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Conceptos y medición del índice de necesidades básicas 
insatisfechas 
NBI (Primera Parte) 
 

Por: Alexandra Rodríguez del Gallego – Juan Carlos Carvajal Cantor 

 

Conceptos básicos       
      
             En términos generales, pese a los muchos significados que se pueden encontrar del concepto “pobreza” 1, 

de forma muy simplificada se podría decir que la pobreza se refiere a “la incapacidad de las personas de vivir una 

vida tolerable” 2. En este sentido, la pobreza se relaciona con la carencia de una vida larga y saludable, de tener 

educación y disfrutar de un nivel de vida decente, así como otros elementos como la libertad política, el respeto de 

los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación 

en la vida comunitaria3. Sin embargo, al hacer la revisión de los aspectos constituyentes de “una vida tolerable”, 

son evidentes las dificultades técnicas que habría para medir algunos aspectos sobre todo de “calidad de vida” y por 

esta razón se ha optado por restringir las mediciones a los aspectos fácilmente cuantificables – en su mayoría 

materiales – que pueden o se acepta  que pueden dar una aproximación por lo menos sino a la calidad sí al ”nivel de 

vida” de las personas. 

 

            El proceso básico que se debe seguir para llegar a un análisis conceptual de la “pobreza” inicia con definir 

lo que se va ha entender como tal. Una vez establecidos los aspectos que abarca el término “pobreza”, su medición 

requiere de indicadores cuantificables, que guarden relación con la definición elegida. Sea cual fuere ésta y el o los 

indicadores utilizados, el proceso de medición se compone de dos elementos: la identificación de las personas que 

se consideran pobres y la agregación del bienestar de esos individuos en una medida de pobreza4.  

 
          Si bien la medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera definición y las variables que la 

operacionalizan, la mayoría de los estudios económicos sobre pobreza han centrado su atención casi exclusivamente 

en las concernientes a “necesidad”, “estándar de vida” e “insuficiencia de recursos”. Para estas opciones, los 

indicadores de bienestar más aceptados han sido la satisfacción de ciertas necesidades, el consumo de bienes o el 

ingreso disponible. La elección de esas variables obedece a su pertinencia teórica respecto a la conceptualización 

previa de la pobreza, pero además reconoce los problemas planteados en la medición y las limitaciones en la 

información disponible en cada país proveniente de encuestas representativas5. 

 
          Desde esta perspectiva, la interpretación de “necesidad” se refiere a la carencia de bienes y servicios 

materiales requeridos para vivir y funcionar como un miembro de una sociedad específica; por lo tanto, bajo este 

enfoque se limita la atención a algunos bienes y servicios específicos que se presuponen indispensables. En cambio, 
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el término “estándar de vida” no se refiere exclusivamente a la ausencia de dichos bienes y servicios, sino que 

relativiza la situación al hecho de vivir con menos que otras personas. Por ejemplo: “una persona no ‘necesita’ té, 

periódicos o conciertos, pero si su ingreso no le permite adquirir esas cosas, puede ser  considerada pobre” 6. En la 

última de las interpretaciones, la “insuficiencia de recursos”, la pobreza se refiere a la carencia de riqueza para 

adquirir lo que una persona necesita sin reconocer como suficiente la  “satisfacción de las necesidades”, es 

condición necesaria que dicha satisfacción se de por medio de recursos propios, es decir que no sea proveída por 

otra persona.  

 
           El método de medición “directo”7 más ampliamente difundido en América Latina, se conoce como el “Índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas” o “NBI”. Esta herramienta de medición y/o caracterización de la pobreza 

fue creada a fines de los años 708,  y se basa primordialmente en una concepción que reconoce la pobreza como 

“necesidad”. En este enfoque no importa si los individuos poseen el ingreso propio para satisfacer sus necesidades 

básicas (preestablecidas), sino que efectivamente éstas hayan sido cubiertas. Así, a través de la información 

producto de los Censos de Población y Vivienda, se verifica si los hogares9 pueden satisfacer o no una serie de 

necesidades previamente establecidas como fundamentales para cumplir con la condición de “una vida tolerable” 

dentro de una sociedad. 

 
           Desde sus inicios el NBI ha sido utilizado con distintos fines. Inicialmente se plantea como una medición de 

las características generadoras de desarrollo de las “capacidades humanas” que no resultan evidentes en las 

mediciones de pobreza por ingresos, siendo aquí una alternativa/complemento a los métodos indirectos de 

medición. Sin embargo este método, en América Latina se usa fundamentalmente para la elaboración de “mapas de 

pobreza” ya que permite identificar con un alto nivel de desagregación geográfica zonas o regiones prioritarias en el 

diseño y asignación de recursos para programas sociales10.  

 
          Dadas las restricciones de información para la construcción del indicador (información básicamente censal), 

el NBI sólo puede describir un número limitado de necesidades dejando a un lado algunas otras condiciones que 

describirían el nivel de bienestar de un individuo. Es así como se optó por evaluar la insatisfacción de necesidades 

privilegiando, inicialmente, características físicas y condiciones urbanísticas del lugar de residencia del hogar a 

partir de datos como los  materiales presentes en pisos y paredes, acceso a agua potable, conexión a sistemas de 

eliminación de excretas y número de cuartos. Como complemento, se incluyeron algunos rasgos demográficos del 

hogar tales como número de miembros, asistencia escolar de los menores, o edad, nivel educativo y condición de 

ocupación del jefe de hogar.  

  
(Espere en la Segunda Parte: Cuáles son las variables condiciones específicas que mide el NBI, que 

significa "carencia" en cada una de ellas y como se hace la medición final) 

 

 
1 El término “pobreza” tiene distintos significados en las ciencias sociales. FERES, Juan Carlos y MANCERO, Xavier (2001a): “Enfoques para la medición de 

la Pobreza. Breve revisión de la literatura”, Serie Estudios estadísticos Prospectivos 4, CEPAL - LC/L. 1479-P, citan el trabajo de  SPICKER, Paul (1999): 

“Definitions of Poverty: Eleven Clusters of Meaning”, En GORDON, David y SPICKER, Paul (eds), The International Glossary on Poverty,  el cual identifica 
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once posibles formas de interpretar esta palabra: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de 

titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable. Todas estas interpretaciones serían mutuamente 

excluyentes, aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables en toda situación. 

2   PNUD (1997): Informe de Desarrollo Humano, Oxford University Press, Nueva York 

3  FERES, Juan Carlos y MANCERO, Xavier (2001b): “El Método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina”, Serie 

Estudios estadísticos Prospectivos 7, CEPAL - LC/L. 1491-P 

4  En otras palabras, de acuerdo con  SEN, A (1984): “Poor, Relatively Speaking”, en Resources, Values and Development. Harvard University Press, 

Cambridge, Mass, en la etapa de “identificación”, se define cuáles hogares son pobres y cuáles no a partir de algún criterio previamente elegido. La 

segunda etapa o “agregación” implica calcular índices de pobreza que permitan sintetizar en un solo indicador la magnitutd y profundidad de las 

privaciones de una población. Citado por : FERES,J. y MANCERA, X. (2001b) 

5  FERES,J. y MANCERA, X. (2001a) 

6  Ejemplo de SPICKER (1999) citado por: FERES,J. y MANCERA, X. (2001a) 

7  Se dice que es un indicador “directo” ya que mide el bienestar en términos del consumo efectivamente realizado de un conjunto determinado de bienes 

y servicios; por su parte un indicador “indirecto” se relaciona con la posibilidad de realizar dicho consumo (por ejemplo, el método de Línea de Pobreza). 

Una explicación completa en: BOLTVINIK, Julio (2000): “Poverty Measurement Methods – An Overview”, series on Poverty Reduction, UNDP/SEPEP 

Publications 

8  Desde 1987 en Colombia se empieza a medir la pobreza en términos del NBI con base en el Censo de 1985. Ver: BANCO MUNDIAL (1996): “ La Pobreza en 

Colombia”, TM Editores . Posteriormente, existen datos oficiales del DANE calculados sobre cifras reales del Censo de 1973 y la encuesta de Calidad de 

Vida 1991. Actualmente se trabaja con la Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

9   El NBI  es un indicador de medición de pobreza para hogares. Las estimaciones para personas se hacen posteriormente. 

10   ALARCÓN, Diana (2001): “Medición de las condiciones de vida”, Serie Documentos de Trabajo I-21,  

(Inicio) 

 

 

 

Los parqueos como tema de la movilidad económica, social y política 
Por : Cristhian Ortega Ávila 

   

Los mecanismos de actuación económica que desarrollan los diferentes niveles de integración urbana a los 

heterogéneos ambientes socio culturales de la ciudad, resultantes obviamente de la interacción global de la 

sociedad, son, más que políticas y normas preestablecidas a favor de intereses colectivos, formas de aglomerar 

necesidades y ampliar cobertura con prospectos de alto impacto. 
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