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L
a Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA) en Uruguay pretende demostrar la contribución que una mejor 

gestión del medio ambiente puede significar en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el 

logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio (oDM). esta iniciativa es ejecutada en forma conjunta por el 

Gobierno de la república oriental del Uruguay (por intermedio de la oficina de Planeamiento y Presupuesto [oPP], 

el Ministerio de vivienda, ordenamiento territorial y Medio Ambiente [MvotMA], el Ministerio de Desarrollo Social 

[MIDeS] y la Intendencia de Montevideo [IM]) y el Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay (por intermedio 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente [PNUMA]).

tanto desde el Gobierno nacional como desde el Sistema de las Naciones Unidas se alienta la aplicación de 

estrategias de producción diversificadas y sustentables que contribuyan al logro de las metas establecidas en los 

oDM 1 y 7, que buscan «erradicar la pobreza extrema y el hambre» y «garantizar la sostenibilidad del medio am-

biente». Asimismo, se trabajó activamente en la elaboración de una estrategia de desarrollo sustentable en el país.

en tal sentido, la IPyMA (Fase 1: Integrando el Medio Ambiente en los Procesos Nacionales de Desarrollo) 

tiene como objetivo de largo plazo contribuir a reducir la pobreza y vulnerabilidad mediante la incorporación de 

la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo. Para ello, el objetivo inmediato de la propuesta es promover 

un mayor impacto de la inversión pública social con la incorporación de la variable ambiental en los procesos de 

planificación y armonización de políticas sectoriales y nacionales de desarrollo y combate a la pobreza.

esta publicación presenta los «vínculos Pobreza Urbana y Ambiente en Montevideo» y elabora un informe actua-

lizado de cómo se vincula la dimensión ambiental con las condiciones de pobreza en la población de Montevideo. 

en particular, se pretende aportar información y análisis sobre la relación entre el medio ambiente, el bienestar 

de las personas y los hogares, incluyendo su signo (positivo o negativo, oportunidades para ingreso, servicios 

ambientales u otros).

La IPyMA, mediante la coordinación y capacitación con los técnicos de las instituciones involucradas, genera 

fortalecimiento de las capacidades y lleva a cabo actividades con el fin de abordar el contexto particular de la 

pobreza y el medio ambiente.

este trabajo procurará reconocer la pobreza urbana como fenómeno complejo y multidimensional. esto se hará 

identificando las privaciones en aquellos aspectos del bienestar individual y colectivo que tienen relación con la 

dimensión ambiental. entre ellos se enfocan en las condiciones necesarias pero no suficientes para el desarrollo 

de las personas como nivel de ingreso, empleo y satisfacción de necesidades básicas. el trabajo pretende ser un 

insumo en los procesos de planificación de estrategias y programas para el combate a la pobreza llevados adelante 

por los socios del proyecto en este quinquenio.

Para finalizar queremos reconocer con apreciación el esfuerzo diario de todas y cada una de las personas que 

conformaron el grupo de trabajo interinstitucional que llevó adelante el proceso que finaliza en este documento 

desde marzo de 2010. Así, queremos agradecer el apoyo del Instituto Nacional de estadística (INe), que durante 

todo el proceso actuó como socio técnico.  

Susan McDade 
Coordinadora Residente de las 

Naciones Unidas en Uruguay

Prólogo
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resumen ejecutivo
1. La reducción de la pobreza y eliminación de la indigencia, junto a una mejor distribución del ingreso, son las metas 

nacionales del período 2010-2015 y coinciden con los ODM de Naciones Unidas. Esta política de Estado se reflejó en 
la creación de nueva institucionalidad junto con  estrategias y políticas macro para dar respuesta a la emergencia social 
ocurrida en el país luego de la crisis de principios del 2000, y en el interés manifiesto del gobierno electo en 2005 en 
otorgar mayor relevancia e impulso a las políticas sociales. Sin embargo, pese a los esfuerzos y las inversiones estatales 
que en los últimos años se han hecho en el país con el propósito de reducir la pobreza y la indigencia, en 2010, uno de 
cada cinco habitantes no disponía de ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

2. En ese contexto y en el marco de la IPyMA, se desarrolla este trabajo que busca profundizar la comprensión acer-
ca de la dimensión ambiental de la pobreza urbana en Montevideo y aportar elementos para el diseño de estrategias y 
políticas públicas que la incluyan. La hipótesis central es que, si bien las condiciones de pobreza reconocidas en el país 
tienen algún componente ambiental, persiste aún baja disponibilidad de información de base sobre los vínculos y las 
sinergias entre pobreza urbana y ambiente. Por ello, desarrollar conocimiento apropiado e informar de los procesos de 
planificación y de toma de decisión para la reducción de la pobreza se constituye en un elemento crucial. Ello permitiría 
mejorar la eficiencia de la asignación de recursos gubernamentales, confrontando los planteamientos discursivos con 
evidencias y apoyando la concreción de estrategias, políticas y programas que integren esta dimensión en los planes de 
desarrollo nacionales, contribuyendo al acceso a mejores condiciones de vida y bienestar por parte de quienes viven en 
condiciones de pobreza. Para avanzar en ese sentido se determinarán y cuantificarán las sinergias pobreza-ambiente en 
la población de Montevideo, la principal urbe del país. El núcleo del reporte corresponde a la interfaz entre ingreso, salud 
y calidad de vida en relación con la dimensión ambiental.

3. Un balance preliminar permite expresar que los antecedentes e incertidumbres regionales, en torno a la hipótesis 
anterior, coinciden con los desarrollados por la IPyMA en Uruguay. Por otro lado, la información disponible en el país es 
aún limitada desde esta perspectiva, por lo que se destaca la documentación facilitada por la Sede Regional sobre sinergias 
pobreza-ambiente, a partir de la cual se construye el enfoque y marco teórico conceptual para el abordaje de la temática.

4. La estrategia de trabajo consistió en revisar los antecedentes internacionales de relevancia sobre el tema, a partir 
de ellos elaborar hipótesis y, finalmente, procesar la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2010 desde esta perspectiva. 
Se pretendió, realizando un ejercicio simple, conceptualizar pobreza y vinculación ambiental en su dimensión económica 
básica, ingresos y satisfacción de necesidades ambientales, aportando elementos para entender las expresiones de la 
dimensión ambiental y la precariedad urbana en condiciones de pobreza en el departamento donde reside casi la mitad 
de la población del país. El alcance y el foco fueron definidos en acuerdo con el Gobierno de Uruguay.

5. En la región hay una tendencia creciente a la urbanización. En el año 2000, la población urbana de Uruguay re-
presentaba 90% de la población total y estaba a la par de la de Argentina, Chile y Venezuela. La literatura revisada es 
coincidente al señalar que las ciudades de América Latina y el Caribe tienen por delante diversos desafíos: escasez de 
servicios públicos, diferencias sociales en las condiciones del hábitat, tales como segregación social y espacial, inequi-
dad, pobreza, desempleo, mayor vulnerabilidad económica, degradación ambiental, complejidades de las estructuras 
de gobierno para la prestación de servicios ambientales urbanos, contaminación y vulnerabilidad frente a los desastres 
naturales y tecnológicos. Uruguay no escapa a esa realidad.

6. Existen diversos enfoques para la medición de la pobreza que implican el uso de distintas metodologías para su 
cálculo. Este documento utiliza tres métodos de medición: método del ingreso, método de Necesidades Básicas Insatis-
fechas (NBI) y método de medición integrado o mixto, que combina los dos anteriores. La elección de estos enfoques 
radica en su difundido uso a escala internacional, principalmente en países en desarrollo, en la escasez de datos para 
abordar otras definiciones y en la relativa sencillez de su cálculo. Asimismo, la utilización del método de NBI y el método 
integrado permite centrar el análisis en factores ambientales y su impacto sobre los niveles de pobreza.

7. La dimensión territorial de la pobreza es un aspecto central en este trabajo que aspira a conocer el comportamiento 
de los hogares y personas según la localización en la trama formal (TF) y en la trama no formal (TNF) de la ciudad, en 
contrapunto con el efecto de apalancamiento positivo o negativo que la ciudad ofrece a las condiciones de pobreza. En 
Montevideo existen alrededor de 450.000 hogares particulares según la ECH 2010. De ellos, 9% (cerca de 38.000) se 
ubica en la TNF, definida como asentamientos irregulares, mientras que el 91% restante (algo más de 415.000 hogares) 
se ubica en la TF, es decir, el resto del departamento que no comprende asentamientos irregulares. La TF se constituye 
en la fracción consolidada de la ciudad, con servicios de caminería, alumbrado, saneamiento, etcétera, mientras que 
los asentamientos irregulares son deficitarios en algunos de estos servicios. Si bien en ambas tramas hay pobreza, los 
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interrogantes que emergen desde esta perspectiva se centran en dilucidar si existen diferencias desde la perspectiva de 
la relación pobreza-ambiente entre ambas tramas, en la expresión y signo de esta y en la diferenciación de la pobreza al 
interior de cada una.

8. Pobreza y ambiente están vinculados y se cuenta con vasta experiencia y evidencia internacional al respecto. Este 
trabajo realiza una revisión somera de los antecedentes más recientes y a partir de ellos se centra en las necesidades 
relacionadas con el acceso a agua potable, saneamiento y vivienda. Por un  lado, porque los riesgos ambientales son un 
componente importante de la carga total de enfermedades, incluso en países de desarrollo medio y muy urbanizados 
como Uruguay, donde estos podrían ser del orden de 4% a 5%. El agua, los servicios de saneamiento y la higiene de mala 
calidad son los componentes ambientales individuales más relevantes. Por otro lado, porque quienes tienen ingresos 
insuficientes también padecen las peores condiciones ambientales tanto en el hogar y alrededores como en el trabajo. 
Ello afecta la capacidad de construir el ingreso y perjudica el bienestar, la calidad de vida y la salud de esa población. En 
otras palabras, la pobreza conduce a las familias a someterse a situaciones ambientales inadecuadas, lo cual, a su vez, 
potencia su situación de pobreza y vulnerabilidad mediante diversos canales.

9. En 2010 la pobreza en Montevideo tenía mayor incidencia y se expresaba con mayor crudeza en los asentamientos 
irregulares (donde se ubica el 9% de los hogares del departamento) que en la TF (donde está el restante 91%). Ello ocurre 
tanto si se mide con el método de los ingresos como si se hace con el de las NBI o con el método integrado. Es relevante 
constatar que uno de cada tres hogares pobres por ingreso está situado en asentamientos irregulares y dos de cada tres en 
la TF. En adición, más de la mitad de los hogares ubicados en asentamientos irregulares vivían con un ingreso inferior a 
la línea de pobreza (LP; hogares pobres), mientras que en la TF uno de cada diez hogares estaba en situación de pobreza. 
El ingreso por trabajo de las personas pobres es en promedio similar entre quienes habitan en asentamientos irregulares 
y quienes lo hacen en la TF. A su vez, estos dos grupos perciben un ingreso promedio que es menor a la mitad del de las 
personas no pobres de asentamientos y menos de un tercio del de los no pobres del tejido formal.

10. Desde el punto de vista del mercado laboral, las personas en situación de pobreza por ingreso presentan mayores 
niveles de desempleo y menores niveles de actividad que los no pobres. Por un lado, los pobres que viven en asentamientos 
y los pobres del tejido formal presentan niveles de actividad similares entre sí e inferiores a los de los no pobres. En cuanto 
a la desocupación, los pobres tienen tasas de desocupación que casi triplican los de los no pobres. De la comparación 
a nivel de tramas surge que en los asentamientos la tasa de actividad es mayor que en la TF, pero entre los activos que 
residen en asentamientos hay un mayor porcentaje de desocupados que en la TF. Es decir, en términos relativos, hay más 
personas en edad de trabajar que están en el mercado de trabajo en los asentamientos que en la TF, pero en esta última 
es menor el porcentaje de los que están desocupados. La condición de pobreza está fuertemente ligada a situaciones de 
empleo informal, lo cual compromete los ingresos por trabajo en caso de padecer enfermedades o accidentes, así como 
los ingresos futuros. En este sentido, los ingresos de estas personas son más variables ante problemas de salud derivados 
de la deficiencia de los servicios ambientales con los que cuenta su vivienda, de acuerdo a la mayoría de los antecedentes 
consultados.

11. La mayoría de los hogares de la TF posee sus necesidades básicas satisfechas y cuenta con un ingreso superior a 
la LP; solo uno de cada diez está en la situación contraria. En los asentamientos los hogares pobres son seis de cada diez 
según el método integrado. A esto se suma que la proporción de hogares con NBI es mayor en la TNF; en particular, las 
necesidades que presentan una situación más aguda de insatisfacción (mayor incidencia) son el hacinamiento, la evacu-
ación de excretas y el abastecimiento de agua potable.

12. Desde la perspectiva de la IPyMA era de interés identificar los hogares en situación crítica en lo que respecta a 
la provisión de servicios ambientales básicos, particularmente abastecimiento de agua y de evacuación de excretas. Es 
allí donde es mayor el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y de otros tipos y donde la población es más vulnera-
ble, en especial los niños. Para ello se desarrolló y calculó un indicador adicional definido como uso seguro del agua, que 
refiere al acceso y la disposición del recurso en los hogares, asegurándoles calidad y cantidad suficiente para cubrir 
necesidades básicas de alimentación e higiene. El trabajo plantea que este indicador podría tener diferentes valores que 
oscilan entre el uso seguro, el uso parcialmente seguro y el uso no seguro, dependiendo de las diversas combinaciones 
existentes sobre acceso al agua y evacuación de excretas en las viviendas. A partir de ello se evidencia que en los hogares 
pobres por ingresos existe mayor peso de las carencias vinculadas al uso seguro del agua. En particular, en esos hogares 
la influencia es mayor en la TNF, en la que casi uno de cada cinco presenta inseguridad en el uso del agua, lo que resulta 
de carencias críticas en agua y/o en evacuación de excretas. De esta manera, los hogares pobres de asentamientos sufren 
privaciones en el ejercicio de derechos básicos y se encuentran sujetos en mayor medida a estas condiciones de servicios 
ambientales inadecuados que podrían estar afectando su capacidad de desarrollo y de tener una vida digna, pero también 
su salud, con lo que se retroalimenta el círculo vicioso de vulnerabilidad y precariedad para la construcción del ingreso, 
entre otros efectos.
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13. A lo largo del informe se puede percibir con claridad los encadenamientos entre pobreza y ambiente de diferentes 
formas entre pobres y no pobres, el tipo de pobreza experimentada, y qué ocurre en las diferentes tramas del departa-
mento. Si bien en términos absolutos en la TF hay más pobres que en los asentamientos, es en estos últimos donde se 
encuentran las peores situaciones desde el punto de vista ambiental y donde se registran las afectaciones más importantes 
en la calidad de vida, el bienestar y el ingreso debido a las cargas ambientales provocadas por el entorno de residencia. 
Entre la población pobre la peor situación desde el punto de vista de los servicios ambientales la enfrentan los hogares 
en situación de pobreza crónica radicados en los asentamientos irregulares. No obstante, también se han encontrado 
situaciones de alerta en las distintas categorías de pobreza en la TF, donde también se manifiesta una importancia relativa 
elevada en las carencias básicas asociadas a estos servicios ambientales.

14. Aun reconociendo que este trabajo cumplió con el objetivo que se planteó, debe señalarse que existen limitacio-
nes de información específica con relación a las posibles afectaciones en la salud en relación al ingreso debido a que la 
información de la que se dispone no fue diseñada para ese fin. Pese a las limitaciones mencionadas, que generan inte-
rrogantes a ser abordadas en posteriores investigaciones, este documento se constituye en insumo para el análisis de los 
vínculos entre pobreza y ambiente en Montevideo, aportando una visión integradora y considerando diferencias en el 
sector urbano que dan lugar a la necesidad de distintas formas de intervención. Futuros avances que permitan analizar la 
evolución de las dinámicas urbanas en sus dimensiones social, económica y ambiental a lo largo del tiempo, y establecer 
comparaciones con otras realidades, requerirán disponer de información precisa procesada para el ámbito urbano desde 
esta perspectiva. En este sentido, los datos correspondientes al último Censo Nacional de Población y Vivienda y otros 
estudios realizados por el proyecto pueden ser un avance en esa dirección. Otros aportes serían consecuencia de sumar 
a este reporte el análisis de series temporales a partir de la ECH, complementándola con una propuesta de necesidades 
básicas de información y variables necesarias para disponer de información sobre la interfaz pobreza, ambiente y salud.

15. La incorporación ambiental para el combate de la pobreza, equidad y sustentabilidad debe ser la visión estraté-
gica que informe el diseño y puesta en marcha de las políticas sociales y ambientales. La toma de conciencia sobre los 
problemas de la pobreza urbana y el ambiente es de suma importancia para la planificación e implementación de las 
políticas; y la información es un elemento clave para tomar decisiones que posibiliten alcanzar los mejores resultados 
en el marco de la misma trayectoria.

16. Hay amplia evidencia de que al actuar sobre el medio ambiente se actúa también sobre la pobreza. Por un lado, 
porque las condiciones ambientales son parte constitutiva de la pobreza en la concepción integrada; por otro, porque la 
superación de los problemas ambientales a los que están sujetas las personas en situación de pobreza (en mayor medida 
que las personas no pobres) mejoraría su condición de salud, preservando los ingresos del hogar. Las políticas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de quienes experimentan pobreza son prioritarias, pero es imprescindible contar 
con políticas de carácter preventivo que descompriman los factores promotores de estas situaciones. Tanto los de índole 
social y económica (programas de empleo, vivienda, sistema de cuidados) como los ambientales (ordenación territorial, 
control ambiental, provisión de servicios ambientales básicos: saneamiento, recolección de residuos, etcétera).

17. Dada la multidimensionalidad y complejidad de la pobreza, los gabinetes interministeriales –principal marco de 
las políticas sociales, productivas y ambientales que comprometen al conjunto del Gobierno– se convierten en una opor-
tunidad formidable para incorporar y transversalizar explícitamente la dimensión ambiental en políticas de desarrollo de 
mediano plazo. En el marco de las líneas prioritarias de acción planteadas por esta administración, las dimensiones del 
bienestar referidas a ingresos del hogar, servicios básicos, hábitat, vivienda y salud son claramente áreas de oportunidad 
para incorporar y transversalizar la dimensión ambiental en las políticas e instrumentos para el combate de la pobreza. 
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i. 
Introducción y antecedentes

1. La reducción de la pobreza y la eliminación de la indigencia, junto con una mejor distribución del ingreso, son las 
metas nacionales del período 2010-2015 y coinciden con los ODM de Naciones Unidas. Esta política de Estado se reflejó 
en la creación de nueva institucionalidad junto con estrategias y políticas macro para dar respuesta a la emergencia social 
ocurrida en el país luego de la crisis de principios del 2000, y en el interés manifiesto del gobierno electo en 2005 en 
otorgar mayor relevancia e impulso a las políticas sociales.

2. En 2005 se constituyó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales1, ámbito que cuenta con amplia 
participación de ministerios e instituciones relacionadas al desarrollo social y cuya finalidad es contribuir a la erradicación 
de la indigencia, a la reducción de la pobreza y a la masificación de la educación. Sin embargo, pese a los esfuerzos y las 
inversiones estatales para reducir la pobreza y la indigencia realizadas durante los últimos años en el país, en 2010, uno 
de cada cinco habitantes no disponía de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.2

3. En ese contexto y en el marco de la IPyMA, se desarrolla este trabajo que busca profundizar la comprensión acerca 
de la dimensión ambiental de la pobreza urbana en Montevideo, aportando elementos para el diseño de estrategias y 
políticas públicas que la incluyan.

4. La hipótesis central de trabajo es que, si bien las condiciones de pobreza reconocidas en el país tienen algún com-
ponente ambiental, persiste aún baja disponibilidad3 de información de base sobre los vínculos y las sinergias entre 
pobreza urbana y ambiente. Por ello, desarrollar conocimiento apropiado e informar a los procesos de planificación y 
de toma de decisión para la reducción de la pobreza se constituye en un elemento crucial. De esta manera sería posible 
mejorar la eficiencia de la asignación de recursos gubernamentales, confrontando los planteamientos discursivos con 
evidencias y apoyando la concreción de estrategias, políticas y programas que integren esta dimensión en los planes 
de desarrollo nacionales, contribuyendo a que quienes viven en condiciones de pobreza accedan a mejores condiciones 
de vida y bienestar. Para avanzar en ese sentido, se determinarán y cuantificarán las sinergias pobreza-ambiente en la 
población de Montevideo, la principal urbe del país. El núcleo del reporte corresponde a la interfaz entre ingreso, salud 
y calidad de vida en relación a la dimensión ambiental.

5. Un balance preliminar permite expresar que los antecedentes e incertidumbres regionales en torno a la hipótesis 
anterior coinciden con los desarrollados por la IPyMA en Uruguay. Por otro lado, la información disponible en el país 
es aún limitada desde esta perspectiva, por lo que se destaca la documentación facilitada por la IPyMA sobre sinergias 
pobreza-ambiente, a partir de la cual se construyen el enfoque y el marco teórico conceptual para el abordaje de la temática.

6. La estructura del documento es la siguiente: en los dos primeros capítulos se presentan los antecedentes, se describe 
la estrategia de trabajo, los conceptos y definiciones principales. En el tercero, se caracteriza la pobreza en Montevideo 
para 2010, utilizando distintas metodologías: método del ingreso, NBI y método integrado; en todos los casos el foco 
está en las relaciones pobreza y ambiente incluyendo, cuando es posible, la retroalimentación existente entre pobreza 
y ambiente en los problemas de salud. En el cuarto capítulo se hacen consideraciones finales y se ensayan algunas reco-
mendaciones, tanto para el diseño de políticas como desde el punto de vista metodológico. Finalmente, se incluye un 
capítulo de anexos con tablas con información detallada sobre pobreza según método integrado.

1 Junto con la creación del MIDeS, en 2005, se inicia la implementación del Plan de Atención Nacional a la emergencia Social (PANeS, implementado en 
2005-2007). esta política macro comenzó a dar respuestas a la emergencia social de los hogares en extrema pobreza o indigencia del país, lo cual es con-
tinuado por el Plan de equidad que se extiende hasta la actualidad. el consejo coordinador de Políticas Sociales, creado en 2005 por el Decreto 236/005, 
está integrado por los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, economía y Finanzas, educación y cultura, trabajo y Seguridad Social, turismo y 
Deporte, y vivienda, ordenamiento territorial y Medio Ambiente, la oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Administración Nacional de educación Pública, 
el banco de Previsión Social, el congreso de Intendentes, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Instituto Nacional de estadística.

2 en 2010, 18,6% de las personas que habitaban en hogares particulares poseían un ingreso por debajo de la línea de pobreza de acuerdo con la ecH (INe, 
2010).

3 Hace referencia a la no existencia de estudios básicos y/o a que la accesibilidad es restringida para las partes interesadas.
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Recuadro  1. 

el Proyecto IPyMA - la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente en Uruguay
esta iniciativa es ejecutada por el Gobierno de la república oriental del Uruguay por intermedio de la oPP, el 
MvotMA, el MIDeS y la IM, junto con el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, por intermedio del PNUD 
y el PNUMA.

el objetivo de largo plazo de la intervención es contribuir a reducir la pobreza y la vulnerabilidad mediante 
la incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo. el objetivo inmediato es promover un 
mayor impacto de la inversión pública social con la incorporación de la variable ambiental en los procesos 
de planificación y armonización de políticas sectoriales y nacionales de desarrollo y combate de la pobreza.

La estrategia se basa en tres componentes que atienden las causas de los problemas y barreras identificados 
para la incorporación ambiental: 1) estudios realizados y su divulgación que permiten una mejor comprensión 
sobre las oportunidades y los resultados derivados de la integración de la dimensión ambiental en los proce-
sos de desarrollo y de reducción de la pobreza; 2) capacidades institucionales y alianzas fortalecidas para la 
incorporación de la dimensión ambiental en estrategias y políticas de significación para el desarrollo nacional; 
3) los vínculos entre pobreza y medio ambiente son integrados dentro de estrategias para sectores clave del 
desarrollo nacional. 

La información del proceso, el desarrollo de conocimiento y divulgación a las partes relevantes se constituye 
en uno de los resultados centrales del proyecto. este trabajo es uno de los productos de la actividad 1.1 del 
proyecto «para el sector urbano, determinar los mecanismos de sinergia pobreza-ambiente y cuantificarlos 
con énfasis inicial en la interfaz entre salud, calidad ambiental, niveles de ingreso y manejo de residuos». 
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55% DE LOS HOGARES UBICADOS EN LA TNF 

PERCIBEN INGRESOS INFERIORES A LA LÍNEA DE POBREZA
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ii. 
estrategia de trabajo,  
conceptos y definiciones

a. estrategia y alcance del trabajo

7. La estrategia de trabajo consistió en revisar los antecedentes internacionales de relevancia sobre el tema, a partir de 
ellos elaborar hipótesis y, finalmente, procesar la ECH 2010 desde esta perspectiva. Se pretendió, realizando un ejercicio 
simple, conceptualizar pobreza y vinculación ambiental en su dimensión económica básica, ingresos y satisfacción de 
necesidades ambientales, aportando elementos para entender las expresiones de la dimensión ambiental y la precariedad 
urbana en condiciones de pobreza en el departamento donde reside casi la mitad de la población del país.

8. El alcance y foco de los estudios fue definido en acuerdo con el Gobierno de Uruguay.4 Posteriormente, se conformó 
un equipo técnico interinstitucional que tuvo las tareas de: a) diseñar la metodología de trabajo; b) solicitar un conjunto 
de trabajos específicos a diferentes instituciones públicas, equipos y especialistas; c) proponer estructuras y formatos de 
entrega de los documentos estableciendo un calendario de entregas y revisiones. Con esos insumos el equipo técnico redactó 
este documento para la divulgación de resultados preliminares.5 La Unidad Ejecutora del Proyecto asumió la coordinación 
y facilitación general del proceso de  acuerdos según lo establecido en el documento de proyecto y acuerdos de trabajo.

9. El INE brindó asistencia técnico-estadística, proveyendo y procesando la información de la ECH 2010 de acuerdo 
con los criterios requeridos por el estudio y aportando en reuniones de discusión colectiva y en revisión de las sucesivas 
iteraciones del informe.

10. Las unidades de análisis utilizadas para la presentación de los datos, obtenidos a partir de la ECH, corresponden 
a hogares particulares y a personas miembros de hogares particulares.

Recuadro 2. 

Definición de hogar (INe)
De acuerdo con la ECH (INE), se utilizan las siguientes definiciones: 

Hogar particular: es la persona o conjunto de personas, con o sin vínculos de parentesco entre sí, que 
habitan bajo un mismo techo y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común. estas 
personas suelen efectuar la unificación de sus ingresos mediante la constitución de un presupuesto común y 
establecer el uso compartido de bienes durables o no durables. todo hogar particular debe tener un jefe del 
hogar que se tomará como referencia para determinar la relación entre los miembros del hogar. Se define 
como jefe a aquella persona que sea reconocida como tal por los miembros del hogar.

Miembro del hogar: es la persona que reside habitualmente en el hogar y comparte con los restantes 
integrantes al menos los gastos de alimentación. 

4 ver Memoria «taller técnico de trabajo del 3 de agosto de 2010» (Proyecto IPyMA, sin publicar) en Montevideo, en el que participaron 26 técnicos que 
trabajan en las seis instituciones socias en el proyecto y se acordaron cinco áreas de oportunidad para focalizar y priorizar los estudios, incluyendo una 
evaluación de estas para la integración de los resultados en los procesos de política pública de combate a la pobreza actualmente en curso. este trabajo 
responde a una de las áreas.

5 ver los créditos al inicio del reporte.
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B. conceptos y definiciones

La pobreza urbana y su dimensión ambiental
11. América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, aspecto en el que desafía incluso 

a muchos países industrializados. Entre los países con un avanzado grado de urbanización se encuentra Uruguay, cuya 
población urbana en el año 2000 representaba el 90% de la población total, junto con Argentina (86%), Chile (87%) y 
Venezuela (93%) (Winchester, 2006).6

12. Es de esperar que para 2030 los habitantes de las ciudades constituyan el 61% de la población mundial. En ese 
escenario los países del sur concentrarían el 80% de la población del mundo. Se estima que un tercio de la población 
urbana vive en asentamientos precarios, vulnerables a enfermedades, violencia, exclusión social, política y económica 
(Beall & Fox, 2007).

13. Las ciudades de América Latina y el Caribe tienen por delante diversos desafíos: escasez de servicios públicos, diferen-
cias sociales en las condiciones del hábitat, tales como segregación social y espacial, inequidad, pobreza, desempleo, mayor 
vulnerabilidad económica, degradación ambiental, complejidades de las estructuras de gobierno para la prestación de servicios 
ambientales urbanos, contaminación y vulnerabilidad frente a los desastres naturales y tecnológicos (Winchester, 2006).

14. Es así que la pobreza se entremezcla con nuevos problemas que enfrenta la sociedad: drogas, violencia, inseguridad 
ciudadana, entre otros. Estos problemas afectan a pobres y no pobres, pero los primeros tienen menos posibilidades de 
enfrentarlos, lo que agrega complejidad a las políticas de superación de la pobreza (Raczynski & Serrano, 2003).

15. Al tratar los entornos urbanos, la mayor parte de los autores se refieren no solo a la escasez o degradación de 
los recursos ambientales sino a las condiciones determinadas por factores políticos y económicos de la pobreza. George 
Martine señala que el medio ambiente urbano es en gran medida un producto social creado por la actividad humana y 
modificado por la tecnología, y que por ello no cabe sorprenderse con la idea de que las ciudades puedan ser, de alguna 
manera, el lugar más apropiado para resolver «el espiral pobreza-población-medio ambiente (PPM)» (Martine, 1995). 
En adición, los antecedentes revisados coinciden en señalar que los pobres urbanos son, en la mayoría de los casos, vícti-
mas primarias y no autores del deterioro ambiental, y que las formas directas de deterioro ambiental urbano se asocian 
en gran medida con el tipo y la cantidad de desechos que generan la actividad económica, la concentración misma de 
poblaciones humanas y el modo de eliminación de los desperdicios. Por lo anterior, hay quienes sugieren que la buena 
gestión del entorno urbanizado y de los recursos exógenos que utiliza determina la índole y el grado de deterioro, así 
como la calidad de vida de las poblaciones urbanas en el contexto de determinados niveles de condiciones económicas.

16. De la misma manera, la propensión a una creciente urbanización e industrialización puede introducir nuevas 
amenazas para los habitantes urbanos pobres al aumentar las cargas ambientales (degradación ambiental, incremento 
de emisiones, entre otras). Estas mayores cargas ambientales erosionan los activos de los grupos pobres y vulnerables, 
inciden negativamente en sus ingresos y su capacidad de generarlos, afectando la calidad de vida y el bienestar de las 
personas y hogares, como se puede ver en la Ilustración 1.

17. Según se evidencia en la ilustración, la pobreza genera cargas ambientales que pueden exacerbarla de formas 
múltiples e interconectadas, erosionando la base de activos de las personas que experimentan la pobreza en la ciudad. 
La erosión de activos humanos mediante diversos impactos en la salud constituye un resultado muy significativo: un 
ejemplo de ello puede ser la ausencia de agua, saneamiento y servicios de recolección de residuos, lo que hace que las 
comunidades que viven en asentamientos irregulares sean más vulnerables a las enfermedades transmisibles y a las 
epidemias que las que se ubican en asentamientos regulares. A la vez, la falta de servicios ambientales básicos afecta 
también los activos financieros de manera indirecta, ya que impactos en la salud afectan la capacidad de generar 
ingresos: se produce la pérdida de jornales e incluso del empleo como consecuencia de enfermedades personales o 
de tener que cuidar a parientes enfermos, además de los gastos generados a raíz de la compra de medicamentos y 
atención de la salud. Pero también amenazan a los activos en materia de recursos naturales tales como el agua dulce 
y suelos productivos, cruciales para la granja urbana, una estrategia clave usada por quienes experimentan la pobreza 
para alimentarse y generar ingresos en América Latina (Program and Partnership Branch - Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, 2005) (PNUD-PNUMA, 2009).7

18. La experiencia internacional es concluyente en cuanto a que los pobres padecen, además de ingresos insufi-
cientes, peores condiciones ambientales asociadas a carencias en el acceso a servicios ambientales básicos y mayor 

6 La definición de medio urbano y rural se encuentra sujeta a las características de cada país.

7 Si bien en el caso de Montevideo la realidad no indica un uso significativo de esta estrategia de supervivencia en la población pobre urbana, sí es un fenó-
meno difundido en otros países de América.
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exposición a riesgos sanitarios severos. Dichas condiciones perjudican el bienestar, la calidad de vida y la salud de esa 
población. En otras palabras, la pobreza conduce a las familias a someterse a situaciones ambientales inadecuadas, 
lo cual a su vez potencia su situación de pobreza y vulnerabilidad a través de diversos canales.8

19. La condición del medio ambiente es responsable de una porción significativa de los riesgos y las afectaciones 
reales de salud en quienes experimentan la pobreza. Factores de riesgo ambientales, como la exposición ocupacional 
a químicos, la contaminación del aire por el uso de combustible sólido para cocina o calefacciones en los hogares o 
la contaminación biológica del agua para consumo humano, tienen un papel en más de 80% de las enfermedades 
reportadas regularmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Globalmente, se estima que alrededor de 
un cuarto de todas las muertes y de las enfermedades del mundo pueden ser atribuidas al medio ambiente. Alred-
edor de 13 millones de muertes podrían ser prevenidas cada año si se contara con un medio ambiente más saludable  
(A. Prüss-Üstün and C. Corvalán, 2006). La mejora de la salud en adecuadas condiciones ambientales –extra e 
intrahogar– contribuiría también a mejorar los medios de subsistencia, el desarrollo económico y la capacidad de 
adaptación y recuperación ante los riesgos del ambiente (PNUD-PNUMA, 2009).

8 La degradación del medio ambiente urbano es el problema más serio que enfrenta la región en esta área del desarrollo. en general, las causas del incre-
mento de la contaminación atmosférica, del suelo y del agua en la región se asocian con procesos de urbanización no planificados, con la agricultura (uso 
de técnicas no sostenibles y agroquímicos) y con una gestión inadecuada del ambiente. el crecimiento sin control de las ciudades expuso a gran parte de la 
población al deterioro de la calidad del aire y el agua, a la contaminación de residuos sólidos y peligrosos y a la degradación de la costa. el hacinamiento, 
la falta de infraestructura y la expansión urbana descontrolada acentuaron la exposición a los contaminantes, con el resultado de que los sectores más 
pobres son, generalmente, las principales víctimas de la contaminación. Las ciudades, y en particular las áreas de tugurios y los vecindarios más pobres, 
mostraron una creciente vulnerabilidad a los desastres naturales y tecnológicos (Winchester, 2008).
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Ilustración 1:  

relaciones entre la pobreza y el ambiente, aproximación conceptual (Program and 
Partnership branch - centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2005)
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Recuadro 3. 

La dimensión ambiental de la pobreza:  
aproximación desde los servicios ambientales y ecosistémicos
La IPyMA sugiere una aproximación a la determinación del vínculo entre pobreza y ambiente a través 
de los servicios ambientales9. La presencia o ausencia de estos servicios, en este caso estimada a partir 
de condiciones de hábitat y vivienda, impacta en el bienestar humano tanto en las familias como en los 
hogares y las comunidades; su signo y magnitud dependen del contexto en el que ocurran y de cómo las 
evalúe la sociedad local. Las relaciones entre pobreza y ambiente mencionadas, sumadas a las condiciones 
ocupacionales en estos sectores, pueden crear círculos viciosos o virtuosos para la reducción de la pobreza 
y la calidad del ambiente urbano (PNUD-PNUMA, 2009). entender las dinámicas pobreza-ambiente para 
luego actuar sobre ellas posibilita capturar nuevas oportunidades para reducir la pobreza o incrementar 
la resiliencia de la población vulnerable mediante la gestión ambiental y la planificación del desarrollo.

Los vínculos entre pobreza y ambiente se definen como la estrecha relación entre los factores ambientales 
y de pobreza, tal y como se reflejan en los medios de subsistencia, en la adaptación a los riesgos ambientales, 
en la salud y en el desarrollo económico. Los vínculos entre pobreza y ambiente son dinámicos y de un contexto 
específico, reflejan determinada ubicación geográfica, características culturales, sociales y económicas de indi-
viduos (incluyendo género y edad), familias y grupos sociales. Pueden ser positivos o negativos, creando círculos 
viciosos o virtuosos para la reducción de la pobreza y para la conservación del ambiente (PNUD-PNUMA, 2009).

el «espiral de pobreza y cargas ambientales» es una forma de referir sistémicamente a la dinámica 
del círculo de la pobreza en los asentamientos urbanos; como dimensión ambiental actúa con carga y 
signo, atenuando o reforzando las dinámicas que allí se dan. en la medida en que se presentan precarias 
condiciones de vivienda y hábitat, así como dificultades en el acceso a servicios básicos –saneamiento, 
agua potable– y, en consecuencia, repercusiones en la salud de las personas, se generan ámbitos fértiles 
en materia de desastres y riesgos ambientales. es decir, la ubicación de viviendas en terrenos marginales 
incrementa la vulnerabilidad de los pobres urbanos a los desastres naturales como las inundaciones, que 
han aumentado su frecuencia y severidad debido al cambio climático (Program and Partnership branch - 
centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2005). casi la mitad de los residentes urbanos 
en África, Asia y América Latina son víctimas de desastres asociados a una mala calidad en la provisión 
de servicios de agua potable y saneamiento; ejemplo de ello son la ocurrencia de diarreas e infecciones 
parasitarias. La sobrepoblación en asentamientos precarios también facilita la rápida transmisión de en-
fermedades como meningitis, infecciones respiratorias y tuberculosis. ese proceso está exacerbado por 
una mala nutrición que disminuye la capacidad del sistema inmunitario de defenderse ante esas enfer-
medades. Deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales y los drenajes también contribuyen a la 
transmisión de dengue, hepatitis y otras enfermedades transmisibles. Se estima que en el mundo mueren 
anualmente cinco millones de personas debido a enfermedades transportadas por aguas contaminadas; 
la gran mayoría de esas muertes son consecuencia de diarreas. 

20. Avanzar en la superación de la pobreza requiere comprender las relaciones entre esta y el desarrollo, su vinculación 
con condiciones necesarias –nivel de ingreso, empleo, necesidades básicas– y con condiciones esenciales intangibles, 
estando ambas en una relación de interdependencia (Winchester, 2008). En ese sentido, el medio ambiente es una di-
mensión que no puede ser excluida entre las condiciones esenciales y necesarias para el desarrollo humano como podrá 
verse más adelante.

9 otra aproximación interesante proviene de la perspectiva de la evaluación de ecosistemas del Milenio (eeM), por la cual el ambiente puede ser definido 
como la matriz de ecosistemas y de servicios asociados. esta definición toma como premisa que los ecosistemas son un complejo arreglo de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos que conviven con el ambiente inerte. La principal característica de los ecosistemas es que tanto las poblaciones 
como los ambientes interactúan como unidades funcionales y, por ende, es posible definir un ecosistema a varias escalas, desde pequeñas a mayores. Por 
lo anterior, puede afirmarse que si los ecosistemas son privados durante cierto tiempo de sus actividades, organización, autonomía y resiliencia, no podrán 
desarrollar sus funciones y, consecuentemente, no podrán ofrecer los servicios que benefician a las personas. La eeM refiere a la evaluación global de los 
ecosistemas de la tierra y de las consecuencias que representan los cambios en estos, en el bienestar de los seres humanos, y que ha sido comisionado 
por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Desde 2001 hasta 2005 la evaluación involucró el trabajo de más de 1.300 expertos en todo el mundo. 
Sus resultados proveen evaluaciones modernas sobre las condiciones y tendencias de los ecosistemas del mundo, los servicios que ellos proveen, y la 
base científica para actuar sobre su conservación y uso sostenible (evaluación de los ecosistemas del Milenio). No obstante, se entiende que aunque esta 
definición es pertinente, no es posible lograr aproximaciones hacia esta perspectiva con la base de datos de la ecH 2010.
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Salud como interfaz pobreza-ambiente:  
alcances y limitaciones de la aproximación en este trabajo

21. La ECH no permite indagar sobre las afectaciones en la salud relacionadas a las carencias ambientales porque no 
existe un relevamiento sobre el tipo de patologías que padecen las personas, sus síntomas, tratamientos y gastos en salud. 
No obstante, la afirmación de que existe mayor riesgo de estas afectaciones en presencia de determinadas condiciones 
ambientales es fuertemente respaldada por la evidencia internacional en diversas circunstancias (UNDP-UNEP Poverty 
and Environment Initiative, 2008)10. Hasta un cuarto del total de las enfermedades que se registran en el mundo están 
vinculadas a factores ambientales, fundamentalmente a la contaminación del aire y del agua, la falta de saneamiento 
y enfermedades transmitidas por vectores. Por tanto, las medidas para evitar daños a la salud por causas ambientales 
son tan importantes y generalmente más costo-efectivas que el tratamiento de las enfermedades que causan (PNUD-
PNUMA, 2009). Las enfermedades relacionadas con la higiene y la seguridad de acceso al agua, como la diarrea, y las 
infecciones respiratorias agudas como consecuencia de la contaminación del aire en interiores constituyen dos de las 
causas principales de mortalidad de niños menores de cinco años.

22. El Informe sobre la salud en el mundo de 2004 evidencia que el agua y el saneamiento tienen un papel crucial en la 
calidad de vida del hogar y en la capacidad de sus integrantes de lograr un desarrollo pleno. Se calculaba que en todo el 
mundo 24% de la carga de morbilidad11 (años de vida sana perdidos) y aproximadamente 23% de las defunciones (mortali-
dad prematura) eran atribuibles a factores ambientales. En los niños de 0 a 14 años el porcentaje de muertes que podían 
atribuirse al medio ambiente era de hasta 36%. Se encontraron grandes disimilitudes entre regiones en la contribución 
del medio ambiente a las diversas enfermedades, debido a la existencia de diferencias en la exposición ambiental y en el 
acceso a la atención sanitaria (A. Prüss-Üstün and C. Corvalán, 2006).

23. El estudio mencionado señala que los factores ambientales, tales como el consumo de agua no potable, la falta 
de saneamiento y la higiene insuficientes, contribuyeron aproximadamente a 94% de los 4.000 millones de casos de 
diarrea que la OMS calculaba que tenían lugar anualmente en el mundo. Los niños menores de 5 años en los países 
en desarrollo eran los más afectados y representaban la mayoría de los 1,5 millones de muertes anuales por causa de 
diarrea. En América Latina y el Caribe, aproximadamente 77.600 niños menores de 5 años morían cada año a causa 
de diarrea y sus consecuencias, lo que significaba más de 200 muertes diarias. Si bien 16 de los 33 países en dicha 
región estaban en buen camino para lograr los ODM de Naciones Unidas con respecto a saneamiento y agua limpia, 
restaba cubrir las necesidades de saneamiento de 8,4 millones de personas y, en el caso del acceso al agua potable, de 
6,1 millones.

24. El trabajo citado supone una importante contribución a la carga de morbilidad global, aunque esta estimación es 
moderada, ya que todavía no hay datos probatorios sobre muchas enfermedades y en algunos casos la vía causal entre el 
riesgo ambiental y la aparición de la enfermedad es compleja. Es de notar que entre las enfermedades con mayor carga 
absoluta atribuible a factores ambientales modificables figuran la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias infe-
riores, «otras» lesiones accidentales y el paludismo. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores están asociadas a la 
contaminación del aire en locales cerrados, relacionada en gran medida con la utilización de combustible sólido en los 
hogares y posiblemente con la exposición pasiva al humo del tabaco, así como con la contaminación del aire exterior. En 
los países desarrollados, aproximadamente 20% de estas infecciones es atribuible a causas ambientales, mientras que 
en los países en desarrollo ese porcentaje asciende a 42%.

25. Las poblaciones que sufren más debido a los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente son los 
niños. En todo el mundo, el número de años de vida sana perdidos por habitante debido a factores de riesgo ambien-
tales era aproximadamente cinco veces mayor entre los niños de 0 a 5 años que en la población en general. Asimismo, 
la tasa de mortalidad del recién nacido como consecuencia de estos factores era 12 veces mayor en los países en desa-
rrollo que en los países desarrollados, de lo que se desprende que es posible mejorar la salud humana si se promueven 
los ambientes saludables en el hogar y su entorno.

26. Es posible tomar numerosas medidas para reducir los riesgos de origen ambiental sobre la morbilidad. Entre 
ellas, el fomento del almacenamiento de agua segura en las viviendas, acceso a saneamiento, incremento de medidas 
de higiene, utilización de combustibles más limpios y seguros, y la gestión y el uso más sensato de sustancias tóxicas 
en los hogares y lugares de trabajo. Paralelamente, deben tomarse medidas con carácter urgente en sectores como la 

10 existe una serie de indicadores proxy para estimar el riesgo de ocurrencia de dichas afectaciones. véanse las referencias realizadas en esa publicación 
a la ocurrencia de diarrea por agua no segura y a las afecciones respiratorias por mala calidad del aire en el hogar donde las relaciones y capacidad de 
predicción de los indicadores es muy buena (pág. 24).

11 La oMS define la carga de morbilidad como la pérdida de salud por todas las causas de enfermedad y defunción, a nivel mundial.
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energía, el transporte, la agricultura y la industria, en colaboración con el sector sanitario, a fin de combatir las causas 
ambientales básicas de los problemas de salud. El planteo de la OMS apela a una concepción integral de los temas 
ambientales partiendo de la base de políticas sanitarias, medioambientales y de desarrollo coordinadas, para refor-
zar esa plataforma y abrir nuevas posibilidades para mejorar el bienestar general y la calidad de vida de las personas  
(A. Prüss-Üstün and C. Corvalán, 2006).

27. El riesgo de contraer enfermedades debilitantes se encuentra aún más agravado por los riesgos medioambientales 
que enfrentan los residentes urbanos pobres, que afectan la salud y la ponen en riesgo, sumándose a las enfermedades 
transmisibles. Los asentamientos informales urbanos están, virtualmente y por definición, localizados en zonas de riesgo 
ambiental: cercanas a industrias o inundables, por ejemplo.

28. Experiencias similares fundamentan que las inversiones coordinadas pueden promover la puesta en funcionamiento 
de estrategias de desarrollo más costo-eficaces que redunden en múltiples beneficios sociales y económicos, además de 
conducir a mejoras de la salud en todo el mundo, tanto inmediatas como a largo plazo. Según la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) es fundamental que se reubique el sector sanitario, de manera que se incremente su eficacia en el 
terreno de las políticas de salud preventiva y se fomente la colaboración intersectorial, con miras a combatir los factores 
ambientales que causan enfermedades y traumatismos, a fin de alcanzar el logro de los ODM.

Lecciones sobre pobreza y ambiente en Uruguay:  
el caso de los metales pesados en Montevideo y las inundaciones

Metales pesados
29. En Uruguay hay casos en los que las relaciones entre pobreza y ambiente se han expresado en forma evidente. 

Uno de ellos es el estudio de la contaminación de suelo12 por metales pesados (plomo, cromo y cadmio) llevado a cabo 
en el departamento de Montevideo, que documenta sus consecuencias en la salud humana y las relaciona con factores 
ocupacionales, ubicación en zonas marginales, precariedad de la vivienda y, en particular, con la ausencia de piso firme, 
entre otros factores (Intendencia de Montevideo, 2010).13

30. Ese informe señala, a partir de las evaluaciones de suelos realizadas de 2001 a 2009, que la contaminación por 
metales pesados en los suelos de Montevideo se asocia fundamentalmente a fuentes de contaminación puntuales. No 
obstante, se observa un impacto en suelos urbanos vinculado al mayor tránsito vehicular (fuente difusa) a causa del 
uso de naftas adicionadas con tetraetilo de plomo hasta 200414 (ver Recuadro 4 sobre principales temas emergentes).

31. En particular, en el barrio montevideano La Teja y zonas aledañas se comprobó que no predominaba una fuente 
de contaminación, sino que la exposición correspondía a una suma de diversas fuentes. Los problemas más importantes 
hallados en la zona estudiada fueron la existencia de terrenos contaminados con residuos de fundición como pasivos 
ambientales, la exposición por actividades laborales informales contaminantes, la presencia de cañerías de plomo para abas-
tecimiento de agua, el recuperado de plomo a partir de baterías, la quema de cables para obtener cobre.

12 La contaminación de suelo consiste en la introducción de elementos extraños al sistema suelo o a la existencia de un nivel inusual de uno propio que, por 
sí mismo o por su efecto sobre los restantes componentes, genera un efecto nocivo para los organismos de suelo, sus consumidores, o es susceptible de 
transmitirse a otros sistemas (Intendencia de Montevideo, 2010).

13 el trabajo «Monitoreo de metales pesados en suelos de Montevideo. Informe de actuaciones 2001-2009», realizado por el Servicio Laboratorio de calidad 
Ambiental (actual Servicio de evaluación de la calidad y control Ambiental), de la IM, se focaliza en el período comprendido entre los años 2001 y 2009.

14 La Administración Nacional de combustibles, Alcohol y Portland (ANcAP) es la empresa pública uruguaya encargada de explotar y administrar el monopolio 
del alcohol y carburante nacional, el cemento portland así como importar, refinar y vender derivados de petróleo. A partir de 2004 ANcAP produce naftas 
exclusivamente sin plomo.
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Recuadro 4. 

Antecedentes de contaminación por metales pesados en Montevideo
Durante 2001, a partir de la detección de la contaminación por plomo en niños del barrio La teja, la 

IM, por intermedio del Servicio Laboratorio de calidad Ambiental, en coordinación con otras instituciones, 
comenzó a trabajar con el objetivo de mitigar la situación e identificar la o las fuentes de contaminación. en 
febrero de 2001 se constituyó una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), organismo coordinador, el MvotMA, la IM, Dirección Nacional de tecnología Nuclear del Ministerio 
de Industria energía y Minería, oSe, ANcAP, la Universidad de la república y el Ministerio de trabajo y Segu-
ridad Social. La comisión funcionó como ámbito de análisis y coordinación de las actividades destinadas a 
diagnosticar la situación, sugerir y ejecutar las acciones necesarias para mitigar la problemática existente, 
tanto desde el punto de vista de la salud como del ambiente.

en noviembre de 2002, por decreto del Poder ejecutivo Nº200/2002, se crea la comisión Nacional de 
vigilancia y Prevención de los efectos adversos sobre la salud humana de los contaminantes químicos ambien-
tales. esta comisión funcionó desde principios de 2003 en la órbita del MSP. Por el mismo decreto se crean 
cuatro subcomisiones de apoyo: educación para la Salud, evaluación epidemiológica, Salud ocupacional y 
Subcomisión de Asistencia, toxicología y Ambiente.

Durante los primeros tres años de trabajo en el tema se fue modificando su enfoque y se pasó de la bús-
queda de la causa ambiental a partir de un problema de salud existente, a la prevención y vigilancia por medio 
de estudios de evaluación de riesgo ambiental. A partir de 2003 se canalizaron las evaluaciones ambientales 
hacia el estudio de contaminantes en asentamientos irregulares y se implementó el Programa de evaluación 
de Suelos en Asentamientos Precarios de Montevideo. este Programa incorporó al sector de la población en 
condiciones socioeconómicas más desfavorables y con una importante incidencia de actividades informales 
contaminantes. Paralelamente a la implementación del Programa, se fortaleció el control del funcionamiento 
de industrias que trabajan con metales y se realizaron estudios de suelos en zonas circundantes, para evaluar 
el impacto de la contaminación por metales, incluyendo aquellas industrias que han cesado su actividad.

Se tomaron y analizaron muestras de suelo en la zona de estudio y en una zona de control (La blanqueada). 
Se enumeran a continuación algunos de los resultados encontrados en las muestras de viviendas, unidad de 
estudio pertinente para el presente documento (no se incluyen resultados de muestras recogidas en espacios 
públicos y otros efectuados por el estudio). tanto en la zona objetivo como en la de control, 17% del total 
de las muestras, supera el valor de referencia de la environmental Protection Agency (ePA).

Se destaca que solo 8% de las muestras analizadas procedentes de los 171 asentamientos evaluados 
(centros comunales zonales [ccz] 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 18) presenta contaminación por 
metales pesados (niveles de plomo superiores a los niveles guía) restringidos a sectores asociados, en su 
mayoría, a focos de quema de cable; 15% de las muestras están dentro de los valores de referencia inter-
nacionales y el restante 77% se encuentra por debajo. en cuanto al cromo, la distribución de las muestras 
es de 93% por debajo, 5% entre los valores de referencia internacional para dicho metal y 2% por encima, 
mientras que para el cadmio las muestras se distribuyen en 97%, 3% y 0%, respectivamente.

Los metales pesados se relacionaron con el desarrollo de actividades laborales informales como la que-
ma de cables, la recuperación de baterías y la comercialización de chatarra, que constituyen una importante 
fuente de exposición a metales como el plomo. Se trata de predios inundables, correspondientes a bañados o 
con desniveles de terreno importantes, por lo que se han utilizado diferentes tipos de rellenos para volverlos 
habitables, pero estos rellenos no siempre son adecuados a tales efectos y se ha constatado, por ejemplo, 
contaminación por plomo por la utilización de relleno de escorias de fundición. Factores como viviendas pre-
carias (con piso de tierra), falta de saneamiento y de agua potable, sumados muchas veces a la inadecuada 
alimentación de los niños, generan una población vulnerable frente a contaminantes ambientales como el 
plomo. A lo anterior se suma la dificultad en el acceso a una adecuada educación en salud ambiental en las 
condiciones precedentes. Se ha demostrado fehacientemente que los hábitos de higiene son fundamentales 
para mitigar los efectos de contaminantes químicos en la salud de los niños. Dado un determinado valor de 
plomo en suelo, la mayor o menor plombemia está relacionada con determinados hábitos (higiénicos, de 
pica, actividades lúdicas en contacto con el suelo, etcétera). evidentemente, en condiciones más precarias 
e insalubres, la contaminación en el suelo repercute notoriamente en los niños pequeños. 
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Desastres, riesgos ambientales y exposición a riesgos sanitarios
32. Hay amplia documentación sobre desastres y riesgos ambientales que pone en evidencia que en los países en 

desarrollo las consecuencias de los desastres son más severas que en los países desarrollados porque el grado de vulnera-
bilidad, si bien depende de varios factores, está vinculado al desarrollo. Por ejemplo, debido a restricciones en los costos, 
es frecuente que en los países en desarrollo las obras de infraestructura no se hagan de acuerdo con códigos especializados 
que permiten minimizar los posibles efectos de fenómenos climáticos y naturales extremos. Los modelos de organización 
institucional y cultural presentan una limitada capacidad de responder a los desastres, mitigar sus efectos y recuperarse 
de ellos. La población urbana en situación de pobreza está sujeta a mayores niveles de vulnerabilidad urbana en virtud de 
factores económicos, sociales y culturales. Estos sectores se ven más afectados cuando ocurre el desastre, ya que sufren 
la pérdida de bienes fundamentales como la vivienda (Winchester, 2006).

33. Los cambios debidos a condiciones climáticas extremas y ocasionales (sequía, inundaciones) o tendenciales (cam-
bio climático) pueden acentuar o agravar las condiciones de pobreza: «[…] si bien las tendencias observadas en el siglo 
XX muestran un aumento en las lluvias de primavera y verano, en los últimos 20 años el Uruguay ha sufrido tres de las 
sequías primaverales y estivales más graves de su historia (1988-1989, 1999-2000 y 2008-2009)» (PNUD, sin publicar).

34. Para Uruguay, considerando los modelos del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de 2007, así como 
trabajos recientes que han caracterizado los cambios observados en el sureste de América del Sur en los últimos 70-100 años 
(Baethgen, 2007; Baethgen y Giménez, 2003, Oyhantçabal, 2008, Travasso et al., 2006 citados en PNUD, sin publicar), se puede 
hacer algunas inferencias sobre condiciones climáticas que es posible esperar en el futuro y prever las afectaciones a los grupos 
vulnerables y en condiciones de pobreza. Con énfasis en el gran nivel de incertidumbre de estos escenarios, es posible esperar 
que el clima futuro en Uruguay presente una tendencia creciente en las temperaturas (en especial en las temperaturas míni-
mas) y, como consecuencia, posiblemente períodos de heladas que en promedio sean más cortos y más tenues. Por otro lado, 
la mayoría de los modelos climáticos y las proyecciones estadísticas basadas en los cambios observados coinciden en señalar 
escenarios futuros con aumentos en las precipitaciones, en particular en primavera y verano. Finalmente, y con menor nivel 
de incertidumbre, es posible que el clima de Uruguay en el futuro sea más inestable, presente variaciones de un año a otro ma-
yores que en el presente, y que en consecuencia exista mayor frecuencia de eventos climáticos adversos y extremos tales como 
sequías e inundaciones. Esto último es de singular importancia porque la variabilidad climática de un año a otro («variabilidad 
interanual») en el presente es de las más grandes del mundo. Posiblemente el aumento de esta variabilidad y el consiguiente 
aumento de eventos adversos y extremos sea el mayor desafío climático que podría enfrentar Uruguay en el futuro. En ese con-
texto, la cuestión es cómo se relacionan los aspectos mencionados con la realidad urbana en materia de pobreza y vulnerabilidad.

35. En términos de desastres y riesgos ambientales, la ECH 2010 evidencia que en Montevideo existen casi 16.000 vi-
viendas que se inundan cuando llueve, algo más de 9.000 en el tejido urbano formal y poco más de 6.000 en asentamientos 
irregulares. Asimismo, del total de viviendas inundables, 41% corresponde a hogares pobres y el restante 59% a hogares 
no pobres. Como se puede apreciar en la Tabla 1, en términos relativos la peor situación respecto de la inundabilidad la 
experimentan las viviendas pobres situadas en asentamientos, 22,7% de las cuales se inunda cuando llueve.

Tabla 1.  
Número y porcentaje de viviendas que se inundan cuando llueve (datos según nivel de ingresos del hogar  
para la trama formal y no formal de Montevideo)

Montevideo Total TNF TF

 N % N % N %

Total 15.707 3,5 6.376 16,5 9.331 2,3

No pobre 6.472 1,7 1.576 9,0 4.896 1,3

Pobre 9.235 13,9 4.800 22,7 4.435 9,8

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

36. En términos de desastres y riesgos ambientales, de acuerdo a lo aportado por la Tabla 1, la mayor proporción 
de viviendas inundables se encuentra en hogares pobres por ingreso ubicados en asentamientos (22,7%), seguidos de 
hogares pobres de la TF (9,8%) y no pobres de asentamientos (9%).

37. El 3,5% de las viviendas de Montevideo se inunda cuando llueve (cerca de 16.000 viviendas). Al observar la dis-
tribución por trama, conforme indica la Tabla 2, mientras que en la TF el porcentaje de viviendas inundables es de solo 
2,2% (algo más de 9.000 viviendas), en los asentamientos 16,5% de las viviendas presentan ese problema (poco más de 
6.000). Por su parte, con frecuencia la pobreza por ingresos se presenta simultáneamente con viviendas inundables, dado 
que el porcentaje de estas es mucho mayor en hogares pobres (13,9%) que en hogares no pobres (1,7%).
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Tabla 2. 
Porcentaje de viviendas que se inundan cuando llueve

 Total TNF TF

Total 3,5% 16,5% 2,2%

No pobre 1,7% 9,0% 1,3%

Pobre 13,9% 22,7% 9,8%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

38. Según la Tabla 3 se constata que de cada 100 viviendas inundables, 40 están en los asentamientos y 60 en el 
tejido formal. En consecuencia, dada la mayor cantidad de viviendas en el tejido formal, las viviendas no inundables se 
distribuyen de forma muy dispar (solo 7 de cada 100 están situadas en asentamientos, mientras que el restante 92,6% 
está en el tejido formal).

Tabla 3. 
Proporción de viviendas que se inundan cuando llueve por lugar de ubicación en Montevideo

 Total Tejido no formal Tejido formal

Inundable 100,0 40,6 59,4

No inundable 100,0 7,4 92,6

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

39. De acuerdo con el MVOTMA,15 aun si no se considerara la evacuación de las aguas residuales, Montevideo sigue 
teniendo la mejor posición relativa entre los departamentos. En este sentido, se señalan dos ámbitos prioritarios: las 
periferias críticas de pueblos y ciudades, y los espacios intermedios de tejidos residenciales consolidados que frecuen-
temente han disminuido su población residente aunque cuentan con todos los servicios urbanos. El enfoque del MVOTMA 
es que en ambos casos se requiere de políticas sociales, siendo las urbano-habitacionales consistentes con la integración 
social en el territorio.

40. De acuerdo con la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA), en Uruguay las inundaciones urbanas impactan en el 
desarrollo social, económico y cultural de las ciudades constituyéndose en una de las problemáticas urbanas más signifi-
cativas (MVOTMA-DINAGUA, 2010). En la gran mayoría de los casos este fenómeno afecta a los sectores de más bajos 
recursos de la población, agravando su condición de vulnerabilidad. Por otra parte, los impactos ambientales ocasionados 
afectan a la población urbana más allá de los que habitan el área inundable.

41. En materia de políticas dirigidas a atender las inundaciones, el MVOTMA ha definido categorías para la calificación 
de las ciudades, de acuerdo al impacto relativo de la inundación según la cantidad de evacuados en un evento y la frecuencia 
de los eventos medidos en los últimos diez años por el Sistema Nacional de Emergencias, entre otros. Las categorías son 
muy alto riesgo, alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo y fundamentalmente solo por drenaje. La institución indica que, dado 
que no todos los inundados son potenciales realojados, se toman en cuenta determinados criterios para eventuales realojos. 
Entre ellos es de destacar la apreciación de que los sectores con menor resistencia y resiliencia necesitan mayor asistencia del 
Estado para resistir el impacto y recuperarse del evento. Es prioritaria la focalización en estos sectores (MVOTMA, 2010).

42. Los asentamientos, que surgen como soluciones habitacionales a muy bajo costo, representan el fenómeno de 
la «pobreza localizada». Estos espacios homogéneos, con redes internas muy fuertes en las que se tiende a naturalizar y 
legitimar determinados hábitos, hace que la problematización de algunas prácticas con consecuencias invisibles inmedia-
tamente (por ejemplo, prácticas contaminantes por el manejo de residuos, condiciones habitacionales, convivencia con 
animales, manejo de alimentos de forma no saludable, etcétera) se vuelva difícil de visualizar por parte de la población 
y que, a la larga, dichas prácticas tengan consecuencias difíciles de revertir, como la aparición de enfermedades crónicas 
fruto de la exposición a contaminantes.16

15 Desde el estado se cuenta con una herramienta clave para la toma de decisiones: el mapa de riesgos. el cometido de DINAGUA (MvotMA) es elaborar los 
protocolos para su intervención. Nótese que desde el 2000, más de 50.000 personas se han visto afectadas en el país por inundaciones. La de mayo de 
2007 dejó un saldo de más de 13.000 evacuados y daños estimados en más de 20.000.000 de dólares.

16 La informalidad y la invasión de predios llegaron a ser la alternativa de supervivencia para amplias capas de la población, vulneradas por la coyuntura 
económica regresiva, ensanchando, en forma persistente, la mancha urbana y multiplicando lo que se dio en llamar «asentamientos irregulares».
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El territorio como variable de análisis

43. Como ya se explicó, con frecuencia, la pobreza se manifiesta simultáneamente con la ubicación de las familias en 
terrenos marginales, inundables y/o contaminados. La escasez de tierras urbanizadas y la naturaleza especulativa de los 
mercados de tierras en las ciudades más urbanizadas han provocado un aumento en los precios de la tierra en las ciudades 
de América Latina. Ello ha tenido por efecto que los sectores de bajos ingresos sean relegados a las zonas periféricas debi-
do al menor costo de la tierra, situación que contribuye a la segregación socioespacial de los pobres. En América Latina, 
un elevado porcentaje de la población pobre urbana habita en tugurios o asentamientos informales. La vivienda en esas 
zonas periféricas generalmente consiste en refugios improvisados, con paredes y/o techos livianos, construidos con cha-
pas, maderas y residuos (cubiertas, telas plásticas, etcétera), y raramente se conectan a la infraestructura formal urbana 
(drenajes urbanos y sistemas de recolección de excretas). Estos refugios se encuentran frecuentemente sobrepoblados y 
sus habitantes están expuestos a un gran riesgo en caso de eventos desastrosos (enfermedades, inundaciones, etcétera).

44. La segregación residencial implica que las subdivisiones territoriales dentro de la ciudad tiendan a una mayor 
homogeneidad interna al mismo tiempo que aumenta la heterogeneidad entre ellas. Esta dialéctica conduce naturalmente 
a reforzar el denominado «efecto vecindario»: este espacio se convierte en el lugar donde se experimenta la vida cotidia-
na y donde sus habitantes se abastecen de contenidos simbólicos (identidad local) e informativos (pautas de conducta, 
experiencias, conocimientos).

45. La estructura socioeconómica muchas veces se retroalimenta con la segregación urbana, consecuencia espacial de 
la diferenciación social. Desde esta perspectiva y en relación a la exclusión social y las desigualdades urbanas, hay quienes 
plantean por lo menos tres significados que lo diferencian del enfoque tradicional de la pobreza: 1) existen múltiples 
causas y consecuencias de las desventajas sociales de las personas con exclusión social; 2) hay que prestar atención a 
los procesos que generan y estimulan las desigualdades sociales; 3) la exclusión implica que diversos agentes públicos y 
privados influyan en las condiciones de vida de la población (Harloe, 2001).

46. En Montevideo existen alrededor de 450.000 hogares particulares según la ECH (INE, 2010). De ellos, 9% (cer-
ca de 38.000) se ubica en la TNF definida como asentamientos irregulares, mientras que el 91% restante (algo más de 
415.000 hogares) se ubica en la TF, es decir, el resto del departamento que no comprende asentamientos irregulares. La 
TF se constituye en la fracción consolidada de la ciudad, con servicios de caminería, alumbrado, saneamiento, etcétera, 
mientras que los asentamientos irregulares son deficitarios en algunos de estos servicios. Si bien en ambas tramas del 
departamento hay pobreza, los interrogantes que emergen desde esta perspectiva se centran en dilucidar si existen 
diferencias desde la perspectiva de las relaciones pobreza-ambiente entre ambas tramas, en su expresión y signo y en la 
diferenciación de la pobreza al interior de cada una.

47. Por lo expresado antes, introducir el concepto de segregación residencial social y el de exclusión territorial y social 
tiene como fin incluir al territorio como variable a considerar (Institute on Social Exclusion).17 Se trata de una perspectiva 
de análisis que considera al territorio no solo como espacio físico o soporte de las acciones sino también como el conjunto 
de interacciones que se producen en él y con otros territorios; en este sentido, agrega valor al análisis, desde una lógica 
que le reconoce su potencialidad como variable integradora y facilitadora de procesos de mejora de gestión del medio 
ambiente con la participación de diversos actores. Respecto de las políticas públicas, los «excluidos» están vinculados a la 
sociedad de varias maneras, en la medida en que su situación es el resultado de distintos procesos socioeconómicos. Esto 
implica que la exclusión no debería ser un fenómeno permanente y que existen, por lo tanto, mecanismos y necesidad 
de implementar políticas y programas para su inclusión.

48. Este trabajo incluye la dimensión territorial de la pobreza, explorando el comportamiento de los hogares y personas 
según la localización en la trama formal y la no formal de la ciudad.18 En los siguientes apartados se pretende explorar 
el efecto de apalancamiento positivo o negativo que la ciudad ofrece a las condiciones de pobreza.

17 Se entiende por exclusión social la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica, política y cultural de sus respectivas 
sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías 
de la información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una participación social plena.

18 esta aproximación no es una novedad en lo que respecta al abordaje de la pobreza. este documento toma como pilar el trabajo de Menéndez (Menéndez, 
2009), quien contrasta la pobreza en el tejido formal y en el no formal. Las conclusiones centrales de ese trabajo son que en la tNF se concentra la pobreza 
más que en ninguna zona de Montevideo, aunque no todo es pobreza en la tNF y hay cuantitativamente más pobreza fuera de los asentamientos que en 
ellos (Florentino J. Menéndez - Instituto Nacional de estadística, 2009).
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Recuadro 5. 

trama no formal y trama formal
Se entiende por tNF los asentamientos irregulares y por tF el resto de la ciudad. Según la definición del 

INe, un asentamiento irregular es un agrupamiento de más de diez viviendas, ubicadas en terrenos públicos 
o privados, construidas sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares y sin res-
petar la normativa urbanística. A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos o algunos 
servicios de infraestructura urbana básica en la inmensa mayoría de los casos y con frecuencia también se 
agregan carencias o serias dificultades de acceso a servicios sociales. 

Enfoques empleados para la determinación de pobreza

49. Existen diversos enfoques para la medición de la pobreza que implican el uso de distintas metodologías. Este 
documento utiliza tres métodos para ese cálculo: método del ingreso, método de NBI y método de medición integrado 
o mixto, que combina los dos anteriores. La elección de estos enfoques radica en su difundido uso a nivel internacional, 
principalmente en países en desarrollo, por la escasez de datos para abordar otras definiciones y por la relativa sencillez 
de su cálculo. Asimismo, la utilización del método de NBI y el método integrado permite centrar el análisis en factores 
ambientales y su impacto en los niveles de pobreza.

Pobreza por ingresos
50. La dependencia del ingreso por trabajo es una determinante central del modo de vida en hogares que expe-

rimentan la pobreza urbana. La ciudad demanda dinero para vivir y los residentes urbanos pobres o vulnerables a 
la pobreza dependen del ingreso generado por el trabajo19 para generar recursos y pagar alimentos, agua, techo y 
vestimenta. Su gran dependencia en una economía monetizada constituye una de las diferencias clave entre pobreza 
urbana y rural.20 Una disrupción en el flujo de ingreso en un hogar urbano en condiciones de pobreza o vulnerabili-
dad a la pobreza significa la inmediata interrupción o disminución en su capacidad de alimentarse, lo que convierte 
al ingreso por el trabajo (incluso en la economía informal) en la pieza central de las estrategias de sobrevivencia de 
los hogares.

51. La calidad de los ingresos de los sectores de pobreza urbana tiene directa e indirecta relación con la posibilidad 
de mejorar su situación de vida. Por ello, para muchas de las condiciones que caracterizan la pobreza urbana en los paí-
ses de América Latina, la magnitud y estabilidad de los ingresos influyen directa e indirectamente en las posibilidades 
de superar o mitigar la condición. Por ejemplo, calidad de vida y seguridad de tenencia se relacionan con capacidad 
de pago al igual que el acceso seguro a infraestructura colectiva (saneamiento, agua potable, calles y espacio público) 
(Winchester, 2008).

52. El método del ingreso es el utilizado por el INE para relevar la incidencia de la pobreza en la población de 
Uruguay (INE, 2009). Esta metodología consiste en comparar el ingreso per cápita de los hogares con el valor de una 
Canasta Básica de Alimentos, considerada esencial para la correcta nutrición de una persona (línea de indigencia o umbral 
de pobreza extrema), o con el valor de una Canasta Básica Total, que incluye otros bienes y servicios no alimentarios 
(línea o umbral de pobreza). Los umbrales de pobreza extrema (indigencia) y de pobreza se establecen de forma relativa 
al momento de su construcción y se aplican en forma absoluta para determinar su incidencia.

53. La información sobre los ingresos se obtiene de la ECH, que mide el ingreso corriente de los hogares por todo 
concepto, ya sea monetario o en especies. Considera los ingresos provenientes de rentas de capital, del trabajo, de 
transferencias contributivas y no contributivas. Los ingresos relevados responden a distintos períodos de referencia 

19  Hace referencia a la dependencia de los ingresos generados a diario en la actividad laboral («cash economy»).

20  en áreas rurales hay otras modalidades para generar sustento (denominadas «de subsistencia») por las cuales pueden transarse bienes y servicios además 
de la producción agrícola directa. también existen otras modalidades para generar sustento en el área urbana: transferencias en especie de los vecinos, las 
parroquias, organizaciones sociales, descarte de restaurantes y supermercados, etcétera. también se considera en este ítem la cría de animales de granja 
tanto para la venta como para autoconsumo. Por lo anterior, los pobres urbanos son más vulnerables a shocks económicos que los pobres rurales, ya que 
la afectación del ingreso incide en su capacidad de consumo en forma inmediata.
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dependiendo de cada tipo de ingreso; se consulta por el monto percibido el mes anterior o en los últimos doce meses, 
según corresponda. La ECH no considera los ingresos no corrientes –aquellos que se perciben de manera ocasional– ni 
los extraordinarios, es decir, los provenientes de juegos de azar, herencias, etcétera.

Recuadro 6. 

Medición de ingresos según el INe
La composición del ingreso se releva por personas y por hogares, según el tipo de ingresos al que se haga 

referencia. Los ingresos por persona se consultan con período de referencia mensual (mes anterior). Los 
ingresos por hogar se consultan en su mayoría con período de referencia anual (últimos 12 meses).

A nivel de personas se indaga en materia de políticas sociales (comedores públicos y canastas), sobre el 
trabajo principal y secundario (dependiente o independiente) y sobre transferencias (jubilaciones, pensiones, 
becas, subsidios, asignaciones familiares, contribuciones por divorcio o separación).

A nivel de hogares el ingreso se compone por los alquileres de casas, locales, campos, etcétera; tarjeta 
alimentaria MIDeS; transferencias de otros hogares; medianería, pastoreo, ganado a capitalización, negocios 
en los cuales no trabaja, intereses bancarios e indemnización por despido.

en relación a las salidas, en la ecH no se imputan los datos faltantes para ninguna de las variables rele-
vadas. De acuerdo con la ecH, se les asigna valor a las variables de ingresos cuyo monto está preestablecido 
por ley o por algún organismo emisor de beneficios sociales. es el caso de las canastas emitidas por el INDA, 
valores de almuerzos, desayunos, meriendas y cenas, asignaciones familiares, hogar constituido. 

54. La medición de la incidencia de la pobreza por el ingreso posibilita obtener información de calidad acerca de la 
población objeto de estudio. Sin embargo, no es suficiente para identificar y cuantificar las relaciones y sinergias entre 
ambiente y pobreza, y se requiere un enfoque complementario.

Pobreza y satisfacción de necesidades básicas
55. Al ser la pobreza un fenómeno multidimensional, no se puede reducir a una definición que contemple solo 

una perspectiva y no se puede hablar de pobreza sino de pobrezas. En este sentido, uno de los enfoques ampliamente 
difundidos en los estudios de pobreza es el método de las NBI. El término necesidades básicas hace referencia al con-
junto de «requerimientos psicofísicos y culturales cuya satisfacción constituye una condición mínima necesaria para 
el funcionamiento y desarrollo de los seres humanos en una sociedad específica».21

56. La medición de la pobreza por las NBI clasifica a los hogares como pobres si no logran cubrir alguna de las 
necesidades definidas como básicas. En este enfoque, el bienestar se relaciona directamente con la satisfacción ex 
post de necesidades básicas, es decir, no considera la capacidad del hogar de satisfacer sus necesidades futuras. Para 
su medición se define una serie de indicadores relacionados a distintos aspectos sociales y materiales considerados 
básicos (ver Recuadro 7).

57. No existe una lista única de necesidades básicas, sino que su elección es interpretativa, es decir, en cada estudio 
se puede incluir diferentes necesidades básicas dependiendo de los criterios adoptados. Como antecedente de este 
trabajo se encuentra el del Censo General de Población y Vivienda de 1996, en el que se definió como dimensiones de 
necesidades básicas: acceso a medios de calefacción, cobertura de salud, condiciones de la vivienda, abastecimiento de 
agua, alumbrado eléctrico, evacuación de excretas y cantidad de habitaciones para dormir (Calvo & Giraldez, sin fecha).

58. En el Recuadro 7 se pueden apreciar los dos Índices Generales de Carencias Básicas (IGCB) que se construyen 
con base en las NBI. A lo largo del trabajo se hará referencia a ambos indicadores con estos mismos criterios. Sin em-
bargo, es preciso aclarar que los IGCB del actual trabajo no son comparables con los del censo de 1996, puesto que en 
aquel se consideraban siete necesidades básicas, mientras que en el presente informe se excluyen dos de ellas (salud 
y calefacción).

21 DGec (Dirección General de estadística y censos), Las necesidades básicas en el Uruguay, Montevideo, 1990; pág.1. citado por calvo & Giraldez en «Las 
necesidades básicas insatisfechas en Uruguay, de acuerdo al censo de 1996».
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Recuadro 7. 

Medición de la pobreza por NbI
en el marco del este trabajo se ajustan las dimensiones y umbrales de necesidades básicas, ya que 

en la ecH hay información disponible de las que se menciona a continuación para realizar su cálculo22:
i)  NBI vivienda: indicador de carencia básica en condiciones de la vivienda. es carente toda persona 

integrante de un hogar particular que se encuentra en una vivienda en la cual el material predominante 
de las paredes exteriores o techos es lata o material de desecho, o el material predominante de los pisos 
es tierra o cascote suelto (sin piso ni contrapiso) o hay cinco o más hogares en la vivienda y el uso de 
los servicios higiénicos es compartido.

ii)  NBI agua: indicador de carencia básica en abastecimiento de agua. es carente toda persona inte-
grante de un hogar particular que se encuentra en una vivienda donde ocurre alguna de las siguientes 
condiciones: a) el agua llega a la vivienda por cañería fuera de la vivienda; b) el agua llega a la vivienda 
por cañería dentro de la vivienda y el origen del agua utilizada para beber y cocinar se encuentra en la 
categoría «otro» del censo (arroyo, río, etcétera); c) el agua llega a la vivienda por otros medios, siendo 
su origen la red general o la categoría «otro» del censo.

iii) NBI alumbrado: indicador de carencia básica en disponibilidad de alumbrado eléctrico. es carente 
toda persona integrante de un hogar particular que se encuentra en una vivienda que no dispone de 
ninguno de los siguientes servicios de alumbrado eléctrico: Ute, cargador de batería, grupo electrógeno 
propio, otro servicio.

iv)  NBI excretas: indicador de carencia básica en evacuación de excretas. es carente toda persona inte-
grante de un hogar particular que se encuentra en una vivienda que no dispone de servicio higiénico 
o la evacuación del servicio higiénico corresponde a la categoría «otro» del censo (hueco en el suelo, 
superficie, etcétera), o el servicio higiénico es compartido con otros hogares y sin descarga.

v)  NBI hacinamiento: indicador de carencia básica en habitaciones para dormir (hacinamiento). es ca-
rente toda persona integrante de un hogar particular en el cual hay más de tres personas por habitación 
para dormir.

Indicadores generales de carencias básicas. A los efectos de evaluar la situación global de los hoga-
res y personas en relación a las necesidades básicas, se consideran dos IGcb: IGcb(a) e IGcb(b), ambos 
incluidos en el censo 1996.

IGCB(a). es carente toda persona con al menos una carencia básica de las anteriormente definidas, 
residente en un hogar particular.

IGCB(b). La población integrante de hogares particulares se clasifica en: a. Sin carencias básicas; b. 
con una carencia básica; c. con dos carencias básicas; d. con tres o más carencias básicas.

NBI en hogares y en personas. La unidad que se observa para la determinación de estas necesidades 
básicas es el hogar; la NbI se transfiere a todas las personas integrantes de ese hogar. en otras palabras, 
si el hogar tiene una NbI, todos sus integrantes la tendrán. esto se cumple para todas las NbI seleccio-
nadas en el presente documento, si bien en otras necesidades básicas (por ejemplo, salud) la unidad de 
determinación es el individuo y existe discusión sobre la pertinencia de trasladar esa propiedad al hogar 
y, en caso de hacer ese traslado, no hay una convención sobre qué criterio adoptar para llevarlo a cabo. 

22 en el presente trabajo se parte de la base de la lista de NbI definidas por el INe para el censo de 1996, excepto por las NbI de calefacción y salud, las 
cuales no son incluidas debido a: 1) no se considera la NbI en calefacción, puesto que en la ecH 2010 (principal fuente de datos de este estudio) no se 
dispone de datos para esa variable; 2) respecto de la NbI en salud, la elaboración del presente trabajo dio lugar a la discusión sobre su medición, tanto a 
nivel de personas como a nivel de hogares. como resultado, se llegó al acuerdo de que, dado que en las condiciones actuales la cobertura mutual (total o 
parcial) no es un indicador adecuado de necesidad básica en salud satisfecha, es preferible no considerar esta dimensión dentro de las NbI, puesto que su 
inclusión afectaría en cierta medida los indicadores generales de carencias básicas y las magnitudes de las tipologías de pobreza que se construyen con 
base en las NbI. Los aspectos básicos de esta discusión son comentados más adelante, en el apartado «Acceso a servicios de salud».
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El método integrado de pobreza
59. El criterio de las necesidades básicas da cuenta principalmente de insuficiencias estructurales, en tanto que las 

líneas de pobreza pueden ser muy sensibles a cambios coyunturales tales como alzas bruscas de los precios de los ali-
mentos de la canasta básica, con el resultado de variaciones significativas en el porcentaje de pobres en períodos breves.

60. Para ampliar el análisis de la pobreza habitualmente se utiliza la combinación de diferentes métodos de medición 
del fenómeno. En este trabajo se adopta la medición de la pobreza mediante el Método Integrado de Pobreza (MIP) pro-
puesto por Kaztman, que integra la pobreza por ingresos insuficientes (debajo de la LP) con la pobreza por NBI (Kaztman, 
1989). El MIP establece tres categorías de pobreza con implicaciones diferentes desde el punto de vista de las políticas 
públicas: crónica, reciente e inercial, a lo que se le suma una cuarta categoría correspondiente a no pobres.

Recuadro 8. 

tipologías de pobreza según el MIP 

 Hogares con NBI Hogares sin NBI

Hogares pobres por ingreso Pobreza crónica Pobreza reciente 
  (pauperizada o coyuntural)

Hogares no pobres por ingreso Pobreza inercial (estructural) Hogares no pobres

• Hogares no pobres según método integrado: personas que tienen un nivel de ingreso por encima 
de la LP y que además tienen cubiertas las necesidades básicas.

• Pobreza crónica: corresponde a la población en situación más crítica, dado que además de 
insuficiencia de ingresos presenta al menos una carencia crítica o NbI.

• Pobreza inercial: individuos que están por encima de la LP pero tienen al menos una NbI.
• Pobreza reciente: personas que si bien presentan insuficiencia de ingresos –es decir, están por 

debajo de la LP–, no tienen ninguna NbI.  

Fuente: Kaztman (1989).
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iii. 
montevideo 2010: 
Pobreza urbana y ambiente

61. En este capítulo se hará una breve caracterización de los hogares que experimentan pobreza en el departamento de 
Montevideo utilizando los tres métodos seleccionados. A partir de ello, se indagará en las características de esa pobreza 
según el método empleado, intentando avanzar en la descripción de las diferentes vinculaciones entre pobreza y ambiente.

a. Ingresos

62. Se presentan a continuación algunas cifras que dan idea de la distribución de los hogares en el departamento 
de Montevideo, según se encuentren en la TF o en la TNF, y las distintas características que adquieren los hogares y las 
personas en situación de pobreza según sus ingresos en cada caso.

63. Al considerar únicamente los hogares pobres por ingresos (alrededor de 66.000), se constata que uno de cada tres 
(32%) está situado en asentamientos y dos de cada tres en la TF (68%). En términos absolutos, los hogares no pobres 
situados en la TF son veinte veces más que sus homólogos en la TNF; en el caso de los hogares pobres la relación es 
aproximadamente de dos a uno (hay aproximadamente dos hogares pobres en la TF por cada hogar pobre en la TNF).

64. En el Gráfico 1 se observa que en la TNF más de la mitad de los hogares perciben un ingreso inferior a la LP 
(hogares pobres). Este porcentaje es altamente superior al registrado en la TF (11%).

Gráfico 1. 
Pobreza en Montevideo por el método del ingreso según trama (datos en % y miles de hogares)
Caracterización del hogar respecto de la LP

TNF TF

55%
21 mil
Hogares no 
pobres

11%
45 mil
Hogares 
pobres

45%
17 mil
Hogares 
no pobres

89%
370 mil
Hogares 
no pobres

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

El trabajo y su rol en la construcción del ingreso

65. La Tabla 4 permite observar el peso del ingreso por trabajo en el ingreso total del hogar. Al considerar únicamente 
a los hogares en situación de pobreza no se encuentran diferencias entre la TF y la TNF (54%); no obstante, entre los 
hogares no pobres se observa que el peso del ingreso por trabajo dentro de la TNF se encuentra trece puntos porcentuales 
por encima del correspondiente a la TF (72% y 59%, respectivamente). Es decir, los hogares no pobres ubicados en la 
TNF dependen en mayor medida del ingreso laboral respecto de sus homólogos en la TF. La diferencia más importante 
que presenta esta tabla se encuentra en los hogares no pobres: el ingreso de aquellos que se ubican en la TF es 1,7 veces 
mayor que el de los que se encuentran en la TNF. A esto se agrega el mayor porcentaje de personas que declaran no hacer 
aportes a la seguridad social, lo cual impacta directamente en los ingresos futuros de esos hogares.
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Tabla 4. 
Ingresos promedio por trabajo en el total de ingresos del hogar

Ingresos del hogar (datos promedio en $) No pobre  Pobre 

 TNF TF TNF TF

Ingresos por trabajo 19.141 27.103 8.309 8.171

Otros ingresos 7.485 18.729 7.080 6.876

Ingresos totales con valor locativo (sin servicio doméstico) 26.626 45.832 15.389 15.047

Personas con empleo informal (datos en %)23, 30,9 17,9 60,7 55,7

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

66. En la Tabla 5 se observa que la tasa de actividad24 toma un valor de 64,9% si se considera el total de la población 
de Montevideo. Sin embargo, si se desagregan los datos según condición de pobreza y trama, se observa que los pobres 
que viven en asentamientos y los pobres de la TF tienen tasas de actividad similares (63,9% y 63,1%) y algo inferiores a 
las de los no pobres (75,7% y 64,6%). Al observar la tasa de actividad de la población en la TNF se constata que está más 
de cuatro puntos porcentuales por encima de la correspondiente a la TF; esto se relaciona con la existencia de población 
más joven y, por tanto, de mayor cantidad de personas en edad de trabajar.

Tabla 5. 
Tasa de actividad por trama y pobreza de ingresos (datos en %)

 Total TNF TF

No pobre 65,2 75,7 64,6

Pobre 63,4 63,9 63,1

Total 64,9 68,9 64,4

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

67. La Tabla 6 presenta la tasa de actividad para la población que se encuentra entre 25 y 55 años. Se puede observar 
que los pobres presentan tasas de actividad levemente inferiores en el caso de los hombres, diferencia que aparece más 
marcada en las mujeres.

Tabla 6. 
Tasa de actividad para personas de 25 a 55 años, por sexo, trama y pobreza de ingresos (datos en %)

 Total TNF TF

Hombres No pobres 96,2 96,6 96,2

 Pobres 93,5 95,2 92,6

 Total 95,8 95,9 95,7

Mujeres No pobres 87,9 83,8 88,1

 Pobres 69,5 66,1 71,1

 Total 84,3 73,3 85,6

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

68. En efecto, para los hombres no pobres la tasa de actividad es de 96,2% frente al 93,5% de los pobres. Pero para 
las mujeres la diferencia es mucho más marcada: 87,9% para las no pobres frente a 69,5% para las que se encuentran en 
situación de pobreza.

23 A partir de los resultados de la encuesta Nacional de Hogares Ampliada (eNHA), una buena aproximación a su definición es la de trabajador no registrado 
en la seguridad social en la ocupación principal o única del trabajador, que releva en la pregunta directa a la persona ocupada: «¿Aporta a una caja de 
jubilaciones por este trabajo?». eNHA, Empleo informal en el Uruguay (enrico benedetti - Instituto Nacional de estadística, 2011).

24 La tasa de actividad se define como el cociente entre la Población económicamente Activa (PeA), correspondiente a aquellas personas de 14 o más años 
de edad que se encuentran ocupadas o en búsqueda activa de trabajo, sobre la Población en edad de trabajar (Pet), personas de 14 o más años.
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69. Analizar cifras correspondientes a la tasa de actividad diferenciando entre hombres y mujeres y, al interior de 
cada sexo, entre pobres y no pobres implica tomar en cuenta distintas aristas vinculadas con la inclusión de los distintos 
perfiles del mundo del trabajo: las demandas del mercado expresadas en la oferta de trabajos precarizados o altamente 
calificados; el nivel de educación exigido; el cambio en la contribución de las mujeres al mantenimiento de los hogares 
(ya sea por tratarse de hogares monoparentales o con más de un proveedor).

70. La importante diferencia en la tasa de actividad entre mujeres pobres y no pobres posiblemente se vincule con 
arreglos familiares en los que la desigualdad de género prevalece y el modelo patriarcal es hegemónico. Esto le otorga a 
la mujer un lugar clave en el cuidado de los hijos y de adultos mayores y/o discapacitados en el mundo privado, por lo 
que no busca trabajo remunerado.

71. Algunas razones citadas por la literatura para explicar esta baja tasa de actividad de las mujeres pobres son: (a) que 
habitan en barrios más inseguros, lo que estimula la permanencia en la vivienda por razones de seguridad; (b) la mayor 
cantidad de hijos; y (c) los menores salarios a que pueden acceder en virtud de su bajo nivel educativo.

72. Asimismo, en la tase de actividad se observan diferencias entre hombres y mujeres, principalmente entre quienes 
están en situación de pobreza. Sin embargo, estudios a nivel nacional como el realizado por Rosario Aguirre indican que 
«tanto en Uruguay como en el ámbito internacional se constata un proceso continuado de inclusión de mujeres en el 
mercado de trabajo» (Aguirre, 2003).

73. La Tabla 7 muestra la Tasa de Desocupación25 desagregada por trama y pobreza de ingresos. Para el total de la 
población de Montevideo en 2010, la tasa de desocupación fue de 6,9%. Si bien es el valor más bajo registrado desde que se 
presentan estadísticas sobre este tema, se constata que se mantiene y persiste la brecha entre población pobre y no pobre.

Tabla 7. 
Tasa de desocupación por trama y pobreza de ingresos (datos en %)

 Total TNF  TF 

No pobre 5,2 6,6 5,2

Pobre 15,1 13,9 15,7

Total 6,9 10,5 6,5

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

74. La población en situación de pobreza según ingresos presenta tasas de desocupación cercanas al triple de las 
correspondientes a los no pobres (15,1% frente a 5,2%). Los pobres que viven en asentamientos irregulares presentan 
cifras similares a los que habitan en la TF (13,9% y 15,7 %, respectivamente).

75. Por último, al tomar en consideración el acceso a la Seguridad Social se encuentra que 24,6% de los trabajadores 
montevideanos no está registrado, situación que compromete tanto sus ingresos presentes –ante eventualidades como 
enfermedades o accidentes laborales– como futuros (ver Gráfico 2).

Gráfico 2. 
Tasa de no registro ante Seguridad Social por trama y pobreza de ingresos (datos en %)

Fuente: elabo-
ración propia 
según datos de 
ecH (INe, 2010).

57,4
60,7

55,7

18,6

30,9

17.9

24,6

46,3

22,1

no pobre

pobre

total

total tnf tf

25 La tasa de desocupación se define como el cociente entre el total de personas desocupadas y la PeA. Se considera desocupada aquella persona de 14 o 
más años de edad que durante el período de referencia considerado –la última semana en el caso de la ecH– no estaba trabajando por no poseer empleo 
pero lo busca activamente y está disponible para empezar a trabajar. Por definición, también se consideran desocupadas aquellas personas que no están 
buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y quienes comenzarán a trabajar en los siguientes 30 días.
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76. El porcentaje de personas no registradas a la Seguridad Social es tres veces mayor entre quienes se ubican en situa-
ción de pobreza. Esto las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad: en la medida en que, como ya se mencionó, 
alrededor de la mitad del ingreso del hogar depende de los ingresos laborales, en caso de perder jornadas de trabajo no 
cuenta con derechos generados que permitan afrontar esa situación. De forma similar, entre quienes residen en asenta-
mientos irregulares la tasa de no registro es el doble de la de quienes viven en la TF (46,3% y 22,1%, respectivamente).

B. Satisfacción de necesidades básicas
77. En este apartado se trata el método de las NBI, basado en el acceso de las personas a un conjunto de bienes y 

servicios considerados básicos. En este documento se emplean las dimensiones planteadas por Calvo y Giraldez (op. cit.), 
con algunas variaciones producto de la disponibilidad de información proporcionada por la ECH, así como de elecciones 
metodológicas del equipo de trabajo. Se realiza una primera visión en conjunto sobre la satisfacción de necesidades y 
luego se profundiza en una de las dimensiones seleccionadas.

78. A partir de la medición de las necesidades básicas planteada en la Tabla 8, se observa que la proporción de hog-
ares con NBI es mayor en la TNF del departamento, donde uno de cada cinco hogares (22%) presenta al menos una NBI, 
mientras que en la TF ese porcentaje es de solo 2%. De los hogares de la TNF que presentan al menos una NBI, la mayoría 
(67%) presenta solo una, mientras que 22% posee dos NBI y el restante 11% tiene tres o más. En la TF la mayoría de los 
hogares con al menos una NBI posee solo una (87%).

Tabla 8. 
Pobreza por el método de las NBI según trama (datos en % y miles de hogares)

Caracterización del hogar según NBI TNF  TF  

 % Miles (aprox.) % Miles (aprox.)

Sin NBI 78% 30 98% 405

Una NBI 15% 6 2% 9

Dos NBI 5% 2 0% 1

Tres o más NBI 2% 1 0% 0,3

Total 100% 39 100% 415

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

79. Del total de NBI consideradas, los problemas de hacinamiento (2,3%) y evacuación de excretas (1,4%) son los 
que se presentan con mayor frecuencia en Montevideo. La situación más acuciante en lo que respecta a hacinamiento, 
evacuación de excretas y abastecimiento de agua potable se halla en los hogares ubicados en la TNF, donde se registra 
mayor concentración de la pobreza urbana según lo reseñado en la sección anterior (Tabla 9).

Tabla 9. 
Porcentaje de hogares con cada NBI en el total de hogares de la trama (datos en %)

Dimensiones de NBI TNF  TF  Total 

  con NBI con NBI con NBI

NBI ambientales NBI Nº 3 Vivienda 3 0,2 0,5

 NBI Nº 4 Agua 8,2 0,6 1,2

 NBI Nº 6 Excretas 9,8 0,7 1,4

NBI de infraestructura NBI Nº 5 Alumbrado 0,1 0,1 0,1

 NBI Nº 7 Hacinamiento 11,6 1,4 2,3

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).
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80. Con la finalidad de considerar especialmente, los problemas ambientales y su retroalimentación con la pobreza se 
llevó a cabo una revisión de las NBI que mejor determinan carencias críticas en los hogares relacionadas a los servicios 
ambientales. En este sentido, se seleccionó tres NBI ambientales: NBI agua, NBI excretas y NBI vivienda.

Recuadro 9. 

Necesidades ambientales básicas en hogares latinoamericanos
Los hogares urbanos y pobres de América Latina tienen como denominador común el hacinamiento, la 

precariedad en las condiciones de la vivienda y la carencia de servicios básicos. en particular, falta de acceso 
al saneamiento y a redes de agua potable (the World bank, 2005). 

81. La quinta parte (20%) de los hogares pobres por ingresos ubicados en asentamientos irregulares carece de agua 
potable, saneamiento o condiciones mínimas de vivienda, lo que en términos absolutos significa más de 4.000 hogares. 
En la TF ese porcentaje es 6% (en el entorno de 3.000 hogares).

82. Del total de hogares no pobres por ingresos ubicados en la TF, solo dos de cada 10.000 (0,02%) poseen alguna 
NBI desde la perspectiva ambiental. La presencia de NBI ambientales en los hogares no pobres se multiplica por 12 en 
los asentamientos (0,25% de estos últimos tiene carencias en este sentido). A su vez, como se expone en la Tabla 10, 
se manifiesta un salto muy grande en este tipo de carencias si se pasa de hogares con ingreso superior a la LP a hogares 
pobres por ingreso, tanto para la TF como para la TNF.

Tabla 10. 
Mapa de carencias críticas en servicios ambientales de acuerdo a la TF y TNF montevideana, abierta según el nivel de ingresos de 
los hogares (datos en %)

Presencia NBI ambiental/Trama TF TNF 

Hogares en el total de la trama Hogares Hogares Hogares Hogares
y categoría de pobreza con ingreso con ingreso con ingreso con ingreso
  superior a LP inferior a LP superior a LP inferior a LP

Una NBI (insatisfacción de una sola NBI ambiental) 0,016 4,4 0,2 11,0

2 de 3 NBI ambientales 0,004 1,4 0,04 7,2

Las 3 NBI ambientales 0,0003 0,2 0,01 1,9

Total (% con al menos una de las tres NBI ambientales) 0,02 6,02 0,25 20,2
Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

83. En los siguientes apartados se profundizará el análisis de cada una de estas dimensiones vinculadas a servicios 
ambientales y se agregará el estudio de las condiciones de hacinamiento.

Abastecimiento de agua y evacuación de excretas

84. En Uruguay, el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho fundamental reconocido en la Constitución 
(Art. 47º de la Constitución de la República, 2004). La Ley Nº 18.610 (Política Nacional de Aguas, 2009) reconoce la 
importancia de ese recurso y dispone que el abastecimiento de agua potable a la población es la principal prioridad de 
uso del recurso hídrico (ver Recuadro 10). El ejercicio de este derecho a escala del hogar es un tema central desde la 
perspectiva de pobreza y ambiente, en particular porque, como se ha visto, el agua insalubre, el saneamiento inadecuado 
y una higiene insuficiente son los principales factores de riesgo de enfermedades diarreicas, la segunda causa más impor-
tante que contribuye a la carga de morbilidad mundial. En los menores de 15 años, esta carga es mayor que la incidencia 
conjunta del VIH/sida, el paludismo y la tuberculosis (A. Prüss-Üstün and C. Corvalán, 2006).
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Recuadro 10. 

Principios de la Política Nacional de Aguas
(Art. 47º de la constitución de la república, 2004)
La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en:

a) el ordenamiento del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la 
naturaleza.

b) La gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación 
del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil parti-
ciparán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose 
las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la 
primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.

c) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse antepo-
niendo las razones de orden social a las de orden económico. 

85. El Recuadro 11 presenta una síntesis de la situación relativa al acceso al agua y saneamiento en Montevideo y 
en el contexto nacional, que evidencia la amplia cobertura en las áreas urbanas. No obstante, como se destacó anterior-
mente, existen diferencias en el abastecimiento de agua potable entre los asentamientos irregulares y la TF: del Gráfico 
3 surge que 8,2% de los hogares de asentamientos presentan la necesidad básica Agua insatisfecha, mientras que en la TF 
este porcentaje es sensiblemente inferior (0,6%).

Gráfico 3. 
Porcentaje de hogares con necesidad de abastecimiento de agua cubierta
nbi 4 agua

TNF

TF

8,2%
Hogares
con nbi 

0,6%
Hogares
con nbi 

91,8%
Hogares
sin nbi 

99,4%
Hogares
sin nbi 

MONTEVIDEO 1,2%
Hogares
con nbi 98,2%

Hogares
sin nbi 

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).
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Recuadro 11. 

Agua y saneamiento en Montevideo y en el contexto nacional (datos de ecH 2010)

La accesibilidad a servicios básicos de agua, saneamiento y recolección de residuos forma parte de las 
condiciones necesarias para contar con una vida digna y está garantizada por mandato constitucional en 
Uruguay. como ya fue señalado, los habitantes pobres de las ciudades, en particular los que residen en 
asentamientos irregulares, están más expuestos a riesgos sanitarios severos debido al limitado acceso al 
agua potable y a la falta de servicios de recolección de residuos, de tratamiento de las aguas residuales y 
de acceso al alcantarillado. La vinculación de pobreza y ambiente se desprende de la siguiente pregunta: ¿la 
existencia o inexistencia de estos servicios básicos afecta a los hogares de asentamientos irregulares en su 
salud y en su capacidad de generar ingreso? Se parte del supuesto de que la inexistencia o precariedad de 
servicios o dificultad geográfica en acceder a ellos forma parte de una de las dimensiones que favorecen la 
retroalimentación del círculo entre pobreza y cargas ambientales.

el 93,4% de los hogares uruguayos declara abastecerse de la red principal de agua potable (OSE), mientras 
que el restante 6,6% declara abastecerse de pozo surgente protegido u otros medios (5,2% de pozo surgente 
protegido y 1,4% por otros medios: pozo surgente no protegido, aljibe, arroyo, río, etcétera) (INe, 2010).

Se destaca la cobertura muy amplia del agua de OSE en las zonas urbanas26: la red cubre 99,6% de los 
hogares en Montevideo; 97,8% en las localidades de 5.000 o más habitantes del interior del país, y 94,2% 
en las localidades pequeñas (INe, 2010).

el 97,5% de los hogares del país posee algún tipo de cobertura de disposición de aguas residuales y 
excretas (red general, pozo negro, etcétera); cuatro de cada diez (40,7%) hogares urbanos con baño evacuan 
sus excretas mediante formas subóptimas o precarias (pozo negro, fosa séptica, entubado hacia el arroyo, 
etcétera) y el resto (59,3%) lo hace a una red general (INe, 2010).

Debe tenerse presente que hay hogares que cuentan con red tendida hacia la cual podrían enviar sus 
aguas servidas pero no están conectados; una de las razones de esto es la imposibilidad de asumir el costo 
de la instalación (INe, 2010). Por su parte, la calidad del servicio de saneamiento se ve disminuida principal-
mente en el interior urbano, debido a conexiones clandestinas de pluviales a la infraestructura del sistema 
de alcantarillado (LAtINoSAN 2007 [conferencia Latinoamericana de Saneamiento], 2008).

Hay diferencias de cobertura de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario entre Montevideo y 
el resto del país urbano (LAtINoSAN 2007 [conferencia Latinoamericana de Saneamiento], 2008). el porcentaje 
de hogares urbanos que evacuan sus excretas hacia la red general es mayor en Montevideo (85,7%) que en las 
localidades de 5.000 o más habitantes (46,9%) y que en las localidades urbanas menores (21,8%) (INe, 2010).

La presencia de sistemas de evacuación de excretas es altamente variable según el departamento si se la 
compara con otras características de las viviendas urbanas. Los mayores porcentajes de evacuación hacia la 
red de saneamiento se registran en Flores y Montevideo (93,9% y 85,7%, respectivamente). el resto de los 
departamentos del interior presenta gran disparidad: en canelones, colonia y rocha menos de un tercio de 
los hogares evacua sus excretas por red, mientras que en Salto lo hace el 74,1% (INe, 2010).

en Montevideo los porcentajes de evacuación hacia la red general varían mucho en las distintas regiones 
administrativas de la ciudad (ccz). No obstante, el denominador común es que en los ubicados al centro, 
sur y sureste son cercanos al 100%, mientras que en los de la periferia los porcentajes son más bajos: se 
destacan por su mala situación los ccz 18 y 10 (evacuan hacia la red general 16,4% y 28,8%, respectiva-
mente) (INe, 2010). 

86. Tanto en los asentamientos como en la TF, ser pobre por ingresos aumenta la presencia de NBI Agua. La medición 
en personas remarca esta diferencia, tal como se aprecia en la Tabla 11. La peor situación en relación con el acceso al 
agua potable la padecen las personas pobres que habitan en asentamientos (11,7% presenta NBI Agua, contra 2,1% de 
las personas no pobres de asentamientos).

26 [1] en el interior, los departamentos con mayor cobertura de oSe son Maldonado (96,3%) y rocha (93,9%), mientras que San José (83,4%) y río Negro 
(84,1%) tienen la menor (INe, 2010).
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Tabla 11. 
Porcentaje de personas con NBI Agua según trama y condición de pobreza

Porcentaje de personas      No pobre Pobre

 TNF 2,1% 11,7%

 TF 0,2% 3,2%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

87. La evacuación del servicio sanitario a través de la red general en la TNF es de 24,8% y de casi 90% en el TF. En la 
TNF 62,7% evacua hacia fosa séptica o pozo negro, 10,4% en la TF. Las entubaduras hacia el arroyo también son mucho 
más comunes en asentamientos (8,5% contra 0,3% en la TF). Asimismo, los vertidos hacia la superficie ascienden a 4% 
en los asentamientos y son casi inexistentes porcentualmente en el tejido formal (0,1%).

88. En NBI Evacuación de excretas se aprecian diferencias entre TF y TNF de similar magnitud que las encontradas 
para la NBI Agua: al pasar de TF a TNF se multiplica por catorce la no satisfacción de la necesidad básica, tal como se 
remarca en la Tabla 12. En otras palabras, en los asentamientos irregulares 9,8% de los hogares tiene la necesidad de 
evacuación de excretas insatisfecha, mientras que en la TF solo 0,7% de los hogares presentan esta NBI.

Tabla 12. 
NBI Evacuación de excretas en Montevideo por trama y total (datos en %)

Porcentaje de hogares  Montevideo TNF TF

 Total 100% 100% 100%

 Sin NBI 98,6% 90,2% 99,3%

 Con NBI 1,4% 9,8% 0,7%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

89. Desde la perspectiva de IPyMA, es de interés determinar aquellos hogares en situación crítica en la medida en que 
muestran simultáneamente problemas de abastecimiento de agua y de evacuación de excretas. Es allí donde es mayor el 
riesgo de contraer enfermedades infecciosas y de otros tipos y donde la población es más vulnerable (como los niños).

90. Para analizar lo antedicho se ha desarrollado un indicador adicional definido como uso seguro del agua, que refiere 
al acceso y disposición del recurso en los hogares asegurándoles calidad y cantidad suficiente para cubrir necesidades 
básicas de alimentación e higiene. El uso seguro del agua implica que en origen se cuenta con potabilización garantizada 
y no contiene bacterias peligrosas, metales tóxicos disueltos o productos químicos dañinos para la salud, factores que la 
vuelven apta para ser bebida27 (Jennifer Fricas y Tiler Martz, 2007). En cuanto a la evacuación de excretas y aguas resi-
duales, el uso seguro del agua significa disponer de infraestructura adecuada de evacuación, incluyendo desde la presencia 
de baño y lo propicio de sus condiciones (cisterna) hasta la adecuación del sistema de evacuación (impermeable, que no 
desagote en la superficie o en cursos de agua cercanos a la vivienda). 28

91. Este trabajo plantea el diseño del indicador y su cálculo, tomando en cuenta las NBI, identificando aquella que 
puede operar como proxy de una forma adecuada para cada dimensión. La definición de Necesidades Básicas utilizada 
en este trabajo señala que el indicador de carencia básica en abastecimiento de agua (NBI 4) refiere al origen del 
agua, incluyendo la llegada de agua a la vivienda, que forma parte de una condición clave en la calidad del agua a ser 
consumida en el hogar. A la vez, el indicador de carencia básica en evacuación de excretas (NBI 6) hace referencia a 
la inexistencia de baño o a la precaria condición de evacuación de este servicio, lo cual está íntimamente vinculado a 
condiciones de higiene y a condiciones ambientales. Por tanto, estas dos NBI tienen vinculación con el indicador Agua 
no segura (ver Recuadro 12).

27 Lo confiere la llegada del agua de obras Sanitarias del estado, brindada por el sistema público

28 el uso no seguro, por el contrario, refiere a: a) carencia de agua potable (el origen del agua para beber o cocinar en el hogar no es de la red general o el agua 
llega al exterior de la vivienda por cañería u otros medios); b) inadecuada evacuación de excretas (carece de baño, baño sin cisterna, evacuación de excretas 
al ambiente exterior inmediato de la vivienda). Adicionalmente, algunos documentos señalan como dimensión a la carencia de lugar adecuado para cocinar e 
higienizar alimentos y utensilios (falta de cocina o la misma es compartida con otros hogares). Sin embargo, dentro de las NbI no se considera esta dimensión.

NBI Agua

NBI 6 Excretas
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Recuadro 12.

Dimensiones de uso no seguro del agua 
Uso no seguro del agua: Dimensiones ........................................................................... NbI29 .. Indicadores 

vinculados
1. baño: sin cisterna o ausencia de baño. .........................................................................NbI  ................. 6
2. origen del agua para beber o cocinar: no es de red general. .........................................NbI  ................. 4
3. Llegada del agua: cañería fuera de la vivienda, otros medios.  ......................................NbI  ................. 4
4. evacuación del servicio sanitario: entubado hacia el arroyo u otro (superficie, etcétera). .....NbI  ................. 6

 Fuente: elaboración propia.

92. Con esa base, el Indicador de uso seguro del agua podría tener diferentes valores que oscilaran entre el uso 
seguro, el uso parcialmente seguro y el uso no seguro, dependiendo de las diferentes formas de acceso al agua y evacua-
ción de excretas (ver Recuadro 13).

Recuadro 13. 

Uso seguro del agua como indicador de carencia crítica, pobreza y ambiente
• Uso seguro del agua: no presenta carencias críticas en abastecimiento de agua ni en evacuación de excre-

tas.
• Uso parcialmente seguro del agua: presenta al menos una carencia crítica en el abastecimiento de agua 

o en la evacuación de excretas.
• Uso no seguro del agua: presenta simultáneamente carencia crítica en abastecimiento de agua y en eva-

cuación de excretas.

93. En los hogares pobres por ingresos las carencias vinculadas al uso seguro del agua tienen mayor peso; en particu-
lar, en esos hogares la influencia es mayor en la TNF, como se aprecia en la Tabla 13. El 18,8% de los hogares pobres de 
asentamientos presentan inseguridad en el uso del agua, lo que resulta de tener carencias críticas en agua y/o en evacua-
ción de excretas. Por su parte, en el otro extremo, este mismo indicador (uso parcialmente seguro y no seguro del agua) 
tiene un peso considerablemente menor en hogares no pobres de la TF: solo 0,4% de estos hogares experimenta alguno 
de estos dos problemas. Estas cifras confirman que el uso no seguro del agua tiene mayor probabilidad de manifestarse 
en hogares pobres que en no pobres y en la TNF que en la TF. De esta manera, los hogares pobres de asentamientos 
sufren privaciones en el ejercicio de derechos básicos y se encuentran sujetos en mayor medida a estas condiciones de 
servicios ambientales inadecuados que podrían afectar su capacidad de desarrollo y vida digna, así como su salud, y que, 
por tanto, tendrían impacto en el ingreso, entre otros efectos.

Tabla 13. 
Indicador de uso seguro del agua, TF y TNF según pobreza por ingresos

 TNF TF 

  No pobres Pobres No pobres Pobres

Uso seguro 93,6% 81,2% 99,6% 94,3%

Uso parcialmente seguro 5,1% 11,0% 0,3% 4,2%

Uso no seguro 1,2% 7,8% 0,1% 1,5%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

29 Las NbI 4 y 6 están vinculadas a condiciones de infraestructura y no de prácticas.
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94. En lo que refiere a la condición del servicio sanitario, se observa que 4,6% de los hogares en asentamientos no 
posee baño, frente a 0,4% de los hogares en el tejido formal. Asimismo, el porcentaje de hogares que cuentan con servi-
cio sanitario incompleto o que tienen baño pero no cuenta con cisterna, es más de ocho veces mayor entre los hogares 
ubicados en la TNF (19,3 y 2,2%, respectivamente).

Vivienda 30

95. Este apartado tratará temas asociados a las condiciones de la vivienda, las formas de tenencia y la existencia 
de hacinamiento. Se toma en cuenta la definición de vivienda adecuada utilizada por el MIDES, que se presenta en el 
Recuadro 14.

Recuadro 14.

conceptualización de adecuación de vivienda
La comisión de Asentamientos Humanos y la estrategia Mundial de vivienda hasta el Año 2000 en su 

párrafo 5: «el concepto de «vivienda adecuada» significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se 
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura 
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un 
costo razonable» (MIDeS, 2010). 

96. La inseguridad en el empleo y en la construcción del ingreso del hogar son fenómenos paralelos a la fragilidad 
física y legal de la vivienda y a las condiciones de tenencia experimentadas por las personas pobres que viven en zonas 
urbanas. Una característica constitutiva de los asentamientos irregulares es la construcción de vivienda sobre terreno 
ajeno. El 83,2% de los hogares ubicados en asentamientos declaran haber pagado la totalidad de la vivienda pero no ser 
propietarios del terreno donde se erige. Este fenómeno es poco habitual en la TF: solo 1,8% de los hogares se encuentran 
en esta situación. Ser propietario de la vivienda y no del terreno se constituye en un factor de vulnerabilidad pues no 
asegura una condición de ocupación regular.

97. Asimismo, en lo que refiere a la condición de la vivienda, el tipo de materiales que se utilizan en su construcción 
(paredes, techos, pisos) es un elemento central en la definición del indicador de precariedad habitacional de carencia 
crítica. Como se reseña en la Tabla 11, 3% de los hogares en la TNF y 0,2% en la TF presentan carencias críticas en 
vivienda. Esas cifras responden a un Indicador de carencia básica en condiciones de la vivienda construido con un 
criterio restrictivo a los efectos de incluir condiciones extremas de precariedad. Este considera carente a toda persona 
integrante de un hogar particular que se encuentra en una vivienda en la que el material predominante de paredes o 
techos es lata o material de desecho, o el material predominante de los pisos es tierra o cascote suelto (sin piso ni con-
trapiso), o hay cinco o más hogares en la vivienda y el uso de los servicios higiénicos es compartido.

98. Sin embargo, existen otras condiciones de precariedad constructiva adicionales que no están reflejadas en la 
NBI Vivienda, que se presentan a continuación.

30  Si bien las condiciones de vivienda y hábitat están interrelacionadas, dada la limitada información respecto de esta última disponible en la ecH 2010, su abordaje 
se dejará de lado en este reporte al no permitir la construcción de la línea base. No obstante, como el censo General de Población y vivienda está en curso, se 
espera contar próximamente con valiosa información disponible desde esta perspectiva.

42,9% DE LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS SON 

LIVIANOS SIN CIELO RASO O CONSTRUIDOS A PARTIR DE MATERIAL DE DESECHO
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99. Los techos de mayor precariedad son los livianos sin cielo raso y los construidos a partir de materiales de 
desecho: representan el 42,9% en los asentamientos y el 3,3% en la TF (ver Tabla 14). En cambio, en términos absolu-
tos la situación deficitaria en ambas tramas se acerca mucho: 16.000 viviendas con estos techos en los asentamientos 
y 14.000 en el tejido formal. En particular, los techos con materiales de desecho en la TNF se presentan en 0,6% de los 
hogares, mientras que no se registran casos en la TF.

Tabla 14.
Material predominante en techos externos en hogares por trama en Montevideo (datos en %)

 TNF TF

Planchada de hormigón con protección (teja u otros) 17,0 76,7

Planchada de hormigón sin protección 21,3 8,2

Liviano con cielo raso 18,7 11,8

Liviano sin cielo raso 42,3 3,3

Quincha 0,0 0,0

Materiales de desecho 0,6 0,0

Total 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

100. La precariedad en pisos es más frecuente en los asentamientos irregulares y se manifiesta en condiciones más 
extremas. El 37% de los hogares en la TNF presentan precariedad en el piso de las viviendas frente al 3,7% de la TF 
(ver Tabla 15). A su vez, el porcentaje de hogares con piso de tierra sin contrapiso asciende a 2,7% en asentamientos 
irregulares contra 0,1% en la TF, mientras que las viviendas con contrapiso sin piso son 34,3% en los asentamientos ir-
regulares y 3,6% en la TF. En términos absolutos, la situación más problemática se encuentra en el tejido formal: 14.000 
pisos inapropiados contra 15.000 (TNF y TF, respectivamente).

Tabla 15. 
Material predominante en pisos en hogares por trama en Montevideo (datos en %)

 TNF TF

Cerámica, parqué, moquette, linóleo 38,3 87,4

Baldosas calcáreas 2,0 5,4

Alisado de hormigón 22,7 3,5

Solo contrapiso sin piso 34,3 3,6

Tierra sin piso ni contrapiso 2,7 0,1

Total 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

101. Un indicador de extrema precariedad en las paredes externas es la construcción basada en material de desecho. 
El uso de este material corresponde a 1,1% en la TNF y es inexistente en la TF (ver Tabla 16).

Tabla 16. 
Material predominante en paredes externas en hogares por trama en Montevideo (datos en %)

 TNF TF

Ladrillos, ticholos o bloques, con terminaciones 62,3 96,4

Ladrillos, ticholos o bloques, sin terminaciones 29,0 2,6

Materiales livianos con revestimiento 2,8 0,6

Materiales livianos sin revestimiento 4,8 0,4

Adobe 0,0 0,0

Material de desecho 1,1 0,0

Total 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).
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102. En un sentido más amplio, se puede definir como una vivienda en condiciones precarias aquella que tiene paredes 
de materiales livianos (con o sin revestimiento) o material de desecho. La Tabla 16 muestra que 8,7% de los hogares en 
la TNF presenta estas características, mientras que ese porcentaje se reduce a 1% en la TF. En este caso la situación es 
muy cercana en términos absolutos (algo más de 3.000 hogares en asentamientos y 4.000 en el tejido formal).

103. Además de las tres dimensiones ambientales definidas como básicas –agua, saneamiento y vivienda–, interesa 
conocer las condiciones de hacinamiento31 de los hogares, pues se trata de un indicador relevante que tiene incidencia 
en la calidad de vida de las personas.

104. En Montevideo, alrededor de 10.000 hogares se encuentran en condiciones de hacinamiento, lo que equivale 
a 2,3% del total. La NBI Hacinamiento es la que se presenta con mayor frecuencia y aparece en mayor medida en los 
asentamientos (11,6%) que en la TF (1,4%). En términos absolutos la cantidad de hogares es similar en ambas tramas 
(4.000 hogares en la TNF y 6.000 en la TF) (ver Tabla 17).

Tabla 17. 
Porcentaje de hogares con hacinamiento según TF o TNF en Montevideo

 Montevideo TNF TF 

 En miles (aprox.) % En miles (aprox.) % En miles (aprox.) %

 Total 454 100,0% 39 100,0% 415 100,0%

 Sin NBI 444 97,7% 34 88,4% 409 98,6%

 Con NBI 10 2,3% 4 11,6% 6 1,4%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

c. Pobreza según el método integrado

105. En esta sección se presenta una caracterización de la pobreza según el MIP. Como se adelantó en el Recuadro 
8, corresponde a la combinación de las dos metodologías presentadas: el método del ingreso y el de NBI. Con el obje-
tivo de mejorar el conocimiento sobre la pobreza y de contribuir a un mejor diseño de políticas y programas sociales, 
se combinan las metodologías de NBI y LP, para clasificar los hogares de acuerdo al tipo de carencia que presentan. Se 
identifican cuatro grupos con diferentes características –los que no experimentan condiciones de pobreza y los que lo 
hacen en forma crónica, inercial o reciente–, que requerirán diferentes abordajes (ver Recuadro 8).

106. La Tabla 18 permite apreciar que 16% de los hogares de Montevideo presenta alguna de las tres categorías de 
pobreza definidas según el MIP. El 15% de los hogares particulares percibe un ingreso por debajo de la LP. De estos, una 
fracción presenta además necesidades básicas insatisfechas (3% del total de hogares del departamento), mientras que 
el resto presenta pobreza por ingresos pero con necesidades básicas satisfechas. Adicionalmente, 1% de los hogares de 
Montevideo queda fuera de la categorización de pobreza por ingresos (es decir, perciben ingresos superiores a la LP) pero 
presenta carencias en al menos una necesidad básica, constituyéndose así en hogares pobres por NBI.

Tabla 18. 
Pobreza en Montevideo por el método integrado (% de hogares)

 Hogares con NBI Hogares sin NBI Total hogares 
   (con y sin NBI)

Hogares pobres por ingreso Pobreza crónica Pobreza reciente 

  (pauperizados o coyuntural) 

 3% 12% 15%

Hogares no pobres por ingreso Pobreza inercial (estructural) Hogares no pobres 

 1% 84% 85%

Total hogares (pobres y no pobres) 4% 96% 100%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (2010, INe).

31 Se entiende por hacinamiento la condición de aquellos hogares con más de tres personas por habitación utilizada para dormir, según lo definido por el INe 
en la metodología del Índice de condiciones de vivienda (INe, 2000).

NBI 7 Hacinamiento
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107. Esa caracterización a nivel del departamento oculta algunos matices propios de la expresión territorial de la 
pobreza. El análisis se verá enriquecido si se realiza la apertura según trama.

108. Como se puede observar en la Tabla 19, la gran mayoría de los hogares de la Trama Formal de Montevideo 
poseen sus necesidades básicas satisfechas y cuentan con un ingreso superior a la LP; se trata de 88,3% (alrededor de 
367.000 hogares) del total de la trama. El restante 11,8% de los hogares de la TF se encuentra en alguna situación de 
pobreza según MIP (crónica, reciente o inercial). Al analizar los casos comprendidos en este porcentaje se observa que 
79% de los hogares pobres según MIP de la TF se encuentran en situación de pobreza reciente (aproximadamente 38.500 
hogares); la pobreza inercial representa el 7,3% (alrededor de 3.600 hogares) del total de hogares pobres según MIP de 
dicha trama; la pobreza crónica es el 13,7% (aproximadamente 6.700 hogares en términos absolutos). Es decir, solo 1,6% 
de los hogares de la TF se encuentran en situación de pobreza crónica, la situación más comprometida porque se trata de 
los casos en que hay mayor arraigo a esa condición y, por tanto, son mayores las dificultades en la búsqueda de salidas.

Tabla 19. 
Pobreza en Montevideo por el método integrado en la TF (% de hogares)

 Hogares con NBI Hogares sin NBI

Hogares pobres por ingreso Pobreza crónica Pobreza reciente (pauperizados o coyuntural)

 1,6% 9,3%

Hogares no pobres por ingreso Pobreza inercial (estructural) Hogares no pobres

 0,9% 88,3%
Fuente: elaboración propia según datos de ecH (2010, INe).

109. En lo que respecta a la Trama No Formal de Montevideo, en la Tabla 20 se comprueba que existe un peso sig-
nificativamente mayor de la pobreza en comparación con lo presentado para la TF (casi 60% de los hogares de la trama). 
Si se observa la distribución de hogares pobres según MIP, 92% posee ingresos por debajo de la LP (pobreza crónica y 
reciente), mientras que 38% posee al menos una NBI (pobreza crónica e inercial). Los hogares que conjugan simultánea-
mente ambos problemas (pobreza crónica) representan el 30% de los hogares con algún tipo de pobreza en la TNF de la 
ciudad y el 17,7% del total de hogares de la TNF. En cifras absolutas, corresponde a casi 7.000, mientras que la pobreza 
reciente en esta trama alcanza a más de 14.000 hogares y la pobreza inercial abarca a algo menos de 2.000 hogares.

Tabla 20. 
Pobreza en Montevideo por el método integrado en la TNF (% de hogares)

 Hogares con NBI Hogares sin NBI

Hogares pobres por ingreso Pobreza crónica Pobreza reciente (pauperizados o coyuntural)

 17,7% 37,1%

Hogares no pobres por ingreso Pobreza inercial (estructural) Hogares no pobres

 4,5% 40,8%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (2010, INe).

110. Los perfiles de las personas y los hogares son diferentes entre los distintos tipos de pobreza, entre pobres y no 
pobres y, a su vez, en las diferentes tramas del departamento (se analizará con más detalle en secciones subsiguientes).

111. Al interior de cada trama se percibe heterogeneidad. El caso de la TNF, en la que se concentra la pobreza, se 
observan aspectos que ameritan mayor detalle, por ejemplo: 1) si bien hay población indigente, también hay población 
que no se ubica en la franja pobre de acuerdo a su ingreso (existe población en asentamientos irregulares que se ubica 
en el decil 7 por su ingreso); 2) se ha encontrado población con nivel terciario de estudios en la TNF; 3) el 20% de los 
habitantes de asentamientos manifiesta no tener problemas constructivos en su vivienda. Parte de estas heterogenei-
dades serán abordadas al realizar la apertura por cada tipo de pobreza al interior de cada una de las tramas. En función 
de esa heterogeneidad se han definido, de forma instrumental para el presente informe, determinados perfiles para la 
combinación de cada una de las cuatro categorías de pobreza según el MIP (pobreza crónica, inercial, reciente y no pobre) 
y de las dos tramas (formal e informal).

112. Para realizar los perfiles se definieron como eje las siguientes dimensiones: ingresos y empleo, vivienda, educa-
ción, composición del hogar. La información resultante se sintetiza en el Anexo 1.
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113. En la dimensión ingresos, además de comparar el nivel de ingresos entre las diferentes categorías, resulta rele-
vante comparar la situación laboral considerando otras dimensiones que podrían influir también en el nivel de ingresos 
por hacerlo a este más vulnerable a cambios en diferentes condiciones, ya sea coyunturales del país como particulares de 
las familias. En este sentido, como se mencionó, el hecho de contar con un trabajo pero no estar registrado en la seguri-
dad social es un factor que genera volatilidad en esa fuente de ingreso y en los egresos del perceptor y su familia, ya que 
no cuentan con los beneficios sociales propios de la formalización. Por ejemplo, si no asiste al trabajo por enfermedad, 
el trabajador informal no percibe un ingreso durante ese período.

Pobreza crónica

114. Como ya se definió, se consideran pobres crónicos aquellos hogares cuyos ingresos no cubren la canasta básica 
(LP) y que presentan al menos una NBI. Se trata del grupo más crítico porque es menos sensible a la dinámica laboral y 
la variación del ingreso, por lo cual requiere mayor participación de las políticas públicas y tiempos más extensos para 
modificar esta condición.

115. Dentro de la TF se observa que 1,6% de los hogares y 3% de las personas se encuentran en situación de pobreza 
crónica, lo que representa alrededor de 6.700 hogares y 33.200 personas.

116. Los hogares en situación de pobreza crónica que residen en los asentamientos tienen un peso en el departamen-
to muy similar al de los ubicados en la TF (1,5% de los hogares de Montevideo y 2,7% de las personas) y también son 
similares en términos absolutos (algo más de 6.800 hogares y alrededor de 33.500 personas). Sin embargo, el peso de la 
pobreza crónica en los asentamientos irregulares es altamente superior al de la TF (representa el 17,7% de los hogares); 
es decir, existe mayor concentración de hogares en situación de pobreza crónica dentro de la TNF.

117. La pobreza crónica en la TF y la TNF presenta características similares en la mayoría de las dimensiones abor-
dadas. Sin embargo, se aprecian algunos matices cuando se compara las condiciones de vivienda. Dichas dimensiones 
se abordan a continuación.

118. En lo que refiere a la dimensión de los ingresos, en la TNF, los hogares perciben en promedio un ingreso per 
cápita de 3.172 pesos, siendo este el ingreso más bajo de todas las categorías, seguido por sus homólogos de la TF, que 
perciben un ingreso levemente superior (3.334 pesos).

119. El ingreso por trabajo es, en promedio, 15% menor en los asentamientos (4.781 pesos) que en la TF (5.627 
pesos). Por su parte, la diferencia medida en ingreso medio per cápita del hogar no es tan pronunciada (5% menor en 
asentamientos). Estos menores ingresos en los asentamientos son a su vez más inestables, puesto que el porcentaje de 
personas con empleo informal es mayor que en la TF (66,8% frente a 59,5%).

120. Los pobres crónicos que viven en asentamientos y los que se ubican en el tejido formal comparten condiciones 
laborales. Sus tasas de actividad son similares (64,1% frente a 62,7%) y cercanas a la del conjunto de la población mon-
tevideana (64,9%).

Tabla 21. 
Tasa de actividad en los pobres crónicos, según trama

 Trama %

 TNF 64,1

 TF 62,7

Fuente: ecH (INe, 2010).

121. Los pobres crónicos de asentamientos y del tejido formal también comparten muy altas tasas de desocupación 
(14,3% frente a 17,9%), las cuales más que duplican a la de la población en su conjunto (6,9%). También registran muy 
altas tasas de no registro (66,8% frente a 59,5%), que triplican la montevideana (24,6%).

Tabla 22. 
Tasa de desocupación y de no registro en la Seguridad Social en los pobres crónicos (datos en % según trama)

 Desocupación (%) No registro en la Seguridad Social (%)

TNF 14,3 66,8

TF 17,9 59,5

Fuente: ecH (INe, 2010).

...
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122. Asimismo, 22,5% de los ocupados pertenecientes a la TF está subempleado. En su mayoría estos trabajadores 
dependen de un único empleo (solo 11,7% está en situación de multiempleo). En comparación con lo anterior, los ocu-
pados de la TNF presentan un porcentaje algo menor de subempleo (18,1%) y menor presencia de multiempleo (7,6%).

123. Las categorías de ocupación predominantes en este grupo dentro de la TF son: asalariado privado (58,5% de los 
ocupados), seguido por trabajador por cuenta propia, con local o inversión (17,7%) y sin local ni inversión (13,2%). El 
0,9% de estos trabajadores participa de algún programa social de empleo, porcentaje similar al de los trabajadores en la 
misma situación de pobreza que viven en asentamientos.

124. La distribución de los ocupados por categoría en los asentamientos respeta el mismo orden que el de la pobreza 
crónica en la TF, con algunos matices en los porcentajes de ocupados, una participación algo menor de los asalariados 
privados y un peso algo mayor de los trabajadores por cuenta propia, tanto con local o inversión como sin ellos.

125. Desde el punto de vista educativo, la mayoría de las personas radican en hogares con un clima educativo32 
bajo (73,4% en la TF y 87,1% en la TNF), mientras que en el otro extremo solo 4,5% de las personas de la TF y 2,9% 
de las de asentamientos habitan en hogares con un clima educativo alto. En lo que respecta al nivel educativo de la TF 
en pobreza crónica, más de la mitad de los mayores de 24 años alcanzó solo un nivel máximo de primaria completa 
o inferior, 45,4% logró algún estadio de avance en secundaria (básica o superior, completa o incompleta) y solo 1,2% 
posee formación terciaria (completa o incompleta). Las condiciones se agravan si se observa igual categoría de pobreza 
en los asentamientos: el peso de las personas que poseen primaria completa o inferior formación aumenta (66,1%) 
en tanto que el peso de personas con algún nivel de secundaria disminuye (32%).

126. Al contrastar algunas características de la composición del hogar entre ambas tramas, se utilizan los indica-
dores respecto de proporción de hogares con jefatura femenina, número de integrantes del hogar y cantidad de hijos 
en hogares con jefatura femenina sin cónyuge.

127. Finalmente, la dimensión vivienda es la que presenta las mayores diferencias entre ambas tramas: dada 
una situación de pobreza crónica, el hecho de residir en asentamientos multiplica por 3,2 la presencia de NBI en 
condiciones de la vivienda, por 1,8 la carencia en abastecimiento de agua y por 1,6 la carencia en evacuación de ex-
cretas. En la TNF la proporción de hogares con carencia básica en condiciones de la vivienda es 14,7%, mientras que 
las carencias en abastecimiento de agua afectan a 40,8% de los hogares y las vinculadas a la evacuación de excretas 
se manifiestan en 41,1%.

Pobreza reciente

128. Se considera pobres recientes aquellos hogares cuyos ingresos no superan la LP pero no presentan NBI. Este tipo 
de pobreza corresponde a situaciones coyunturales, frecuentemente relacionadas con shocks laborales producto del ciclo 
económico. En estas situaciones la caída en el nivel de ingresos todavía no ha afectado la satisfacción de las necesidades 
consideradas básicas, por tanto suele tratarse de situaciones más sensibles a políticas de empleo.

129. La pobreza reciente presenta perfiles similares en la TNF y TF de Montevideo. Todos los indicadores porcen-
tuales y promedio de las diferentes dimensiones (ingresos, nivel educativo, vivienda, características sociodemográficas) 
muestran valores prácticamente iguales para ambas tramas. Las diferencias que podrían considerarse más significativas 
se presentan en el nivel educativo (la TNF refleja un clima educativo más bajo que la TF) y en la composición del hogar 
(en los asentamientos hay hogares más numerosos y con mayor cantidad de hijos).

130. Como se planteó anteriormente, una hipótesis relevante de este trabajo es que las condiciones del ambiente en 
el que está inserta la vivienda influyen en la situación de pobreza por diversas vías. En este sentido, en esta categoría 
de pobreza las condiciones relacionadas con servicios ambientales entre una y otra trama son similares, puesto que en 
ambas las necesidades básicas están satisfechas (entre ellas las definidas como ambientales).

131. La pobreza reciente en la TF es una situación que implica a 9,3% de los hogares y 12,9% de las personas del de-
partamento. Por definición, al igual que en la pobreza crónica, estos hogares tienen un ingreso por debajo de la LP. Sin 
embargo, para la pobreza inercial en la TF el ingreso medio per cápita del hogar es superior al de la pobreza crónica en la 
misma trama (4.282 y 3.334 pesos, respectivamente). De todas formas, se trata también de una categoría con ingresos 
fuertemente deprimidos si se los compara con los de los hogares en situación de pobreza inercial y, evidentemente, más 
aún si se los compara con los ingresos de los hogares no pobres según MIP.

32 De acuerdo con el criterio utilizado, clima educativo es el promedio de años de estudio entre los miembros del hogar que tienen entre 21 y 65 años de 
edad. en este informe se ha operacionalizado en tres niveles: bajo, hasta ocho años de educación; medio, de nueve a once años; y alto, doce y más años. 
Finalmente, se computan las personas según el clima educativo del hogar en que residen (elaboración: Unidad estadística y Gestión estratégica de la IM).
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132. Algo más de la mitad (55%) de los ocupados de esta categoría tienen un empleo informal, porcentaje levemente 
menor que el de los trabajadores en pobreza crónica en la misma trama. La misma relación se presenta en el porcentaje 
de personas subempleadas (19,2%) y en el de personas con multiempleo (9,5%).

133. Un alto porcentaje de las personas en situación de pobreza reciente habita en hogares con clima educativo bajo 
(62,4%), 27,7% se encuentra en un clima educativo medio y solo 1 de cada 10 personas se halla en hogares que alcanzaron 
un clima alto. La situación es algo mejor que en las personas con pobreza crónica y peor que en el resto de las categorías 
(pobres inerciales y no pobres).

134. En esta categoría, por definición, no se encuentran carencias básicas (NBI) en general y, por lo tanto, las nece-
sidades básicas de vivienda, agua y saneamiento están satisfechas para la totalidad de los hogares, tanto en la TF con 
en asentamientos.

135. Finalmente, respecto de la composición del hogar, como ya se adelantó, los hogares con pobreza reciente de la TF 
tienen menor cantidad de hijos a cargo en promedio que los hogares ubicados en asentamientos (1,67 y 2,07, respecti-
vamente) y son también menos numerosos (con un promedio de 3,7 integrantes en la trama formal y de 4,2 integrantes 
en asentamientos).

Pobreza inercial

136. Un hogar pobre inercial es aquel que presenta alguna NBI pero sus ingresos se encuentran por encima de la LP, 
es decir, es considerado no pobre si se utiliza el método de ingresos.

137. La pobreza inercial en la TF de Montevideo representa solo 0,9% (alrededor de 3.500 hogares) del total del 
departamento y 1,2% de las personas (alrededor de 12.600). Estos hogares tienen un ingreso medio per cápita muy 
superior (más del triple) que aquellos donde se registra pobreza crónica en ambas tramas y más de dos veces que en los 
de pobreza reciente también en ambas tramas. Cabía esperar que esto fuera así porque, como fue mencionado, estos 
hogares perciben ingresos por encima de la LP. Existen diferencias no menores entre el tejido formal y el informal en 
el ingreso medio per cápita de los hogares: en la TF es 30% superior que en los asentamientos (10.547 y 8.079 pesos, 
respectivamente).

138. En lo que refiere a la actividad laboral, el grado de informalidad de los ocupados es ciertamente menor que en 
las categorías analizadas previamente: mientras que en todos los casos el porcentaje de ocupados no registrados en la 
seguridad social oscilaba entre 55% y 60%, en este caso es de 35,2%. La presencia de subempleo (8% de los ocupados) 
es también menor en esta categoría.

139. Por su parte, el clima educativo de los hogares con pobreza inercial en el tejido formal es mayor en comparación 
con las restantes categorías de pobreza, sobre todo si se compara con personas no pobres de los asentamientos, aunque 
sigue siendo inaceptable: 4 de cada 10 personas (39,7%) habitan en hogares con clima educativo bajo. Considerando 
exclusivamente la pobreza inercial, este indicador es el que presenta las mayores diferencias entre ambas tramas, con 
una gran ventaja a favor de las personas de hogares de la TF (el 39,7% recién mencionado contrasta con 70,2% en asen-
tamientos). En el otro extremo, quienes habitan en hogares con alto clima educativo son 28% del total de personas en 
la TF y tan solo 7,7% en la TNF.

140. Como es de esperarse, la presencia de hogares con carencias en evacuación de excretas es altamente superior 
en los asentamientos irregulares que en la TF (54,6% y 27,2%, respectivamente). A su vez, la incidencia de esta NBI en 
pobreza inercial de asentamientos es la más grande de las incidencias calculadas para cada categoría.

141. En todas las comparaciones recién realizadas, al analizar la pobreza inercial, las peores condiciones se encuentran 
en los asentamientos. Sin embargo, llama la atención una evidencia en contrario: en la TF se presenta un porcentaje leve-
mente mayor de hogares con carencia en condiciones de la vivienda y abastecimiento de agua que en los asentamientos 
irregulares.

Consideraciones generales del contraste entre perfiles de pobreza

142. Desde el punto de vista de los servicios ambientales, teniendo en cuenta solamente la población pobre, se cons-
tata que la peor situación la enfrentan los hogares en situación de pobreza crónica radicados en los asentamientos. Esto 
resulta esperable por la definición misma de este tipo de pobreza, que implica la existencia de al menos una carencia básica 
y la no disponibilidad de los recursos económicos para subsanar esa situación. En la Tabla 23 se replica un segmento 
de la información presentada más arriba y se observa que 40,8% de los hogares de esta categoría presenta carencia en 
abastecimiento de agua, mientras que en el resto de las categorías el porcentaje se ubica entre 20% y 30%. Algo similar 
ocurre con la carencia básica en vivienda, pero en este caso el porcentaje es mayor en hogares con pobreza inercial ubicados 
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en la TF. En el caso de carencia básica en evacuación de excretas la carencia de los hogares pobres crónicos es de 41,4% 
y solo es superada por la pobreza inercial de los asentamientos.

Tabla 23. 
NBI ambientales por categoría de pobreza según MIP

Pobreza crónica Pobreza reciente Pobreza inercial No pobres por MIP

TF TNF TF TNF

  V
iv

ie
nd

a NBI 3 Vivienda (% de hogares) 4,54 14,67

0%

16,33 9,87

0%NBI 4 Agua (% de hogares) 22,07 40,78 27,02 22,36

NBI 6 Excretas (% de hogares) 26,66 41,41 27,19 54,65

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

143. Este trabajo también se plantea la necesidad de encontrar relaciones vinculadas a la asimetría en las afectaciones. 
Un grupo considerado generalmente vulnerable frente a situaciones de pobreza es el de los hogares con jefatura femenina 
sin cónyuge en el hogar: representa 34,2% de los hogares en el tejido formal y 26,9% de los hogares en los asentamientos. 
Adicionalmente, en 18,5% de los hogares con jefatura femenina sin cónyuge dentro del tejido formal no hay menores y 
en 41,1% de los hogares de los asentamientos tienen menores a cargo.

144. Según datos de la ECH de 2010, hay más hogares monoparentales con jefatura femenina en el tejido formal que 
en los asentamientos. En cambio, es mayor la presencia de hogares con jefatura femenina con tres o más hijos a cargo en 
el tejido no formal si se la compara en términos relativos al tejido correspondiente. Esta diferencia se hace aún mayor si 
se consideran únicamente los hogares que (además de todo lo anterior) perciben ingresos por debajo de la LP.

Gráfico 4.
Porcentaje de hogares pobres por ingreso con jefatura femenina y presencia de menores de 14 años según residan  
en tejido formal o no formal en Montevideo

32,9%
tejido no 
formal

67,1%
tejido 
formal

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

145. En síntesis, la información presentada en este capítulo coincide con los antecedentes que documentan la ocurrencia 
de asimetrías en las afectaciones desde la perspectiva de género y de generaciones: las mujeres y los niños están más expuestos 
y, a la vez, son más vulnerables a las cargas ambientales. Esto se debe a que, en general, están representados en forma despro-
porcionada en asentamientos precarios y son más vulnerables a las afectaciones como consecuencia de sus roles, limitaciones 
socioeconómicos y/o diferencias biológicas. Por ejemplo, la falta de servicios ambientales básicos tiene un impacto severo en 
la mujer, quien es generalmente responsable de la recolección de agua y su uso para el lavado, la cocina y la higiene del hogar, 
de la disposición final de desechos domésticos (residuos y excretas) y del cuidado de los miembros del hogar cuando están en-
fermos, por todo lo cual está más expuesta que el hombre a las enfermedades transmisibles (Program and Partnership Branch 
- Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2005). Por otra parte, la jefatura de hogar femenina, más que estar 
sobrerrepresentada en la pobreza, se asocia a mayor vulnerabilidad económica y social como consecuencia del menor número 
de ocupados por hogar, lo que significa una mayor exposición a caer bajo la LP en momentos de crisis (Winchester, 2006).

146. Los hogares de asentamientos irregulares en Montevideo acumulan mayor cantidad de factores de vulnerabilidad 
visible, tanto intrínseca (mayor hacinamiento, falta de agua potable y de saneamiento) como extrínseca (vertimiento de 
excretas en superficie, localización en áreas marginales, entre otros). Al mismo tiempo, están sujetos a mayores riesgos 
debido a la predominancia de estas condiciones en la localidad en la que se insertan.
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147. Si bien en términos absolutos en la TF hay más pobres que en los asentamientos, es en estos últimos donde se 
encuentran las afectaciones más importantes a la calidad de vida, el bienestar y el ingreso, debido a las cargas ambientales 
provocadas por el entorno. Esto hace que, ante una condición de ingreso determinada en el hogar, la vulnerabilidad a 
experimentar condiciones de pobreza o profundizar las existentes según las condiciones del ambiente sea mayor en los 
asentamientos irregulares que en la TF.

d. Salud-pobreza
148. Como se explicó en el apartado anterior, las condiciones adversas en las que habitan las poblaciones pobres au-

mentan sus riesgos de presentar problemas de salud. Pero, a su vez, estos problemas de salud retroalimentan la pobreza 
en la medida en que implican mayores gastos y reducción de horas de trabajo (principal activo de esta población), con la 
consecuente disminución en los ingresos. Esto se representa en la Ilustración 2.

Ilustración 2. relaciones entre salud, ambiente y pobreza

Fuente: elaboración propia.
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149. Además de los efectos negativos intrínsecos de los problemas de salud sobre el desarrollo de las personas33, las 
afectaciones a la salud pueden operar como un depresor de ingresos; esta es una clara expresión del vínculo entre pobreza 
y ambiente. La afectación a la salud de la principal fuente de sostén del hogar o la necesidad de dedicarse al cuidado de 
otros miembros por enfermedad puede afectar también sustancialmente la participación de la fuerza de trabajo y, por lo 
tanto, puede tener incidencia en el ingreso del hogar34, lo que se suma a los gastos efectivamente realizados por problemas 
de salud, desde el punto de vista de la persona. Lo anterior se vería relativizado solo en el caso de que la persona cuente 
con algún beneficio laboral asociado a días de licencia pagos para cuidado de familiares enfermos.

33 en este apartado la relación entre pobreza y ambiente está tomada respecto de la salud y la relación directa con el ingreso del hogar. este enfoque es 
parcial y su alcance limitado, ya que no toma en cuenta relaciones y expresiones de mayor complejidad, como el desarrollo parcial de un niño por diarreas, 
parasitosis, afectaciones respiratorias, si estas no se reflejan en días de trabajo perdidos o merma de ingreso. La ecH no fue diseñada para ello, por lo que 
es limitado el alcance de su procesamiento con ese fin.

34 el cuidado de familiares enfermos presenta un costo de oportunidad por no poder destinar ese tiempo a obtener un salario y, por tanto, dejar de percibir 
un ingreso como en condiciones óptimas de salud.

...
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150. Una aproximación a este aspecto, a partir de la información disponible en la ECH, resultaría de estudiar la dispo-
nibilidad para trabajar más horas y/o la cantidad de personas que no trabajaron la última semana por atender a sus hijos 
enfermos u otras personas dependientes del hogar. Sin embargo, la apertura de estas variables por pobreza según TF y 
TNF representa un número de casos muy escaso, que carece de representatividad. Otro acercamiento es el análisis de los 
motivos por los que las personas que estarían dispuestas a trabajar más horas a la semana no lo hacen habitualmente. 
Entre esos motivos es posible ver cuáles se asocian a problemas de salud en el hogar.

151. De la Tabla 24 se concluye que 7% de las personas no trabajan más horas a la semana debido a algún problema 
de salud propio o de otro miembro del hogar, que les insume tiempo dedicado al cuidado. Algunos casos podrían estar 
vinculados a enfermedades ocasionadas o potenciadas por las condiciones ambientales del entorno en el que habitan. 
De esta forma, un problema ambiental acaba por traducirse en un efecto sobre el ingreso de las personas (sin olvidar 
además su efecto sobre la calidad de vida).

Tabla 24. 
Incidencia de aspectos relacionados a la salud y al cuidado de familiares: «Razones por las que no  
trabaja habitualmente más horas a la semana» en Montevideo por TF y TNF según pobreza por ingresos

Medida: miles de personas (cifra aproximada)
TF TNF

Total
Pobres No pobres Pobres No pobres

Total de personas que estarían dispuestas a trabajar  
más horas a la semana

21 74 12 6 113

Razón por la cual no tra-
baja habitualmente más 

horas a la semana

2. Por razones de salud 0,4 1 0,3 0,2 1.9
3. Por tener que cuidar niños 1 3 0,7 0,3 5

4. Por tener que cuidar personas 

dependientes del hogar
0,3 1 0,1 0,1 1,5

Peso de 2, 3 y 4 en total 8% 7% 9% 10% 7%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

152. El indicador de carencia básica en salud (referido como NBI 2) se define: «Es carente toda persona integrante de un 
hogar particular que no dispone ni de cobertura parcial ni de cobertura total de salud (carné vigente del MSP, mutualista, 
cooperativa médica, sanidad militar, sanidad policial, asignaciones familiares, unidades móviles de emergencia, otros de 
cobertura total y otros seguros parciales)».35 Existen discusiones acerca de la forma adecuada de medir esta carencia en 
salud: una persona puede tener cobertura de salud pero no necesariamente hará efectiva la atención en caso de que la 
necesite, pues podría ocurrir que no disponga de un centro de salud en un entorno razonable o que no disponga de los 
medios (de transporte y/o económicos) para acceder al lugar de atención. En ese sentido, una pregunta adecuada para 
medir este tipo de cobertura sería si la persona tuvo algún problema de salud y, en caso afirmativo, si efectivamente se 
atendió como respuesta al problema.

153. Del indicador de porcentaje de personas que afirman no poseer cobertura se desprende que el grupo mayoritario 
en términos relativos es el de las personas pobres de la TF (5,1%), seguido por el de las personas pobres radicadas en 
asentamientos (4%). Entre las personas con ingresos superiores a la LP, 3,1% de aquellas que habitan en asentamientos 
declara no poseer cobertura ni total ni parcial, mientras que este porcentaje es de solo 1,9% entre las personas no pobres 
de la TF. En la Tabla 25 se puede apreciar los porcentajes de cobertura.

Tabla 25. 
Acceso a instituciones de asistencia a salud por TF y TNF según pobreza por ingresos (datos en % y en miles)

TF TNF

Personas pobres (%) Personas no pobres (%) Personas pobres (%)
Personas no pobres 

(%)

Acceso a instituciones de asistencia a salud 94,9% 98,1% 96,0% 96,9%

Fuente: elaboración propia según datos de ecH (INe, 2010).

35 Haciendo foco en la dimensión sanitaria, la información disponible menciona tres ítems: los derechos vigentes en alguna institución de asistencia de salud; 
afiliación a algún sistema de emergencia móvil; quién se hace cargo del pago de la cuota.
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Iv. 
comentarios finales y recomendaciones
a. comentarios finales

154. El combate a la pobreza es una de las políticas centrales del Estado uruguayo. Esta intención se ha plasmado en nueva 
institucionalidad y en estrategias y políticas macro para dar respuesta a la emergencia social ocurrida en el país luego de la 
crisis de principios del 2000 y de la posterior asunción del primer gobierno de izquierda. El Consejo Nacional de Políticas 
Sociales, ámbito que cuenta con amplia participación de ministerios e instituciones relacionadas al desarrollo social, tiene 
la finalidad de contribuir a la erradicación de la indigencia, a la reducción de la pobreza y a la masificación de la educación. 

155. En 2010, a pesar de los esfuerzos para reducir la pobreza y la indigencia, uno de cada cinco habitantes no disponía 
de ingreso suficiente para cubrir una canasta básica. En ese mismo momento comenzó sus actividades en Uruguay la IPyMA, 
proyecto conjunto del gobierno de Uruguay y el Sistema de las Naciones Unidas, que tiene por finalidad contribuir a reducir 
la pobreza y la vulnerabilidad mediante la incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo. El objetivo 
de la IPyMA es promover un mayor impacto de la inversión pública social con la incorporación de la variable ambiental 
en los procesos de planificación y armonización de políticas sectoriales y nacionales de desarrollo y combate a la pobreza.

156. En ese contexto se desarrolló este trabajo, un piloto que buscó profundizar la comprensión acerca de la dimensión 
ambiental de la pobreza urbana en Montevideo, constituir una línea de base al momento del arranque del proyecto y 
obtener información sobre el «contexto» de pobreza urbana en que se inserta la población objetivo del proyecto (clasifi-
cadores informales de residuos en Montevideo). Este trabajo pretende, además, identificar elementos para el diseño de 
estrategias y políticas públicas que incluyan las relaciones entre pobreza y ambiente. La hipótesis central de trabajo es 
que la vulnerabilidad ambiental en los sectores de pobreza urbana puede ser incorporada en los procesos de planificación 
pública. De esa manera, es posible mejorar su eficacia y eficiencia a la vez que se contribuye al acceso de quienes viven 
en condiciones de pobreza a mejores condiciones de vida y bienestar.

157. La estrategia de trabajo consistió en revisar los antecedentes internacionales de relevancia sobre el tema, a 
partir de ellos elaborar hipótesis y procesar los datos de la ECH 2010 desde esta perspectiva. Se pretendió, realizando un 
ejercicio simple, conceptualizar pobreza y vinculación ambiental en su dimensión económica básica –es decir, ingresos 
y satisfacción de necesidades ambientales (agua potable, saneamiento y vivienda)–. A partir de ello se intentó entender 
la manifestación de la dimensión ambiental en cuanto a la precariedad urbana en condiciones de pobreza y en la TF y en 
los asentamientos irregulares  del departamento en el que reside casi la mitad de la población del país.

158. Pobreza y ambiente están vinculados, hay vasta experiencia y evidencia internacional sobre ello. Este trabajo 
hace una revisión somera de los antecedentes más recientes y, a partir de ellos, se centra en las necesidades relacionadas 
con agua potable, saneamiento y vivienda. Por un lado, porque los riesgos ambientales son un componente importante 
de la carga total de enfermedades, incluso en países de desarrollo medio y muy urbanizados como Uruguay, donde estos 
podrían ser del orden de 4% a 5%. El agua, los servicios de saneamiento y la higiene de mala calidad son los componentes 
ambientales individuales más relevantes. Por otro lado, porque quienes padecen ingresos insuficientes también padecen 
las peores condiciones ambientales tanto en el hogar y alrededores como en el trabajo. Ello afecta la capacidad de construir 
el ingreso y perjudica el bienestar, la calidad de vida y la salud de esa población. En otras palabras, la pobreza conduce 
a las familias a someterse a situaciones ambientales inadecuadas, lo cual a su vez potencia su situación de pobreza y 
vulnerabilidad a través de diversos canales.

159. Este trabajo evidencia que en 2010 la pobreza en Montevideo tenía mayor incidencia y se expresaba más crudamen-
te en los asentamientos irregulares (donde se ubica el 9% de los hogares del departamento) que en la TF (donde reside el 
restante 91%). Ello ocurre tanto si se mide con el método de los ingresos, el de las NBI o el integrado. Es un dato relevante 
que uno de cada tres hogares pobres por ingreso está situado en asentamientos irregulares y dos de cada tres en la TF.

160. Más de la mitad de los hogares de asentamientos irregulares vivía con un ingreso inferior a la LP (hogares pobres), 
mientras que en la TF era uno de cada diez hogares el que estaba en situación de pobreza. El ingreso por trabajo de las 
personas pobres es en promedio similar entre quienes habitan en asentamientos y quienes lo hacen en la TF. A su vez, 
estos dos grupos perciben un ingreso promedio que es menos de la mitad del de las personas no pobres de asentamientos 
y menos de un tercio del de los no pobres del tejido formal.

161. Desde el punto de vista del mercado laboral, las personas en situación de pobreza por ingreso presentan mayores 
niveles de desempleo y menores niveles de actividad que las no pobres. Por un lado, los pobres que viven en asentamientos 
y los pobres del tejido formal presentan niveles de actividad similares entre sí e inferiores a los de los no pobres. Entre 
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los pobres se registran tasas de desocupación que casi triplican las de los no pobres. De la comparación a nivel de tramas 
surge que en asentamientos la tasa de actividad es mayor que en la TF, pero dentro de esos activos de asentamientos hay 
un mayor porcentaje de desocupados que en la TF. Es decir, en términos relativos hay más personas en edad de trabajar 
que están en el mercado de trabajo en los asentamientos que en la TF, pero en esta última es menor el porcentaje de ellos 
que están desocupados.

162. La condición de pobreza está ligada fuertemente a situaciones de empleo informal, lo cual compromete tanto los 
ingresos por trabajo en caso de padecer enfermedades o accidentes como los ingresos futuros. En este sentido, los ingresos 
de estas personas son más variables ante problemas de salud derivados de la deficiencia de los servicios ambientales con 
los que cuenta su vivienda, de acuerdo a la mayoría de los antecedentes consultados.

163. La mayoría de los hogares de la TF posee sus necesidades básicas satisfechas y cuenta con un ingreso superior a la 
LP; está en la situación contraria solo uno de cada diez, mientras que en los asentamientos son seis de cada diez los hoga-
res pobres según el método integrado. En adición, la proporción de hogares con NBI es mayor en la TNF; en particular, las 
necesidades que presentan una situación más aguda de insatisfacción (mayor incidencia) son hacinamiento, evacuación de 
excretas y abastecimiento de agua potable. Desde la perspectiva del proyecto IPyMA, era de interés determinar cuáles son 
aquellos hogares en situación crítica en cuanto a la provisión de servicios ambientales básicos, particularmente abasteci-
miento de agua y de evacuación de excretas. Es allí donde es mayor el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y de otros 
tipos y donde la población es más vulnerable (en especial los niños). Para ello se desarrolló y calculó un indicador adicional 
definido como uso seguro del agua que refiere al acceso y disposición del recurso en los hogares asegurándoles calidad y 
cantidad suficiente para cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene. El trabajo plantea que este indicador podría 
tener diferentes valores que oscilan entre el uso seguro, el uso parcialmente seguro y el uso no seguro, según las diversas 
combinaciones existentes sobre acceso al agua y evacuación de excretas en las viviendas. A partir de ello se evidencia que 
en los hogares pobres por ingresos existe un mayor peso de las carencias vinculadas al uso seguro del agua; dentro de estos 
hogares, la influencia es mayor en la TNF, donde casi uno de cada cinco presenta inseguridad en el uso del agua, lo que 
resulta de las carencias críticas en agua y/o evacuación de excretas. De esta manera, los hogares pobres de asentamientos 
sufren privaciones en el ejercicio de derechos básicos y se encuentran sujetos en mayor medida a estas condiciones de ser-
vicios ambientales inadecuados que podrían estar afectando tanto su capacidad de desarrollo y vida digna como su salud, 
retroalimentando el círculo vicioso de vulnerabilidad y precariedad para la construcción del ingreso, entre otros efectos.

164. En este trabajo la necesidad insatisfecha asociada a la vivienda no tiene una incidencia relativamente impor-
tante y ello se debe a que se tomaron en cuenta condiciones extremas. No obstante, es de notar que 37% de los hogares 
en asentamientos irregulares presenta precariedad en el piso de la vivienda y casi 1 en 10 de estos tiene piso de tierra, 
condición que incrementa el riesgo de parasitosis y contaminación por metales pesados, entre otras enfermedades de 
origen ambiental, en especial en niños de 0 a 5 años por sus hábitos (juego, gateo, etcétera).

165. A lo largo de este informe se evidencian los encadenamientos entre pobreza y ambiente de diferentes formas entre 
pobres y no pobres, el tipo de pobreza experimentada y, a su vez, en las diferentes tramas del departamento. Si bien en 
términos absolutos en la TF hay más pobres que en los asentamientos, es en estos últimos donde se encuentran las peores 
situaciones desde el punto de vista ambiental y las afectaciones más importantes a la calidad de vida, bienestar e ingreso 
debido a las cargas ambientales provocadas por el entorno de residencia. Dentro de la población pobre, la peor situación 
desde el punto de vista de los servicios ambientales la enfrentan los hogares en situación de pobreza crónica radicados en 
los asentamientos. No obstante, también se han encontrado alertas en las distintas categorías de pobreza en la TF, que 
también manifiestan una importancia relativa elevada en las carencias básicas asociadas a estos servicios ambientales.

166. En síntesis, los hogares de asentamientos acumulan mayor cantidad de factores de vulnerabilidad visibles con 
los indicadores básicos aquí presentados. Esta mayor vulnerabilidad hace que, ante una condición de ingreso dada en un 
hogar, sea más probable que dicho ingreso se reduzca en mayor medida ante un cambio en alguna de las condiciones de 
su ambiente (en comparación con lo que ocurriría en un hogar con el mismo nivel del ingresos pero ubicado en la TF).

B. recomendaciones

167. Aun reconociendo que este trabajo ha avanzado en la identificación de las relaciones entre pobreza y ambiente, 
debe señalarse que se enfrentan carencias de información específica sobre posibles afectaciones a la salud en relación al 
ingreso. Ello obligó a efectuar aproximaciones a situaciones nacionales a partir de la experiencia internacional.

168. Un caso que ilustra lo anterior fue la medición adecuada de la carencia en salud siguiendo el criterio comúnmente 
aceptado para definir esta NBI: «Es carente toda persona, integrante de un hogar particular, que no dispone ni de cobertura 
parcial ni de cobertura total de salud (carné vigente del MSP, mutualista, cooperativa médica, sanidad militar, sanidad 
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policial, asignaciones familiares, unidades móviles de emergencia, otros de cobertura total y otros seguros parciales)».36 
A partir del análisis de la información disponible en la ECH y de su posterior discusión con el equipo técnico, se llega a la 
conclusión de que es necesario revisar este criterio porque no refleja una carencia real en salud: pregunta sobre el derecho 
a atención y no sobre el acceso efectivo a esta, que puede verse impedido por problemas de transporte, de accesibilidad 
y económicos, entre otros. Esta falta de adecuación del criterio comúnmente usado agrega una contradicción adicional 
a raíz de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese sentido, una pregunta que sí puede estar 
midiendo cobertura de salud es si la persona tuvo algún problema de salud y, en caso afirmativo, si efectivamente se 
atendió como respuesta a ese problema.

169. Otros indicadores de relevancia para el análisis de los vínculos entre pobreza y ambiente no pudieron ser utilizados 
en este documento por la no disponibilidad de la información necesaria para su construcción. Un ejemplo lo constitu-
yen las enfermedades respiratorias consecuencia de la contaminación dentro de los hogares. Este tipo de patologías es 
provocada, mayoritariamente, por los medios utilizados para calefacción de las viviendas. En este estudio no fue posible 
su medición, dado que no se cuenta con datos actualizados (ECH) que permitan su constatación.37 En términos más 
amplios, el análisis podría profundizar las vinculaciones entre la pobreza y las fuentes de energía utilizadas en el hogar, 
estableciendo cuáles son aquellas a las que frecuentemente recurren los hogares de bajos ingresos, cómo varían de acuerdo 
a si estos hogares están o no radicados en asentamientos, considerando qué riesgos traen aparejadas las prácticas de las 
familias para obtener energía y cómo todo esto puede incrementar la vulnerabilidad de estos hogares, aumentando su 
probabilidad de profundizar sus condiciones de pobreza, ya sea por accidentes domésticos o por afectaciones en la salud 
de sus habitantes. Se podría mencionar otros ejemplos: desde las NBI existentes no hay vinculaciones con la dimensión 
del hábitat, y no se contempla la existencia de cocina compartida con otros hogares o ausente (uno de los componentes 
del concepto de uso no seguro del agua).

170. Futuros avances que permitan analizar la evolución de las dinámicas de pobreza y ambiente en el ámbito urba-
no a lo largo del tiempo, y compararlas con otras realidades urbanas nacionales e internacionales, requerirán disponer 
de información precisa desde esta perspectiva. En ese sentido, los datos correspondientes al último Censo Nacional de 
Población y Vivienda y la encuesta sobre clasificadores informales de residuos (esta última realizada por este proyecto) 
pueden ser un avance hacia el desarrollo de nuevos indicadores y su cuantificación periódica.

171. Por lo anterior se considera prioritario definir una serie de variables e indicadores para realizar el análisis de una 
serie temporal a partir de la ECH integrando los aspectos más relevantes de este análisis. Ello podría ser complementado 
con una propuesta de necesidades básicas de información, fuentes para su relevo, entre otros aspectos relevantes.

172. La incorporación ambiental para el combate de la pobreza, equidad y sustentabilidad debe ser la visión estra-
tégica que informe el diseño y la puesta en marcha de las políticas sociales y ambientales. La toma de conciencia de los 
problemas vinculados con la pobreza urbana y el ambiente es de suma importancia para la planificación e implementación 
de las políticas. La información es un elemento clave para la incorporación ambiental por parte de los sectores público y 
privado, que permite generar conciencia entre las partes y tomar decisiones que posibiliten alcanzar los mejores resul-
tados en el marco de la misma trayectoria.

173. Hay amplia evidencia de que actuando sobre el medio ambiente se actúa también sobre la pobreza. Por un lado, 
porque las condiciones ambientales son parte constitutiva de la pobreza en la concepción integrada; por otro, porque la 
superación de los problemas ambientales a los que están sujetas las personas en situación de pobreza (en mayor medida 
que las personas no pobres) mejoraría su condición de salud, preservando los ingresos del hogar.

174. Las políticas para el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes experimentan pobreza son priorita-
rias, pero es imprescindible contar con políticas de carácter preventivo que descompriman los factores promotores de 
estas situaciones, tanto los de índole social y económica (programas de empleo, vivienda, sistema de cuidados) como 
los ambientales (ordenación territorial, control ambiental, provisión de servicios ambientales básicos: saneamiento, 
recolección de residuos).

175. Dada la multidimensionalidad y complejidad de la pobreza, los gabinetes interministeriales, principal marco de 
las políticas sociales, productivas y ambientales que comprometen al conjunto del Gobierno, son una oportunidad for-
midable para incorporar y transversalizar explícitamente la dimensión ambiental en políticas de desarrollo de mediano 
plazo. En el marco de las líneas prioritarias de acción planteadas por esta administración, las dimensiones del bienestar 
referidas a ingresos del hogar, servicios básicos, hábitat, vivienda y salud son, claramente, áreas de oportunidad para 
incorporar y transversalizar la dimensión ambiental en las políticas e instrumentos para el combate de la pobreza.

36 Definición de NbI en salud del censo de 1996.

37 Se cuenta con datos del primer trimestre de la ecH de 2006 y para la ecH 2011 se estará relevando nuevamente sobre los medios utilizados para calefac-
cionar el hogar.
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ANEXO 1. 

tablas con perfiles de pobreza según MIP

Tabla 26. 
Síntesis de los principales aspectos de cada categoría de pobreza

Caracterización de los perfiles  
predominantes 

Pobreza crónica Pobreza reciente Pobreza inercial
No pobres por  

método integrado

TF TNF TF TNF TF TNF TF TNF

Da
to

s 
ge

ne
ra

le
s Hogares % 1,6 17.7 9,3 37.1 0,9 4,5 88,3 40,8

Personas % 3,0 22,8 12,9 40,8 1,2 4,2 82,9 32,2

In
gr

es
os

Ingreso medio per cápita  
del hogar ($)

3.334 3.172 4.282 4.012 10.547 8.079 21.158 9.742

Ingreso por trabajo  
(media por persona) $

5.627 4.781 5.852 5.772 12.338 11.104 20.468 11.085

Categoría de ocupación  Ver Categoría de ocupación por condición de pobreza y trama

Personas con empleo 
informal

% 59,5 66,8 55,0 57,9 35,2 37,1 17,7 30,2

Personas  
subempleadas

% 22,5 18,1 19,2 18,1 8,0 9,6 6,9 8,9

Personas con  
multiempleo

% 11,7 7,6 9,5 8,8 8,4 11,6 15,7 12,7

Ed
uc

ac
ió

n Clima educativo  
(personas)

Bajo 73,4 87,1 62,4 77,4 39,7 70,4 20,2 60,4

Medio 22,0 10,0 27,7 19,3 32,3 21,9 27,5 30,2

Alto 4,5 2,9 10,0 3,3 28,0 7,7 52,3 9,4

Nivel educativo con cada nivel  
terminado y no terminado

Ver Nivel educativo - Personas de 25 años y más según nivel educativo,  
condición de pobreza (método integrado) y trama

Vi
vi

en
da

NBI 3 Vivienda (% de hogares) 4,5 14,7

0

16,3 9,9

0NBI 4 Agua (% de hogares) 22,1 40,8 27,0 22,4

NBI 6 Excretas (% de hogares) 26,7 41,4 27,2 54,7

Co
m

po
si

ci
ón

 d
el

 h
og

ar

Porcentaje hogar con jefatura  
femenina (%)

44,9 45,8 45,7 41,3 34,4 29,0 44,1 29,2

Tamaño  
(cantidad  de integrantes)

5,0 4,9 3,7 4,2 3,6 3,6 2,5 3,0

Promedio de hijos a cargo  
de hogares con jefatura  
femenina sin cónyuge

2,6 2,8 1,6 2,1 1,4 1,6 0,7 1,1
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Tabla 27. 
Categoría de ocupación por condición de pobreza y trama

Pobreza crónica Pobreza reciente Pobreza inercial
No pobres por método 

integrado

TF TNF TF TNF TF TNF TF TNF

Asalariado privado 58,5 51,9 59,4 57,9 71,4 67,5 59,0 68,2

Asalariado público 5,7 1,8 4,3 5,0 7,8 11,2 17,2 11,0

Miembro de cooperativa de 
producción

1,0 0,0 0,2 0,5 0,5 1,1 0,2 0,1

Patrón 0,8 0,0 0,6 1,2 2,4 0,5 5,4 0,8

Cuenta propia sin local ni 
inversión

13,2 17,4 9,3 9,2 3,7 7,5 1,3 3,8

Cuenta propia con local o 
inversión

17,7 24,0 23,3 21,9 11,9 12,3 15,9 14,7

Miembro del hogar  
no remunerado

2,1 4,1 2,6 4,1 2,2 0,0 1,0 1,1

Programa social  
de empleo

0,9 0,8 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

 
Tabla 28. 
Nivel educativo. Personas de 25 años y más según nivel educativo, condición de pobreza (método integrado) y trama

Pobreza crónica Pobreza reciente Pobreza inercial
No pobres por método 

integrado

TF TNF TF TNF TF TNF TF TNF

Sin educación formal 2,0 5,2 1,3 2,7 1,2 2,2 0,5 1,1

Primaria incompleta 18,8 25,6 14,5 18,8 10,4 17,8 6,8 14,3

Primaria completa 32,5 35,3 31,7 38,4 31,6 31,8 14,9 31,7

Secundaria básica  
incompleta

20,7 19,0 18,0 18,9 14,5 19,9 8,1 17,3

Secundaria básica  
completa

10,7 8,5 14,8 11,3 8,6 13,4 9,8 15,2

Secundaria superior  
incompleta

9,7 3,4 9,8 6,2 14,0 7,0 13,5 10,7

Secundaria superior  
completa

4,3 1,1 6,8 3,2 8,3 6,2 15,8 6,4

Terciaria incompleta 0,7 1,8 2,4 0,4 8,0 0,6 11,9 2,6

Terciaria completa 0,5 0,0 0,7 0,1 3,5 1,1 18,6 0,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
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