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En el proyect o PRACTI CAR ( Laborat or io de práct icas para el fort alecim ient o de las polít icas
públicas locales de lucha cont ra la nueva pobreza urbana) par t icipan, en calidad de m iem bros
de pleno der echo de Am érica Lat ina ( a) y de la Unión Europea ( b) , y com o m iem bros
asociados (c), los siguientes países:
a.1. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina)
a.2. Municipalidad de San Martín (San Martín, Buenos Aires, Argentina)
a.3. Municipalidad de Pergamino (Pergamino, Argentina)
a.4. Prefeitura Municipal de Sao Paulo (Sao Paulo, Brasil)
a.5. Municipalidad de San Joaquín (Santiago, Chile)
a.6. Municipalidad de Aserri (Aserri
a.7. Municipalidad de Ate (Ate

San José, Costa Rica)

Lima, Perù)

a.8. Municipalidad provincial de Rioja (Rioja

San Martín, Perù)

a.9. Alcaldía de Santafé de Bogotá (Santafé de Bogotá, Colombia)
b.1. Comune di Roma (Roma, Italia), coordinador
b.2. Ayuntamiento de Valladolid (Valladolid, España)
b.3. Provincia di Prato (Prato, Italia)
b.4. City of Vaasa (Vaasa, Finland)
c.1. ADESO, Asociación para el Desarrollo Social (La Plata

Buenos Aires, Argentina)

c.2. CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Santa Cruz, Bolivia)

El present e docum ent o fue r ealizado con la ayuda financiera de la Com unidad Europea. El cont enido de
dicho docum ent o es r esponsabilidad exclusiva de los aut ores y de la Coordinación t écnica del proyect o
PRACTI CAR de la Red 10 del Program a URB- AL, y de ninguna form a reflej a la post ura de la Unión
Europea
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Con m ot ivo de la Conferencia de I nicio de la Red 10 Lucha cont ra
la pobreza urbana del Program a URB- AL ( São Paulo, abril 2003) ,
y de los encuent ros celebrados en el m arco del ej e t em át ico Gestión
de las polít icas públicas en las ciudades , se subrayó no sólo la
am plit ud que fue cobrando en Europa y en Am érica Lat ina el
fenóm eno de la denom inada nueva pobreza , sino t am bién la falt a
de polít icas públicas ( t ant o nacionales com o locales) a favor de los
nuevos pobres , así com o la carencia de est udios profundizados
sobre el fenóm eno y las herram ient as innovadores específicas para
encararlo.
Así fue com o se ident ificaron algunas problem át icas com unes que, a
su vez, llevaron a la elaboración del Proyect o PRACTICAR
( Laborat orio de práct icas para el fort alecim ient o de las polít icas
públicas locales
de lucha cont ra la nueva pobreza urbana) ,
encam inado a ahondar en el conocim ient o del fenóm eno de la
nueva pobreza , int ercam biar las experiencias m aduradas en est e
sect or, ident ificar las buenas práct icas exist ent es y divulgar las
mismas, sentar las bases técnicas y metodológicas para el desarrollo
de un proceso de im plem ent ación de polít icas públicas locales de
lucha cont ra la nueva pobreza urbana, que vuelva posible
t ransform ar los cost os de at ención a los nuevos pobres en
inversiones para el desarrollo.
Las arriba m encionadas buenas práct icas serán difundidas y las
herram ient as innovadoras se desarrollarán con arreglo a las
problem át icas locales ident ificadas de ant em ano y a las prioridades
com unes con respect o al fenóm eno de los nuevos pobres, t eniendo
en cuent a las experiencias int ercam biadas ent re los socios, el
t rabaj o conj unt o de las inst it uciones, la concert ación con los act ores
socioeconómicos locales y la participación de la población interesada.
El diagnóstico
del fenóm eno de los nuevos pobres en las
ciudades asociadas, const it uye la prim era et apa de un proceso de
trabaj o conj unt o ent re los socios, que finalizará, al cabo de los 18
m eses de duración del proyect o, con la elaboración, publicación y
difusión de las Lín e a s dir e ct r ice s pa r a la a plica ción de
h e r r a m ie nt a s y bue n a s pr á ct ica s de luch a con t r a la n ue va
pobreza .
El diagnóst ico fue realizado con arreglo a las directrices definidas
en el m arco del proyect o, por la ciudad coordinadora de Pract icar y
con la part icipación de la Coordinación t écnica del proyect o.
Para los socios del proyect o Pract icar , la realización de dicho
diagnóst ico fue una oport unidad para im plicar en est e t em a a
ot ros suj et os int eresados en llevar a cabo experiencias y est udios
sobre la nueva pobreza, t ales com o: universidades, cám aras de
com ercio, oficinas y depart am ent os del sect or públicos encargados
de asuntos socioeconómicos , sindicatos, asociaciones, Ong, etc.
El present e informe pret ende present ar una sínt esis de las
aport aciones brindadas en el m arco del susodicho diagnóst ico por
los dist int os m iem bros del proyect o Pract icar , en cuant o al
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fenóm eno de los nuevos pobres ,
algunos aspectos, tales como:

evidenciando en

part icular

a. los concept os de pobreza urbana y de nueva pobreza
se refieren las ciudades asociadas 1 .

a los que

b. Algunas caract eríst icas y dim ensiones del fenóm eno de la nueva
pobreza y el perfil que le at ribuyen las ciudades asociadas al
nuevo pobre .
c. Los dat os num éricos ( en caso exist ir) sobre la nueva pobreza ,
las modalidades y las herramientas de recolección eventualmente
usadas ( y/ o ident ificadas) por las ciudades asociadas para m edir
la marcha del fenómeno;
d. La percepción de las sit uaciones de pobreza por part e de los
habit ant es, det ect ada event ualm ent e a t ravés de encuest as ad
hoc;
e. El debat e sobre la nueva pobreza present e en la ciudad, las
event uales polít icas de lucha cont ra la nueva pobreza , y las
herramientas eventualmente utilizadas.
Adem ás, el present e inform e propone algunas reflexiones,
consideraciones e indicaciones que se desprenden del diagnóst ico,
así com o algunos aspect os problem át icos a profundizar a lo largo
del proyecto.
El Apé n dice 1 cont iene las Líneas direct rices form uladas para la
realización del Diagnóst ico .
Por últ im o, se señala que en la part e Diagnóst ico de la sección
Documentos
del
sit io
web
del
proyecto
PRACTICAR
( www.practicar.roma.it) const an t odas las copias originales de los
diagnóst icos elaborados por los socios , j unt o con los dat os e
indicaciones facilit ados por cada una de las ciudades ( dem ografía,
m ercado del t rabaj o, econom ía urbana y
pobreza) , según lo
dispuest o en la Ficha A adj unt ada a las Líneas direct rices arriba
mencionadas.

1

En la fase de definición de la propuesta, la definición del concepto de nuevos pobres adoptada por el proyecto
PRACTICAR fue la formulada por FLACSO (Facultad Latinoamericana para Ciencias Sociales), a saber: los
nuevos pobres son aquellas personas del sector formal (asalariados o con trabajo fijo) pauperizadas a consecuencia
de variadas y múltiples causas como: la crisis, la caída del poder adquisitivo de los salarios o el desempleo .
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1. PREMISA Y MARCO DE REFERENCIA
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En t érm inos generales, el Proyect o Practicar
pret ende
cont ribuir a m ej orar la calidad de las polít icas públicas locales
de lucha cont ra la nueva pobreza urbana, a t ravés de la
form ación de recursos hum anos en el ám bit o de la
inst it uciones locales y la elaboración y divulgación de nuevas
herramient as y buenas práct icas en m at eria de lucha cont ra la
nueva pobreza urbana.
En particular, el proyecto Practicar tiene por objeto:
- elaborar y divulgar herram ient as innovadoras y buenas
práct icas ( best pract ices ) encam inadas a fort alecer las
polít icas públicas locales en m at eria de lucha cont ra la
nueva pobreza
urbana y reforzar la capacidad de
im plem ent ación
de
las
colect ividades
locales
latinoamericanas y europeas;
-

sent ar las bases t écnicas y m et odológicas para poner en
ej ecución un proceso de im plem ent ación de polít icas
públicas locales de lucha cont ra la nueva pobreza urbana,
aplicables en ot ras ciudades, con el fin de t ransform ar los
gast os públicos de at ención a los nuevos pobres en
inversiones para el desarrollo. Est as buenas práct icas y
herramient as innovadoras se elaborarán sobre la base de
un est udio profundizado de los problem as locales y de la
definición de las prioridades com unes en cuant o al
fenóm eno de los nuevos pobres, del int ercam bio de
experiencias ent res socios, del t rabaj o conj unt o de las
inst it uciones, de la concert ación con los act ores
socioeconóm icos locales y de la part icipación de la
población interesada.

Por lo que respect a a la lucha cont ra la nueva pobreza ( t em a
propuest o por est e proyect o) , podem os decir que no e x ist e n
fórmula s y e x pe r ie ncia s consolida da s; las que sí
probablem ent e exist en son algunas buenas experiencias cuyo
éxit o podría depender direct am ent e del t ipo de sit uación y/ o
de la capacidad y empeño de las personas involucradas.
Para aprovechar la riqueza que se deriva de las diversidades
t errit oriales y socioeconóm icas en concept o de ideas y
experiencias, y conseguir plenam ent e los obj et ivos del
proyect o, result a im port ant e la part icipación de colect ividades
locales de dist int a m agnit ud com o las ciudades m iem bro del
Proyect o PRACTICAR .
Cada socio se com prom et e en poner a disposición del
proyect o t odas las inform aciones y dat os acerca de la
sit uación local y las experiencias realizadas, cada cual en su
proprio sect or, ya que los dat os y experiencias on- line
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const it uyen un pat rim onio sum am ent e út il del que t odos
podrán beneficiar para de finir conj un t a m e n t e nue va s
herramientas de lucha contra la nueva pobreza urbana.
En part icular, la aport ación de los m iem bros asociados ,
consist e en la experiencia t écnica para la elaboración de
inst rum ent os de evaluación y definición de indicadores
cuant it at ivos y cualit at ivos, la t ransferencia de procesos de
evaluación diagnóst ica y m et odologías de planificación en
materia de participación.
El papel que cada socio desem peña en el m arco de Practicar,
se j ust ifica con la convicción de que las form as de relaciones
ent re las colect ividades locales represent an una ayuda y una
oport unidad para t odos, al facilit ar el int ercam bio de
experiencias y conocim ient os basados en inform aciones y en
el est udio de buenas práct icas; sin olvidar lo im port ant e que
puede result ar el conocer las dificult ades que se plant ean a la
hora de la im plem ent ación y en las correspondient es fases de
estudio y evaluación.
Ent re las consideraciones prelim inares de las que part ió el
proyecto Practicar, cabe señalar las siguientes:
a. el núm ero de los denom inados nue vos pobr e s se fue
m ult iplicando en los últ im os años debido al aum ent o de la
desocupación y subem pleo, a la reducción de la rent a y/ o
del poder adquisit ivo, al increm ent o de los puest os
precarios, inestables y sin cobertura social;
b. t rát ase, en general, de hogares procedent es de la clase
media;
c. los
nuevos pobres, según el nivel de educación,
capacit ación, experiencia laboral y acceso a redes sociales,
t ienen, por lo general, buenas posibilidades de m ej orar su
situación, caso de reactivarse la economía.
d. sin em bargo, de no salir de la sit uación en la que se
encuent ran, los nuevos pobres corren el riesgo de caer
en el fat alism o y aislam ient o, increm ent ando el núm ero de
pobres históricos;
e. se observa una grave carencia de polít icas a favor de los
nuevos pobres, y la am plit ud cobrada por el fenóm eno de
la nueva pobreza vuelve necesaria la im plem ent ación de
polít icas públicas específicas, encam inadas, en lo que cabe,
a t ransform ar los cost os públicos de asist encia en
inversiones para el desarrollo;
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f. la puest a en ej ecución de un proceso de fort alecim ient o de
las polít icas públicas locales de lucha cont ra la nueva
pobreza urbana result a: 1) fact ible, si la colect ividad local
puede cont ar con adm inist radores y t écnicos sensibles y
com pet ent es, capaces de garant izar la calidad de las
act uaciones y 2) eficaz, siem pre y cuando se elaboren y
divulguen herram ient as innovadores y buenas práct icas en
materia de lucha contra este fenómeno.

Foto: Sebastião Salgado

2. ALGUNAS INDICACIONES SOBRE EL FENOMENO
DE LA POBREZA URBANA Y N UEVA POBREZA
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2.0.

Premisa

Se dan a cont inuación algunas consideraciones e indicaciones
sobre el fenóm eno de la pobreza urbana y la nueva
pobreza , de ut ilidad al debat e sobre la nueva pobreza .
En particular se menciona:
-

el concept o de Pobreza de la Red 10 del Program a URBAL

-

algunas consideraciones sobre la nueva pobreza en
Am érica Lat ina de la Cárit as de Am érica Lat ina y Caribe
(2004)

-

el concept o de Pobreza y Nueva pobreza
(miembro asociado del proyecto Practicar)

de ADESO

2.1. El concepto de Pobreza de la Red 10
( Párr.1.4 del Docum ent o de Base de la Red 10, Lucha cont ra la Pobreza Urbana ,
del Programa URB- AL)

«De t odos los concept os de pobreza urbana y exclusión social analizados
ninguno se puede aplicar a los variados grados de desarrollo económ ico y
social y a las diferencias polít icas y geográficas del área que abarca el
Program a URB- AL, com puest a por 33 ( t reint a y t res) países europeos y
latinoamericanos.
Sin em bargo, la com prensión de la pobreza urbana y exclusión social pasa
forzosamente por el reconocimiento de sus fenómenos multidimensionales.
Los aspect os a m edir, observar y t rabaj ar en la ident ificación de las
fases/grados de pobreza van mucho más allá de los ingresos.
Adem ás de la insuficiencia de rent a ( absolut a y relat iva) t am bién hay que
t ener en cuent a que el em pleo y el salario/ ingresos j uegan un papel
im port ant e, pero lo m ism o sucede con el acceso a los servicios públicos de
salud, educación, agua t rat ada en cant idad adecuada, recolección de
residuos líquidos y sólidos, seguridad alim ent ar, vivienda de calidad,
seguridad pública, acceso a los servicios de la vida urbana ( t ransport e
colect ivo, ofert a cult ural, áreas de recreación, ent re ot ros) de form a
equit at iva y sin discrim inación de raza y género, ent re ot ros, inclusión al
territorio habitado.
La ausencia de acceso o la escasez de ofert a en cant idad y calidad de form a
sust ent able a t oda la población de form a cum ulat iva ( que se agrega a una
falt a de acceso a varios ot ros servicios) est ablecen las condiciones básicas
para la ocurrencia de la exclusión social.
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Al cont rario de la pobreza, que se basa en crit erios obj et ivos ( ingresos,
vivienda, falt a de at ención de las necesidades básicas...) , la exclusión
im plica la m ovilización de varios aspect os subj et ivos, com o sent im ient o de
rechazo, falencias de los lazos com unit arios y sociales, ret racción de las
redes de sociabilidad, rot ura de los m ecanism os de solidaridad y
reciprocidades.
La exclusión es m ás que un est ado de carencia, es un recorrido, una
t rayect oria a lo largo de la cual a la insuficiencia de rent a y a la falt a de
diversos recursos se agregan otras desventajas de forma casi constante.
Es un proceso de desocialización ocasionado por varias rot uras, com o la
desvalorización social que es result ado de la pérdida de st at us social y de la
drástica reducción de oportunidades.
Cuant o m ás t iem po el ser hum ano perm anece som et ido a ese cont ext o,
más se consolida el desligam ient o/ desafiliación social y los lazos con los
sent im ient os hum anos, y m enores se t ornan las oport unidades de resocialización.
Pobreza urbana sum ada a la exclusión social es lo cont rario del ej ercicio de
la ciudadanía.»
2 .2 . Algun a s con side r a cione s sobr e la N ue va Pobr e za e n Am é r ica
Latina
(Fonte : Cáritas de América Latina y El Caribe, 2004)

«Casi 91 m illones de personas se convirt ieron en pobres en los últ im os 20
años: en t ot al, 226 m illones de individuos viven con m enos de dos dólares
al día en Am érica Lat ina. Al aum ent o y la profundización de la pobreza en
los sect ores m arginales, se ha sum ado un nuevo proceso: la desaparición
de la clase m edia. Lo nuevo es que ha cam biado la nat uraleza de est e
fenóm eno ( la m iseria) en Am érica Lat ina al añadirse a los sect ores
t radicionales de pobreza los 'nuevos pobres', const it uidos por aquellos
grupos que la crisis y las polít icas de aj ust e desplazaron de sus posiciones
económ icas y sociales , reconoció el president e del Banco I nt eram ericano
de Desarrollo ( BI D) , Enrique I glesias, en una recient e asam blea del
organismo.
Veint it rés m illones de lat inoam ericanos dej aron de ser de clase m edia para
pasar a ser pobres en los últ im os seis años en la región, según cifras de la
Com isión Económ ica para Am érica Lat ina ( CEPAL) , dependient e de la ONU.
La clase m edia ha ido desapareciendo del m apa social en la m ayoría de los
países de Am érica Lat ina y cayó en picada en el Cono Sur, que hast a
principios de los 90 contaba con una fuerte masa de ese estrato.
El fenóm eno m ás not able que se regist ró en los últ im os años es el de los
nuevos pobres, gente que no era pobre hace algunos años o que sus padres
no lo eran. Pert enecían a la clase m edia y se cayeron en la escalera social ,
indicó Bernardo Kliksberg, coordinador del área de desarrollo social del BI D.
Est o convirt ió a Am érica Lat ina en la región con m ás inequidad del m undo.
Mient ras que en Suiza la clase m edia represent a 60% de la población, en
varios países lat inoam ericanos es m enor a 20% , explicó.
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Argentina - por ej em plo- sufrió un m arcado det erioro de la calidad de vida
de la población: la t asa de pobreza se duplicó ent re 1999 y 2003, al pasar
de 19,7% a 41,5% , m ient ras que la indigencia casi se m ult iplicó por cuat ro,
ascendiendo de 4,8% al 18,6% , sobre t odo a part ir de la crisis de fines de
2001, según Kliksberg del BI D. Unos siet e m illones de personas, 20% de la
población argent ina, dej aron de ser de clase m edia para t ransform arse en
pobres en los últ im os años , precisó. Com o result ado de ese fenóm eno,
m uchos individuos opt aron por em igrar, m ient ras ot ros com enzaron a
desem peñar t areas que ellos m ism os consideran hum illant es , agregó.
Una hum illación que se reflej a en la cant idad de m édicos que venden
m ercadería puert a por puert a, ex com erciant es que se dedican a pint ar
casas, profesores que t rabaj an de m eseros por las noches o arquit ect os que
conducen t axis. El desem peño de cargos inferiores a la capacit ación del
t rabaj ador, el m ult iem pleo y el desem pleo por períodos largos se
convirt ieron en m oneda corrient e en Am érica Lat ina, donde el t rabaj o se
t ransform ó en uno de los bienes m ás preciados de la sociedad. En 2003, el
desem pleo prom edio en Am érica Lat ina alcanzó su peor nivel hist órico al
ubicarse en 10,7% y en m uchos países de la región superó el 20% de la
población.
La evaporación de la clase m edia lat inoam ericana dio lugar a una sociedad
cada vez m ás desigual: Hay una gran diferencia ent re el grupo m ás rico y
el que le sigue , indicó Enrique Ganuza, econom ist a j efe del Program a de la
ONU para el Desarrollo para América Latina y Caribe (PNUD).
La calidad de vida de las personas de clase m edia baj ó debido a la
t ransform ación del Est ado, por ej em plo la privat ización de la adm inist ración
de los servicios básicos , afirm ó - por su part e- el j efe de unidad de
estadísticas sociales de la CEPAL, Juan Carlos Feres. ».
2.3 . El concepto de pobr e za y nue va pobreza .
( ADESO, Asociación para el Desarrollo Social, La Plat a
Argent ina, m em bro asociado del Proyect o PRACTI CAR) .

Buenos Aires,

«El fenóm eno de la pobreza reconoce un ca r á ct e r m ult idim e nsiona l,
que no puede ser definido en abstracto sino que requiere ubicarlo en tiempo
y espacio, y est a asociado en principio a la idea de privación, ausencia,
carencia y dificult ades que segm ent os de población present an para acceder
a bienes y servicios que se requieren para el desarrollo de una vida digna.
Est e fenóm eno reconoce diferencias y dualidades que afect an por un lado
a ciert os m iem bros de una m ism a sociedad, no a t odos, pero por el ot ro,
esta presente e involucra al conjunto de los países del mundo en variadas y
significativas magnitudes.
«La universalidad del fenóm eno y su im pact o en la población m undial,
genera la necesidad de cont em plar, los grados de diferenciación en que el
fenóm eno se present a según los países, e ident ificar los m ecanism os e
inst rum ent os de m edición que se ut ilizan para definirla. Asim ism o, no bast a
solo ident ificar el fenóm eno sino que se deben explicit ar las est rat egias y
políticas que aplican los países para combatirlas.
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«En base a est e crit erio, en la Argentina, que pert enece a Am érica
Lat ina, unos de los bloques cont inent ales cast igados con severidad por est e
fenóm eno, el cam po de la pobreza se ha com plej izado dibuj ando un nuevo
perfil social que incluye no solo a los pobres hist óricos , o est ruct urales
( así denom inados por carecer hist óricam ent e de posibilidades de acceso a
bienes y servicios básicos para la subsist encia) , sino a los n ue vos
pobres que provienen de sect ores m edios pauperizados a consecuencia de
variadas y m últ iples causas socioeconóm icas y polít icas, ej em plo de ello: la
crisis dem ocrát ica afect ada por la alt ernancia de gobiernos dem ocrát icos y
m ilit ares que se suceden desde la década del 30, la deuda ext erna, la
desocupación, el proceso crecient e de desindust rializacion y la caída de
puest os de t rabaj o, sit uación que se agudiza durant e el 80, y se int ensifica
marcando una situación de crisis estructural en el 2001.
«En la ident ificación de est os dos t ipos de cat egorías que se ha
m encionado de pobreza, los nue vos pobr e s ( Pauperizados) present an
no solo diferencias sociodem ográficas, sino que t ienen form as de relaciones
sociales y de integración disímiles con los históricos o estructurales.
«Est o ha dado lugar a que se debat an diversos inst rum ent os
m et odológicos que midan con obj et ividad, pot encia y cont inuidad la
pobreza, sus dimensiones y diferencias.
«No obst ant e, est e reconocim ient o diferencial y coexist ent e de t ipos de
pobreza en el m arco de un m ism o t errit orio, est a soslayado al m om ent o del
diseño de las polít icas y est rat egias
para com bat irlas, t endiéndose a
hom ogeneizar el t rat am ient o que no organiza respuest as program át icas
adecuadas, y cualit at ivam ent e diferent es, sino que se da cont inuidad desde
el est ado a la aplicación de program as asist enciales, que sin duda, deben
im plem ent arse para cubrir em ergencias, y no perpet uarse com o única
alternativa.».
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Foto: Sebastião Salgado

3. CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES
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3.0. PREMISA
En la et apa del Diagnóst ico , fueron innum erables y m uy
valiosas las aport aciones de los m iem bros del Proyect o
PRACTI CAR por lo que respect a la lucha cont ra la pobreza
urbana y la
nueva pobreza, consist iendo no sólo en
inform aciones y dat os sino t am bién en ideas, enfoques
m et odológicos, experiencias, percepciones, propuest as de
soluciones a probables problemáticas.
A part ir de la fase del Diagnóst ico t am bién se evidenció ( y/ o
confirm ó) que el conocim ient o del fenóm eno de los nuevos
pobres aun est á en em brión y que la práct ica para com bat irlo
todavía queda por ser explorada bajo todos sus aspectos.
Adem ás, ant e sem ej ant es carencias, el proyect o Pract icar
propone, com o principal obj et o, la elaboración conj unt a y la
difusión de nuevas herram ient as y buenas práct icas de
lucha contra la nueva pobreza urbana.
El Diagnóst ico fue un prim er paso sum am ent e im port ant e ya
que en est a fase los socios del proyect o se em peñaron por
sent ar las bases para desarrollar, en los 18 m eses de duración
del proyect o, est e proceso de confront ación y elaboración
conjunta.
Las Líneas direct rices para la realización del diagnóst ico ( y
en part icular las Not as m et odológicas, Cap.4, de las m ism as)
ya habían evidenciado las dificult ades de ej ecución, inclusive
del diagnóst ico m ism o,
debido a la part icularidad y
complejidad del
ám bit o
en
que
el
Proyect o
será
implementado, a saber el de los nuevos pobres.
Asim ism o, com o lo preconizaban dichas Líneas direct rices, los
socios del proyect o Practicar
t om aron la ocasión del
Diagnóst ico para involucrar en el t em a de los nuevos
pobres al m ayor núm ero posible de ent idades que de una
form a u ot ra hayan desarrollado experiencias o est udios sobre
el t em a:
universidades, cám aras de com ercio, oficinas o
depart am ent os del sect or público encargados de asunt os
socioeconómicos, sindicatos, asociaciones y Ong, etc.
Adem ás,
las
Líneas
direct rices
consideraban
la
involucr a ción de una r e d loca l de ent idades que obren en
el t errit orio ( coincidiendo event ualm ent e con el Com it é local
del proyect o Pract icar) com o la m ej or m odalidad a adopt ar
con m iras a la realización del diagnóst ico y el cont enido del
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m ism o com o el result ado de una act ividad caract erizada por
una amplia participación y concertación.
A raíz de lo dicho, se observa que el Diagnóst ico no sólo dio
lugar a un am plio panoram a de aport aciones sino que t am bién
evidenció una serie de elem ent os y fact ores problem át icos en
los que los socios del proyect o Pract icar t endrían que ahondar,
con
m ot ivo,
por
ej em plo,
del
próxim o
Encuent ro
t ransnacional que se celebrará en Rom a y/ o durant e los
Encuent ros locales .
Se dan a cont inuación sólo algunos de los aspectos
problemáticos evidenciados.
La
solución
de
dichos
problem as podría
im pulsar fort alecer la lucha cont ra la
nueva pobreza , considerada com o unos de los innum erables
problem as solucionables, por lo m enos parcialm ent e, a t ravés
de una gest ión social de los servicios públicos.

3.1. DEFI NI CI ON DE LA
DIMENSIONES

NUEVA POBREZA

Y DE SUS

Part iendo del supuest o que la nueva pobreza ( al igual que
la viej a ) es un fenóm eno de caráct er m ult idim ensional , se
puede pensar que su definición result aría det erm inant e a la
hora de definir las form as para m edirla y las polít icas
encaminadas a superarla.
La prim era dificult ad que t endrá que encarar cualquier
gobierno ( nacional, regional o local) que quiera cont ribuir a
reducir la pobreza ( t ant o la nueva com o la viej a) consist e en
conseguir el consenso sobre la m ej or form a de definir y m edir
el fenóm eno, sobre cuáles y cuánt os crit erios se t ienen que
t om ar en cuent a y sobre cuán com plej a puede volverse la
evaluación del fenóm eno al aum ent ar las dim ensiones ínsit as
en el concepto de nueva pobreza.
Qué significa ser pobre: ¿no est ar en condiciones de at ender
las necesidades básicas com o alim ent os, vest uario, vivienda y
acceso a los servicios de salud? O ¿t ener un nivel de vida
inferior en cuant o a rent a y calidad de vida con respect o a
ot ros m iem bros de la m ism a colect ividad local o de la m ism a
región o del m ism o país? ¿Dónde se coloca el um bral de la
pobreza? ¿Qué crit erios deben adopt arse para act ualizar los
umbrales de la pobreza?
Est os int errogant es dan lugar a cont roversias no sólo ent re
agent es y perit os, sino t am bién ent re académ icos e
invest igadores, y hast a ent re polít icos. Y sin em bargo, de no
exist ir
est as definiciones,
sería im posible
elaborar

18

PROGRAMA URB- AL - Red 10 (Lucha contra la pobreza urbana) - PROYECTO PRACTI CAR

indicadores, fij ar obj et ivos, m edir los adelant os y evaluar la
eficacia de las políticas.
Por ej em plo, en lo relat ivo a la adopción de um brales de
pobreza, algunos países com o Est ados Unidos, adopt aron un
um bral de pobreza absolut a ( definida com o capacidad de
com pra de ciert a cant idad de bienes y servicios) ; en cam bio,
ot ros, com o los países de la Unión Europea, prefirieron
adopt ar um brales de pobreza relat iva que corresponden a
un porcent aj e det erm inado de la rent a m edia nacional y que,
por definición, son variables en tiempo y espacio.
Por lo que respect a la definición de nueva pobreza, el CEPAD,
Cent ro para la Part icipación y el Desarrollo hum ano Sost enible
, ( m iem bro asociado de Pract icar
Sant a Cruz, Bolivia) se
plant ea una serie de pregunt as sobre int eresant es aspect os y
argumentaciones que convendría profundizar, tales como:
- ¿hast a qué punt o es necesario definir clara
específicamente el concepto de nueva pobreza?

y

- ¿conviene usar principalmente información primaria (o
sea que no procede de fuent es secundarias) sobre le
fenómeno de la nueva pobreza?
El m iem bro asociado de Pract icar ADESO ( Asociación para el
Desarrollo Social, La Plat a
Buenos Aires, Argent ina) , le
reconoce al fenóm eno de la pobreza un
carácter
m ult idim ensional
que no puede ser definido en abst ract o
sino que requiere ser ubicardo en t iem po y espacio, y est á
asociado en principio a la idea de
privación, ausencia,
carencia y dificult ades que segm ent os de población present an
para acceder a bienes y servicios que se requieren para el
desarrollo de una vida digna .
La universalidad del fenóm eno y su im pact o en la población
m undial genera la necesidad de cont em plar los grados de
diferenciación en que el fenóm eno se present a en los dist int os
países e ident ificar
los m ecanism os e inst rum ent os de
m edición que ut ilizan para definirla. Asim ism o, no bast a sólo
ident ificar el fenóm eno sino que se deben explicit ar las
est rat egias y polít icas que aplican los países par com bat irlo .

3.2. DEFINICI ON
DE LAS
FORMAS
PARA
MEDI R LA NUEVA
POBREZA Y DE LAS
POLITICAS PARA COMBATIRLA
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En lo que se refiere a los aspect os relacionados con la
medición de la nueva pobreza, conviene que cada m iem bro
de PRACTI CAR, luego de definir el fenóm eno y
los
indicadores, se em peñe en crear y desarrollar ( o m andar
desarrollar) una capacidad est adíst ica local, capaz de elaborar
est adíst icas pert inent es y fiables que perm it an que los
órganos decisionales de los gobiernos locales ( así com o
regionales y nacionales) puedan m onit orizar la m archa de las
act uaciones, los progresos y los result ados obt enidos y, con
arreglo a los m ism os, proceder a event uales aj ust es en las
políticas, los planes de acción y los instrumentos adoptados.
En lo relat ivo al t em a de la adopción de polít icas , result a
int eresant e la propuest a del m iem bro asociado de Pract icar
ADESO ( Asociación para el Desarrollo Social, La Plat a Buenos Aires, Argent ina) cont enida en el docum ent o del
Diagnóst ico 2 , que consist e en una Est rat egia de Desarrollo
Social I nt egrado y Focalizado
encam inada a evit ar las
acciones aisladas con el fin de solucionar problem as
relacionados con la lucha contra la pobreza.
En cuant o a los crit erios t écnicos a aplicar para analizar y
medir el fenóm eno de los nuevos pobres, así com o para
analizar las experiencias inst it ucionales ( polít icas, act uaciones,
proyect os) encam inadas a la im plem ent ación de est rat egias
de lucha cont ra la nueva pobreza urbana, result a int eresant e
compartir la propuest a present ada por el Gobierno de la
ciudad de Bue nos Air e s ( véase t am bién la part e
Diagnóst ico de la sección Docum ent os del sit io web del
proyecto Practicar).

3.3. DI MENSI ONES
E
I NDI CADORES
PROPUESTOS POR LA CI UDAD DE BUENOS
AI RES PARA ANALI ZAR Y MEDI R EL FENOMENO
DE LOS NUEVOS POBRES ( véase Apéndice 1)
Buenos Aires est im a im port ant e que se ent able un debat e
profundizado sobre cóm o seguir adelant e en un proceso que
debería llevarnos a viajar y no a a nda r a la de r iva ,
m ant eniendo coherencia ent re los post ulados ideológicos y
concept uales y la generación de práct icas t ransform adoras en
el ámbito de las políticas públicas.
A la luz de la experiencia adquirida en 2004 en el m arco del
proyect o Met odologías y Herram ient as para la creación de
observat orios de inclusión social 3 ( Red 10 de URB- AL) , Buenos
2

Véase también la parte Diagnóstico de la Sección Documentos del sitio web del Proyecto Practicar
A este respecto, véase también, en la parte Diagnóstico de la Sección Documentos del sitio web del Proyecto
Practicar (www.practicar.roma.it) el Informe de Situación Social de la Ciudad de Buenos Aires , 2004 (programa
URB-AL, Red 10)
3
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Aires propone, en form a prelim inar, algunas dimensiones e
indicadores para analizar y m edir el fenóm eno de la nueva
pobreza, a saber:
- empleo y salario;
- renta;
- acceso a los servicios de salud, educación, agua pot able,
recolección de desechos líquidos y sólidos;
- seguridad alimentar;
- vivienda de calidad;
- seguridad pública;
- acceso a los servicios de la vida urbana: t ransport e, ofert a
cultural, áreas de recreación, entre otros;
- ausencia de discriminación de raza y género;
- inclusión en el territorio habitado;
- part icipación, com o dim ensión polít ica, relacionada con la
distribución de poder en la sociedad;
- sent im ient o de inclusión: ¿dónde, ¿cóm o? con relación a la
justicia social, igualdad y derechos garantizados;
- lazos com unit arios y sociales, redes de sociabilidad,
m ecanism os de solidaridad y reciprocidad
( consciencia
social, capacidad crít ica, análisis crít ico, sent im ient o
colectivo).
La ciudad de Buenos Aires propone asim ism o algunos crit erios
para elaborar ot ros indicadores socioeconóm icos, t ales com o
los relacionados con los siguientes factores:
-

desigualdad en cuant o a la posibilidad de volverse
desocupado, según el capital cultural o el nivel de educación
(destinos)
- precariedad laboral/multiempleo;
- dist ribución y dispersión de la rent a ( dist ribución regresiva
de la renta/concentración de la riqueza);
- diferencia de rent a ent re cat egorías sociales y hast a en la
misma categoría socio- profesional;
- acceso a los servicios públicos ( salud, educación, vivienda,
seguridad) y caída de la accesibilidad en el tiempo;
- desigualdad en cuanto a gastos y patrimonio (ahorro);
- nuevas desigualdades por lo que respect a endeudam ient o,
acceso al sistema financiero;
- ausencia de movilidad social.
Cruce de indicadores: desigualdad de género, geográfica,
generacional .
Por últ im o, Buenos Aires propone que se t om en en cuent a
algunos aspectos subjetivos y dimensiones cualitativas como:
- sent im ient o de caída en la escalera social;
- reducción de las oport unidades sent im ient o de un recorrido
sin salida en cuant o a la m ovilidad social;
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- intensificación del sentimiento de inseguridad;
- desvalorización social;
- aislam ient o
fragilidad del lazo social- pérdida del
sent im ient o
de
ident ificación
social
fatalismo
individualismo, búsqueda de oportunidades;
sent im ient o
silencioso
de
m alest ar,
crisis
de
representatividad, etc.

3.4. RELACI ON ENTRE LUCHA CONTRA LA
LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA

POBREZA

Y

La definición del concept o de nueva pobreza podría dar lugar
a que se encuent re una solución acept able al hecho que el
fenóm eno de los nuevos pobres no es considerado com o
priorit ario , ni siquiera por algunos socios de Pract icar y
que inclusive, en ocasiones, se est im a la adopción de polít icas
a favor de los nuevos pobres com o en com pet encia con las
polít icas de lucha cont ra los pobres est ruct urales .
Adem ás, la definición de la nueva pobreza podría cont ribuir
a darle m ayor consist encia , a la hora de ident ificar acciones,
práct icas y buenas práct icas, a aquellas experiencias que, en
form a efect iva y según parám et ros reconocibles, cont ribuyen
concretamente a la lucha contra la nueva pobreza.
A
est e
respect o,
se
dan
a
cont inuación
algunas
consideraciones incluidas en los diagnóst icos por los m iem bros
del proyecto Practicar :
- Bogot á ( Colom bia) : est a ciudad, al nivel de dist rit o capit al,
ident ificó com o obj et ivo de su Plan de Desarrollo la lucha
cont ra la pobreza y la exclusión: Cuando escasean los
recursos, opt ar por concent rar los esfuerzos en los m ás
pobres es, para la Adm inist ración de Bogot á, una decisión
de j ust icia elem ent al .
- CEPAD : se est im a com o necesario y convenient e que se
det erm ine
por qué
y
hast a qué punt o
result a
prioritario at ender las necesidades de los nuevos pobres
( difíciles de ident ificar, según CEPAD) puest o que t odavía
no se at endieron las de los viej os pobres .
-

Sa n M a r t ín ( Buenos Aires, Argent ina) : la crisis social que
sufrió San Mart ín fue t an crít ica, larga y dura, que casi
t odos los esfuerzos y recursos se dest inaron a m it igar la
pobreza estructural, la que m ás duele, last im a, m at a .

A la luz de lo arriba m encionado, una de las prioridades del
Proyect o Pract icar consist e en la r e solución con j un t a , por
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part e de los m iem bros del Proyect o, de algunos
iniciales prejudiciales , tales como:
- la definición de la nueva pobreza
pobres) y sobre todo
-

nudos

( qué son los nuevos

ubicación en el m arco de las est rat egias encam inadas a la
lucha cont ra la pobreza ( si y cóm o la lucha cont ra la
nueva pobreza puede considerarse com o una alt ernat iva a
la lucha cont ra la pobreza hist órica y / o en com pet encia
con los Obj e t ivos de D e sa r r ollo de l M ile nio de las
Naciones Unidas).

3.5. REFLEXI ONES DE SÍ NTESI S: ELEMENTOS DE
DI SCUSI ÓN
PARA
EL
1
ENCUENTRO
TRANSMUNICIPAL
Los nuevos pobres: características
El análisis de los diagnóst icos enviados por las ciudades socio evidencia
que el fenóm eno de las nuevas pobrezas es percibido t ant o en
los grandes com o en los pequeños cent ros urbanos, pero
present a caract eríst icas dist int as, según las t endencias
dem ográficas y socioeconóm icas de las dist int as realidades
urbanas en las que se m anifiest a. Lo que hace suponer que la
definición de nuevos pobres est á direct am ent e relacionada
con las part icularidades de la sociedad de referencia que
percibe com o nueva aquella pobreza que result a dist int a a
la habit ual. Sólo algunas de las ciudades lograron det erm inar
el perfil de los nuevos pobres ident ificando, dent ro de cada
cont ext o
urbano,
los segm ent os de población
m ás
vulnerables:
en Rom a: los ancianos, los hogares m onoparent ales y
unipersonales con jefe mujer y trabajadores atípicos;
en Bogot á: los nuevos est rat os
procedentes de la clase media;

de

la

población

en Buenos Aires: los niños, los jóvenes y los ancianos;
en At e: la
informales;

población

act iva

ocupada

en

puest os

en Aserrí: las personas con baj o nivel de inst rucción,
ocupadas
en
act ividades
agropecuarias
o
en
microempresas con escasa productividad;
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en Pergam ino: los j óvenes y las m uj eres procedent es
de la clase media;
en Prat o: los ancianos
monoparentales;

j ubilados

y

los

hogares

en Rioj a: las personas con baj o nivel de inst rucción en
las áreas rurales ( donde el 70% de la población alcanzó
sólo el nivel prim ario) est á en sit uación de riesgo
potencial de exclusión;
en San Mart ín: los obreros capacit ados, los oficiales
públicos con salarios insuficient es, profesionales o
t écnicos de m ás de 40 años, com erciant es y
trabajadores autónomos;
en Vaasa: los desocupados por periodos largos que son
m ás vulnerables a los problem as de alcoholism o, droga
y depresión;
en Valladolid: los hogares m onoparent ales con j efe
m uj er, los j óvenes si capacit ación profesional y los
desocupados de más de 45 años.
De ahí se ident ifican com o elem ent os que favorecen el
fenómeno de la nueva pobreza, los siguientes factores:
- los que generan exclusión del cont ext o social de pert enencia
(Buenos Aires, Roma y Prato);
- la em ergencia del t rabaj o at ípico o inform al ( Rom a y
Bogotá);
- las escasa calificación
latinoamericanas ;

profesional

en

las

ciudades

- el envej ecim ient o de la población en las ciudades it alianas
(Roma, Prato) y en Buenos Aires;
- la desest ruct uración de las relaciones conyugales que
desfavorecen a la m uj eres j efe de hogares con hij os a cargo
( Rom a ,)
- la reducción del poder adquisitivo de los hogares (Bogotá);
- el alt o cost o de los alquileres y de los valores inm obiliarios
de la vivienda (Roma).
Adem ás, en algunas de la realidades est udiadas, se
evidenciaron ot ras caract eríst icas del fenóm eno: los nuevos
pobres ocult an los fact ores de exclusión ( San Mart ín) o se
sient en beneficiarios pasivos de los program as para la lucha
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cont ra la pobreza ( Pergam ino; experiencia de Sant Egidio en
Rom a) . Si por un lado est o dificult a la ident ificación de est os
segm ent os de población, por el ot ro, señala la necesidad de
que se adopt en polít icas específicas para luchar cont ra las
nuevas forma de pobreza.
La necesidad de relacionar el fenóm eno de las nuevas
pobrezas con las t ransform aciones socio- dem ográficas y
económ icas de los dist int os cont ext os, conlleva la dificult ad de
ident ificar event uales t ipologías de nuevos pobres que las
polít icas y las práct icas habrán de t om ar en cuent a para
result ar buenas .
Una herram ient a m ás út il, pero sobre t odo m ás accesible al
invest igador social consist iría en elaborar un m apa de las
condiciones que favorecen la pauperización de nuevos estratos
de población.
En est e sent ido, para m ayor fiabilidad analít ica, conviene que
se haga una dist inción ent re las grandes ciudades ( donde
prevalecen los servicios, la act ividad financiera y el t rabaj o
pos- indust rial ) y los pequeños cent ros ( donde predom inan
las t radiciones del cam po o donde la indust ria t odavía no ha
sido socavada por el mercado financiero).
Nuevos pobres: las dimensiones
1) Va r ia ble s int e r a ct iva s e n la de finición de l fe nóm e no
de la n ue va pobr e za e n la s gr a n de s y m e dia na s
ciudades

Aspectos
económicos

Aspectos demográficos

Aspectos sociales
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a.
Mercado laboral
con alt as t asas de
desocupación;
b.
Reducción
del
poder adquisit ivo de los
est rados m edios de la
población
c.
Alto
porcent aj e
de
trabajadores
atípicos e informales;
d.
Alza de
los
precios en el m ercado
inmobiliario;
e.
Aumento
generalizado
de
los
precios al consumidor

f.
Marcada
presencia de fam ilias
unipersonales,
en
part icular
form adas
por ancianos de m ás
de 64 años;
g.
Alto porcent aj e
de
fam ilias
monoparentales,
generalm ent e
con
jefe mujer
h.
Presencia
segm ent os
de
población con baj o
nivel de instrucción;
i.
Persist encia de
fluj os
m igrat orios
hacia la ciudad;

g. Sent im ient o de caída
en la escalera social y de
pérdida del status social
h. Desligamiento/Desafiliac
ión social : aum ent o de los
casos de individualism o y
oportunismo;
i. Aparición
de
ciert a
apat ía.
Desconfianza
en
cuant o a las oport unidades
com o
result ado
de
un
fatalismo enraizado;
j. Aut opercepción de la
involucración t ot al en el
fenóm eno de los nuevos
pobres.

Fuent e de los dat os y est adíst icas: diagnóst icos de cada
ciudad
Aspectos económicos
1) Es im presionant e el dat o de Bogot á: la t asa de
desocupación pasó del 4,9% en 1994 al 16,9% en 2003,
alcanzando su peor nivel en sept iem bre 200 al ubicarse en
20%.
2) La erosión del poder adquisit ivo afect a sobre t odo la clase
m edia int egrada m ayorm ent e por ocupados en puest os de
la adm inist ración pública o en el sect or t erciario con
sueldos fij os. Ent re 1997 y 2003, los ingresos de los
hogares en la ciudad de Bogotá disminuyeron en un 38%.
3) En el periodo 1992- 2003 el núm ero de t rabaj adores
inform ales en Bogot á aum ent ó de m ás de 420 000
unidades, cont ra un aum ent o t ot al de la población de 587
000 unidades. Est os son unos de los pocos dat os
estadíst icos disponibles para sondear lo insondable: el
t rabaj o negro y la ocupación sum ergida. El t rabaj o at ípico
y el t rabaj o inform al present an, para el t rabaj ador, alt os
riesgos de expulsión del circuito laboral o, por lo menos, de
int errupción periódica de la act ividad laboral. Los que, aun
t ransit oriam ent e, no perciben una rent a viven en el um bral
de pobreza y t ienen que recurrir con m ayor frecuencia a
ayudas económ icas inform ales ( fam iliares o am igos) : el
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4,6% de los hogares en el Lazio se benefició de est e t ipo
de ayuda. Adem ás, est as personas no t ienen la posibilidad
de planificar su propia vida ni a largo ni a medio plazo.
4) El m ercado inm obiliario incide en la dist ribución de la
rent a, en la gest ión del ahorro y en la sat isfacción social.
Las dinám icas de la dem anda y de la ofert a en una gran
ciudad sufren los efect os de fact ores relacionados con la
exist encia de dos dim ensiones: la m icro y la m acro. En el
caso del nivel m icro, se t rat a de la diferenciación de los
alquileres y de los precios de las viviendas según el barrio,
con repercusiones en el valor del inm ueble; el nivel m acro
abarca, en cam bio, variables de caráct er m acroeconóm ico
( t ipo de int erés, m ercado de obligaciones, planes de
revalorización de áreas urbanas).
k. En cuant o al índice relat ivo al prom edio de gast o m ensual,
se observan m ayores increm ent os en los segm ent os de
población m ás vulnerables . Bien lej os de indicar una
m ayor disponibilidad económ ica, est e dat o revela que para
com prar la m ism a canast a de bienes se gast a m ás que
antes, conllevando est a sit uación m ayores dificult ades
paras los hogares con rent a baj a. A t odo ello se agrega el
endeudam ient o generado ya nos m ás ( solam ent e) por la
com pra de bienes inm uebles y duraderos, sino t am bién por
la compra de bienes de consumo.
Aspectos demográficos
2. Las est adíst icas m ás recient es indican que el 40,5% de los
hogares rom anos const a de una sola persona: en un caso
de cada t res, la persona sola es anciana. En Valladolid, los
hogares int egrados por personas solas se duplicaron en la
década 1991- 2001 ( pasando de 10 800 a 20 068
unidades).
3. En las áreas urbanas se observa un aum ent o generalizado
de los hogares formados por mujeres con hijos: el 9,7% de
los hogares rom anos present a est as caract eríst icas,
m ient ras que en Bogot á el porcent aj e asciende al 33,7% .
La t endencia se explica a la luz del aum ent o de las uniones
inform ales, que no quedan reglam ent adas
por el
m at rim onio civil o religioso. La caída de la nupcialidad ( o
la tendencia a contraer matrimonio en edad más avanzada)
y el increm ent o paralelo de los divorcios, dan lugar a que
se det eriore la est ruct ura t ípica de la fam ilia. Lo cual no
quit a que los hogares m onoparent ales, cuyo j efe t iene que
dividir el t iem po ent re el t rabaj o y la at ención a los hij os,
están en situación de riesgo de exclusión social.
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4. Según las est adíst icas sobre la ocupación, los individuos
cuya form ación se lim it a al diplom a de educación general
básica est án dest inados, por lo general, a ocupar puest os
no calificados ( en los servicios o la producción indust rial),
con rem uneraciones m ínim as. Los segm ent os m ás débiles
de la población result an ser, según las est adíst icas, los que
no t ienen ningún t ít ulo de est udio. Los dat os est adíst icos
no siem pre corroboran la convicción de que est á baj ando
progresivam ent e la t asa de analfabet ism o gracias a la
im plem ent ación de program as est at ales de alfabet ización.
En la ciudad de Bogot á, por ej em plo, la t asa de
analfabet ism o ascendió del 1,9% al 2,2% ent re 1997 y
2003. Dicho aum ent o fue debido a
5.

el éxodo rural que, com o en m uchas ot ras capit ales
sudam ericanas, llevó a Bogot á un fluj o considerable de
inm igrant es con baj o nivel de inst rucción. Dinám icas
sim ilares generaron un increm ent o ext raordinario de 100
000 individuos por año en la ciudad de São Paulo.

Aspectos sociales
1. Desvalorización social
2. Y 3) sent im ient o silencioso de desasosiego, asociado a la
convicción de est ar cayendo progresiva e ineluct ablem ent e
en picada hacia la pérdida del st at us social. A est o se
agrega la crisis de la represent at ividad, la desconfianza
hacia las inst it uciones y
un desligam ient o/ desafiliación
social que desemboca en comportamientos individualistas.
4) La Encuest a de Calidad de Vida llevada a cabo por la
adm inist ración de Bogot á en 2003 reveló claram ent e la
inquiet ud de la población: sólo el 7,1% est im aba com o
m uy buena su calidad de vida y el 54,65%
com o
buena . Un 57% declaraba que ganaba lo suficient e com o
para at ender las necesidades básicas, m ient ras que un
30% se lam ent aba de que su sueldo no alcanzaba si quiera
para sat isfacer esas necesidades ( el porcent aj e ascendía al
46% en los barrios pobres). EL 46,6% de los bogotanos se
estimaba pobre.
3. Va r ia ble s int e r a ct iva s e n la de finición de l fe nóm e no
de la nu e va pobr e za e n la s pe que ña s ciuda de s

Aspectos
económicos
1)

Prevalencia

Aspectos demográficos

4.

Aumento

Aspectos sociales

1)

Descalificación
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del
t rabaj o
agrícola
2) Explotación
irracional
del
territorio
3) Alt a t asa de
desocupación y
difusión
del
trabajo
inform al

generalizado
de
la
población
a
consecuencia
de
los
fluj os
m igrat orios
conllevando
5.
desequilibrio
social y cultural
6.
Est ruct ura fam iliar
aún m uy ligada a las
tradiciones campesinas

de t odas las clases
sociales y falt a de
nuevas
ent radas
sust it ut ivas en el
mundo laboral

Aspectos económicos
1) En el Cant ón de Aserrí, el 45,4% ( o sea unas 8844
unidades sobre un t ot al de 19.473) de las personas
im plicadas en el proceso product ivo est á ocupado en
act ividades agrícolas. El 13,3% se dedica al com ercio y el
12,8% t rabaj a en la indust ria de la const rucción. Los
profesionales y los técnicos representan tan sólo el 20%.
2) La
prevalencia
del
sect or
prim ario
explica
el
aprovecham ient o irracional de los recursos nat urales:
depauperación del pat rim onio forest al, int ensificación de
los m onocult ivos anuales ( principalm ent e cereales) ,
contaminación de las capas acuíferas.
3) La m ult iplicación de act ividades im provisadas y no
prot egidas ( ni profesionalizadas) se observa com o
result ado de la crisis de la producción agrícola: un 74% de
la población de At e se recicló con act ividades com o
peluquería, rest auración, vendedores am bulant es.
Tiene
problem as laborales el 33% de la población de San Mart ín,
sum ándose
desocupados
( 19% ) ,
y
t rabaj adores
ocasionales e irregulares.
Aspectos demográficos
1) La ciudad de At e, en el dist rit o de Lim a
( Perú) ,
experim ent ó un increm ent o considerable de la población a
part ir de los años 80. E m ism o fenóm eno se observa en
Rioja: la población pasó de 18 600 habitantes en 1993 a 31
000 habitantes en 2004.
2) En est os casos, la ciudad, aunque pequeña, funciona com o
aglomerant e de cam pesinos y desocupados procedent es
del int erior agrícola, que no se insert an en el t ej ido urbano
sino que, todo lo contrario, lo desnaturalizan y contribuyen
a increm ent ar el ej ércit o de los m arginados originando
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cont radicciones sociales difíciles de resolver: a principios
del siglo XXI , la m it ad de la población de Rioj a era oriunda
de otro lugar.
3) Persiste la tipología de los hogares extendidos, típicos de la
sociedad cam pesina, donde la necesidad prim aria consist e
en encont rar brazos para los t rabaj os de labranza. Hoy en
día, en el Cant ón de Aserrí ( Cost a Rica) los hogares
cuent an com o m ínim o 3 hij os aunque por lo general ést os
ascienden a m ás de seis. En cuant o a las m uj eres, la edad
media del primer embarazo se ubica entorno a los 18 años.
La población se vuelve adult a y envej ece de m odo precoz:
los t rabaj adores con m ás de 60 años represent an t an sólo
el 4,5% . El dat o no sorprende si se piensa en el t rabaj o
agot ador de los hom bres y en la difícil t area de at ención a
la familia que tienen que desempeñar las mujeres.
Aspectos sociales
1) La adhesión a los planes de asist encia social ( en caso de
exist ir) perm it e una lect ura socio- dem ográfica del
m alest ar en m uchas ciudades pequeñas: la vulnerabilidad
social no afect a únicam ent e a los ocupados en el sect or
agrícola (casi inevitablemente aplastados por un mercado
alim ent ario que se desarrolla casi exclusivam ent e a nivel
global) sino t am bién a
los obreros calificados, a los
oficiales de la Adm inist ración pública, a los com erciant es y
a los t rabaj adores aut ónom os ( aunque ést os sean poco
numerosos) .
El fut uro de las nuevas generaciones t am poco parece m uy
halagüeño:
el ingreso en un m ercado laboral
desregularizado y agonizant e genera alt os niveles de
desocupación ( j óvenes en busca del prim er t rabaj o) y un
perfil laboral caract erizado por el recurso a expedient es y a
trabajos irregulares.
En los pequeños cent ros se agudiza la dificult ad que
caract eriza, en ám bit o laboral, el paso del t est igo de una
generación a ot ra y se ext iende el riesgo de que la pobreza
adquiera caráct er heredit ario: en caso de no ser posible la
ext ensión del periodo de form ación com o escam ot eo para
ret ardar la oficialización de la desocupación, com o en los
países occident ales Aún m ás, cuando com o por el pasado,
la propiedad de una parcela represent aba una fuent e
segura de sustento para toda la familia.
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APENDICE 1
ALGUN AS
N OTAS
SI N TETI CAS
D EL
D I AGN OSTI CO SOBRE EL FEN OM EN O D E
LOS N UEVOS POBRES REALI ZAD O EN LAS
CIUDADES ASOCIADAS
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PREMISA
El dia gn óst ico

sobr e e l fe nóm e no de los nue vos pobr e s

Con el diagnóst ico se pret ende recopilar inform aciones y
dat os sobre experiencias realizadas por las ciudades asociadas
en Am érica Lat ina y Europa en t em a de lucha cont ra la nueva
pobreza .
Dam os a cont inuación los aspect os que se t om aron en cuent a
en el ámbito del mismo :

f. los indicadores y las inform aciones sint ét icas sobre las
ciudades y los gobiernos locales;
g. las dim ensiones y las caract eríst icas del fenóm eno de la
nueva pobreza en las ciudades socio .
h. hast a qué punt o y cóm o perciben las colect ividades locales
el fenóm eno de la nueva pobreza dent ro del m arco m ás
am plio de la pobreza ;
i.

las experiencias inst it ucionales ( polít icas, act uaciones,
proyect os)
encam inadas
a
la
im plem ent ación
de
estrategias de lucha cont ra la nueva pobreza . Adem ás
de las iniciat ivas llevadas a cabo en el ám bit o de las
colect ividades locales por los act ores locales, los
organismos privados sin fines de lucro, etc;

j. el nivel de sensibilización y com pet encia de los
administradores y t écnicos locales en m at eria de nuevos
pobres .
k. t odos los dem ás dat os e inform aciones út iles para el
desarrollo del proyect o Pract icar .

Se da a continuación una síntesis de los aspectos evidenciados
a lo largo del diagnóstico, y en particular:
-

los dat os num éricos y las herram ient as ut ilizadas para
m edir la pobreza urbana en las ciudades socio;

-

el perfil del nuevo pobre ;

-

la percepción de la pobreza por parte de los habitantes;

-

los instrumentos y los indicadores utilizados para analizar y
medir el fenóm eno de la nueva pobreza ;
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-

las polít icas adopt adas por las ciudades en beneficio de los
nuevos pobres

-

las acciones y las herram ient as ut ilizadas para los nuevos
pobres

Adem ás, t am bién se int ent ó det ect ar cualquier ot ro t ipo de
indicaciones elaboradas durant e el diagnóst ico que podrían
resultar útiles a los efectos del conocimiento del fenómeno.
Para m ayor facilidad de lect ura, las fichas de sínt esis sobre el
diagnóst ico se present an a cont inuación según el orden
alfabét ico de los nom bres de la ciudades y una división e n
dos gr upos form ados con arreglo al núm ero de habit ant es de
las mismas.

En el primer grupo se incluyeron la ciudades cuya población
supera un millón de habitantes :
o

A.1. Bogotá (Colombia)

o

A.2. Buenos Aires (Argentina)

o

A.3. Roma (Italia)

o

A.4. San Paolo (Brasile)

o
El segundo grupo abarca las otras ciudades:
o

B.1. Ate (Lima, Perù)

o

B.2. Aserri (Costa Rica)

o

B.3. Pergamino (Argentina)

o

B.4. Prato, Provincia di (Italia)

o

B.5. Rioja (San Martín, Perù)

o

B.6. San Joaquín (Santiago, Chile)

o

B.7. San Martín, General (Buenos Aires, Argentina)

o

B.8. Vaasa (Finland)

o

B.9. Valladolid (España)

Las versiones com plet as de las inform aciones e indicaciones,
así com o de los dat os e indicadores sint ét icos sobre las
ciudades ( dem ografía, m ercado laboral, econom ía urbana y
nivel de pobreza) facilit adas por las ciudades socio de
conform idad con lo dispuest o en la ficha A adj unt ada a las
Línea direct rices para la realización del diagnóst ico ( véase
t am bién Apéndice 1) , const an en la sección Documentos
del sitio web del proyecto www.practicar.roma.it.
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A.1. BOGOTA (Colombia)
La población de Sant afé de Bogot á, capit al de la República de
Colom bia sum aba en 1993 ( últ im o censo nacional) 5 440 663
habit ant es. Para el año 2003, se est im aba en 6, 9 m illones de
habit ant es ( aproxim adam ent e el 16% de la población t ot al del
país) y para el 2010 en 7,8 millones.
En lo relat ivo al aspect o polít ico- adm inist rat ivo, la ciudad
const a de 20 Localidades de las cuales cuat ro ( Kennedy,
Ciudad Bolívar, Engat ivá y Suba) cuent an cada una m ás de
700 000 habitantes.
Pobreza urbana: dat os num éricos y herram ient as ut ilizadas
para medirla
A principios de los años 90, el núm ero de pobres ascendía a
2 149 652; en 2003 est a cifra pasó a 2845 004. Conque, en
unos diez años, el núm ero de personas en sit uación de
pobreza en Bogot á aum ent ó casi de 700 000 unidades ( el
aum ent o porcent ual
correspondient e pasó del 39,5% al
41,2%, al aumentar la población residente).
La ciudad experim ent ó su periodo m ás crít ico ent re 1997 y
1999, cuando el núm ero de pobres aum ent ó de 363 000
unidades, a consecuencia de la fase inicial de la recesión
económ ica. Luego, la pobreza no dism inuyó sino que fue
incrementándose progresivamente hasta el año 2003.
En una sola Localidad del dist rit o de Bogot á, Ciudad Bolívar, el
núm ero de pobres ascendió de 249 000 a 426 000 en los 13
años en estudio (1990 2003)
Si se analiza la m archa del desem pleo, se observa que ent re
1993 y 2003, exist e una relación est recha ent re el aum ent o
de la desocupación y el incremento de la pobreza.
El perfil del nuevo pobre
Result a difícil definir en form a precisa la diferencia ent re
nuevos pobres y pobres hist óricos , según declara la ciudad
de Bogotá.
Asim ism o, queda claro que un m arcado aum ent o de la
pobreza urbana conlleva forzosam ent e un com ponent e
im port ant e de nuevos pobres .
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Dicho est o, se observa que en los años 90, en Bogot á no sólo
aum ent ó la desocupación sino que t am bién se det erioró la
calidad del t rabaj o m ism o: aum ent ó el em pleo inform al ,
cayeron los salarios y crecieron el subem pleo y la precariedad
laboral.
Hacia el año 2000, en la ciudad de Bogot á, 57 de cada 100
t rabaj adores eran t rabaj adores inform ales. Hoy día, aunque
haya bajado levemente, el porcentaje permanece alto.
El subem pleo, en 2003, ascendió en Bogot á al 33,4% ( dat os
procedent es de la Encuest a Cont inua de Hogares para la
Ciudad ).
A t odo est o se agrega la caída de los ingresos de los hogares,
que de 1997 a 2003 disminuyeron en un 38%.
Los que m ás sufrieron est e fenóm eno fueron los estratos
medios de la población.
Est a dinám ica generó un aum ent o de la incidencia de la
pobreza, por lo cual no solam ent e los que eran pobres se
volvieron aún m ás pobres sino que nuevos segm ent os de
población pasaron a ser pobres, const it uyendo en su m ayoría
el est rat o de los denom inados nuevos pobres .
En lo que se refiere a la com posición del gast o, ent re 1997 y
2003, se observa una reducción del gast o m edio: el bogot ano
reduce en part icular los gast os relat ivos a salud, vest uario y
vivienda, para sufragar los gast os de alim net ación y
educación.
Percepción de la pobreza por parte de los habitantes
La Encuest a de Calidad de Vida de Bogot á, llevada a cabo en
2003, perm it e det ect ar cóm o los bogot anos perciben su
condición de vida.
El t em a de la percepción por part e de los int eresados result a
sumamente importante a los efect os de la definición de las
polít icas de lucha cont ra la pobreza que habrán de
implementarse en la ciudad.
En 2003, el 7,1% de los hogares bogot anos est im aba su nivel
de vida com o m uy bueno, el 54,0% com o bueno, el 3% com o
malo y el 34,5% como regular.
Los problem as que m ás acosan a los bogot anos son los
relacionados con: la falt a de dinero ( para el 35% de los
hogares); la salud (24%), la familia (14%) y el trabajo (10%).
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En lo relat ivo a los ingresos , el 30% considera que no
logrará sufragar los gast os básicos. Pero est e porcent aj e, que
varía según la Localidad , asciende al 46% en Ciudad Bolívar,
una de las Localidades de Bogot á con m ayor incidencia de
pobreza.
En t érm inos generales, solam ent e el 12% se est im a con
disponibilidades superiores a las necesidades m ient ras que el
46,6% de los bogot anos se consideraba pobre en 2003. Est os
dat os no difieren m ucho de los dat os relat ivos obt enidos al
medir la pobreza según el crit erio de la rent a .
Herram ient as
fenómeno

ut ilizadas

para

enfocar

la

evolución

del

En Bogotá, la herramienta utilizada es la Encuesta Continua de
Hogares para la Ciudad.
Por lo que respect a las dim ensiones y
los indicadores
utilizados para analizar y m edir el fenóm eno de la nueva
pobreza , la ciudad de Bogotá no hace propuestas específicas.
Polít icas adopt adas por la ciudad en beneficio de los nuevos
pobres
El Plan de Desarrollo de la Adm inist ración act ual del dist rit o
capit al de Bogot á, se focaliza en la lucha cont r a la pobr e za
y la exclusión.
Por vez prim era en la hist oria de la ciudad, est e t em a
constituye el objeto principal de un plan de desarrollo.
El Plan de Desarrollo encara algunos problem as que
caract erizan la pobreza urbana, dando la prioridad al
program a Bogot á sin ham bre que se focaliza en el t em a de
la seguridad alim ent aria de la ciudad a t ravés de act ividades
específicas en m at eria de alim ent ación y nut rición y la
im plem ent ación de una am bicioso
Plan Maest ro
de
abastecimiento para la ciudad.
Adem ás, el Plan de Desarrollo se propone un am bicioso
program a encam inado a aum ent ar los niveles de cobert ura y
de calidad en cuant o a salud y educación, y ext enderlo a los
sect ores m ás pobres que t odavía quedaron excluidos del
sistema.
Acciones y herram ient as ut ilizadas para los nuevos pobres
Del diagnóst ico se desprende que la pr ior ida d a bsolut a de
Bogot á consist e en ayudar a los m ás pobres de ent re los
pobres.
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Para la m unicipalidad de Bogot á, el alt o grado de pobreza
present e en la ciudad 4 y las sit uaciones de ext rem a
vulnerabilidad en la que se encuent ra la m ayoría de la
población, dieron lugar a que el debat e sobre la pobreza se
focalizara en las m odalidades y herram ient as a adopt ar para
mejorar la situación de los grupos más necesitados.
Tant o los program as nacionales com o gran part e de los
program as ciudadanos se focalizan por lo t ant o en la at ención
a los más pobres de entre los pobres.
Cuando escasean los recursos, la decisión de concent rar los
esfuerzos en los m ás pobres es, para la Adm inist ración de
Bogotá, una decisión de justicia elemental.
De ahí que la Adm inist ración de Bogot á no haya focalizado la
at ención del debat e sobre la pobreza en la preocupación por
los nuevos pobres , a pesar de que algunos de los principales
indicadores perm it an ident ificar est e fenóm eno desde el
principio.

A.2. BUENOS AIRES (Argentina)
Buenos Aires, capital de República Argentina, cuenta con una
población de 2 861 000 habitantes (tercer trimestre 2004).
En el periodo ent re el censo de 1991 y el de 2001, Buenos
Aires perdió casi 200 000 habit ant es, pasando de 2 965 403 a
2 768 772 habitantes.
Pobreza urbana: datos numéricos y herramientas para medirla
Los dat os obt enidos con la Encuest a Perm anent e de Hogares
,del I NDEC ( I nst it ut o Nacional de Est adíst ica y Censo) arroj an,
ent re 2003 y 2004, una caída im port ant e de los niveles de
pobreza y de los niveles de indigencia .
Se pudo observar que, en lo relat ivo a los hogares , la
pobreza se reduj o en un 36% ( pasando del 17,10% en 2003
al 10,9% en 2004) m ient ras que la indigencia dism inuyó en
un 49,3% , pasando del 7,5% al 3,8% en el m ism o periodo ( 1
semestre 2003 - 1 semestre 2004).

4

Para los datos y los indicadores específicos y detallados visítese la sección Documentos del
sitio web del Proyecto (www.practicar.roma.it)
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Est as variaciones reflej an, porcent ualm ent e, la m ej ora
regist rada en cuant o a rent a y em pleo. Sin em bargo, los
índices de pobreza y de indigencia en Buenos Aires,
permanecen históricamente altos.
Ent re el t ercer t rim est re 2003 y el m ism o periodo de 2004, la
t asa de desem pleo en la ciudad de Buenos Aires baj ó en un
25,4%, pasando del 13% al 9,7%.
En lo relat ivo a la t asa de em pleo, los dat os arroj an un
increm ent o, en el m ism o periodo, del 4,6% , ascendiendo del
45,8% al 47,9% . La caída de la desocupación en la ciudad se
explica con el aum ent o del nivel de ocupación de sus
resident es: el núm ero de personas ocupadas resident es en
Buenos Aires aum ent ó de 50 000 unidades, ascendiendo a
1,37 millones.
La t asa de subem pleo dism inuyó levem ent e en el periodo
considerado ( 4,6% ) pasando del 13% al 12,4% . De est a
m anera, en virt ud del aum ent o del núm ero de personas
activas, la cant idad de subem pleados quedó invariada con
respecto al año anterior, a saber: 189 000 personas.
En cuant o a la sit uación ocupacional, la Ciudad de Buenos
Aires experim ent ó una m arcada m ej ora ent re 2003 y 2004.
Sin em bargo, según los dat os porcent uales sobre la
desocupación y el subem pleo, 1/ 5 de la población act iva de la
ciudad
( 22,1% )
t iene
dificult ad
en
int egrarse
sat isfact oriam ent e en el m undo laboral, aunque, con respect o
a ot ras ciudades argent inas ( con excepción de Mar del Plat a
Batán), Buenos Aires haya experim ent ado una de las m ayores
dism inuciones de la desocupación . Adem ás, Buenos Aires
present a la t asa de desocupación m ás baj a y los niveles de
act ividad y ocupación m ás alt os con respect o a las ciudades
argent inas con m ás de 500 000 habit ant es ( Gran La Plat a,
Part idos del Gran Buenos Aires, Mar del Plat a- Bat án, Gran
Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Tucum án Tafi
Viejo).
Nueva pobreza y perfil del nuevo pobre
Part iendo de la concepción según la cual el fenóm eno de la
nueva pobreza reconoce un caráct er m ult idim ensional, para
m edir la evolución de dicho fenóm eno, hay que t ener en
cuent a indicadores y dim ensiones que incluyan los aspect os
subj et ivos generados por
una sit uación de exclusión social,
t ales com o sent im ient o de desvalorización social, rot ura de
redes de solidaridad y reciprocidad, drást ica reducción de
oportunidades de movilidad social, etcétera.
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Est a dim ensiones, según m anifest ó la ciudad de Buenos Aires,
reclam an un enfoque cualit at ivo de encuest a social que
perm it a ent ender el que las nuevas form as de desigualdad
social pueden ser percibidas de manera subjetiva produciendo
efect os, aun silenciosos, en la const it ución de la ident idad
tanto individual como colectiva.
Para encarar con m ayor dinam ism o la nat uraleza de las
nuevas
desigualdades ,
result a
necesario
adopt ar
indicadores socioeconómicos especiales.
La ciudad de Buenos Aires est im a que el análisis de est as
nue va s de sigua lda de s
im plica la revisión crít ica de
aquellos m ét odos t radicionales ut ilizados para represent ar la
pobreza, que se basaban en estadísticas clásicas, en el estudio
de sus m ovim ient os lent os, según una sociedad organizada
jerárquicamente.
Conocer y dar a conocer un fenóm eno com plej o, m ut ant e y
am plio com o la nueva pobreza es aceptar un gran desafío en
concept o de producción social de conocim ient o, superándose
las visiones dem asiado sim plificadoras, m onocausales o
deterministas.
Herram ient as y fuent es de
evolución del fenómeno

inform ación

para

enfocar

la

Encuest a Perm anent e de Hogares , del I NDEC ( I nst it ut o
Nacional de Estadística y Censo)
Dim ensiones e indicadores ut ilizados y propuest os
analizar y m edir el fenóm eno de la nueva pobreza

para

La ciudad de Buenos Aires est im a im port ant e que se ent able
un debat e profundizado sobre cóm o seguir adelant e en un
proceso que debería llevarnos a viajar y no a a nda r a la
deriva , logrando m ant ener coherencia ent re los post ulados
ideológicos y concept uales y la generación de práct icas
transformadoras en el ámbito de las políticas públicas.
A la luz de lo ant edicho y de la experiencia adquirida en 2004
en el m arco del proyect o Met odologías y Herram ient as para
la creación de observat orios de inclusión social 5 ( Red 10 de
URB- AL) , Buenos Aires propone, en form a prelim inar,
algunas dimensiones e indicadores para analizar y m edir el
fenóm eno de la nueva pobreza, así com o algunos criterios
para elaborar ot ros indicadores socioeconóm icos com o los
m encionados en el Ca pít ulo 3 .3 ( Dim ensiones e indicadores
5

A este respecto, véase también, en la parte Diagnóstico de la Sección Documentos del sitio web del Proyecto
Practicar (www.practicar.roma.it) el Informe de Situación Social de la Ciudad de Buenos Aires , 2004 (programa
URB-AL, Red 10)
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propuest os por Buenos Aires para analizar el fenóm eno de los
nuevos pobres ) del present e docum ent o de sínt esis.

A.3. ROMA (Italia)
Roma, capit al de la República I t aliana, cuent a con una
población de 2 810 931 habitantes inscritos en el registro civil,
con un total de 1 267 982 hogares.
Pobreza urbana: dat os num éricos y herram ient as ut ilizadas
para m edirla. El perfil del nuevo pobre
El est udio llevado a cabo en Rom a no dio lugar a que se
pudiera cuant ificar el fenóm eno y aun m enos est ablecer con
precisión u n r e t r a t o r obot de los nuevos pobres . Si bien
hayan
perm it ido
ident ificar
áreas
en
sit uación
de
vulnerabilidad social y segm ent os de población en sit uación de
riesgo de exclusión, los dat os est adíst icos disponibles no
perm it ieron t razar con claridad un perfil de los nuevos pobres,
puest o que no se pudieron cruzar los dat os personales y
sociales con los dat os sobre rent as, profesión, nivel de
consumos, etcétera.
Escasean las encuest as de m uest ras específicas y las
realizadas por Istat6 (por ejemplo sobre La pobreza relativa en
Italia) , generalm ent e ut ilizadas para el análisis de la pobreza
en I t alia, son represent at ivas de la sit uación al nivel regional;
los dat os que pueden ser ut ilizados para analizar el fenóm eno
de la nueva pobreza en Rom a son, por lo general, dat os
agregados sobre una base municipal o provincial; dichos datos
no reflej an el com port am ient o de los dist int os segm ent os de
población ni sus características.
Sin em bargo, el análisis dio lugar a que se focalizara la
atención en el hecho de que en Roma:
a. se est án agudizando las desigualdades sociales, en lo que
se refiere, principalm ent e, al poder adquisit ivo y al acceso
a los recursos;
b. la población est á envej eciendo y aum ent a el núm ero de
jubilados y ancianos solos;
c. las redes fam iliares est án desapareciendo y aum ent an los
hogares unipersonales y los m onoparent ales con j efe
mujer;

6

Istat: Istituto Nazionale di Statistica
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d. aum ent a la presencia de ext ranj eros procedent es de países
con rentas bajas.
Adem ás, el análisis evidenció la im port ancia de las dinám icas
de los consum os, de los precios y del m ercado inm obiliario a
la hora de ident ificar los nuevos pobres, y perm it ió ident ificar
algunos segmentos de población más vulnerables y e situación
de mayor riesgo de pobreza, a saber:
-

los hogares numerosos;

-

los hogares unipersonales, en part icular los form ados por
personas de más de 65 años;

-

los hogares monoparentales, con jefe mujer;

-

las personas con rent a baj a ( pensión o salario) , sobre t odo
si tienen familiares a cargo;

-

las personas con bajo nivel de instrucción y capacitación;

-

los t rabaj adores con cont rat os at ípicos , sobre t odo si son
mujeres o jóvenes.

En lo relat ivo a est e últ im o aspect o, si bien es ciert o que en
Rom a aum ent ó el núm ero de ocupados, cabe señalar que
ent re los num erosos nuevos ocupados hay m uchos
t rabaj adores flexibles , sobre t odo en los segm ent os m ás
j óvenes de la población, que cobran sueldos baj os y viven en
la incertidumbre, sin perspectivas para su proprio futuro.
Los dat os disponibles arroj an un fuert e increm ent o del t rabaj o
at ípico en Rom a, cuyo peso relat ivo en el t ot al de la ocupación
aument ó m arcadam ent e en los últ im os años: en el periodo
1999- 2003, los ocupados t em poreros aum ent aron en un
25,6% ( cont ra un increm ent o del 7,4% de los t rabaj adores
con contratos de tiempo indefinido) y representaban, en 2003,
el 8,9% del t ot al de los ocupados. En 2003, los t rabaj adores
de t iem po parcial represent aban el 7% ; los collaboratori
coordinat i cont inuat ivi ( colaboradores coordinados cont inuos)
act ivos
en
la
m unicipalidad
de
Rom a
sum aban
aproximadamente 42 000 unidades en 2002.
En cuant o a la percepción de la pobreza por part e de los
habitantes, Cáritas ha realizado una encuesta cuyo resultados7
evidencian una
percepción bast ant e generalizada del
desasosiego económ ico: el 6% de la m uest ra est im a que vive
con m uchas dificult ades, m ient ras que el 36,3% declara vivir
con algunas dificultades.
7

Los resultados de la encuesta se publicarán en el Informe sobre, Desasosiego y pobreza en Roma , cuya
publicación está prevista para abril 2005.
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Por lo que respect a los segm ent os de población m ás
vulnerables y en sit uación de m ayor riesgo, la encuest a
identificó los hogares m onoparent ales ( el 70% se est im a con
dificult ades económ icas, m ient ras el 25% define su sit uación
com o una sit uación difícil) , los hogares unipersonales ( sobre
todo los integrados por personas ancianas solas)
Dim ensiones e indicadores ut ilizados para analizar y m edir el
fenóm eno de la nueva pobreza
Por el pasado, en Rom a, las personas que m ás sufrían la
pobreza eran los suj et os excluidos del m ercado laboral o los
ocupados en puestos con escasa remuneración o calificación.
Hoy día, los suj et os en sit uación de riesgo de pobreza t am bién
incluyen a los ocupados en puest os caract erizados por la
precariedad y la inest abilidad así com o a los ancianos solos ,
los hogares unipersonales y los monoparentales con j efe
m uj er, los extranjeros procedent es de países con rent as
bajas.
En est os últ im os años, Rom a se ha caract erizado por la
presencia
de indicadores posit ivos ( en cuant o a ocupación,
t asa de act ividad em presarial,
clim a de confianza de las
em presas, et cét era) . Sin em bargo, se observó un increm ent o
de las desigualdades sociales, en part icular, en lo que se
refiere al poder adquisitivo y al acceso a los recursos.
Por lo que respect a los ocupados, Rom a regist ra un
increm ent o de la ocupación e inclusive de la ocupación
est able; ent res los ocupados, son num erosos los trabajadores
flexibles , sobre t odo en
los segm ent os j óvenes de la
población, que cobran sueldos baj os y viven en la
incertidumbre, sin perspectivas de futuro.
En lo relat ivo a las t endencias del m ercado laboral rom ano, se
observa un increm ent o de la ocupación, y en part icular en los
sect ores de los servicios de at ención a la persona, servicios
para las em presas así com o en los sect ores innovadores del
terciario tales como la informática y las telecomunicaciones.
La nueva ocupación present a, en su m ayoría, form as
cont ract uales at ípicas caract erizadas por precariedad e
inestabilidad. Conque los nuevos ocupados se colocan ent re
los suj et os en sit uación de m ayor riesgo de expulsión en caso
de que la econom ía rom ana sufra en form a crecient e una
coyuntura desfavorable.
Por lo t ant o, los temporeros result arían est ar en sit uación de
riesgo de pobreza al igual que los desocupados. Rent as baj as,
periodos de desem pleo m ás o m enos largos, alt ernancia de
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periodos de ocupación, precariedad, inest abilidad, ext rem a
fragm ent ación de proceso profesional, im posibilidad de
adelant os en la carrera, dificult ad de acceso al crédit o y a las
form as de t ut ela exist ent es, dificult ad de acceso a la
inform ación y a la form ación son los principales elementos
de vulnerabilidad de los atípicos .
Adem ás de t ener que encarar las dificult ades generadas por la
precariedad laboral, dichos suj et os no pueden planificar su
vida, ni siquiera a m edio plazo, y perm anecen en sit uación de
dependencia económ ica del hogar, sobre t odo en los periodos
de desempleo, para sufragar los gastos excepcionales.
Los individuos excluidos del m ercado laboral est án en
sit uación de m ayor riesgo de pobreza con respect o a los
ocupados en puest os rem unerados. Si bien las dinám icas
ocupacionales arroj an una reducción del núm ero de los
desocupados y de las t asas de desocupación, así com o una
baj a de las personas inact ivas y un aum ent o de las t asas de
act ividad, en 2003, la ciudad de Rom a cont aba 132 00
desocupados y la t asa de act ividad en la Provincia ascendía al
50,2%, con el 38,8% de mujeres y el 63% de varones.
Solam ent e el 34,2% de los j óvenes ent re 15 y 29 años result a
ocupado, el 10,3% est á en busca de t rabaj o y el 55,5% es
inactivo.
Est os dat os indican que la exclusión del m ercado laboral
afect a principalm ent e a las m uj eres y a los j óvenes que
int egran la fuerza viva: las t asas de desocupación son con
m ucho superiores para las m uj eres y los j óvenes hast a 24
años de edad, m ient ras que la t asa de ocupación fem enina y
j uvenil result a m arcadam ent e m enor a la t asa de ocupación
masculina.
Por últ im o, en lo que se refiere al problem a de la vivienda,
aproxim adam ent e el 65% de los rom anos es dueño de la casa
en que vive; result a difícil, para el que no es propiet ario, la
situación del mercado inmobiliario con alquileres cada vez más
altos.

A.4. SÃO PAULO (Brasil)
En
los años
50
em pieza el
fenóm eno
de la
desconcent ración del polo indust rial de São Paulo que se va
t rasladando a ot ros m unicipios de la Región m et ropolit ana
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( Osasco, Guarulhos, Sant o Am aro, et cét era) y al int erior del
estado (Campinas, São José dos Campos, Sorocaba).
La desaparición gradual de la indust ria paulist a se insert a en
el m arco de un proceso de t erciarización del Municipio, que
se int ensifica en los años 70: las m ayores act ividades
económ icas de la ciudad est án relacionadas con los servicios y
las
act ividades
com erciales
( superm ercados,
cent ros
comerciales, etcétera).
En los años 90, la población de São Paulo pasa de 10 à 16
m illones de habit ant es. Est e crecim ient o se acom pañó de la
agravación de los problemas sociales como la desocupación, la
vivienda, el medio ambiente, el transporte colectivo, etc.8
Pobreza urbana: dat os num éricos y herram ient as ut ilizadas
para medirla
En el m unicipio de São Paulo se observa la m ayor
concent ración de niveles de riqueza del país, así com o una
marcada disparidad de renta entre los habitantes: por un lado,
personas m uy ricas y por el ot ro, personas m uy pobres. Por lo
general, si no son analizados correct am ent e, los indicadores
m edios no revelan la sit uación real.
Los indicadores sociales arroj an un m arco de dram át ica
desigualdad. La invest igación ( Orçam ent os Fam iliares) de
1994/ 1995 evidencia una realidad caract erizada por
sit uaciones de vida cont rast ant es: sit uaciones t ípicas de las
regiones bien desarrolladas donde se convive con sit uaciones
de extrema pobreza y degradación familiar.
Los cam bios regist rados en el m ercado laboral, com o
consecuencia de la arriba m encionada " desconcent ración" del
polo indust rial de São Paulo, han originado en el t errit orio
una m arcada pr e ca r ie da d la bor a l y un alt o nivel de
desocupación.
La r e nt a m e dia por fa m ilia , en el m es de j unio de 1996,
en la m unicipalidad de São Paulo, ascendía a 13,5 " sueldos
mínimos"
Part iendo del hecho que est e prom edio no result a baj o, la
concent ración efect iva de la rent a en la región result aba sin
em bargo ext rem a: el 9,8% de la fam ilias recibía m ás de 30
" sueldos m ínim os" , m ient ras que el 10,5% ganaba m enos de
3 sueldos m ínim os y el 29,7% recibía de 5 a 10 sueldos
mínimos.
8

Véase también la parte Diagnósticos de la sección Documentos del sitio web del proyecto Practicar
(www.practicar.roma.it)
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En lo relat ivo a la t a sa m e dia de de socupa ción, en el año
2004 ést a rondaba 11,5% , m ient ras que en 2003 se ubicaba
en el 12,3%.
Las personas desocupadas, en diciem bre de 2004, se
est im aban en 2,1 m illones repart idos en las 6 regiones
t om adas en cuent a por la Encuest a m ensual sobre el em pleo
del I BGE, con una m a yor ía de m uj e r e s:
ést as
represent aban el 51,8% en diciem bre de 2002, el 54,4% en
diciembre de 2003 y el 56,9% en diciembre de 2004.
Cabe subrayar que el 20,9% de las personas desocupadas
est aba en búsque da de l pr im e r t r a ba j o y que en el 25,2%
de los casos se t rat aba del principal responsable del núcleo
familiar.
Por lo que respect a la duración de la búsqueda de t rabaj o, el
20,6% llevaba m enos de 30 días buscando un t rabaj o, el
41,0% m ás de 30 días y m enos de 6 m eses, el 12,1% m ás
de 6 m eses y m enos de 12 m eses y el 26,3% por lo m enos 1
año.
En el ám bit o de las 6 regiones obj et o de la arriba
mencionada Encuesta, en el mes de noviembre se registró un
m ovim ient o significat ivo en t res regiones: Río de Janeiro ( del
9,4% al 8,5% ) , São Paulo ( del 11,2% al 9,8% ) y Pôrt o
Alegre ( 7,8% al 6,6% ) , m ient ras que en las dem ás regiones
se
observó una sit uación de est abilidad. En el m es de
diciem bre de 2004, m ovim ient os significat ivos se regist raron
en cam bio en Belo Horizont e ( 1,9% ) , São Paulo ( - 2,0% ) y
Porto Alegra (- 1,3%).

El perfil de los hogares de São Paulo
Del t ot al de las fa m ilia s r e side nt e s en el m unicipio de São
Paulo, el 77,2% vive en casas ( con un prom edio de 3,8
am bient es) y dispone de servicios públicos t ales com o la
energía eléct rica y el agua pot able ( con una cobert ura del
98,6% y del 98,8% de las viviendas, respect ivam ent e) y del
servicio urbano de recogida de basura ( 95% ) . En cuant o al
t eléfono, sólo el 38,9% de los hogares dom iciliados t iene
acceso a dicho servicio.
Solam ent e el 14,1% de las fam ilias de São Paulo vive en
departamento - los hogares con los niveles de ingresos m ás
altos - mientras que el 4,3% vive en barracas.
La fam ilia m edia paulist a est á int egrada por 3,8 personas;
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m ás del 7,5% de los hogares son unipersonales, m ient ras
que aproxim adam ent e el 30% de las fam ilias cuent a con 5
personas o más.
El 36,6% de las fam ilias const a de dos hij os ( un prom edio de
2,2 hijos por familia), mientras que el 32,8% tiene 1 hijo.
En lo relat ivo a la t ipología de los núcleos fam iliares, los así
llam ados hogares " nucleares" ( hogares con j efe, cónyuge e
hij o/ s) represent an el 58,8% , m ient ras que los hogares sin
cónyuge ( por ser el j efe solt ero/ a, viudo/ a o separado/ a) se
ubican en el 30,1%.
En las fam ilias con est as últ im as caract eríst icas, el género
const it uye ot ro elem ent o de diferenciación: los hogares con
j efe m uj er rondan el 23,9% , un porcent aj e con m ucho
superior al de las familias con jefe varón (6,2%).
En lo que respect a los ingresos fam iliares, un prom edio del
1,9 personas por fam ilia cont ribuye a su generación. En el
42,3% de los casos los ingresos result an generados por una
sola persona, mientras que en el 38,4% por dos personas.
De los dat os analizados se desprende que el hoga r t ipo de
São Paulo presenta las siguientes características:
-

-

-

vive en una casa de su propiedad, int egrada por 4
am bient es, con los servicios urbanos básicos m ás
corrientes: agua de la red hídrica, energía eléct rica y
servicio de recogida de basura;
es una fam ilia " nuclear" - j efe con cónyuge e hij osint egrada por 3,8 personas, con 1,9 personas que
contribuyen a la generación de los ingresos familiares;
el j efe t ipo es asalariado ( 46,1% ) , de sexo m asculino
( 76% ) , de 30- 49 años de edad,
con una educación
primaria completa o incompleta (34,7%).
Las familias que viven en São Paulo y la "pobreza"
El 33% de los hogares t iene ingresos por debaj o del
promedio y constituye el estrato "inferior".
La caract erización de las fa m ilia s de l e st r a t o " infe r ior "
result a socialm ent e m uy im port ant e porque es j ust am ent e
en ese ám bit o que se encuent ra el núcleo básico de la
pobreza y de la m iseria, y que se observa la reproducción
del estado de pobreza.
En est e ám bit o, el j efe present a det erm inadas caract eríst icas
en lo que se refiere a:
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- segmento de edad de pertenencia;
- nivel de escolarización, est ado civil, núm ero de personas
que contribuyen a la generación de ingresos.
Por lo que respect a la e da d, se observa una concent ración
en dos segm ent os de edad: el 26,5% t iene 60 años o m ás, y
el 19,4% t iene ent re 15 y 29 años; en el est rat o " superior"
de ingresos, en cam bio, la m ayor concent ración se regist ra
en el segmento de 40- 49 años.
En lo relat ivo al segundo aspect o, el nive l de inst r ucción,
se observa que en los hogares del est rat o " inferior" , el
10,4% de los j efes es analfabet a ( sin ninguna inst rucción) y
el 25% no ha com plet ado el nivel prim ario de educación,
m ient ras que el 25% de los j efes del " est rat o superior" ha
alcanzado un nivel de instrucción universitaria.

B.1. ATE, Distrito de (Lima, Perù)
El D ist r it o de At e cuent a, en 2004, con una población de
aproxim adam ent e 571 675 habit ant es, alcanzando el
porcent aj e de personas con m ás de 65 años de edad el
3,83% . El dist rit o ocupa una superficie de 77,72 km 2
( aproxim adam ent e el 0,24% del t ot al de la superficie del
Departamento de Lima).
Area exclusivamente agrícola hasta principios de los años 60,
con pequeñas concent raciones urbanas baj o form a de
pueblos rurales, con la crecient e dem anda de áreas
habit acionales por part e de los obreros de la indust ria At e se
transforma en un distrito industrial.
Población y pobreza urbana: algunos datos numéricos
A part ir de 1980, el Dist rit o de ATE experim ent a una
aceleración en el aum ent o de su población, con el
consiguient e increm ent o de la dem anda de em pleo,
viviendas, servicios básicos, t ransport es, servicios públicos
de salud, et c.; t odo ello ha cont ribuido a generar problem as
de integración y ha socavado la identidad cultural del área.
Hoy día ATE represent a el cuart o dist rit o del país en
concept o
de
" índice
de
pobreza" ,
puest o
que
aproxim adam ent e 25 500 núcleos fam iliares present an una
" Necesidad Básica I nsat isfecha" ( NBI ) 9 que no les perm it e,
por ej em plo, acceder a una buena cobert ura sanit aria,
conllevando ello el riesgo de una m ayor m ort alidad en las
9

Para la definición de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), véase Apéndice 2
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poblaciones " m ás j óvenes" relacionada con la inadecuación
de las condiciones medioambientales existentes.
Por lo que respect a la generación de ingresos, la m odalidad
m ás corrient e en el dist rit o de ATE es el em pleo inform al
( 74% ) : peluquerías, rest aurant es, lavanderías, negocios
ambulantes, etc.
En el año 2004, la población económ icam ent e act iva de At e
sum aba 382 127 personas ( 66,8% del t ot al de la población
resident e) , de las cuales 340 475 ( 89,1% ) eran ocupadas y
41 652 (10,9%) eran desocupadas.
En 1993, At e cont aba con 266 398 habit ant es; la población
económ icam ent e act iva ascendía a 96 944 personas, de las
cuales 89 652 ( 92,5% ) eran económ icam ent e ocupadas y 7
292 (7,5%) desocupadas.

B.2. ASERRI, Cantón de (Costa Rica)
El Ca n t ón de Ase r r í cuent a con una población de 49 319
habitantes (2003). La ingente producción de café de la región
const it uye el principal fact or de desarrollo económ ico del
cantón.
Pobreza urbana: dat os num éricos y herram ient as ut ilizadas
para medirla
En los últ im os diez años, Cost a Rica, cuya esperanza de vida
es de 76 años, logró m ej orar el nivel de vida de sus propios
habitantes en concepto de desarrollo humano: mayor acceso
al saber, increm ent o de la cobert ura educat iva, aum ent o de
la esperanza de vida y reducción de la m ort alidad infant il, y
ello gracias a la ext ensión de los servicios básicos de salud.
El recurso a los "EBAIS" (Equipos básicos de atención integral
de la salud) , result ó ser uno de los fact ores " clave" de la
reform a del servicio de at ención de la salud de Cost a Rica.
Asim ism o, m ej oraron las condiciones habit acionales y se
redujo el déficit de viviendas.
Ot ros dos fact ores clave fueron el desarrollo económ ico y la
inversión para el desarrollo social, global y per cápita.
No obst ant e, en los últ im os diez años Cost a Rica ha
experim ent ado un increm ent o de la desigualdad que se
evidencia principalm ent e en la econom ía, con un fuert e
im pact o en el m ercado laboral: la creación de trabajo
informal ha sido m ás dinám ica que la ocupación " form al" ,
regist rándose asim ism o
una m arcada reducción de la
ocupación en el sector agropecuario.
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Los segmentos de población que mayormente se beneficiaron
con el desarrollo de est os últ im os diez años fueron aquellos
con un nivel de ingresos m ás alt o, t ant o en lo que se refiere
a la ocupación com o en lo relat ivo a la educación y al acceso
a nuevas oport unidades form at ivas com o la enseñanza del
inglés o el acceso a nuevas tecnologías.
En el ca nt ón de Ase r r í prevalece una condición de pobreza
evidenciada mediante indicadores tales como:
. el baj o nivel de educación, t ant o académ ico com o
técnico;
. la incidencia de la desocupación y del subempleo;
. la proliferación de los "trabajadores precarios";
. la ausencia de equidad en la repartición de la tierra;
. los bajos ingresos de los hogares.
Est a sit uación se agrava con el hecho que Aserrí es una área
urbano- rural: en sus zonas rurales predomina una agricultura
para el aut oconsum o de las fam ilias m ient ras que en la part e
urbana prevalecen algunas fuent es de com ercio;
para
encont rar t rabaj o la población est á obligada a desplazarse
hacia otras áreas.
En el ca n t ón de Ase r r í, los principales problem as
ident ificados y considerados com o priorit arios por los act ores
sociales son los siguientes:
i)

el alto índice de pobreza,

ii)

la escasez de fuentes ocupacionales,

iii) la falta de capacitación técnica o académica.
La población im plicada en el proceso product ivo ( 19 473
personas) es prevalent em ent e de sexo m asculino ( el 72,5% ,
es decir 14 110 varones) m ient ras que el núm ero de las
m uj eres sum a 5 363, con una predom inancia del segm ento
de edad entre 15 y 44 años.
Si se t om an en cuent a las dist int as t ipologías de act ividad de
la población económ icam ent e act iva ( 19 473 personas) , se
observa que el 45,4% ( 8 844) se dedica a act ividades
agrícolas, el 13,3% ( 2 569) al com ercio, el 12,8% ( 2 485) a
la construcción, mientras que los profesionales representan el
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12% y los técnicos el 8% .
Aserrí es un cant ón con pocas fuent es ocupacionales, siendo
las act ividades agrícolas el principal fact or generador de
ingresos ( grandes explot aciones o pequeñas parcelas para el
autoconsumo).
Por lo que respect a los dat os num éricos sobre la pobreza,
según el I nst it ut o Mixt o de Ayuda Social, en el cant ón de
Aserrí, el 20,6% de los " hogares" vive en condiciones de
pobreza y el 5,7% en condiciones de "extrema pobreza".
En t érm inos num éricos, las personas " pobres" en Cost a Rica
aum ent aron en el periodo 2001- 2002, pasando de 851 000 a
916 000 (22% del total de la población).
No se han observado cam bios significat ivos en el " índice de
vulnerabilidad" , es decir en el núm ero de hogares
m ayorm ent e expuest os al riesgo de caer por debaj o de la
línea de pobreza: el índice se ha m ant enido ent orno al 13%
(contra un promedio nacional del 7,5% en 2002).
En el Cantón, la tasa de pobreza supera la tasa nacional.
Por lo t ant o, result a necesario planificar e im plem ent ar
proyect os encam inados a m ej orar el nivel de vida de la
población de Aserrí.
En lo relat ivo a la t asa de desocupación nacional, en el año
2002, ést a se ubicaba en el 6,4% ( el porcent aj e m ás alt o
desde 1985).
Por lo que respect a la vivienda, se observa que los
habitantes de Aserrí (55,8%) son en su mayoría dueños de la
casa en la que viven; ello se debe al hecho que la com unidad
es esencialm ent e de t ipo rural y lleva m ucho t iem po
arraigada en la región.
En lo que se refiere al est ado de conservación de las
viviendas, result a que la m ayoría ( 67,3% ) est á en buen
est ado m ient ras que en el 7% de los casos el est ado de
conservación es m alo. El 99,9% de las viviendas del cant ón
de Aserrí tiene electricidad.
El perfil del " pobre" y las herram ient as ut ilizadas para
enfocar la evolución del fenómeno de los "nuevos pobres".
El perfil del pobre corresponde al de una persona con un bajo
nivel de escolaridad, dedicada a act ividades agropecuarias
t radicionales o inform ales no agrícolas ( m icroem presas) con
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una baja tasa de productividad.
No exist en herram ient as específicas, adem ás de las ya
m encionadas, para enfocar los fenóm enos de la pobreza
urbana y de la nueva pobreza.
Por últ im o, en lo que at añe a las polít icas adopt adas por la
ciudad a favor de los
" nuevos pobres" , las acciones
em prendidas y las herram ient as ut ilizadas, según la
com unidad de Aserrí,
no se ha logrado definir a nivel
nacional una est rat egia a largo plazo que perm it a luchar
cont ra la pobreza, int egrar a los excluidos e incidir en los
fact ores clave para la erradicación de la pobreza t ales com o
la ocupación.
De m anera general, el cant ón carece de fuent es
ocupacionales y de program as encam inados a ofert ar una
capacit ación t écnica a los segm ent os de la población que
presentan un mayor riesgo social.

B.3. PERGAMINO (Argentina)
Pergamino es una ciudad de 9 9 1 9 3 ha bit a n t e s ( Censo
nacional de 2001) ubicada al nort e de la Provincia de Buenos
Aires; su t errit orio cubre una superficie de
299 178
hectáreas.
Pobreza urbana: dat os num éricos y herram ient as ut ilizadas
para medirla
En Pergam ino, la " pobreza urbana" se caract eriza por el alt o
porcent aj e de hogares con necesidades básicas insat isfechas,
siendo est o el result ado de la falt a de ecuanim idad en la
dist ribución de la riqueza y de la inadecuación del sist em a de
dem anda y ofert a de m edios dest inados a sat isfacer dichas
necesidades.
Para m edir la " pobreza urbana" , la ciudad de Pergam ino
ut iliza desde el año 2001 el " Re gist r o Unico de
Beneficiario, RUB".
El " RUB" , que es com pet encia de la " Secret aría de Prom oción
Social del Municipio" , reúne los dat os relat ivos al hist orial
socioeconóm ico de los hogares: nivel de inst rucción,
com posición, sit uación laboral y sanit aria, ayudas y
beneficios concedidos por el Municipio, program as de
asist encia ( nacionales, provinciales, regionales, et c.) de los
que se beneficia cada miembro de una determinada familia.
El 16 de febrero de 2005 result aban inscrit as en el RUB 18

51

PROGRAMA URB- AL - Red 10 (Lucha contra la pobreza urbana) - PROYECTO PRACTI CAR

948 personas ( 5 381 fam ilias) beneficiarias de por lo m enos
un plan de asist encia social, lo cual significa que
aproxim adam ent e el 19% de la población del área urbana
recibe algún tipo de ayuda social.
Características y perfil del "nuevo pobre"
El caso de Pergam ino evidencia cóm o el " nuevo pobre"
present a el perfil de una " persona que no solicit a" en el
sent ido de que, por lo general, el pobre " est ruct ural" solicit a
program as y asist encia por part e del Est ado, m ient ras que el
" nuevo" pobre se adecua a la ofert a, si es que exist e,
incrementando por ende el núm ero de los beneficiarios de un
program a social o la cant idad de act uaciones realizadas en el
marco del mismo.
El caso de Pergam ino dem uest ra que el hecho que el " nuevo
pobre" no solicit a det erm ina, por lo general, una dificult ad
m ayor a la hora de calcular los " nuevos pobres" present es en
la región.
Por lo que respect a su perfil, según el análisis t eórico y
diagnóstico, el "nuevo pobre" se caracteriza por:
- el escaso consum o diario ( alim ent ación, inst rucción,
salud, et c) : la escasez de sus ingresos le obligan a
reajustar su consumo habitual;
- el apegam ient o a la cult ura del em peño y al valor del
trabajo: prefiere no beneficiarse de los program as de
tipo asistencial;
- el anhelo de alcanzar niveles m edios y superiores de
instrucción: considera la capacit ación y la inst rucción no
sólo com o una herram ient a para lograr la inclusión en el
mundo laboral sino también como un valor en sí;
- la pert enencia a fam ilias m enos num erosas que las de
los
" pobres
est ruct urales" :
el
recurso
a
los
ant iconcept ivos y la planificación fam iliar son las causas
directas de esto;
- la pert enencia al segm ent o de los individuos " no
solicit ant es" que viven su pobreza esencialm ent e dent ro
del grupo: por lo general result a ser beneficiario pasivo
de los program as, except uando la inst rucción y la
capacit ación, ám bit os donde desem peña un papel m ás
activo;
- el anhelo de inclusión en el mercado laboral formal;
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- el reconocim ient o de la im port ancia de los cont roles
m édicos: cuando la escasez de sus ingresos le obliga a
renunciar a los servicios de salud privados, acude a los
servicios públicos;
- a predom inancia de individu os de se x o fe m e nino y
de jóvenes de ambos sexos.

Acciones a favor de los "nuevos pobres"
El diagnóst ico realizado sobre la base de una recopilación
direct a de dat os ( fuent es prim arias) ha evidenciado que el
" nue vo pobr e " se beneficia de: 1) program as dest inados
originariam ent e a los " pobres est ruct urales" , a los cuales el
nuevo pobre em pieza a adherirse y, 2) program as diseñados
específicam ent e para él, aunque hoy por hoy est os result an
escasos.
Por lo general, los program as apunt an a la lucha cont ra la
pobreza " est ruct ural" , incluyendo asim ism o a los " nuevos
pobres".
Los program as dest inados a los nuevos pobres est án en su
m ayoría financiados e im plem ent ados por el gobierno, a nivel
tanto municipal como provincial y nacional.
No obst ant e su proliferación, las organizaciones no
gubernam ent ales ( Ong) no se ocupan, por lo m enos en
Pergamino, en atender las necesidades de los nuevos pobres.
Por lo general, las áreas t em át icas de los programas, que
suscit an int erés y en las que se sat isfacen las necesidades de
los nuevos pobres, son la instrucción, la salud, la
alimentación y la integración en el mercado laboral formal.
En m at eria de inst rucción y capacit ación, se diseñaron
program as específicos dest inados a los " nuevos pobres" ,
m ient ras que en lo relat ivo a la salud, los nuevos pobres
fueron incluidos en programas ya existentes.
Por lo que respect a la salud, los nuevos pobres han
originado un increm ent o del núm ero de beneficiarios del
servicio público de salud, así com o una serie de act uaciones
relacionadas con problem as específicos de la nueva pobreza
tales como las enfermedades sicosociales.
A consecuencia de la dism inución de sus ingresos, m uchas
personas que form aban part e de la clase m edia no sólo
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debieron acudir al servicio público de salud ( dirigiéndose a
los Cent ros de At ención prim aria en salud dislocados en los
dist int os barrios de la ciudad y al Hospit al público provincial)
sino t am bién recurrir a m edicam ent os sum inist rados por el
Estado.
En lo que se refiere a la instrucción, tradicionalmente la clase
m edia se educó a t ravés de un prest igioso sist em a de
enseñanza pública que abarcaba los t res niveles de
educación.
Hoy día, la clase m edia pauperizada vacila ant e dos acciones
posibles: acceder a la inst rucción a t ravés, por ej em plo, del
Program a de Becas y de form ación, o adopt ar una post ura
m ás act iva y solicit ar una m odificación de los program as
existentes.
De una forma u otra prevalece la característica del pobre que
" no solicit a" y es principalm ent e el est ado el que ha
m odificado o diseñado program as encam inados a sat isfacer
las necesidades de los nuevos pobres.
Est a caract eríst ica podría explicar, en part e por lo m enos, la
escasa part icipación de las Ong en la im plem ent ación de
programas destinados a los nuevos pobres.
Asim ism o, cabe subrayar que los principales dest inat arios de
los program as de lucha cont ra la " nueva pobreza" son sobre
todo los jóvenes.

B.4. PRATO, Provincia de (Italia)
El 31 de diciem bre de 2004, la Pr ovincia de Pr a t o cont aba
con 238 948 habit ant es de los cuales 180 674 resident es en
la capit al de la provincia, los rest ant es 58 274 quedando
repart idos en ot ras 6 ciudades, a saber: Cantagallo,
Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano y Vernio.
Pobreza urbana
Para una m ayor com prensión de las int ervenciones de lucha
cont ra la pobreza llevadas a cabo y/ o program adas, la
provincia de Prato enuncia algunas premisas.
En prim er lugar, considera oport uno evidenciar el hecho que
en est os últ im os diez años el sent ido del t érm ino pobreza se
ha m odificado paulat inam ent e en la concepción de los
est udiosos, así com o, aunque m ás lent am ent e, en la de los
actores políticos y profesionales del sector.
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Los procesos de reest ruct uración indust rial ( y la consiguient e
proliferación de cont rat os de t rabaj o at ípicos inspirados en el
concept o de flexibilidad product iva, et c.) han m ult iplicado las
sit uaciones
de
subempleo,
desocupación
y
trabajo
sumergido, lo cual vuelve im precisa la dem arcación de la
indigencia.
En est os últ im os diez años se ha consolidado una nueva
concepción, " procesual" y relat iva, de la pobreza: la
indigencia ha dej ado de ser únicam ent e la consecuencia de la
falt a de recursos m at eriales, m anifest ándose hoy día con una
serie de carencias t ales com o la ausencia de redes y grupos
sociales de pert enencia int errelacionados, un sost én valioso
en los momentos difíciles de la vida.
Est os concept os se refieren a suj e t os e n " sit u a ción de
riesgo" de m a r gin a liza ción, t ales com o los desocupados y
los subempleados, es decir a quienes desem peñan a veces
un t rabaj o reconocido pero precario o a m enudo por debaj o
de la remuneración mínima.
Se incluyen asim ism o en est e segm ent o de población en
situación de riesgo:
. los ancianos con ingresos j ubilares relat ivam ent e
bajos y, sobre t odo, que se encuent ran en un m om ent o
part icular de la vida: m uert e del cónyuge, enferm edad,
desocupación de un hij o, et c., t endencialm ent e
desligados de la red de la com unidad, solos y falt os del
sostén de un círculo social o de amistades;
. los hogares m onoparent ales
cónyuge con hijos);

( ej .:

m uj eres

sin

. la población inm igrada que se encuent ra en I t alia
desde hace m ás o m enos t iem po sin una posibilidad de
trabaj o inm ediat o, y que debe enfrent arse con
verdaderos problemas de subsistencia, etc.
Pobreza "procesual"
Según la provincia de Prat o, la " pobreza" ha dej ado de ser
un fenóm eno posicional y por ende debe considerarse com o
procesual. De hecho, la pobreza ya no puede considerarse
únicam ent e com o una condición final, puest o que es el
result ado com plej o de un proceso de debilit am ient o del
propio est ado, sem brado a veces de m icrorot uras de vida
( fracaso de un m at rim onio, pérdida del t rabaj o, m uert e del
cónyuge, et c.) que de por sí parecen poco im port ant es pero
que rit m an, a veces ineluct ablem ent e, el desliz hacia un
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estado de desafiliación.
Ant e est e enfoque procesual, la idea de pobreza se
t ransform a en algo m ás dinám ico: la idea de vulnerabilidad
social.
El enfoque ya no es m ás m eram ent e curat ivo sino que se
vuelve preventivo.
Polít icas adopt adas por la ciudad a favor de los " nuevos
pobres". Acciones y herramientas utilizadas.
Sobre la base del enfoque arriba m encionado, se puede
analizar el t ipo de respuesta que las inst it uciones locales y
la sociedad civil de la provincia de Prat o han form ulado en
materia de lucha contra la vulnerabilidad social.
Entre las distintas actuaciones llevadas a cabo en la provincia
de Prato cabe mencionar:
.
las ayudas económicas en beneficio de los
menores: entre 2002 (347 actuaciones) y 2003 (447) se
regist ró un increm ent o del 29% , alcanzando ést e el
38% en el caso de solicit ant es extracomunitarios. El
porcent aj e de adult os dest inat arios de ayudas
económ icas aum ent ó, durant e el m ism o periodo, del
16% ( aproxim adam ent e un 10% de ext racom unit arios) ;
las ayudas sirvieron para cost ear los alquileres, cuando
result ó im posible recurrir a viviendas con alquiler
cont rolado; pagar los gast os de at ención de la salud,
cuando la problem át ica sanit aria com prom et ía la
capacidad laboral, sobre t odo de m uj eres con hij os sin
cónyuge; int egrar los ingresos de los hogares, cuando
result aban insuficient es para garant izar un nivel de vida
decente.
. los Cent ros de ayuda y escucha de Cárit as. Los Dat os
del Observat orio Diocesano Cárit as evidencian una
agravación de la sit uación de pobreza, con un
increm ent o del núm ero de personas que en el año 2004
acudieron a los cent ros de ayuda y escucha de dicha
organización: 2 048 ent revist as, de las cuales 382 con
nuevos solicit ant es, cont ra las 1 278 ent revist as del
año ant erior. Est os dat os num éricos arroj an una
sit uación aún m ás grave cuando se t rat a de ext ranj eros
extracomunitarios, con 6 471 entrevistas en el año 2004
( 5 117 en 2003) , de las cuales 1 196 con nuevos
solicitantes;
. el servicio " Hom eless Sos" - servicio de asist encia
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noct urna para las personas sin hogar - prest ado por los
volunt arios de Cárit as: en el año 2003, el servicio
at endió a 106 personas, por un t ot al de 7 660
prestaciones; durant e el m ism o periodo, el " Asilo
noct urno" de la Asociación " G. La Pira" dio aloj am ient o
a 295 personas,
por un t ot al de 2 591 prest aciones,
con un increm ent o del 7,3% respect o al año ant erior
(+26% en concepto de usuarios);
. el " Com edor para los pobres" , durant e el año de
referencia se sirvieron 40 000 com idas, por un t ot al de
aproxim adam ent e 1 700 usuarios, ascendiendo el
porcentaje de italianos al 18,1%.

B.5. RIOJA (San Martín, Perù)
El dist rit o de Rioja ( San Mart ín, Perú) cuent a con una
población de 31 250 habit ant es ( dat os de noviem bre
2004) , o sea el 33% de la población de la provincia.
En el periodo del censo de 1993, la población
sum aba 18 632 habit ant es, conque el increm ent o
entre 1993 y 2004 se ubicó en el 67,72%.
Población y pobreza urbana: algunos datos
El 46,9% ( 14 652 habit ant es) de la población del dist rit o de
no nació en Rioj a. La diferencia num érica de los
inmigrantes según el sexo no es significativa.
Sí es significat ivo, en cam bio, el porcent aj e de inm igrant es en
el área urbana con respect o al área rural, ya que
representan el 91% de la población urbana.
En lo que respect a el analfabetismo,
el dist rit o de Rioj a
cuent a 1 020 analfabet as ( según los dat os de 2004
de la Encuest a socioeconóm ica) , de los cuales 835
en el área urbana y 185 en el área rural. En
t érm inos porcent uales, los analfabet as represent an
el 3,6% de la población resident e, en las áreas
urbanas y el 13,7% en las áreas rurales; si se
considera el fenóm eno con respect o a los segm ent os
de edad, el 19,7% de los analfabet as t iene m ás de
65 años.
En lo relat ivo a la instrucción , en el área urbana, el 39,1% de
la población t iene un nivel de inst rucción secundaria,
respect o al 26,2% en el área rural; asim ism o, se
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observa que ent re los habit ant es de edad superior a
los 15 años con nivel de inst rucción secundaria, los
varones represent an el 42,5% m ient ras que la
mujeres sólo el 33,8%.
Por lo que respect a el est ado civil, el 35,7% de los habit ant es
m ayores de 15 años no cont raj o m at rim onio, e,
32,9% está casado y el 24,5% son convivientes.

B.6. SAN JOAQUÍN (Santiago, Cile)
Según los dat os del censo general, la ciudad de San Joaquín
( Sant iago, Chile) cont aba, en el año 2002, con 97 625
habitantes, de los cuales 45 708 varones y 50 917 mujeres.
Población y pobreza urbana: algunos datos numéricos
En la ciudad de San Joaquín, según los dat os relat ivos al año
2000, viven 26 774 hogares; en el 73,3% de los casos el jefe
es un varón y en el 26,7% restante una mujer.
En lo que at añe a la vivienda, el 98,9%
t iene energía
eléct rica, el 91,1% est á en buenas condiciones, el 98,2%
dispone de agua pot able, el 95,2% est á dot ado de servicios
empalmados con el alcantarillado o con una fosa séptica.
Por últ im o, en lo relat ivo a la fuerza viva, la población act iva
ronda el 47,3%.
En cuant o a la incidencia de la pobreza, la población
considerada " indigent e" en el año 2000
sum aba 3 128
personas (aproximadamente el 3% del total), mientras que la
población " pobre" ( no indigent e, debaj o la línea de pobreza)
ascendía a 13 098 personas ( 12,7% ) . Por lo que se refiere a
los " hogares fam iliares" , 899 ( 3,4% ) se consideran
" indigent es" , m ient ras que 2 640 hogares se consideran
"pobres" (9,9%).

B.7. SAN MARTÍN, General (Buenos Aires, Argentina)
La ciuda d Ge ne r a l Sa n M a r t ín form a part e de la Región
Met ropolit ana de la Provincia de Buenas Aires ( pert enece al
primero de los dos cinturones del "Conurbano bonaerense") y
abarca 27 localidades. Tiene una población de 403 107
habitantes (el último Censo oficial se remonta al año 2001).
Pobreza urbana: dat os num éricos y herram ient as ut ilizadas
para medirla. El perfil del "nuevo pobre".
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La m unicipalidad de San Mart ín, para facilit ar la com prensión
del t ipo de act uaciones realizadas ( o no) en el m arco de la
lucha cont ra la pobreza y la " nueva pobreza" , ha form ulado
algunas premisas.
En el año 2001, el 64% de la población t iene ent re 15 y 64
años de edad y la población " económ icam ent e act iva" se
ubica en el 59%, con un 19% de personas sin trabajo.
Si a est a población se sum a la población " subempleada",
vemos que un 33% del total presenta problemas laborales.
Al t om ar en cuent a los dat os y las est adíst icas del Ministerio
de Econom ía y Producción de la República Argent ina, Abril de
2004, observam os que durant e el prim er t rim est re de 2002
la act ividad económ ica siguió desm oronándose al m ism o
rit m o que en 2001 ( en el año 2002 el PI B, con precios
const ant es, se reduj o en un 10,9% ) , con valores sim ilares a
los de la crisis de 1914 y superiores a los que se regist raron
durante las crisis de 1931 y 1932.
El baj ón de la producción se acom pañó de una reducción aún
m ayor del consum o ( 11,3% ) , de las inversiones ( - 36,4% ) y
de las im port aciones ( - 50,1% ) , así com o de una fuert e
deteriorización de las variables sociales.
En el m es de m ayo de 2002 la desocupación urbana alcanzó
su valor m áxim o ( 21,5% de la población económ icam ent e
act iva) y la proporción de población pobre e indigent e siguió
aumentando hasta el mes de octubre del mismo año.
Dicho ello, la ciudad de Sa n M a r t ín quiere precisar que ant e
la enorm idad, sin precedent es, de la recient e crisis social, los
recursos disponibles han sido ut ilizados, no obst ant e fuesen
insuficient es, para proporcionar una cobert ura a aquellos
segm ent os de la población con " N e ce sida de s Bá sica s
Insatisfechas" (NBI)10.
Por lo t ant o, no obst ant e la em ergencia del fenóm eno de los
" nue vos pobr e s" , la ciudad de San Mart ín no ha generado
acciones específicas para los m ism o hast a el año 2004,
cuando se empiezan a registrar en la ciudad algunas acciones
aisladas, sobre t odo en el ám bit o del así llam ado tercer
sector.
Herram ient as para enfocar el fenóm eno de los " nuevos
pobres"

10

Para la definición de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), véase Apéndice 2
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Las m et odologías y las herram ient as que " perm it irían"
evaluar con m ayor cert eza el sect or de los " nuevos pobres"
result an insuficient es en el t errit orio de San Mart ín, t ant o por
las caract eríst icas m ism as de est e segm ent o de la población
com o por la m ult iplicidad de las causas y de las
consecuencias de la nueva pobreza.
La ciudad de San Martín señala que, debido justamente a sus
caract eríst icas, est e segm ent o de población a m enudo acaba
ocult ando, de una m anera u ot ra, los fact ores de exclusión,
puest o que se t rat a de una población que en su m ayoría
pert enece a la así llam ada " clase m edia" o " m edio baj a":
oficiales,
funcionarios
con
sueldos
insuficient es,
profesionales y t écnicos recién recibidos o con m ás de 40
años de edad, pequeños em presarios, com erciant es y
t rabaj adores aut ónom os, con conocim ient os y experiencias
distintas.
Dicho ello, cabe añadir que durant e el año 2004 un grupo de
t rabaj o de " Planificación est rat égica" , pat rocinado por la
m unicipalidad de San Mart ín y al que se adhirieron,
part icipando act ivam ent e, m ás de 120 organizaciones
int erm edias m ult idisciplinarias, ha elaborado un " diagnóstico"
del t errit orio m unicipal, con el fin de lograr una
" conce r t a ción
e st r a t é gica
público- privado"
que
perm it iese definir acciones concret as y " dem ocrát icas" para
una ut ilización de los recursos disponibles que fuese lo m ás
racional posible.
Polít icas adopt adas por la ciudad a favor de los " nuevos
pobres"
La aplicación al t errit orio m unicipal del program a de
" Planificación
est rat égica"
ha
generado
num erosas
expect at ivas y la ciudad considera que las conclusiones del
arriba m encionado diagnóst ico podrían aplicarse asim ism o al
caso de la lucha contra la "nueva pobreza" urbana, objeto del
proyecto "Practicar".
San Mart ín ha ident ificado algunos aspect os e indicadores
( evidenciados en el curso del arriba m encionado diagnóst ico
y cont enidos en el Plan est rat égico denom inado " San Mart ín
2010" ) que habrán de t om arse en cuent a en la lucha cont ra
la "nueva pobreza", a saber:
-

índice de desocupación preocupante;

-

alto índice de inseguridad;
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-

escasa com prensión por part e de la direct iva
polít ica a la hora de planificar un desarrollo
adecuado;

-

falt a de una capacit ación adecuada a las
necesidades locales actuales y futuras;

-

periferia por debajo de la línea de pobreza;

-

desarrollo urbano desordenado;

-

falt a de alineam ient o y com unicación ent re el
territorio y el sector productivo;

-

pocos vínculos entre actores y sectores;

-

escaso poder de negociación de las pequeñas
empresas;

-

falt a de com unicación en lo relat ivo a los
recursos disponibles;

-

carencia de polít icas de ayuda a la población
de San Martín;

-

falt a de indicadores sociales ( " m apa de la
pobreza");

-

alto nivel de población en situación de riesgo;

-

insuficiencia de comunicadores sociales;

-

falt a de indicadores sanit arios sicosociales
sobre los jóvenes;

-

alta tasa de desgranamiento escolar;

-

alt o índice de hogares en sit uación de crisis
( droga, em barazos no deseados, adolescent es
sin proyectos, falta de trabajo).

En la ciudad de San Mart ín sólo unas pocas organizaciones
han em pezado a darse cuent a del fenóm eno de los " nuevos
pobres".
La crisis social que est á experim ent ando San Mart ín es t an
grave, larga y dura que casi t odos los esfuerzos y recursos se
han concent rado en la m it igación de la pobreza est ruct ural, la
que más "duele, lastima, mata"
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Acciones y herramientas utilizadas
La Municipalidad de San Mart ín t iene uno de sus punt os
fuert es en una excelent e red de ent idades int erm edias, unas 1
200, que desem peñan dist int as act ividades de caráct er social:
la Universidad Nacional de San Mart ín, las dist int as Cám aras de
em presas, el I nst it ut o Nacional de Tecnología I ndust rial, la
Com isión Nacional de Energía At óm ica, la Com isión de
I nvest igaciones Biot ecnológicas, el Servicio Geológico Minero, el
I nst it ut o de Desarrollo Económ ico Bonaerense. Dispone
asim ism o de una am plia red educat iva int egrada por m ás de 50
entidades.
La percepción de la " nueva pobreza" por part e de los
habitantes
En est e panoram a, la com unidad de San Mart ín t iene una
escasa percepción del fenóm eno de los " nuevos pobres" y aún
m enos de su incidencia cuant it at iva; est a percepción a veces
carece del t odo hast a en aquellas personas que supuestamente
han sido afectadas por dicho fenómeno.

B.8. VAASA (Finlandia)
La ciudad de Vaasa ( Finlandia) cuent a una población de 55
000 habit ant es int egrada por el 75% de finlandeses
y el 25% de suecos.
Población y exclusión social: algunos datos
La t asa de desocupación en Vaasa es t radicionalm ent e baj a,
ubicándose en 8,5% , o sea la t asa m ás baj a
excluyéndose la t asa regist rada en la región de la
capital.
En m arzo 2005, los desocupados sum aban 3 000 unidades en
la región de Vaasa, donde se concent ran grandes
industrias metalúrgicas y de electrónica.
De los 3 000 desocupados arriba m encionados, unos 800 son
desocupados de larga duración ( m ás de un año sin
t rabaj ar) , 700 t ienen m enos de 25 años, 400- 700
presentan algún tipo de minusvalía.
Algunos desocupados llevan m ás de cinco años en esa
sit uación, ot ros t ienen problem as de alcoholism o o
de drogadicción o problemas síquicos.
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Para encontrar soluciones apropiadas a las problemáticas
generadas por la desocupación y la exclusión social, la
ciudad de Vaasa, con la colaboración de otros entes
(como la municipalidad de Mustassari, la parroquia, la
asociación de socio-siquiatría, la asociación de
minusválidos, etc.) constituyó la Jupiter Foundation
que se propone ayudar a los desocupados y promover
el sostén a la población desfavorecida.

B.9. VALLADOLID (España)
Valladolid es una ciudad de España con 3 2 5 7 1 6 habit ant es,
de los cuales 168 595 m uj eres y 155 121 varones ( 1 de enero
de 2005).
El concepto de pobreza urbana y de "nueva pobreza"
Para definir el concept o de " pobreza urbana" , la ciudad de
Valladolid
se basa en el concept o de e x clu sión socia l
form ulado de la siguient e m anera: " t rát ase de la sit uación que
sufren personas y grupos expuest os a una serie de dificult ades
sociales que los colocan al m argen de los canales de la
integración social".
La
exclusión
est á
est recham ent e
relacionada
con
la
de sigua lda d socia l considerada com o una repart ición inicua
de los recursos, lo cual im pide el pleno ej ercicio de la libert ad
humana.
Valladolid define la " nueva pobreza" no sólo sobre la base de
una serie de carencias de caráct er económ ico, sino t am bién y
sobre t odo t eniendo en cuent a los aspect os relacionados con la
exclusión social: dificult ad de acceso a bienes y servicios que
pueden considerarse básicos dentro de cierto nivel de bienestar.
En Valladolid el fenómeno de los "nuevos pobres", gent e que no
era pobre hace algunos años o que sus padres no lo eran, t iene
escasa relevancia y se observa esencialm ent e en las fam ilias
desest ruct uradas, hogares " m onoparentales" cuyo j efe es una
mujer sin cónyuge con hijos menores a cargo.
Est a sit uación de " nueva pobreza" t am bién la experim ent an los
jóvenes sin un t ít ulo profesional y en búsqueda del prim er
em pleo, y que por lo t ant o dependen del sost én direct o de su
fam ilia de origen, una circunst ancia que im pide su aut onom ía.
En caso de que est e vínculo fam iliar no exist a o se haya rot o, se
produce una situación de exclusión social.
Ot ro " nuevo pobre" es el " desocupado de larga duración" con
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m ás de 45 años de edad, que debe enfrent arse con grandes
dificult adas a la hora de reinsert arse en el m ercado laboral y
que, por consiguient e, dispone de
ingresos básicos y de
recursos tipificados.
Pobreza urbana: dat os num éricos y herram ient as ut ilizadas
para medirla
Se enum eran a cont inuación algunos aspect os ( y sus relat ivos
dat os num éricos) que la ciudad de Valladolid considera
importantes en lo relativo a la definición de la "nueva pobreza".
. . el núm ero de hij os que nacen fuera del m at rim onio,
que ascendió del 11,1% al 16,6% ent re 1996 y 2002. Si
bien est e fenóm eno afect e esencialm ent e a las mujeres
jóvenes, se observó su ext ensión hacia segm ent os de
edad superior, lo cual indica una t ransform ación del
m ism o en sit uación " estructural" , con un aum ent o del
número de núcleos fam iliares int egrados por una m adre y
su hij o ( por elección propia de la m uj er o por rot ura de la
parej a debido a una separación o divorcio) , núcleos que
conllevan un alt o cost o para la m uj er que a veces debe
hacerse cargo sola de toda la familia.
. los núcleos fam iliares de personas " solas" : pasaron de
10 800 en 1991 a 20 068 en 2002 y la fracción de
personas solas con más de 65 años de edad representa un
aspect o que habrá de t om arse en cuent a debidam ent e
puest o que se t rat a de una t ipología dest inada a
aumentar;
. el proceso de "envejecimiento" de la población: desde el
punt o de vist a de la " pobreza" ( y de la " exclusión" ) se
considera com o uno de los aspect os que habrán de
t om arse en cuent a puest o que en el periodo 1991- 2001
el núm ero de personas con m ás de 65 años de edad
ascendió del 11,7% al 16,3%; las personas con más de 85
años pasaron del 1% en 1991 al 1,7% en 2001. Las
personas con m ás de 65 años const it uyen un segm ent o
m uy num eroso con un alt o índice de riesgo, debido
esencialmente a la soledad y al aislam ient o, y una m ayor
necesidad de ayudas externas;
. el increm ent o de la población de inm igrant es: est e
segm ent o pasó de 7 652 en 2002 a 14 031 en 2004,
ascendiendo por lo t ant o del 2,5% al 4,6% del t ot al de la
población de Valladolid, con una fuert e com ponent e de
personas procedentes de países "menos desarrollados".
Acciones a favor de los "nuevos pobres"
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Valladolid no ha ident ificado acciones específicas a
realizarse en beneficio de los así llam ados " nuevos
pobres".
En caso de graves carencias en la sat isfacción de las
necesidades básicas, la municipalidad de Valladolid interviene, a
t ravés de los servicios sociales, con t res t ipos de recursos, a
saber:
.las ayudas de "emergencia social";
. el program a a favor de " nóm adas,
personas sin domicilio fijo";

inm igrant es y

.el "Ingreso Mínimo de Inserción".
i) Las " Ayudas económ icas de em ergencia social":
t rát ase de aquellas ayudas económ icas de caráct er
ext raordinario dest inadas a sat isfacer necesidades que
pueden surgir de m anera t ransit oria
a nivel t ant o
individual como de los hogares.;
En la m ayoría de los casos est as ayudas se dest inaron
a:
- el aloj am ient o provisorio, en caso de em ergencia o
calamidad;
- la sat isfacción de necesidades básicas de subsist encia,
casos graves y urgent es, y a los gast os relat ivos a ot ras
necesidades primarias esenciales;
- a adapt ación
urgentes, etc.

funcional

de

viviendas,

arreglos

Durant e el año 2004 la m unicipalidad de Valladolid
ot orgó 373 " ayudas económ icas de em ergencia social" por
un monto total de 157 448,80.
ii) El " I ngreso Mínim o de I nserción, I MI " , represent a
una ayuda de caráct er periódico, de t ipo económ ico y a
fondo perdido, dest inada a sat isfacer las necesidades
básicas de subsist encia de personas, y a t ravés de las
mismas de los hogares a los que pertenecen, residentes en
la Com unidad de Cast illa y León, y falt as de los m edios
económ icos necesarios para sat isfacer dichas necesidades
de subsistencia.
iii) El " Program a a favor de " nóm adas, inm igrant es y
personas sin dom icilio fij o" ha sido diseñado por la ciudad
de Valladolid para facilit ar m edios t écnicos y recursos
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adecuados con m iras a sat isfacer las necesidades básicas
de personas en sit uación de exclusión social, sin dom icilio
fij o o en sit uación de em ergencia social, y favorecer su
inserción sociolaboral.
La percepción por part e de la colect ividad local del fenóm eno
de los "nuevos pobres"
De los result ados del diagnóst ico sobre el fenóm eno de los
" nuevos pobres" se desprende que en la ciudad de Valladolid
est e fenóm eno cobra una dim ensión
escasa e int eresa
esencialmente tres tipologías de personas, a saber:
- los jóvenes;
- las mujeres;
- los inmigrantes.
La sensibilización social en lo que respect a la problem át ica es
muy distinta, y varía según el grupo que se toma en cuenta.
Por lo general, exist e ciert o consenso en cuant o a la
necesidad de brindar ayuda y sost én a los jóvenes, para
cont ribuir a su inserción laboral, facilit ar su acceso a la vivienda
y favorecer su autonomía.
En lo relat ivo a la mujeres necesit adas, no se observa un
rechazo abierto ante la necesidad de brindarles ayuda.
Sin em bargo, se han regist rado discrim inaciones de género
que dificult an la ayuda a las m uj eres necesit adas puest o que,
de una form a u ot ra, se las culpabiliza por encont rarse en esa
sit uación; asim ism o, algunos segm ent os de la población
consideran a veces que se t rat a de personas que ya se
benefician de dist int as vent aj as de las inst it uciones, aunque a
menudo la realidad no corresponda a dicha percepción.
Por lo que respect a los inmigrantes, exist e un segm ent o de
la población que se rehusa a acept ar que los m ism os puedan
percibir ayudas públicas o acceder a puest os de t rabaj o
regularizados.
Exist en por lo t ant o form as de prej uicio por part e de los
habit ant es de Valladolid que inducen la población local a
pret ender que los puest os de t rabaj o regularizados se reserven
a los españoles; est e prej uicio se m anifiest a aun cuando las
t ipologías de t rabaj o ofert adas son generalm ent e rechazadas
por la población local.
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