobres 
hasta la línea de pobreza.   

 
Z es la línea de pobreza; n es la 
población total; q es el número de 
personas con ingresos por debajo de 
la línea de pobreza y la letra y 
representa el ingreso del i - ésimo 
hogar 

 

Se puede interpretar como una BRECHA agregada per – cápìta. Indica la 
contribución promedio que cada individuo debería hacer para contar 
con los recursos suficientes para redistribuir a los pobres y lograr que su 
ingreso “alcance” a la línea de pobreza. 

 
Una brecha de pobreza de 0,15 
quiere decir que si cada persona 
en la sociedad hiciera una 
contribución equivalente al 15 por 
ciento del valor de la línea de 
pobreza, y contáramos con 
estrategias de focalización 
perfecta, la pobreza sería 

erradicada. Adicionalmente, la 
contribución de cada grupo de 
población a la brecha de 
pobreza—cuando este índice se 
desagrega para calcular la brecha 
de pobreza de grupos o sectores 
específicos—indica la manera en 
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que los recursos debían ser 
distribuidos. 

desarrollo de sus capacidades 
individuales.  

  
Otro uso interesante de este índice 
sería como un indicador de costos 
para programas de erradicación 
de la pobreza. Con focalización 
perfecta, es decir, si supiéramos 
exactamente quienes son los 
pobres, donde están y que tan 
pobres son, el costo de erradicar la 
pobreza sería simplemente la suma 
de las brechas de pobreza: 

Al revisar los diferentes indicadores 
empleados en la medición de la 
pobreza, las condiciones de vida y 
el bienestar, hemos analizado los 
más comúnmente empleados, con 
el fin de presentar brevemente sus 
ventajas y sus falencias en la 
búsqueda de herramientas precisas 
que contribuyan a la medición de 
la pobreza y permitan enfocar la 
asignación de recursos en 
proyectos de inversión social que 
tengan potencial para alcanzar el 
mayor impacto positivo en las 
condiciones de vida de la 
población. 

 
 
Conclusión 
 
Se ha presentado la aproximación 
conceptual sobre la medición de la 
pobreza y el análisis de las 
condiciones de vida y el bienestar 
que las agencias de cooperación 
internacional y la academia han 
seguido durante los últimos 
pasados 80 años, desde los años de 
la depresión de los años 30 (el 
crack de 1.929) en los Estados 
Unidos y el posterior surgimiento del 
Estado de Bienestar

 
Sin duda se ha recorrido un largo 
trecho en la interpretación del 
fenómeno, ya que el énfasis ha 
pasado de dar prelación a la 
pobreza por ingresos a dar 
prelación a una visión comprensiva 
que toma en cuenta otras 
variables, como las condiciones 
que impiden a los pobres superar su 
situación y, sobretodo, hacer 
énfasis en que para erradicar la 
pobreza se hace imperativo 
erradicar sus causas estructurales, 
como la falta de acceso a servicios 
básicos (Agua potable con 
suministro regular, entre otros), 
salud, educación y transporte. 

8, donde se 
asumía que era el Estado el ente 
encargado de mantener la 
estabilidad económica y las 
condiciones de bienestar por 
medio del gasto público y su 
intervención en el mercado, hasta 
los enfoques contemporáneos que 
hacen énfasis en el ser humano y el 

 
                                                 Esta visión comprensiva permite 

abordar el fenómeno de la 
pobreza y el bienestar desde una 
perspectiva humana, sin dejar de 
lado el impacto que tales 

8 Concepto atribuido erróneamente a John Maynard 
Keynes, quien nunca escribió sobre el particular, 
pero sentó las bases del intervencionismo estatal y 
su responsabilidad en la estabilidad 
macroeconómica con su obra General Theory of 
Employment, Interest and Money.  Febrero, 1.936.  
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proyectos tienen en las condiciones 
de vida de la población afectada. 
Conocer la forma de cálculo y el 
diseño de estos indicadores permite 
comprender cómo resultan 
afectados los grupos humanos por 
los planes de desarrollo y las 
políticas sectoriales encaminadas a 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
En una próxima entrega, se 
presentará la forma en que la 
Maestría en Gestión Urbana y su 
línea de investigación de  Estudios 

Socio – Demográficos (Población y 
Bienestar),  analizan cifras 
recopiladas por los entes 
responsables (DANE y DAPD 
principalmente) y cómo se 
determina el impacto que los 
programas ejecutados presentan 
desde las condiciones de vida de 
la población frente a las metas 
consignadas en los planes 
desarrollo del distrito y de algunas 
localidades.  
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El problema habitacional en Bogotá, en lo que se refiere al déficit cualitativo 
y cuantitativo, ha sido una de las principales preocupaciones para la política 
pública. Es así como el actual gobierno distrital, que sin  duda, ha dirigido sus 
esfuerzos hacia la disminución de la pobreza en la ciudad, reconoce la 
importancia que tiene el componente habitacional en una política que 
pretenda aportar en este complejo objetivo. En tal sentido, resulta de interés 
académico caracterizar la relación existente entre la pobreza y las 
condiciones de la vivienda, en tanto  suele darse por sentado que existe una 
relación directa entre estas dos variables con relativamente poca 
información sistemática que permita corroborar dicha hipótesis. Si bien es 
cierto que hay una relación lógica entre estas dos variables, estudios 
anteriores1 han mostrado que se trata de una relación compleja y que el 
acceso a una vivienda digna transciende los límites de la pobreza y afecta 
también en forma muy significativa a población no considerada en las 
medidas convencionales como pobres.  
 
El presente artículo, que hace parte de la investigación desarrollada por la 
Maestría en Gestión Urbana titulada “Caracterización de la demanda 
habitacional de bajos ingresos”, analiza la relación entre la situación de 
pobreza y las condiciones habitacionales de la población en Bogotá. El  
                                                 
1 MAC DONAL, Joan. Pobreza y precariadad del hábitat en ciudades de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile : 
CEPAL División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Serie Manuales No 38, 2004. 

mailto:apcamargo@unipiloto.edu.co


análisis se realiza a partir de la encuesta de calidad de vida 2003, mediante 
el cruce de los hogares no pobres, pobres e indigentes2 con las variables 
relacionadas con la calidad de la vivienda. Si bien se reconocen las 
limitaciones del indicador de medición de la pobreza que se está utilizando, 
que se centra en establecer una relación entre el ingreso y el consumo 
desconociendo otras dimensiones de la pobreza, se trata de un indicador 
convencional que abre las posibilidades de comparación con otras ciudades 
de Colombia y el Mundo.  
 

Tabla 1: Condiciones de la vivienda por condición de pobreza 

No. % No. % No. % No. %
Número de hogares 789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0

1 671765 85.1 177535 81.7 1069526 93.4 1741291 90.0
2 80696 10.2 27633 12.7 52809 4.6 133506 6.9
3 18380 2.3 5979 2.8 11638 1.0 30018 1.6
4 14315 1.8 4453 2.0 7956 .7 22271 1.2
5 3710 .5 1553 .7 2426 .2 6136 .3
6 217 .0 868 .1 1085 .1
8 74 .0 74 .0 446 .0 521 .0
Promedio

Tipo de Vivienda 789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0
Casa 330980 41.9 87067 40.1 465669 40.6 796649 41.2
Apartamento 375713 47.6 100395 46.2 647636 56.5 1023349 52.9
Cuarto(s) en inquilinato 64410 8.2 23555 10.8 23740 2.1 88150 4.6
Cuarto(s) en otro tipo de estructura 17284 2.2 5934 2.7 8624 .8 25908 1.3
Otro tipo de vivienda (carpa/ 771 .1 277 .1 771 .0

Material de paredes exteriores 789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0
Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 765189 97.0 208180 95.8 1128513 98.5 1893702 97.9
Tapia pisada, adobe 3686 .5 1773 .8 2052 .2 5737 .3
Bahareque revocado 2128 .3 967 .4 570 .0 2698 .1
Bahareque sin revocar 135 .0 135 .1 12 .0 147 .0
Madera burda, tabla, tablón 4162 .5 1913 .9 2111 .2 6273 .3
Material prefabricado 8483 1.1 2007 .9 12163 1.1 20646 1.1
Gadua, caña, esterilla, otro vegetal 223 .0 223 .0
Zinc, tela, lona, cartón, latas, 5152 .7 2253 1.0 249 .0 5401 .3

Material predominante pisos 789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0
Mármol, parqué, madera pulida y 30534 3.9 8795 4.0 96412 8.4 126946 6.6
Alfombra o tapete de pared a pared 24841 3.1 5962 2.7 229652 20.0 254493 13.2
Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo, 489826 62.1 113667 52.3 714390 62.4 1204216 62.2
Madera burda, tabla, tablón, otro 30556 3.9 11900 5.5 31831 2.8 62387 3.2
Cemento, gravilla 200646 25.4 69952 32.2 72126 6.3 272772 14.1
Tierra, arena 12755 1.6 6952 3.2 1258 .1 14014 .7

Estrato tarifa 786208 100.0 215865 100.0 1144895 100.0 1931103 100.0
Sin estrato, servicio pirata 199 .0 199 .1 54 .0 253 .0
1 89601 11.4 33175 15.4 27864 2.4 117465 6.1
2 411606 52.4 116079 53.8 239481 20.9 651087 33.7
3 266268 33.9 59508 27.6 563681 49.2 829949 43.0
4 11278 1.4 3380 1.6 180154 15.7 191433 9.9
5 4665 .6 1783 .8 77898 6.8 82563 4.3
6 2590 .3 1739 .8 55763 4.9 58354 3.0

ASPECTO POBRES INDIGENTES NO POBRES TOTAL

1.2 1.3 1.1 1.2

Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida. 2003.  
            Cálculos de Eva Inés Gómez. 

                                                 
2 Para estimar la población en pobreza e indigencia se calculó el valor aproximado de la canasta básica y alimentaria a partir 
de los porcentajes de pobreza e indigencia publicados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
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El primer indicador analizado hace referencia al número de hogares por 
vivienda, tal como se muestra en la Tabla No 1, el promedio de hogares por 
vivienda en hogares pobres es 1.2, en hogares indigentes 1.3 y en hogares no 
pobres 1.1.  

En Bogotá 88.1500 hogares viven en un cuarto de inquilinato, de los cuales 
23.740 son considerados como no pobres, 23.555 considerados indigentes y 
64.400 considerados pobres. De tal modo, el 10.5% de los hogares pobres,  
13.6% de los hogares indigentes, y el 2.9% de los hogares considerados como 
no pobres vive en viviendas de tipo no convencionales3 las cuales en el 
contexto internacional no se consideran condiciones de vivienda  
adecuadas4. 

 
Tabla 2: Tipo de vivienda por condición de pobreza 
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Otro tipo de vivienda (carpa/
tienda/etc)

 
           Fuente DANE-DAPD Encuesta de calidad de vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 

En cuanto a los materiales de las paredes, considerado como un factor de 
baja calidad habitacional para el cálculo de déficit cualitativo, se encuentra 
que el 3% de los hogares pobres, el 5% de los indigentes y el 1.5% de los no 
pobres, vive en una vivienda construida con materiales inadecuados y que 
seguramente no  responderían adecuadamente ante un evento sísmico5. Así 
mismo, el 30.9% de los hogares pobres, cerca del 40.9% de los hogares en 
indigencia y el 9.2% de los no pobres tienen sus pisos en materiales de baja 
calidad6. 

                                                 
3 Diferente a casa o apartamento. 
4 MAC DONADL, Joan. Pobreza y precariadad del hábitat en ciudades de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile : 
CEPAL División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Serie Manuales No 38, 2004. 
5 No obstante, es claro que mediante los datos de materiales no se puede tener un panorama preciso sobre la 
capacidad de resistencia sísmica de las viviendas en Bogotá.   capacidad de resistencia sísmica de las viviendas en Bogotá.   
6 Madera burda, tablón, cemento, gravilla, tierra o arena. 6 Madera burda, tablón, cemento, gravilla, tierra o arena. 
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El estrato de las tarifas de servicios públicos es la variable que más discrimina 
según la condición de pobreza, encontrando que el 34% de los hogares 
pobres y el 27.6% de los hogares en indigencia pertenece al estrato 3. 

Gráfico 1: Estrato por condición de pobreza 
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Fuente DANE-DAPD Encuesta de calidad de vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 

 Servicios públicos  

Tabla 4: Servicios públicos por condición de pobreza 
POBRES INDIGENTES NO POBRES TOTAL ASPECTO 

No. % No. % No. % No. % 
SERVICIOS PÚBLICOS  789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0 

Energía eléctrica 786208 99,6 215865 99,4 1144895 99,9 1931103 99,8 
Gas natural 541160 68,6 131825 60,7 812899 71,0 1354059 70,0 
Acueducto 782658 99,2 214048 98,5 1141405 99,6 1924063 99,4 
Alcantarillado 775997 98,3 212662 97,9 1137146 99,3 1913143 98,9 
Recolección de 

basuras 785598 99,5 216214 99,5 1145406 100,0 1931004 99,8 
                  

NÚMERO SERVICIOS  789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0 
Ninguno 973 .1 614 .3     973 .1 
1 728 .1 176 .1 40 .0 768 .0 
2 4168 .5 818 .4 3389 .3 7557 .4 
3 9389 1.2 4992 2.3 5705 .5 15093 .8 
4 235110 29.8 79312 36.5 324858 28.4 559969 28.9 
Todos 538790 68.3 131316 60.5 811677 70.8 1350467 69.8 

Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 

Como se ve en la tabla No 4 no hay grandes diferencias en cuanto a la 
prestación de servicios públicos, excepto en la prestación de servicios de gas 
natural. En todos los casos hay coberturas mayores al 97%. Dado que la 
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cobertura de servicios públicos parece resuelta, resulta necesario analizar la 
calidad de los servicios según es percibida por los usuarios.  

Tal como lo muestra la tabla 5, a pesar de no encontrar diferencias 
significativas entre los hogares según su condición de pobreza, es importante 
anotar que cerca del 10% tanto en los hogares en pobreza y en indigencia 
no consideran como buena la calidad del servicio de energía. En el caso del 
servicio de recolección de basuras este porcentaje asciende al 12% tanto en 
hogares en pobreza como en indigencia. Así mismo, el  17.7% encuentra 
algún problema en la calidad del agua potable. Sin embargo la percepción 
de mala calidad del agua es mayor en los hogares no pobres (19.1%) que en 
los hogares pobres e indigentes (15%).  

Tabla 5: Calidad de los servicios según condición de pobreza 
POBRES INDIGENTES NO POBRES TOTAL ASPECTO 

No. % No. % No. % No. % 
Calidad de servicio de 
energía 786208 100 215865 100 1144895 100 1931103 100 

Muy mala o pésima 7100 .9 3036 1.4 9691 .8 16791 .9 
Mala 12586 1.6 4047 1.9 16791 1.5 29377 1.5 
Regular 63168 8.0 20181 9.3 82069 7.2 145236 7.5 
Buena 686522 87.3 184601 85.5 995417 86.9 1681939 87.1 
Muy Buena 16833 2.1 4001 1.9 40927 3.6 57760 3.0 

Calidad servicio de 
basuras 785515 100 216214 100 1145089 100 1930604 100 

Muy mala o pésima 6051 .8 1977 .9 10788 .9 16839 .9 
Mala 19736 2.5 5786 2.7 20468 1.8 40205 2.1 
Regular 72539 9.2 18703 8.7 90088 7.9 162627 8.4 
Buena 668077 85.0 184369 85.3 980467 85.6 1648544 85.4 
Muy Buena 19112 2.4 5379 2.5 43278 3.8 62390 3.2 

Calidad del servicio de 
teléfono 626060 100 155359 100 1080908 100 1706968 100 

Muy mala o pésima 6944 1.1 1941 1.2 13958 1.3 20901 1.2 
Mala 35926 5.7 7692 5.0 42551 3.9 78477 4.6 
Regular 74806 11.9 17917 11.5 104794 9.7 179600 10.5 
Buena 494992 79.1 124389 80.1 882003 81.6 1376995 80.7 
Muy Buena 13392 2.1 3421 2.2 37603 3.5 50994 3.0 

PROBLEMAS AGUA 
POTABLE * (ALIMENTOS) 788185 100 216892 100 1140937 100 1929122 100 

Sedimentos 26339 3.3 6272 2.9 57563 5.0 83903 4.3 
Mal sabor 18320 2.3 5480 2.5 30835 2.7 49155 2.5 
Mal olor 11690 1.5 2270 1.0 21744 1.9 33434 1.7 
Mal color 69348 8.8 19065 8.8 108222 9.5 177569 9.2 
Ninguna 683274 86.7 188005 86.7 965835 84.7 1649109 85.5 

Fuente: DANE-DAPD. Encuesta de Calidad de Vida. 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 
            * Variable de Respuesta Múltiple. 
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c) Tenencia  

Tal como lo muestra la tabla 6 hay grandes diferencias en términos de la 
propiedad de las viviendas según la condición de pobreza, así, el 25.5% de 
los hogares en indigencia y el 36.5% de los hogares pobres tiene vivienda 
propia total o parcialmente pagada, en los hogares no pobres este 
porcentaje se acerca al 64%.  El 54.1% de los hogares pobres y el 67.8% de los 
hogares en indigencia viven en arriendo o subarriendo y en los hogares no 
pobres el 29.7%. Resulta evidente la estrecha relación entre la condición de 
pobreza y la propiedad de la vivienda, así como la importancia que cobraría 
dentro de la política habitacional y por ende en la política social acciones 
públicas en materia de arrendamiento.  

Tabla 6: Tipo de tenencia por situación de pobreza 

No. % No. % No. % No. %
Tipo de tenencia 789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0

Propia, totalmente pagada 232257 29.4 41408 19.1 584539 51.0 816796 42.2
Propia, la están pagando 55919 7.1 13820 6.4 153362 13.4 209281 10.8
En arriendo o subarriendo 427045 54.1 147193 67.8 340426 29.7 767471 39.7
En usufructo 72598 9.2 14369 6.6 66062 5.8 138660 7.2
Ocupante de hecho 1339 .2 437 .2 1280 .1 2619 .1

ASPECTO POBRES INDIGENTES NO POBRES TOTAL

Fuente: DANE_DAPD. Encuesta de Calidad de Vida. 2003  
 Fuente DANE-DAPD Encuesta de calidad de vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 

 
 

Gráfico 2: tipo de tenencia según condición de pobreza 
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Fuente DANE-DAPD Encuesta de calidad de vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 
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d) Espacios de la vivienda 

Tabla 7: Promedio de personas y espacios por condición de pobreza 

ASPECTO 
 

POBRES 
 

 
INDIGENTES 

 

  
NO POBRES TOTAL 

  
Promedio personas 
por hogar 4.1 4.3 3.2 3.5 
Promedio de 
cuartos  2.8 2.5 3.8 3.4 
Promedio de 
dormitorios 2.0 1.8 2.2 2.1 
Promedio de 
sanitarios 1.2 1.1 1.8 1.5 

Fuente DANE-DAPD Encuesta de calidad de vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 
 
De acuerdo con la información contenida en la tabla, el promedio de 
personas por hogar es considerablemente mayor en los hogares en condición 
de pobreza (4.1) e indigencia (4.3) que en los hogares no pobres (3.2), siendo 
a su vez mucho menor el promedio de cuartos en los hogares en pobreza 
(2.8) e indigencia (2.5) con respecto a los no pobres (3.8). En cuanto al 
promedio de dormitorios, si bien la diferencia no es tan notoria, sigue siendo 
muy importante, en los hogares en condición de pobreza el promedio de 
dormitorios es de 2, en hogares en indigencia es 1.8 y en hogares no pobres 
2.2. Así mismo, el promedio de sanitarios muestra diferencias considerables, 
en los hogares en pobreza es de 1.2 baños, en los hogares en indigencia es 
1.1 y en los hogares no pobres 1.8 baños.  
 

Tabla 81: Exclusividad de servicios básicos según condición de pobreza 
POBRES INDIGENTES NO POBRES TOTAL ASPECTO 

No. % No. % No. % No. % 
Uso de la cocina 782178 100.0 215199 100.0 1132263 100.0 1914440 100.0 

De uso exclusivo de las 
personas del hogar 692602 88.5 183045 85.1 1085408 95.9 1778010 92.9 
Compartida con otros 
hogares 89576 11.5 32154 14.9 46855 4.1 136430 7.1 
Uso del servicio sanitario 787698 100.0 216611 100.0 1145669 100.0 1933367 100.0 

De uso exclusivo de las 
personas del hogar 642731 81.6 163605 75.5 1077669 94.1 1720399 89.0 

Compartido con otros 
hogares 144967 18.4 53006 24.5 68001 5.9 212968 11.0 
. Fuente DANE-DAPD Encuesta de calidad de vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 

 
Un factor importante en cuanto a la calidad habitacional tiene que ver con 
la exclusividad de los servicios básicos. El 11.5% de los hogares en pobreza 
comparte la cocina con otro hogar y 18.4% comparte el baño. En cuanto a 
los hogares en indigencia el 14.9% comparte la cocina y el 24.5% comparte el 
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baño con otros hogares. El 4.1% de los hogares no pobres comparte la cocina 
y el 5.9% el baño con otros hogares. Estos datos evidencian la relación 
existente entre la vivienda compartida y las deficiencias habitacionales 
derivadas y la situación de pobreza, aun cuando se encuentra una 
incidencia importante de este tipo de carencias habitacionales en los 
hogares no pobres.  
 
e) Hacinamiento 
 
Para el análisis consideramos la condición de hacinamiento entre 2.6 y 4.9 
personas por cuarto y hacinamiento crítico más de 5 personas por cuarto.  Tal 
como muestra la tabla el hacinamiento es uno de los aspectos críticos 
relacionados con la situación de pobreza. El 34% de los hogares pobres y el 
41.5% de los hogares en indigencia se encuentran en situación de 
hacinamiento. Casi el 5% de los hogares pobres y el 10% de los hogares en 
indigencia se encuentran en hacinamiento crítico. Al igual que los demás 
indicadores analizados, el hacinamiento en los hogares no pobres sigue 
siendo considerable (7%).  
 

Tabla 92: Hacinamiento por condición de pobreza 
 

POBRES INDIGENTES NO POBRES TOTAL ASPECTO No. % No. % No. % No. % 
Condición de hacinamiento                 

Sin hacinamiento (# cuartos 
> # personas) 7406 .9 2563 1.2 40190 3.5 47596 2.5 

Sin hacinamiento (< 2.5) 474774 60.2 101961 46.9 1026060 89.6 1500834 77.6 
Hacinamiento (2.5 - 4.9) 268688 34.0 90099 41.5 77579 6.8 346267 17.9 
Hacinamiento crítico (5 

personas y más) 38291 4.9 22604 10.4 1840 .2 40131 2.1 
Total 789158 100.0 217228 100.0 1145669 100.0 1934828 100.0 

Fuente DANE-DAPD Encuesta de calidad de vida 2003. Cálculos de Eva Inés Gómez. 

Más allá de la preocupante situación en materia de penuria habitacional 
que se refleja en estos datos y tal como se mencionaba al principio del 
artículo, llama la atención encontrar importantes carencias habitacionales en 
población no considerada como pobre, sobretodo en lo relacionado al 
hacinamiento y la tenencia, lo cual si bien puede relacionarse con las 
limitaciones inherentes al indicador, invita a considerar que el problema de 
acceso a una vivienda digna supera ampliamente un mero problema de 
ingresos. Lo anterior evidencia la necesidad de encontrar alternativas 
diversificadas para la política habitacional y en particular lo referente a 
enfrentar el déficit cualitativo.   
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LECTURA E INFANCIA EN CONTEXTOS DE 
POBREZA

 

PONENCIA DE GRACIELA BIALET  
presentada en el III Encuentro de Promotores de 

Lectura, realizado en la Feria del Libro de Guadalajara, México, en 
Noviembre de 2005. 

 
La siguiente ponencia de Graciela 
Bialet fue presentada en el III 
Encuentro de Promotores de Lectura, 
realizado en la Feria del Libro de 
Guadalajara, México, en noviembre 
de 2005. Alrededor de la pregunta, 
¿Dónde están los lectores?, Ana 
Arenzana, (México), Yolanda Reyes, 
(Colombia) y Graciela Bialet 
(Argentina), compartieron con los 
participantes diversas experiencias 
de Promoción de Lectura que 
desarrollan en sus países. 

 
 
Datos surgidos del último informe 
sobre el estado del hambre en el 
mundo, realizado por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), revelan que 
en el mundo viven 852 millones de 
personas desnutridas.  
Si bien las noticias más alentadoras 
provienen de América Latina y el 
Caribe, la única región en 
desarrollo que alcanzó su meta 
establecida para reducir el hambre 
de sus poblaciones lo 
suficientemente rápido, a ninguno 
de los presentes escapa que 
nuestros pueblos aún sufren este 
flagelo. 

En mi país, Argentina, que bajó a 
600 mil la cantidad de personas en 
esa condición en el período 2000-
2002, de los 700 mil que registraba 
una década atrás (1990-1992), por 
ejemplo, en el 2004 todavía había 
un cinco por ciento de niños 
menores de cinco años que 
registraban bajo peso. O sea, y 
para ir personalizando el tema, que 
de los casi 3 millones y medio de 
niños argentinos de hasta 5 años, 
HOY 175.000 de ellos están mal 
nutridos. 
Nuestra Latinoamérica padece la 
pobreza. Nuestros niños y jóvenes 
son los más perjudicados. Y 
nosotros acá, ocupados en que 

 
nosotros acá, ocupados en que 



lean. Que coman, reciban 
dignamente atención y también 
que lean, claro. 
Por eso, si vamos hablar de dónde 
están los lectores, si voy a hablar de 
ellos, decido llamarlos por sus 
nombres. 
Voy a contarles de Anita 
 
Anita tiene tres años. Pasa al lado 
de una máquina expendedora de 
gaseosa y piensa “quiero coca”. Su 
padre es vendedor ambulante, 
vende trapos de rejilla a los 
automovilistas que se detienen 
frente al semáforo del shopping. 
Ella le ayuda, porque aun siendo 
más chiquita, le compran más 
rejillas que a su tata. 
 
Anita tiene sed y desea beber 
Coca-Cola, pero se conforma con 
agua de la canilla pública del 
estacionamiento del shopping. 
Sabe leer Coca sin haberse 
enterado que la “C” se llama “ce” 
y que suena “C”, interpreta el 
significado de esas letras escritas 
que saben a refresco caramelo 
marrón, pero comprende muy bien 
que con agua es suficiente. Anita 
ha descubierto los propósitos de la 
escritura. Sí que lo sabe. Sabe que 
esos signos que algunos llaman 
letras dicen lo que hay dentro de 
esa máquina de gaseosa, que a 
cambio de una moneda (ay, si ella 
tuviera una moneda...) le daría 
coca. Pero no, Anita es muy 
inteligente, ha aprendido en la 
calle, trabajando, que la coca, con 
dos “C” no es para ella, es para los 
niños que ve jugando en el 

segundo piso vidriado del 
shopping, montados en una 
calesita llena de luces, caballitos y 
colores que brillan tanto, que 
cuando anochece iluminan la 
noche del estacionamiento. 
En el libro Infancia y poder, Mariano 
Narodowski dice que los efectos de 
la globalización de las nuevas 
tecnologías y de la exclusión 
provocada por el modelo 
económico-social vigente, han 
llevado a la construcción de dos 
tipos de infancias bien 
diferenciadas: una infancia 
hiperrealizada, que tiene acceso a 
nuevas formas de pensamiento, 
fragmentario, yuxtapuesto -de 
video clip, podríamos decir en 
términos de imagen- que no es 
mejor ni peor que otros, sino 
distinto, y que conducen a modos 
de ejecutar acciones conceptuales 
que aun ni la psicología 
educacional y la evolutiva han 
terminado de descifrar. Una 
infancia que se sabe más astuta 
que muchos adultos que 
pretenden “pedagogizarla”, pues 
está más preparada y dispuesta 
que sus maestros a entenderse con 
y a través de las nuevas 
tecnologías informáticas. Sus 
modos de recolectar información y 
de leer, si bien están 
tecnológicamente asistidos por 
orientadores de sentido, son 
autogestivas en tanto requieren de 
estrategias volitivas para 
connotarlas y exigen del usuario-
lector destrezas de selección que le 
posibiliten no perderse en un mar 
infinito de datos.  
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Esta infancia hiperrealizada (pobres 
niños ricos, diría Benedetti) ha 
incorporado y habitualizado a sus 
esquemas representativos los 
conceptos de precarización, 
consumo y mercantilización, 
asumiéndolos como modo de vida. 
Paradójicamente estos niños, 
capaces de infiltrarse en 
informaciones secretas de bases de 
datos informáticas supuestamente 
inviolables, son ignorantes o por lo 
menos inmaduros a la hora de 
sobrevivir sin protección adulta; de 
hecho, esta niñez y adolescencia 
hiperrealizadas son cada vez más 
extensas cronológicamente en 
cuanto a la dependencia vincular 
con sus padres, agudizado esto en 
nuestros países por la falta de 
oportunidades laborales y 
académicas. 
 
Anita no pertenece a este tipo de 
infancia, sino a la otra. A una que 
coexiste mirando, desde la calle, 
inabordables juegos con láser. Ella 
pertenece al grueso grupo de los 
niños que engordan estadísticas de 
las ONU, UNESCO y de miles de 
ONGs; ella forma parte de esa 
infancia desrealizada que nos 
rodea a diario, esos niños y niñas 
que han quedado no solo afuera 
de las mieles de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, 
sino de las más elementales de sus 
necesidades básicas cubiertas. Una 
infancia que se adultece a fuerza 
de intemperie y exclusión: primero -
y cada vez más tempranamente- 
de su seno familiar, luego de la 
escuela y por fin de la sociedad. 

Una infancia que es capaz de 
sobrevivir en la calle pero que es 
incapaz de superar el primer ciclo 
de la escolaridad primaria. 
Sobrevivir en términos de vivir, 
crecer, drogarse, jugarse, dormir, 
hambrearse, amar, robar, 
congelarse, limpiar vidrios, 
enamorarse, compartir y hasta 
morir en la calle. 
 
Estos chicos que no tienen un pelo 
de tontos a la hora de comprender 
el valor de la moneda, son los que 
la escuela dice que no pueden 
aprender a leer y a escribir. ¿Cómo 
es que Anita puede leer “coca” de 
un cartel y luego no podrá 
aprender a leer lo que la escuela le 
enseña? ¿Cómo es capaz de leer 
los signos y los metamensajes que 
su realidad social le imponen y no 
puede leer frases tan célebres 
como “El osito Matías come setas. 
¡Es goloso!” (y ¡cuidado!, he 
extraído esta frase de un libro 
escolar vigente). ¿Será quizás que 
Anita no solo no tiene idea de lo 
que es una seta, sino que además 
sus necesidades de todo, incluso 
de lectura, pasan hoy por hoy por 
otros lados? 
 
Ahora voy a contarles de Santiago. 
 
Santiago tiene 13 años pero 
parece de 16. Él es amigo de mi 
marido, limpia los vidrios de nuestro 
auto todas las mañanas, a eso de 
las 8 menos cuarto, cuando 
pasamos apuradísimos de camino 
al trabajo. “Chau, abuelo” le dice 
cada mañana y le palmea el brazo 

. 
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cuando recibe su moneda matinal. 
Estuvo un tiempo enojado con mi 
esposo porque dejó de convidarle 
puchos luego que dejara de fumar 
(hablo de mi marido, porque El 
Laucha, así le llaman sus amigos de 
esquina a Santiago, sigue fumando 
como lo hace desde sus 8 años). 
Santiago, El Laucha, es un chico de 
la calle. Desertó de la escuela en 
tercer grado. Se dio por vencido 
luego de repetir 1° grado tres 
veces, 2° grado dos veces y el 3° 
grado no lo completó. No había 
logrado aprender a leer. 
 
El Laucha se “faneaba” (así se dice 
en mi país al aspirar cemento de 
contacto) en las alcantarillas de La 
Cañada hasta que una noche 
apareció en su vida Oscar Arias, un 
trabajador social de carne y hueso 
hastiado de ver chicos de la calle 
muriendo en las calles de Córdoba 
y se ganó el respecto de muchos 
de estos niños. ¿Cómo lo logró? 
Con afecto, con trabajo y con 
palabras que empezaron a 
plasmarse en una revista y en un 
proyecto que ya es realidad. Ese 
proyecto se llama “La luciérnaga” 
y consiste en producir una revista 
que luego los chicos de la calle 
ofrecen en las esquinas a todo 
humano que transita la ciudad. La 
revista ha comprometido el trabajo 
de estos niños que, para escribirla, 
producirla y venderla, han 
desarrollado competencias 
lectoras. Estos pibes que la escuela 
no pudo formar como lectores, se 
hicieron lectores en la necesidad 
de leer para poder subsistir. La 

lectura les salvó la vida, y no es una 
metáfora. Que ellos se sintieran 
“necesitados de aprender a leer” y 
que los “compradores” de la revista 
seamos lectores, es para ellos “su 
negocio”.  
 
Santiago aprendió a leer en el 
marco de responder a reales 
necesidades de lectura. La revista 
refleja en todos sus números la 
manera de pensar y de sentir del 
chico de la calle. La revista tiene 
dos eslogan “Mendigar nunca 
más” y “Aparece cuando sale” en 
referencia a las posibilidades 
temporales de edición. Por esta 
razón, Santiago limpia vidrios entre 
un número y otro de la revista, 
porque trabajar es mejor que robar, 
nos dijo un día. 
 
¿Cómo se enseña a leer a un niño 
desnutrido y abandonado a la 
buena de Dios? Se le enseña a leer 
con responsabilidad social… y con 
ternura, que es del único modo en 
que se leen los cuentos a los niños. 
Se les enseña a leer con paciencia 
y empezando siempre por lo que 
dicta el sentido común: 
averiguando qué necesita, qué 
desea leer y créanme, la poesía es 
siempre una buena aliada. Las 
nanas, las rondas, las retahílas, las 
canciones, las fórmulas, la lírica son 
una fuente permanente de 
regocijo infantil.  
Los teóricos distinguen entre 
aprender a leer, en términos de 
descifrar el código lingüístico, y el 
formarse como lector, o sea 
incorporar como conducta 

4 



habitualizada la práctica de la 
lectura. Son dos procesos 
cognitivos diferentes; subordinado 
el segundo del primero, pero no 
irremediablemente su 
consecuencia. Se puede aprender 
a leer y nunca llegar a ser lector. Y 
esto no depende directamente de 
la condición social del aprendiz, 
sino de su proceso de construcción 
como lector. 
Por supuesto que los niveles de 
nutrición y el desarrollo emocional 
de los niños comprometen todas 
las áreas del aprendizaje y del 
conocimiento, los de la vida misma 
comprometen, y decirlo es casi una 
perogrullada, pero Anita y Santiago 
aprendieron los propósitos de la 
lectura mucho antes que las letras, 
a pesar de sus dramas de exclusión. 
Los niños pobres aprenden a viajar 
en colectivo (o camión) aunque no 
puedan pagar el pasaje. 
 
La diferencia está dada por la 
actitud política que la sociedad, la 
escuela y los adultos, cualquiera de 
nosotros, asume frente a la 
democratización de la cultura 
letrada, o mejor dicho, a la 
formación de lectores, que es una 
práctica esencialmente cultural. 
 
Pruebas a la vista las dan el estudio 
de los programas escolares con los 
que se educó durante el Siglo XX 
en Argentina, donde pueden 
observarse que cuando en mi país 
sus dirigentes necesitaron, en las 
primeras décadas, asimilar a la 
construcción de la Nación a miles 
de inmigrantes europeos, diseñaron 

un Programa de Lectura para 
“alfabetizar sobre el idioma y la 
cultura argentina” a estas legiones 
de italianos, árabes, judíos, 
polacos... Luego de los años 50 
(interminables dictaduras...) no sólo 
desapareció ese programa de 
lectura sino que se borró el nombre 
de la disciplina (o espacio 
curricular, como se lo denomina 
ahora) que comenzó a llamarse 
lenguaje -a secas-, lengua, lengua 
oral y escrita, expresión lingüística... 
y así hasta el día de hoy. ¿Será que 
el proyecto dejó de consolidarnos, 
a través de la cultura y de la 
lectura, como Nación? ¿Será 
casualidad que en los últimos 50 
años han venido siendo educadas 
generaciones de argentinos como 
decodificadores de letras lo 
suficientemente entrenados para lo 
instrumental de la lectura –leer 
carteles, fichas, textos instructivos... 
para ser buenos consumidores, bah 
- y no como verdaderos lectores 
que se comprometen, interrogan, 
comprenden, completan y dan 
sentido con sus pensamientos a la 
escritura propia y la de otros? Por 
algo los más variados verdugos del 
pueblo (con y sin charreteras) han 
quemado libros o cancelado miles 
de partidas presupuestarias a 
bibliotecas, o dando de baja 
cargos de bibliotecarios a medida 
que se van jubilando, o eliminado 
curricularmente la educación de 
lectores que requiere de 
bibliotecas escolares y de 
contenidos puntuales, apostando 
así al embrutecimiento de varias 
generaciones.  
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Este embrutecimiento adormece, 
atropella derechos humanos, y 
habilita a que niños duerman en la 
calle frente a la indiferencia de 
muchos.  
 
Es que la lectura es peligrosa... 
porque un pueblo que lee elige, 
selecciona, y no sólo sus lecturas, 
sino a sus gobernantes, sus modelos 
de vida, etc. Aprende a pensar. 
Aprende a optar. Aprende a 
defender sus puntos de vista. 
 
Por eso hay que ofrecer escenarios 
de lectura a los niños, y cuanto 
más pobres, más aun, porque la 
lectura es liberadora y nadie 
puede contener los procesos de 
pensamiento que genera en cada 
persona. Y cuando digo nadie nos 
incluyo a todos (hasta los 
profesores de literatura que siempre 
se saben lo que quiso decir el autor 
y coartan las infinitas reescrituras de 
un texto que cada lector produce). 
Una vez escuché esta historia: 
Gandhi estaba dando una 
conferencia de prensa y solo 
peticionaba apoyo a proyectos 
culturales hindúes. Un periodista le 
reprochó que ellos tenían sus 
necesidades básicas insatisfechas, 
que necesitaban agua, leche, 
medicamentos... eran tan pobres. Y 
el Mahatma le contestó que 
precisamente porque eran tan 
pobres, no podían darse el lujo de 
perder lo único que poseían: su 
cultura. 
Parafraseando esa genial 
respuesta, podría decirse que, 
precisamente porque son pobres y 

excluidos nuestros niños, es que hay 
que ofrecerles más y más lectura, 
porque la necesitan para salvar lo 
único que no pierden mientras 
viven: el alma y las posibilidades de 
revertir su situación. 
 
El proyecto de “La Luciérnaga” es 
un contundente ejemplo de la 
lectura como salida posible. No es 
cierto que todo está perdido... 
Es posible ofrecer lectura. Desde el 
Programa Volver a Leer que 
coordino en Córdoba, Argentina, 
realizamos varios intentos: hemos 
llevado bibliovalijas (donadas por 
oyentes de una radio cuya 
locutora colaboró con la idea) con 
libros, confeccionamos una manta, 
algunos almohadones, unos 
peluches y escondimos en cada 
valija algún objeto mágico que 
despertara curiosidad (la pata 
seca de un cangrejo, una llave 
vieja, una cajita con tornillos raros... 
incógnitas que pudiesen asociarse 
a los libros que ahí encontrarían) y 
las entregamos a potenciales 
lectores y mediadores: a escuelas 
rurales perdidas en las montañas, 
para que luego una la pase a otra 
y a otra; a jóvenes que trabajan en 
una villa de emergencia con niños 
marginales; a abuelos contadores 
de cuentos; a un comedor popular; 
y hasta, en carritos de 
supermercado, una biblioteca 
rodante para los pequeños 
enfermos de dos Hospitales de 
niños. No inspeccionamos qué 
hacen con esas bibliovalijas. 
Apostamos al descontrol que 
genera su uso. Claro, muchas 
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veces se pierden en el camino las 
ganas y algunos libros, pero está 
bien, los libros están para que (al 
decir de Sartre) encuentren a su 
lector y sus caminos siempre son 
insospechados. Después de 
muchos años de trabajo (13, ya), 
sólo registramos la pérdida de un 
montón de libros y la ganancia de 
muchas experiencias de lectura 
que surgen a partir de allí, como la 
unos chicos de la Pampa de Pocho 
(en la alta montaña) que luego de 
la lectura de un libro iniciaron una 
radio escolar, o de un grupo de 
chicos rurales que copiaron la idea 
y generaron su propia biblio-
mochila que cada quince días 
intercambian con la de otra 
escuela rural a través de un 
voluntario que ofrece su sulqui para 
el traslado; o mesas rodantes 
convertidas en bibliotecas de 
recreo.  
 
En el Programa VOLVER A LEER 
trabajamos dentro y para el sistema 
educativo en tres direcciones:  
1. y la más importante, en el 

desarrollo de escenarios y 
prácticas reales de lectura;  

2. en capacitación y reflexión 
docente;   

3. en el acercamiento a los bienes 
culturales, porque uno se para 
frente a los demás con lo que es 
y con lo que tiene adentro, y la 
lectura, intencionalmente fue 
descalificada política y 
socialmente como bien 
simbólico, y hoy nuestros 
docentes son aquellos 
educados bajo las consignas de 

valores de consumo en 
detrimento de los culturales.  

 
Poder, se puede, no es cierto que 
todo está perdido.... todo depende 
de decisiones políticas, no solo de 
los funcionarios de turno, sino de 
cada uno de los adultos a quienes 
nos importa hacer algo por esta 
infancia de la calle y la otra, la 
hiperrealizada, conectada a 
juegos de violencia que 
espantarían al mismísimo Atila. 
Cuando un pueblo expulsa a sus 
niños al abandono está 
renunciando a su futuro. Cuando 
un pueblo se resigna a que le 
roben el derecho a pensar, que 
implica el derecho a leer, está 
hipotecando su casa, ya lo 
sabemos, lo hemos vivido y 
comprobado. Yo me resisto a que 
me echen de mi hogar, a que me 
quiten el país, que es la patria, que 
es mi paternidad, mis padres, mi 
simiente.  Somos de los que no 
podemos dormir de noche, 
sabiendo que hay un niño en la 
calle, a esta hora, exactamente 
(como dice el poeta Armando 
Tejada Gómez), por eso estamos 
aquí, porque es nuestro destino y 
nuestro desafío. 
 
“Importan dos maneras de 
concebir el mundo. Una salvarse 
solo, arrojar ciegamente los demás 
de la balsa y la otra, un destino de 
salvarse con todos, comprometer la 
vida hasta el último náufrago...” 
(Tejada Gómez, en Profeta en su 
tierra). 
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Por último les voy a contar dos 
historias breves. 
 
Una vez una maestra, de 2° grado, 
me invitó como escritora de 
literatura infantil, a una escuela a 
contarles cuentos a los chicos 
como una estrategia de animación 
a la lectura. La escuela es una 
escuela de las llamadas urbano-
marginales. Muy pobre. 
Estando ya en el aula con los niños, 
me llamó la atención que algunos 
niños: Gastón, Fede y Aníbal, tenían 
marcada una aureola roja en la 
cara. La maestra me comentó, con 
total naturalidad, que esas eran las 
huellas de las bolsas de nylon 
cuando aspiran fana. Yo casi me 
desmayo, pero no lo hice y leí 
varios cuentos. Al principio era un 
alboroto terrible, yo estaba tan 
dispersa como los chicos, pero a 
medida que la historia tendía su 
burbuja de ficciones, los chicos 
entraban conmigo dentro de ella y 
se respiraba un mundo nuevo. 
 
Luego de los cuentos, me llevaron 
a la dirección, no porque me 
portaba mal sino porque era la 
escritora y me convidarían un café. 
Allí no pude contener mis lágrimas 
sintiéndome una idiota: ¿Qué 
hacía allí contándoles un cuento a 
chicos que se drogan a los 8 años? 
Pero la maestra, sabedora de los 
códigos de esta infancia 
desrealizada y confiada en el 
poder de la lectura me recompuso 
diciendo: “No seas necia, Graciela, 
estos chicos han sido niños durante 
media hora ¿Sabés lo importante 

que es eso?” 
 
Ahora la historia de Erica. Es muy 
cortita y en realidad un homenaje. 
 
Erica tenía 7 años y era mi alumna 
en 1° grado, hace mucho. Ella vivía 
en la villa de Costa Cañada. Sus 
padres estaban separados. El 
padre era policía y residía en 
Catamarca. Su madre tenía un 
concubino que abusaba de sus seis 
hijos. Erica no era la excepción. Un 
día llegó a la escuela con los 
genitales quemados con brasas, 
¿para borrar huellas?... el padrastro 
dijo a la policía que porque se 
orinaba en la cama. Un juez retiró a 
Erica y a sus hermanos del hogar y 
los asiló en un orfanato u hogar de 
protección al menor, como les 
gusta llamarlos ahora. Todos los 
intentos por adoptarla abortaron 
por mi imposibilidad de llevarme a 
los seis hermanos o a ninguno, 
según la jueza. Finalmente su 
abuela materna, una proxeneta, sí 
pudo retirarlos de allí e iniciar a 
Erica, a los 12 años en la profesión 
más antigua del mundo.  
 
Erica amaba un libro de poesía: “El 
arbolito Serafín” de María Hortensia 
Lacau. Hace poco le regalé otro, 
uno de Galeano y compartiré con 
ustedes su favorito, dedicado 
especialmente a todos los que nos 
quieren hacer creer que leer es un 
lujo de ricos e intelectuales, que los 
niños son bobadas ñoñas de 
cotillón, que los chicos pobres solo 
necesitan bolsones de comida y 
que los que estamos preocupados 
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por la infancia y la lectura somos 
utópicos... Pues que se enteren: Sí, 
creemos en la utopía de la lectura 
y la libertad, y como dice Mempo 

Giardinelli, vamos a reinventar la 
esperanza. 
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En este trabajo se realizó una 
evaluación del programa de 
Subsidio Familiar de Vivienda 
Urbana en los municipios de San 
José del Guaviare y en Guainía, 
para lo cual se identificaron y 
analizaron los distintos aspectos 
que influyen en su aplicación, tales 
como el conocimiento del subsidio 
por parte de la población a la cuál 
está dirigido, la oferta y la 
demanda de vivienda social y la 
percepción de las entidades 
responsables del tema en los 
municipios. Esta investigación parte 
de la necesidad de establecer cuál 
ha sido el comportamiento del 
programa en el orden municipal 
nacional y cuáles han sido los 
aspectos más relevantes que han 
influido en la aplicación, exitosa o 
no, de esta herramienta 
implementada por el Estado. 
 
Con este fin, se realizó una 
comparación entre las 
asignaciones del Subsidio Familiar 
en estos municipios con las de otros 
departamentos en los últimos dos 
periodos presidenciales, 
estableciendo cuál ha sido su 
comportamiento histórico; de igual 

forma, se estudiaron los 
inconvenientes que enfrentan los 
hogares para acceder al programa 
en los municipios estudiados. Así 
mismo, se identificaron y analizaron 
las condiciones actuales de la 
oferta y demanda de Vivienda de 
Interés Social, VIS, estableciendo las 
características de los proyectos de 
vivienda y la percepción de los 
constructores frente al desarrollo de 
proyectos de Vivienda de Interés 
Social. 
 
Ante la imposibilidad de realizar 
una investigación que abarcase 
todos los nuevos departamentos, 
solamente se seleccionaron los 
departamentos de Guainía y el 
Guaviare; de éstos, solo se tomaron 
los municipios de Inírida y San José 
del Guaviare como ejes de 
investigación respectivamente, 
debido a que se disponía 
previamente de información 
recolectada y antecedentes que 
permitieron su análisis. 
 
El estudio aborda tres aspectos 
fundamentales: primero, la 
amplitud y complejidad del 
Subsidio Familiar de Vivienda, ya 
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que el subsidio de vivienda no 
puede ser visto sólo como un 
problema de disponibilidad de 
recursos por parte del Estado, 
puesto que para la 
implementación exitosa del mismo 
convergen situaciones como la 
oferta pública y privada de 
vivienda, además de mecanismos 
financieros que permiten su 
implementación; segunda, las 
distintas posiciones que existen 
frente al tema (oferta y demanda) 
y, finalmente, la percepción de la 
población beneficiaria frente a 
esta política de carácter nacional. 
 
Una vez analizado el 
comportamiento histórico de la 
asignación de Subsidios Familiares 
de Vivienda Urbana en cada uno 
de los departamentos, 
comparándolo con los demás 
departamentos del país, 
encontramos que en la mayoría de 
los departamentos hubo un 
incremento en el numero de 
asignaciones durante los últimos 2 
periodos presidenciales;  sin 
embargo, en los departamentos 
ubicados en la Amazonia, 
incluyendo el Vichada,  el 
comportamiento no fue constante 
y de hecho, en estos 
departamentos se presentaron 
vigencias sin una sola asignación. 

chada,  el 
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En el departamento del Guaviare 
se realizó, durante las vigencias de 
2004 y 2005, la asignación de un 
gran número de subsidios 
destinados a población 
desplazada, la cual resultó ser una 
asignación excepcional, ya que si 

bien aumenta el número de 
subsidios asignados, estos no hacen 
parte de los recursos destinados por 
el Gobierno Nacional como 
cociente para este departamento, 
razón por la cual se mantiene baja 
la proporción de subsidios 
asignados. 
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En el Guainia, durante el periodo 
analizado (1998 – 2005) no se 
efectuó ninguna asignación de 
Subsidios Familiares de Vivienda 
Urbana en los años 1999, 2000, 2001 
y 2002; en los demás años del 
período, el número de subsidios no 
cubrió el cociente asignado, lo 
cual originó el traslado de recursos 
a otras regiones por la ausencia de 
postulaciones. 
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Como resultado de esta 
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tenido el mismo comportamiento 
para los departamentos analizados 
frente a los del resto del país. 
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De acuerdo con lo recopilado y 
analizado luego de las entrevistas y 
lo tabulado en las encuestas, se 
determinó que el esquema 
financiero (el ahorro previo y los 
recursos complementarios) es el 
principal obstáculo en el proceso 
de postulación al Subsidio Familiar 
de Vivienda; de hecho, tal como 
fue manifestado por algunos de los 
funcionarios entrevistados, para 
que un proyecto sea viable el ente 
territorial debe cofinanciar el valor 
diferencial entre el Subsidio Familiar 
de Vivienda  y al valor de la 
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solución de vivienda, excluyendo 
de cualquier tipo de aporte al 
beneficiario. Estas condiciones si 
bien implican un paternalismo 
absoluto por parte del Estado, 
también indican las difíciles 
condiciones de estas poblaciones, 
toda vez que a los problemas 
normales de cualquier región se 
deben sumar las continuas 
alteraciones de orden público y la 
constante amenaza de grupos 
armados al margen de la ley. 
 
La construcción de Vivienda de 
Interés Social Urbana en los 
municipios estudiados es muy 
limitada y es asumida casi en su 
totalidad por los entes territoriales, 
debido a que los constructores 
privados estiman que los riesgos de 
construir vivienda en estos 
municipios son muy altos. 
 
Por esta razón el costo de los 
materiales varía mucho. En este 
costo incide principalmente el 
rubro de transporte, generalmente 
realizado por aire, ya que aumenta 
el valor por kilogramo transportado; 
sin embargo, si el transporte se 
realiza por vía terrestre el valor de 
los fletes y el riesgo de perder la 
carga durante su traslado en 
mucho mayor. La presencia de 
grupos al margen de la ley hace 
más compleja la actividad de la 
construcción pues esta es objeto 
de constantes amenazas, robo de 
maquinaria y extorsión. El valor de 
la mano de obra es alto y su oferta 
escasa, en estos municipios no 
existe oferta de mano de obra 

calificada y especializada, lo cual 
obliga a los constructores a 
contratar profesionales de otras 
regiones incurriendo en costos 
adicionales de transporte, 
alojamiento y manutención. 
 
Para poder determinar si el 
programa de Subsidio Familiar de 
Vivienda era o no requerido en 
estos municipios, había necesidad 
de establecer la existencia de 
demanda para el programa de 
Vivienda de Interés Social Urbana. 
La investigación determinó que el 
déficit de vivienda ha venido en 
aumento en los últimos años, 
especialmente por la presión que 
ejerce la población desplazada por 
hostigamiento de los grupos al 
margen de la ley, la cual se ha visto 
obligada a emigrar hacia la 
cabecera municipal de estos 
municipios.  

 
Los programas de vivienda que se 
ejecutan en estos departamentos 
son en general proyectos 
conformados por unidades básicas 
de desarrollo progresivo, con un 
área no mayor a 32 metros, cuyo 
valor oscila entre $13.000.000 y 
$16.000.000; Sin embargo, 
actualmente sólo en el municipio 
de San José del Guaviare se 
encuentra en ejecución un 
programa de vivienda, el cual es 
adelantado por la alcaldía 
municipal. 
 
La ejecución de los proyectos se 
realiza con materiales tradicionales, 
lo cual aumenta el valor de la 
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soluciones de vivienda, toda vez 
que en su mayoría deben ser 
llevados desde el interior del país, lo 
cual aumenta los costos de 
producción que finalmente son 
asumidos por los beneficiarios. 
 
Estos resultados pueden servir de 
punto de partida para futuras 
investigaciones que permitan 
proponer sistemas alternativos de 
construcción con materiales de la 
región, lo cual seguramente 
reducirá los costos de construcción 
y permitirá que un mayor número 
de población acceda a soluciones 
de vivienda de menor costo y 
buena calidad. 
 
Para los constructores, la política de 
Vivienda de Interés Social Urbana 
es bien conocida, así como cada 
uno de los requisitos que deben 
cumplirse para la aprobación de 
los  proyectos que pretenden 
obtener subsidios familiares de 
vivienda. Sin embargo, estos 
manifiestan (al igual que los 
funcionarios de los entes 
territoriales) que no existe 
diferenciación entre un proyecto 
ejecutado en el interior del país y 
otro ejecutado en regiones 
alejadas y aisladas del territorio 
nacional con condiciones tan 
complejas como las que se 
presentan en los municipios 
analizados. De igual forma, indican 
que uno de los procesos mas 
complejos es obtener la 
elegibilidad de un proyecto, ya 
que la condiciones y requisitos son 
iguales para un municipio ubicado 

en Cundinamarca que para uno 
ubicado en el Guaviare.  
 
Los departamentos estudiados 
presentan condiciones distintas al 
resto del país, los medios de 
transporte son limitados y muy 
costosos, la disponibilidad de 
telecomunicaciones (telefonía fija, 
telefonía móvil, Internet, fax) no es 
continua y esta supeditada a la 
disponibilidad de energía eléctrica, 
servicio que en estas regiones no es 
continuo debido a múltiples 
factores, entre ellos los aspectos 
climáticos, los grupos armados y 
otros factores asociados. 
 
En estos municipios la existencia de 
una sola entidad bancaria es un 
inconveniente para la población 
que desea adquirir un Subsidio 
Familiar de Vivienda, ya que al no 
disponer de alternativas se ven 
obligados a realizar todos sus 
trámites por medio de esta única 
entidad.  
 
Las oficinas ubicadas en estos 
municipios son pequeñas y no 
cuentan con los funcionarios 
capacitados suficientes para el 
manejo de todos los productos, 
obligando a los posibles 
beneficiarios de subsidio a realizar 
pagos a intermediarios para el 
trámite de solicitudes de crédito, las 
cuales no son analizadas y 
aprobadas en el lugar, sino que 
deben ser enviadas a Bogotá para 
su aprobación, trámite que en 
época de cierre contable puede 
implicar la pérdida del subsidio. 
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Como resultado del estudio se 
proponen las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Es necesario revisar y ajustar la 

reglamentación existente para 
la ejecución de programas de 
Vivienda de Interés Social de 
acuerdo con las características 
de las distintas regiones. 

 
• Establecer tarifas diferenciales y 

apoyo a la ejecución de 
proyectos de vivienda en estos 
municipios toda vez que, como 
se desprende de la 
investigación, los costos para la 
elaboración de un proyecto se 
incrementan sustancialmente 
por transporte, seguridad y baja 
disponibilidad en las 
comunicaciones. 

 
• Se deben estudiar alternativas 

para la ejecución de proyectos 
por parte de los constructores 
privados, generando incentivos 
que hagan atractiva la creación 
de nuevas empresas 
constructoras.  

 
• Se deben generar mecanismos 

que permitan la estabilidad en 

el valor de los materiales, 
algunos de los cuales pueden 
ser: 

 
o Exención de impuestos y 

tarifas, aplicables a 
proyectos ejecutados en 
estos departamentos. 

o Formulas que permitan la 
indexación de precios 
para los proyectos de 
V.I.S., cuyo costo deberá 
ser cubierto con recursos 
del Estado. 

o Implementar el esquema 
de subsidio a la oferta de 
vivienda de interés social 
en estos departamentos, 
con el fin de establecer un 
esquema de doble 
subsidio por parte del 
Gobierno Nacional. 

 
• Aumentar el monto de los 

recursos transferidos a estos 
departamentos  destinados a 
cubrir la demanda de vivienda 
social.  

 
• Se deben estudiar otras 

modalidades para la aplicación 
de los Subsidios Familiares de 
Vivienda.
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Historia Social situada en el espacio 
público de Bogotá, desde su fundación 

hasta el siglo XIX (2006).  
 

(PABLO PÁRAMO Y MÓNICA CUERVO) 

Bogotá. Editorial: Universidad Pedagógica Nacional 

 
                    
 
 
  
 
El libro Historia social situada en el 
espacio público de Bogotá, 
corresponde a una mirada histórica 
de las prácticas sociales que 
caracterizaron la vida en público a 
lo largo del desarrollo de la ciudad 
hasta los inicios  del XX. La obra 
hace una contribución  importante 
a la construcción del concepto de 
espacio público desde el 
componente histórico-social, al 
aproximarse a su estudio desde la 
tipificación del significado que 
pueden adquirir los lugares públicos  
a partir de la identificación de los 
acontecimientos, las rutinas y los 

protagonistas que les han 
caracterizado a lo largo de su 
historia. Como resultado de la 
investigación que fundamenta el 
libro, se proponen acciones 
educativas y de planeación 
urbana que merecen la pena 
tenerse en cuenta en la gestión 
urbana. 
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