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PRESENTACION 

Un objetivo del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, fue 

la cuantificatión de las viviendas y de los hogares existentes en el país, 

así como de la población residente en él al 12 de marzo de ese año. Además, 

el Censo tenía como propósito caracterizar la población y las viviendas 

en el entendido de que es solamente a través de esta valiosa fuente de 

información, como puede adquirirse un conocimiento integral de una gran 

variedad de fenómenos sociodemográficos, haciendo referencia a todo el 

universo bajo estudio y pudiendo asociarlo a los diversos niveles del espacio 

geográfico en el que tienen lugar. 

Dada la relevancia del Censo de Población como la fuente primaria de 

información demográfica del país, resulta útil recordar, brevemente, algunos 

de sus principales aspectos metodológicos: 

PLANEACION Y ESTRATEGIA DEL CENSO DE 1990 

Por la importancia, trascendencia y complejidad del Censo, su planeadón 

se inició en 1984, con el estudio de las experiencias acumuladas a lo largo 

de la rica tradición censal del país. 

Mediante valiosas aportaciones de usuarios y especialistas, se determinó 

que, para alcanzar los objetivos de máxima cobertura geográfica y calidad 

de la información, la estrategia general a seguir debía incorporar 

diversas innovaciones de probada utilidad, como la simplificación del 

cuestionario y del contenido temático, la ampliación del período de 

levantamiento, la actualización cartográfica a través de imágenes de 

satélite y fotografía aérea, la instrumentación de una amplia campaña 

de comunicación social, la organización descentralizada tanto del operativo 

de campo como de las etapas del procesamiento. 

SIMPLIFICACION DEL CUESTIONARIO Y CONTENIDO TEMATICO 

Por lo que respecta al cuestionario, se realizaron numerosos seminarios, en 

los que fueron analizadas múltiples opciones del mismo, con el propósito 

de lograr el equilibrio éntrelas demandas de información y aquélla que es 

posible captar mediante un programa censal. Las diversas alternativas se 

probaron en campo, llegando finalmente a un cuestionario comprensible 

y de fácil manejo. 

Este incluyó preguntas sobre aspectos demográficos, culturales, 

educativos y económicos de las personas, así como características de las 

viviendas que habitan. 
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AMPLIACION DEL PERIODO DEL LEVANTAMIENTO 

Debido a la magnitud de nuestra población, ala extensión del territorio del 

país, y a sus características orográficas. el período tradicional de 

levantamiento se amplió de uno a cinco días. El mayor tiempo disponible 

para las entrevistas permitió operar con una estructura más reducida, lo 

que redundó en personal mejor capacitado y facilitó un mayor control de 

todas las actividades. Esto también coadyuvó a lograr la cobertura total del 

territorio y a mejorar la calidad de la información. 

ACTUALIZACION CARTOGRAFICA 

Una operación de campo como la del Censo, exige abundante material 

cartográfico, detallado y actualizado. Por ello, fueron elaborados 1.7 

millones de cartas, planos y croquis, utilizando tecnología avanzada, como 

imágenes de satélite y fotografías aéreas, lo que permitió su obtención 

oportuna y su incorporación en sistemas de cómputo. 

Esta Cartografía actualizada, que muestra los espacios ocupados por 

los asentamientos humanos en todas las localidades del país, se convirtió 

en una herramienta de trabajo de utilidad excepcional, y, a la vez, da una 

nueva dimensión a los resultados censales, al poder referirlos a su espacio 

geográfico específico, incluso a nivel de grupos de manzanas. 

CAMPAÑA DE COMUNICACION CENSAL 

Para promover la participación informada de la población, se realizó una 

amplia campaña de comunicación social, a través de la prensa, la radio 

y la televisión. También se utilizaron medios complementarios para hacer 

llegar mensajes a una población distribuida en más de 150 mil localidades. 

La magnitud de esta campaña, que contó con aportaciones de todos los 

sectores, se ilustra al notar que se emitieron cerca de 2.5 millones de 

impactos por radio y televisión, y que se imprimieron 1,200 millones de 

envases de productos de consumo con mensajes alusivos al Censo. 

EL TRABAJO DE CAMPO 

Es importante destacar que, a efecto de asegurar la calidad de los trabajos, 

se realizaron tres conteos independientes y en diferentes períodos. El 

primero, llevado a cabo entre febrero y abril de 1989, consistió en una 

cuantificación de las viviendas de las cabeceras municipales y localidades 

de más de 2,500 habitantes. 

Con posterioridad, de agosto a octubre del mismo año. se efectuó una 

segunda cuantificación. tanto de la población como de las viviendas en la 

totalidad de las localidades del país. 

Con el beneficio de estos dos conteos previos, fue que se acudió 

nuevamente, del 12 al 16 de marzo de 1990, a todas las viviendas a 

entrevistar a la población. Finalmente, y acorde a lo planeado, del 17 al 31 

de ese mes, se aplicaron procedimientos de supervisión, que aseguraron la 
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cobertura y calidad de las labores. Tarabién dicha supervisión se complementó 

con encuestas posteriores que permitieron evaluar la cobertura. 

Las estrategias adoptadas, junto con la consistencia de los resultados 

proporcionados por los tres conteos independientes, que forman parte 

de un esquema integral, sustentaron la calidad de las cifras del Censo, que 

se publicaron con gran oportunidad, incluso si se comparan éstas con los 

estándares internacionales en este tipo de proyectos. 

Es importante señalar que dentro del Programa de Difusión de la 

Información, y por primera vez en la historia de los censos mexicanos, se 

incorporó como parte del proceso censal un amplio proyecto de investigación 

que se propuso analizar a fondo la información obtenida, de manera que con 

ello se cumpliera el propósito múltiple de contribuir a la evaluación del 

propio Censo, contribuir a laplaneación del que tendrá lugar en el año 2000 

y aportar elementos para el conocimiento de nuestra compleja realidad 

social. Este proyecto se denominó "Monografías Censales de México, 

1990" (MOCEMEX'90) y sus resultados se presentan en la serie de 

publicaciones que conforman esta valiosa colección. 

Para llevar a cabo este Proyecto, el INEGI hizo uso, una vez más, de la 

amplia colaboración que había obtenido del medio académico a lo largo del 

proceso censal y contando con el apoyo del Instituto de Investigaciones 

Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (IISUNAM), 

invitó a participar dentro del mismo al propio Instituto y al Centro Regional 

de Investigaciones Multidisciplinarias, ambos de la UN AM, a El Colegio 

de México, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la 

Secretaría de Salud. En las tareas de coordinación general del proyecto 

agradecemos, de manera especial, la muy entusiasta participación del 

Profesor Raúl Benítez Zenteno y la colaboración del Act. Javier Gutiérrez 

Guzmán. 

Distinguidos investigadores de estas instituciones y otros en lo particular, 

aportaron lo mejor de su conocimiento y experiencia para la realización de 

11 trabajos monográficos. Así, Rosa María Rubalcava y Fernando Cortés 

elaboraron el estudio sobre "El Ingreso de los Hogares"; Humberto Muñoz 

y Herlinda Suárez hicieron lo propio con "Perfil Educativo de la Población 

Mexicana"; Carlos Welti es el autor de "La Fecundidad en México"; 

Gustavo Garza y Salvador Rivera redactaron el documento sobre la 

"Dinámica Macroeconómica de las Ciudades en México", y Clara Jusidman 

y Marcela Eternod el titulado " La Participación de la Población en la 

Actividad Económica en México". 

La monografía sobre "Vivienda y Familia en México: un enfoque socio- 

espacial" fue elaborada por Martha Schteingart y Marlene Solís; la que toca 

el tema de la "Migración Interna" por Virgilio Partida; la que hace referencia 

a "La Población Indígena Mexicana" es obra de Leonardo Manrique; María 

de la Paz López y Haydea Izazola realizaron conjuntamente el estudio sobre 

"El Perfil Censal de los Hogares y las Familias en México"; Julio Boltvinik 

el relativo al tema de "Pobreza y Estratificación Social en México" y 

finalmente. Raúl Benítez es el autor del trabajo sobre la "Estructura de la 

Población en México". 
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Para la elaboración de estos estudios, el INEGI generó una amplia base 

informativa la cual se integró tanto de los tabulados básicos como de una 

muestra del 1% de toda la información censal. Así, con este acervo 

estadístico, se elaboraron, a solicitud de los investigadores, tabulados 

especiales los cuales sirvieron de base para profundizar en cada uno de los 

temas. Adicionalmente, se organizaron tres seminarios: En el primero, se 

expusieron los lincamientos generales que normarían los trabajos y se 

plantearon los requerimientos de información; en el segundo, se comentaron 

los avances por parte de todos los investigadores, y en el tercero se 

discutieron las versiones finales, con la participación de comentaristas 

invitados. Estos eventos sirvieron para enriquecer los trabajos de análisis 

y descripción de los distintos fenómenos sociodemográficos, prevaleciendo 

en todo momento el criterio de los investigadores. 

Con la publicación de esta serie monográfica, el INEGI cumple con los 

propósitos que se impuso originalmente, ya que al acompañar a la información 

estadística, de una serie de documentos que la evalúan y que además 

proporcionan diversas reflexiones sobre la dinámica demográfica de México, 

así como de las relaciones con factores sociales y económicos, se está 

contribuyendo a ampliar la cultura en el uso de la información y al mismo 

tiempo a conformar una sociedad más informada. La actividad estadística, 

como la del Censo de 1990, puede ser interesante desde una perspectiva 

metodológica, estimulante en sus aspectos técnicos, y fascinante en su 

dimensión científica, pero más allá de estos aspectos, su verdadero valor 

estriba en la contribución que ésta puede hacer para apoyar el progreso del 

país. 

CARLOS M. JAR QUE 

Presidente del INEGI 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL. 

Capítulo 1. Introducción. El criterio de estratificación adoptado. Contenido de la Primera Parte. 

El estudio de la estratificación social puede abordarse 

desde distintas perspectivas. El ingreso, la educación, 

las características del trabajo desempeñado (como pres- 

tigio, naturaleza manual-no manual, número y caracte- 

rísticas de los subordinados, etc.), y el poder, son algu- 

nas de las dimensiones que se pueden considerar. En esta 

investigación se ha elegido el criterio de nivel de vida. 

Ello se ha hecho por varias razones. En primer lugar, la 

información censal en la que se basa esta Monografía es 

particularmente útil para el estudio de esta dimensión. 

En segundo lugar, el criterio de nivel de vida sintetiza 

varios criterios de los antes enumerados, como ingresos 

y educación y está indirectamente ligado con otros como 

poder. En tercer lugar, es de todos los criterios de 

estratificación el que tiene implicaciones más claras 

para el diseño de políticas públicas. 

Además de esta primera decisión, se ha adoptado la 

de comparar el nivel de vida de los hogares (elegidos 

como la unidad de análisis), no solamente entre ellos, 

como suele hacerse en muchos estudios de estratificación, 

sino contra normas sobre el nivel mínimo de vida social - 

mente aceptable. Esto tiene, en primer lugar, la conse- 

cuencia de identificar la población carenciada o pobre y 

no sólo el estrato o clase baja. Con ello la investigación 

se introduce al terreno normativo, con las complejidades 

que esto conlleva, pero con una ganancia enorme en 

términos de consecuencias claras para la política econó- 

mica y social. 

Esta Primera Parte del documento tiene el propósito 

de servir como guía conceptual y metodológica sobre el 

nivel de vida y la pobreza. Arranca, por tanto, de las 

discusiones conceptuales sobre el nivel de vida y la 

pobreza, preguntas que nos remiten inevitablemente ala 

discusión sobre las necesidades humanas. Esta discu- 

sión se aborda a varios niveles. Se revisan los esquemas 

conceptuales de diversos autores, se busca una 

fundamentación del concepto de necesidades humanas 

en la antropología filosófica, y se discute el problema de 

la determinación de las necesidades en una sociedad 

específica. Todo esto de manera muy abreviada. 

El terreno queda preparado, entonces, para una 

discusión de las concepciones absoluta y relativa de la 

pobreza, que constituye una polémica de gran impacto 

en la medición de la pobreza, y que se ha generalizado 

entre los estudiosos del tema en todo el mundo. La parte 

conceptual propiamente dicha, capítulo 2, termina con 

una breve presentación de algunos conceptos útiles para 

ordenar las ideas en torno a los determinantes de la 

pobreza. 

En el capítulo 3 se hace una revisión general de los 

métodos existentes para la medición de la pobreza y el 

nivel de vida, lo que permite al lector ubicar las opciones 

metodológicas existentes. 

El capítulo 4 desarrolla la metodología utilizada en 

esta investigación: el Método de Medición Integrada de 

la Calidad y la Cantidad de la Vida (MMICCAV). Para 

ello se presentan primero los antecedentes del método; 

en seguida se hace una crítica de los métodos dominan- 

tes en América Latina, lo que sirve de fundamento para 

presentar la versión refinada del Método de Medición 

Integrada de la Pobreza (MMIP) y su ampliación al 

MMICCAV. 
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Capítulo 2. Conceptos de Nivel de Vida, Pobreza y Necesidades Humanas. 

2.1 Principios generales: Pobreza, Nivel de Vida y 

Necesidades Humanas. La pobreza como un caso espe- 

cial del nivel de vida. 

Como adopto el enfoque consistente en medir el nivel de 

vida comparándolo con un conjunto de normas míni- 

mas, debo acudir al concepto de necesidad humana para 

fundamentar tales normas. La pobreza es una de las 

situaciones que se identifican en el estudio general del 

nivel de vida, aquella en la cual el nivel de vida observa- 

do es menor que las normas mínimas. Por ello empiezo 

la discusión por el sentido de los términos pobreza y 

necesidades en el lenguaje cotidiano y en el culto no 

especializado, acudiendo para ello al diccionario. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española expresa el significado del adjetivo 

pobre como «necesitado, menesteroso y falto de lo 

necesario para vivir, o que lo tiene con mucha escasez». 

Igualmente, define el sustantivo pobreza como «necesi- 

dad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento 

de la vida». Quedan aquí dos cuestiones claras: 1) los 

términos pobreza y pobre están asociados a un estado de 

necesidad, a carencia; 2) dicha carencia se relaciona con 

lo necesario para el sustento de la vida. Podemos deducir 

que el término pobreza en su uso cotidiano lleva implí- 

cita la comparación entre la situación de una persona, 

familia o grupo humano y la concepción de quien habla 

o escribe, sobre lo que es necesario para vivir o sustentar 

la vida. Es decir, el concepto de pobreza lleva la im- 

pronta inevitable de la comparación entre una situación 

observada y una condición normativa. Mientras esta 

norma es implícita en el lenguaje cotidiano, debe ser 

explícita en el científico. 

El mismo Diccionario muestra que el sustantivo 

necesidad significa, poruña parte, «falta de las cesas que 

son menester para la conservación de la vida». Nótese 

aquí el sentido carencial del término y lo limitado del 

propósito (subsistencia). Por otra parte, significa tam- 

bién «impulso irresistible que hace que las causas obren 

infaliblemente en cierto sentido» y «todo aquello a lo 

cual es imposible substraerse, faltar o resistir». Al expre- 

sar los significados del adjetivo necesario muestra sus 

términos opuestos: a) necesario es opuesto a contingente 

cuando significa «que precisa, forzosa o inevitablemen- 

te ha de ser o suceder»; b) se contrapone a voluntario, 

espontáneo y a libertad cuando se refiere a lo «que se 

hace y ejecuta obligado de otra cosa» o «de las causas 

que obran sin libertad y por determinación de su natura- 

leza»; y c) se contrapone a superfluo cuando se refiere a 

aquello que es «menester indispensablemente, o hace 

falta para un fin». (Nótese aquí que el para unfin queda abierto). 

Queda claro que cuando hablamos de necesidadnos 

referimos a la falta de las cosas que son menester para la 

conservación de la vida, pero también a una situación a 

la cual es imposible substraerse y a la acción infalible de 

las causas. Lo necesario para sustentar la vida no es lo 

superfluo, ni lo contingente. Tampoco es aquello que 

voluntaria o espontáneamente podemos querer o desear. 

Por lo contrario es algo en lo que no podemos ejercer 

nuestra libertad, puesto que es algo a lo que nos es 

imposible substraernos. 

Necesidad contrasta con deseo precisamente en el 

elemento de voluntad que contiene este último término, 

cuyo significado expresa el Diccionario que venimos 

citando como: «movimiento enérgico de la voluntad 

hacia el conocimiento, posesión o disfrute de una cosa». 

Se puede desear lo que se necesita, aunque en este caso 

sólo se esté haciendo de la necesidad virtud, o desearlo 

que no se necesita (lo superfluo, lo contingente). Desear 

algo es diferente a necesitarlo. 

El contraste entre necesidad y preferencia puede 

explorarse también analizando el significado de este 

último término. El Diccionario de la Real Academia 

Española lo explica así: «Primacía, ventaja o mayoría 

que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, 

ya en el merecimiento» y también: «elección de una cosa 

o persona, entre vari as; inclinación favorable o predilec- 

ción hacia ella». Mientras la necesidad se refiere al ca- 

rácter indispensable de una situación o de un objeto, la 

preferencia es la predilección, ventaja o elección entre 

objetos diversos que pueden ser necesarios o superfluos. 

En la preferencia el sujeto compara objetos diversos y 

elige entre ellos, y verdaderamente elige sólo cuando 

está libre de la necesidad, ya que ésta obliga. A dife- 

renci a del deseo, en 1 a preferencia no hay un «movimiento 

enérgico de la voluntad». 
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Hay pues una gradación entre el «impulso irresisti- 

ble» de la necesidad, que tiene carácter involuntario, el 

«movimiento enérgico de la voluntad» en el deseo, y la 

primacía, elección o predilección que resulta de los 

gustos o preferencias que son también actos volitivos 

pero carentes de la energía del deseo. Mientras necesito 

alimentarme si he de continuar vivo, puedo desear 

hacerlo con una lasaña y estar dispuesto a cocinarla para 

lograrlo. En cambio, al elegir lasaña en el menú de un 

restaurante sólo expreso mi preferencia entre los diversos 

platillos en él contenidos, sin que una opción u otra 

suponga un movimiento enérgico de la voluntad. A la 

necesidad de alimentarme no puedo substraerme mientras 

esté vivo. El deseo de la lasaña puede, en cambio, ser 

resistido sin menoscabo de mi integridad física o mental, 

aunque puede conllevar frustración. La preferencia por 

la lasaña puede ser cambiada a última hora por la de 

spaghetti sin suscitar siquiera frustración. 

Este sentido de necesidad en el idioma español, en 

el lenguaje de la vida cotidiana, no tiene que coincidir, 

necesariamente, con su sentido en ciencias sociales o en 

filosofía. Por otra parte, el concepto de necesidades se 

aplica a cualquier especie, mientras nuestro interés se 

centra aquí en las necesidades humanas. Exploremos un 

poco el significado de necesidades humanas según algu- 

nos autores. 

Amartya Sen, Manfred Max-Neef y otros autores 

han intentado distinguir entre necesidades y otros con- 

ceptos cercanos que a menudo se confunden. Sen, discu- 

tiendo el concepto de nivel de vida, ha distinguido los 

conceptos de «capacidades», «realizaciones» y «bienes 

y servicios», (capabilities, functionings, commodities). 

«Realizaciones» se refiere a las diversas condiciones de 

vida (las diversas dimensiones del ser y el hacer) que 

pueden o no ser alcanzadas, mientras que «capacidades» 

se refiere a nuestra habilidad para alcanzar dichas con- 

diciones de vida». «Una realización es un logro, mien- 

tras que una capacidad es la habilidad para lograr. Las 

«realizaciones» están, en cierto sentido, más ligadas con 

las condiciones de vida, puesto que son diferentes as- 

pectos de las condiciones de vida. Las capacidades, en 

contraste, son nociones de libertad en el sentido positivo 

del término: las oportunidades reales que se tienen 

respecto de la vida que se puede llevar (Sen, 1987: 36). 

Sen rechaza la posesión (o acceso) a bienes y servi- 

cios como el criterio para definir el nivel de vida puesto 

que las tasas de transformación de bienes y servicios a 

realizaciones vanan de persona a persona. Por ejemplo, 

la situación nutricional de dos personas (realización) 

puede ser diferente a pesar de que su ingesta alimentaria 

(bienes) sea igual (Ibid: 16). Sen sustituye necesidades 

por «realizaciones» y capacidades, lo cual le permite 

rebasar el sentido de «falta de las cosas» que el campo 

semántico del término necesidades transmite inevitable- 

mente y pasa a una concepción más rica de ser y hacer, 

de libertad. 

Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín 

Hopenhayn, (1986: 26). Han propuesto distinguir entre 

necesidades y satisfactores. «Se ha creído, tradicional- 

mente, que las necesidades humanas tienden a ser infi- 

nitas; que están constantemente cambiando; que varían 

de una cultura a otra, y que son diferentes en cada 

periodo histórico. Nos parece que tales suposiciones son 

incorrectas, puesto que son producto de un error concep- 

tual.,., (que consiste en no explicitar) la diferencia fun- 

damental entre lo que son propiamente necesidades y lo 

que son satis/actores de esas necesidades». Para los 

autores, las necesidades patentizan la tensión constante 

entre carencia y potencia. «Concebirlas necesidades tan 

sólo como carencia implica restringir su espectro a lo 

puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en 

que una necesidad asume con mayor fuerza y claridad la 

sensación de falta de algo. Sin embargo, en la medida en 

que las necesidades comprometen, motivan y movilizan 

a las personas, son también potencialidad y, más aún, 

pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar 

es potencial de participación, tal como la necesidad de 

afecto es potencial de afecto». 

Proponen un esquema de clasificación de las nece- 

sidades de acuerdo con dos criterios: según categorías 

existenciales proponen las de Ser, Tener, Hacer y Estar; 

según categorías axiológicas proponen las de Subsis- 

tencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, 

Ocio, Creación, Identidad y Libertad. «De la clasifica- 

ción propuesta se desprende que, por ejemplo, alimenta- 

ción y abrigo no deben considerarse como necesidades, 

sino como satisfactores de la necesidad fundamental de 

subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea 

formal o informal), el estudio, la investigación, ...son 

satisfactores de la necesidad de entendimiento. 

Los sistemas curativos, la prevención y los esque- 

mas de salud, en general, son satisfactores de la necesi- 

dad de protección» (Ibid: 34). De aquí los autores 

derivan las siguientes conclusiones: a) Las necesidades 
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humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, 

b) Son las mismas en todas las culturas y en todos los 

periodos históricos, c) Lo que está cultural mente deter- 

minado no son las necesidades sino los satisfactores de 

esas necesidades, d) El concepto de pobreza tradicional 

es limitado pues es estrictamente economicista. «Suge- 

rimos no hablar de pobreza sino de pobrezas. De hecho, 

cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. 

Se puede hablar, entonces de pobreza de subsistencia, 

pobreza de protección, etc.». Adicionalmente, los auto- 

res distinguen entre satisfactores y bienes. «Mientras un 

satisfactor es en sentido último el modo por el cual se 

expresa una necesidad, los bienes sonen.se/tiidt> estricto 

el medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores 

para vivir sus necesidades» (Ibid: 35). 

Entre los trabajos de A. Sen y de Manfred Max-Neef 

encontramos algunas similitudes y, también, algunas 

diferencias. Entrelas primeras, destacan: a) ambos con- 

sideran esencial distinguir necesidades (o realizaciones 

y capacidades), de los satisfactores y de los bienes y 

servicios específicos; b) ambos parten de necesidades 

humanas (o capacidades y realizaciones humanas) y no 

de sus respectivos correlatos biológico-animales; c) 

ambos consideran las dimensiones existenciales (aun- 

que Max-Neef distingue cuatro categorías y Sen, dos) y 

la dimensión de libertad; d) ambos consideran que los 

conceptos fundamentales (necesidades o realizaciones) 

se refieren a mucho más que carencias, a mucho más que 

a la falta de algo externo. 

Las diferencias que podemos notar son: a) Sen no 

utiliza el concepto de necesidad sino que lo sustituye por 

«realizaciones» y capacidades; b) mientras Max-Neef 

define cuáles son las necesidades humanas fundamenta- 

les, Sen no define cuáles son las realizaciones humanas 

fundamentales. La lista de necesidades definida por 

Max-Neef, aunque tiene mucho sentido, carece de 

fundamentación. 

Una fundamentación adecuada de las necesidades 

humanas debería buscarse en la antropología filosófica, 

disciplina que puede ayudarnos a entender la naturaleza 

humana. De ella aprendemos que mediante el trabajo el 

hombre no sólo transforma a la naturaleza sino también 

se transforma a sí mismo, por lo cual las capacidades y 

necesidades humanas son tan producidas como los bie- 

nes y servicios. Tres consecuencias se desprenden de lo 

anterior. En primer lugar, el carácter histórico (dinámico 

y cambiante) de las necesidades humanas, que evolu- 

cionan hacia la multilateralidad, la universalidad. En 

segundo lugar, el rechazo a la tesis de que las necesida- 

des proceden del sujeto como fuente original suya. En 

otras palabras, el rechazo a la remisión de las necesida- 

des al ser del individuo como el atributo a la sustancia. 

En tercer lugar, un rechazo a la concepción de la pro- 

ducción como un mero instrumento al servicio de la 

satisfacción de necesidades pre-existentes, con lo cual 

se accede a una concepción de las relaciones entre 

producción y necesidades mucho más compleja que 

reconoce, sin embargo, el carácter determinante de la 

producciónl. 

Aunque el punto histórico de partida de la produc- 

ción es el conjunto originario de las necesidades bioló- 

gicas del hombre, a partir de ahí son las necesidades 

generadas por la producción las que van orientando el 

proceso de producción ulterior. El carácter histórico y 

cada vez más multilateral, más universal de las necesi- 

dades humanas, que contrasta con las necesidades per- 

manentes, biológicamente determinadas del animal, se 

manifiesta de dos maneras. Por una parte en la 

humanización de las necesidades biológicas del hom- 

bre, que Marx expresó magistralmente con su famosa 

frase: «El hambre es hambre, pero el hambre que se 

satisface con carne cocida, comida con cuchillo y tene- 

dor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda 

con ayuda de manos, unas y dientes» (Marx, 1857). Por 

otra parte, el carácter histórico de las necesidades huma- 

nas se manifiesta en la creación de necesidades nuevas, 

de carácter no biológico, como la curiosidad científica, 

la necesidad estética y la necesidad religiosa. 

Pero la reflexión anterior, que puede ayudar a enten- 

der la naturaleza humana en abstracto (y por tanto la 

naturaleza y carácter de las necesidades humanas a ese 

nivel de abstracción), debe ser complementada con la 

pregunta sobre las necesidades particulares en una socie- 

dad específica. El conocimiento de las necesidades so- 

ciales concretas en una sociedad específica es una tarea 

complej a, para la cual se han desarrollado cuando mucho 

guías metodológicas muy generales. Baste aquí apuntar 

que la naturaleza del proceso de producción (condicio- 

nes de trabajo) y la naturaleza del proceso de consumo 

(condiciones de restitución y de reproducción de la 

fuerza de trabajo), son los elementos fundamentales que 

1 Las personas interesadas en este tema pueden consutar (Boltvinik, 1990a: 
cap. 1), así como las obras ahí citadas, particularmente (Markus, 1973). 
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es necesario analizar para entender la formación de 

necesidades sociales. Por ejemplo, tal como lo señala 

J.P.Terrail: 

... a medida que las relaciones mercantiles se 

expanden y van haciendo retroceder las for- 

mas precapitalistas de producción y de con- 

sumo, las actividades tradicionalmente do- 

mésticas (cocina, confección, conservación 

de la ropa, cuidado de los niños) tienden a 

escapar cada vez más del marco familiar. 

Esta evolución favorece el trabajo femenino, 

lo que a su turno acelera dicha evolución. Las 

formas de la vida familiar tienden a 

modificarse en profundidad. La concentra- 

ción de la producción supone la urbanización 

masiva de la población, la disposición, por 

parte de la fuerza de trabajo, de formas de 

habitación y de transporte adecuados. La 

elevación de la calificación media necesaria 

de la fuerza de trabajo, la desaparición de las 

formas individuales de transmisión del sa- 

ber, implican la generalización y la prolon- 

gación de la instrucción pública, etc. (Terrail, 

1977). 

Este ejemplo ilustra el camino a seguir, según este 

autor, para el análisis de las necesidades sociales concre- 

tas. A continuación exploramos otros caminos adopta- 

dos en la práctica con frecuencia, aunque sus marcos 

conceptuales y metodológicos, así como sus limitacio- 

nes, rara vez sean explicitados. 

Con frecuencia se acude a los expertos, particular- 

mente en el campo de la alimentación, para determinar 

las necesidades sociales. Los nutriólogos, se supone, 

están en mejor posición que nadie para determinar las 

necesidades nutricionales del ser humano. Sin embargo, 

una cosa es determinar las necesidades de proteínas, 

calorías, etc., y otra muy distinta las necesidades de 

alimentos, por no mencionar ahora elementos básicos 

para la alimentación humana, como el combustible para 

cocinar. Es decir, lo que los expertos en nutrición pueden 

aportar, haciendo a un lado las enormes dificultades 

presentes en esa determinación, es apenas un primer 

paso. El siguiente, la transformación de dichos requeri- 

mientos en una canasta alimentaria o en una dieta, es un 

asunto en el que no hay expertos que proporcionen las 

respuestas o las guías normativas externas. Mientras los 

requerimientos nutricionales del ganado se transforman 

fácilmente, mediante un ejercicio de programación li- 

neal en el alimento balanceado que maxim iza la ganan- 

cia del ganadero, en la alimentación humana -excep- 

tuando quizás la de los esclavos- no podemos pensar en 

alimentos balanceados. El problema de la dieta está 

determinado culturalmente. 

Otro camino posible, no excluyeme del anterior, 

sino quizás complementario, útil sobre todo para algu- 

nas necesidades no alimentarias, es el análisis de la 

legislación y de las reivindicaciones populares. Este 

camino lo utilicé, por ejemplo, para definir algunos de 

los rubros de la Canasta Normativa de Satisfactores 

Esenciales (CNSE) en 1982 (véase Julio Boltvinik, 

1984). Se puede ilustrar con las necesidades de educa- 

ción y de descanso, en las cuales las normas estipuladas 

en la legislación nacional configuran normas mínimas 

que definen los satisfactores básicos. Si estas normas 

reflejan las auténticas necesidades de la población, es 

una cuestión abierta. 

Otro camino consiste en acudir directamente a la 

población e intentar captar su percepción sobre lo nece- 

sario y lo prescindible. Este camino ha sido magistral- 

mente emprendido por Mack y Lansley (1985) en Gran 

Bretaña y replicado recientemente en Bogotá por un 

equipo del Gobierno de Colombia (Departamento Ad- 

ministrativo Nacional de Estadística, DANE, 1991). El 

camino consiste en definir una lista de bienes, servicios 

y actividades potencialmente susceptibles de ser consi- 

derados necesarios; para cada uno de los elementos de 

esta lista, se pregunta a la población de la muestra si 

considera el rubro enunciado necesario o solamente 

deseable pero no necesario. Para fines de identificación 

de situaciones de pobreza, se puede después preguntar, 

como se hizo en los estudios antes mencionados, si se 

tiene o no el rubro, y en este último caso, si ello es debido 

a la incapacidad de cubrir sus costos. Con el primer 

conjunto de preguntas se puede determinar lo que la 

sociedad en su conjunto, o un segmento de ésta, consi- 

dera necesario. Evidentemente, este procedimiento tie- 

ne una limitación muy evidente, ya que capta la percep- 

ción de las necesidades y no las necesidades mismas. La 

importancia de este enfoque es que pone en duda la idea 

de que el investigador pueda definir los satisfactores 

básicos sin consultar a la población. 

Una combinación creativa de todos los enfoques 

mencionados podría ser el camino aconsejable para 

abordar la definición de los satisfactores básicos en una 

sociedad concreta. 

Naturalmente, toda la discusión anterior sobre los 

caminos para conocer las necesidades humanas en una 

sociedad específica, supone como premisa que las ne- 

cesidades humanas están determinadas y normadas so- 

ci aim ente y que son un objeto válido de conocimiento. 
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Si el investigador puede conocer tales necesidades, no 

requiere incurrir en juicios de valor personales, ni en 

arbitrariedades, para definir el umbral -o conjunto de 

normas- que delimitan la pobreza. Esta posición con- 

trasta con la tesis, frecuentemente sostenida, verbigra- 

cia por el Banco Mundial (1990), sobre el carácter 

arbitrario de las normas que definen tal umbral. Los 

argumentos que contra esta tesis esgrime Amartya Sen 

pueden ayudar a clarificar el problema. Después de citar 

la frase de Mollie Orshansky (1969: 37), «la pobreza, 

como la belleza, está en el ojo de quien la percibe», 

nuestro autor señala que, «El ejercicio [de medición de 

la pobreza] parecería ser, entonces, fundamentalmente 

subjetivo: desplegar las normas morales propias sobre 

las estadísticas de privación». A. Sen (1987) refuta de la 

siguiente manera: 

«Me gustaría argumentar en contra de este 

enfoque. Es importante distinguir las distin- 

tas maneras en que la moral se puede incor- 

porar en el ejercicio de medición déla pobre- 

za. No es lo mismo decir que el ejercicio es 

prescriptive de por sí que decir que debe 

tomar nota de las prescripciones hechas por 

los miembros de la comunidad. Describir una 

prescripciónprevaleciente constituye un acto 

de descripción, no de prescripción. Cierta- 

mente puede ser, como ha dicho Eric 

Hobsbawm, que la pobreza «se defina siem- 

pre de acuerdo con las convenciones de la 

sociedad donde se presente2» Pero esto no 

convierte al ejercicio de medirla en una 

sociedad dada en un juicio de valor, ni en un 

ejercicio subjetivo de algún tipo. Para la 

persona que estudia y mide la pobreza, las 

convenciones sociales son hechos ciertos 

(¿Cuáles son los estándares contemporá- 

neos?) y no asuntos de moral o de búsqueda 

subjetiva (¿Cuáles deberían serlos estándares 

contemporáneos? ¿Cuáles deberían ser mis 

valores? ¿Qué siento yo respecto de todo 

esto?).Hace más de doscientos años, Adam 

Smith expuso el punto con gran claridad: « 

por mercancías necesarias entiendo no sólo 

las indispensables para el sustento de la vida, 

sino todas aquellas cuya carencia es, según 

las costumbres de un país, algo indecoroso 

entre las personas de buena reputación, aun 

entre las de clase inferior... Su falta denota- 

ría ese deshonroso grado de pobreza en el 

que nadie podría caer sino a causa de una 

costumbre en extremo disipada...3» Acaso 

la descripción de «necesidades» diste mu- 

cho de ser ambigua. Pero la ambigüedad de 

una descripción no la convierte en un acto 

prescriptivo -sino sólo en uno de descrip- 

ción ambigua-. Uno puede verse forzado a 

ser arbitrario para eliminar la ambigüedad, 

y en ese caso vale la pena registrar dicha 

arbitrariedad...» 

Es necesario destacar dos elementos. Primero. Es la 

comunidad en su conjunto la que prescribe, y no el 

investigador, que se limita a describir -y quizás a 

sistematizar- tales prescripciones. Estas prescripciones 

constituyen hechos ciertos y toman dominantemente la 

forma de convenciones sociales. Aunque Sen no men- 

ciona explícitamente el papel que en tal configuración 

desempeñan las prescripciones de los expertos, por 

ejemplo las de los médicos, es evidente que el estudio de 

dicho papel constituye un campo importante de investi- 

gación. Segundo. La arbitrariedad que puede llegar a ser 

necesaria es la que se requiere para eliminar la ambigüe- 

dad de una prescripción. 

Ilustremos ahora, retomando lo señalado en párra- 

fos anteriores, el sentido de algunos de los aspectos 

arriba señalados, con la necesidad alimentaria, intentan- 

do deslindar los conceptos de desnutrición y pobreza 

alimentaria. El punto de partida en el caso de la alimen- 

tación es la humanización de necesidades biológicas 

antes señalada. Desde la perspectiva biológica, la nece- 

sidad humana de nutrición es enteramente similar a la de 

ciertas especies animales. Sin embargo, como ya lo 

dejábamos entrever con la cita de Marx referida a los 

diversos tipos de hambre, desde la perspectiva de la 

satisfacción de necesidades humanas, la alimentación 

humana tiene que concebirse como un fenómeno com- 

plejo, configurado no sólo por lo que se come, sino 

también por los modos de preparar la comida y de 

consumirla. Qué se come, preparado cómo, cómo y con 

qué se come, y en compañía de quién, son elementos que 

conforman la necesidad humana de alimentación. 

Consumir alimentos a la manera de los animales, sin 

cubiertos, sin platos, sin mesa y sin silla, o consumir 

alimentos para animales, son una de las formas más 

extremas de herirla dignidad humana, degradándola a la 

categoría del animal, como lo han sabido los torturadores 

de todas las épocas. Satisfacer los requerimientos 

1 Sen cita (Hobsbawn, 1968: 398). 3 Sen cita (Adam Smith, 1776: 769). 
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nutricionales del ser humano, si bien condición necesa- 

ria de satisfacción alimentaria humana, no es condición 

suficiente. En la medida en que alimentarse para el 

hombre es mucho más que nutrirse, la necesidad 

alimentaria se define con normas sociales y no sólo 

biológicas. Entiendo por pobreza alimentaria, la situa- 

ción del hogar que no le permite acceder a «los tipos de 

dietas» (Townsend, 1979:31), y participar en las activi- 

dades que conllevan el consumo de alimentos (como 

entretener a los amigos, celebraciones, fiestas, etc.) que 

«se acostumbran o por lo menos son ampliamente pro- 

movidas o aprobadas, en las sociedades a que pertene- 

cen» (Ibid.:34). Dicho de otra manera: pobreza sería 

tener acceso solamente a dietas que avergüenzan a quien 

las consume (Smith, 1776:769). Por subnutrición enten- 

dería la ingesta insuficiente de alimentos o su asimila- 

ción deficiente, que termina por manifestarse en pérdida 

de peso y otros síntomas identificares médicamente. 

2.2 Pobreza absoluta y relativa. 

Esta polémica, desatada originalmente en Inglaterra, la 

plantea A. Sen de la siguiente manera: «¿El foco de 

atención debería ser la pobreza absoluta o la pobreza 

relativa?. Debería estimarse la pobreza con una línea de 

corte que refleje un nivel debajo del cual la gente está - 

en algún sentido- absolutamente pauperizada, o un nivel 

que refleje los estándares de vida usuales de un país en 

particular?». (1984: 325). 

Uno de los promotores más decididos del enfoque 

relativo de la pobreza ha sido Peter Townsend, quien ha 

señalado: «Cualquier conceptualización rigurosa de la 

determinación social de las necesidades, refuta la idea de 

necesidades absolutas. Y una relatividad completa se 

aplica en el tiempo y en el espacio. Las necesidades de 

la vida no son fijas. Continuamente están siendo adapta- 

das y aumentadas conforme ocurren cambios en una 

sociedad y en sus productos» (1979a: 17-18). 

A. Sen se ha constituido en el proponente más 

importante del enfoque de pobreza absoluta. En 1978 

sostuvo que «hay un núcleo irreductible de privación 

absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce mani- 

festaciones de muerte por hambre, desnutrición y penu- 

ria visible en un diagnóstico de pobreza sin tener que 

indagar primero el panorama relativo. Por tanto, el 

enfoque de privación relativa complementa y no su- 

planta el análisis de pobreza en términos de privación 

absoluta» (Sen, 1981:17)4. Altimir, apoyándose en esta 

idea de A. Sen, ha señalado brillantemente: 

«Nuestra percepción de este núcleo 

irreductible de privación absoluta, más allá 

del contexto de la situación del país o de la 

comunidad, tiene como referencia algunos 

elementos básicos de bienestar, del estilo de 

vida imperante en las sociedades industria- 

les, a los cuales creemos que todo ser humano 

tiene derecho. La norma absoluta que nos 

sirve para definir este núcleo irreductible, 

cualquiera que sea la situación nacional que 

le sirve de contexto, nace de nuestra noción 

actual de dignidad humana y de la universa- 

lidad que le otorgamos a los derechos huma- 

nos básicos, cuyo cumplimiento no debería 

depender de la escasez local de recursos ni 

de la resignación culturalmente incorporada 

a lo largo de siglos de miseria y opresión. Es 

más allá de ese núcleo irreductible de pobreza 

absoluta donde pueden extenderse situacio- 

nes de privación relativa, sólo definibles en 

función del estilo de vida imperante en cada 

comunidad» (Altimir, 1979: 11). 

Ambos autores concluyen que, de alguna manera, 

la norma de pobreza se compone de dos elementos: el 

núcleo irreductible de pobreza absoluta más la pobreza 

relativa. En un trabajo posterior, la postura de Sen se ha 

modificado en alguna medida. Sostiene que cuando 

examinamos el enfoque absoluto versus el relativo es 

importante tener claro el «espacio» del que estamos 

hablando, si nos referimos al espacio de necesidades, de 

bienes, etc. En base alas distinciones que hemos citado 

antes entre capacidades, realizaciones, bienes y servi- 

cios, señala que la pobreza es un concepto absoluto en 

el espacio de capacidades y realizaciones y un concepto 

relativo en el espacio de bienes y servicios. 

Con base en esta concepción, señala que el error de 

Townsend es no distinguir el espacio de las necesidades 

del espacio de los bienes y servicios (satisfactores), lo 

que lo lleva a estimar la cambiante cantidad y calidad de 

bienes y servicios requerida para satisfacer las mismas 

4 El texto de los tres primeros capítulos de este libro, circularon en 1978 con 
el título "Three Notes on the Concept of Poverty", OIT, Ginebra, 1978. 
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necesidades absolutas. Por lo tanto, su afirmación -que 

puede ser válida- de que las necesidades no son fijas, es 

irrelevante (Sen, 1984: 335-336). Aquí Sen coincide 

plenamente con Max-Neef (véase supra) en cuanto a 

que lo que está culturalmente determinado no son las 

necesidades sino los satisfactores. 

Rechazo, con Sen, las posturas completamente 

relativistas que, como señala este autor, llevan a afirma- 

ciones como la siguiente de Townsend: «A falta de un 

criterio alternativo, el mejor supuesto sería relacionarla 

suficiencia (en los recursos de los hogares para no ser 

considerados pobres) con el incremento (o disminución) 

medios de los ingresos reales» (Townsend, 1979a: 18). 

Los holandeses, que en la hambruna del invierno de 

1944-1945, se encontraron de repente en circunstancias 

muy disminuidas, -argumenta Sen- no redujeron los 

requerimientos de bienes y servicios para el desarrollo 

de sus capacidades, para reducir así el embate de la 

pobreza, como ocurriría en el enfoque relativista rígido. 

Si bienios requerimientos son sensibles a la opulencia de 

la comunidad en general, la relación no es de ajuste 

instantáneo, ni puede percibirse mirando simplemente 

el ingreso promedio o la curva de Lorenz de la distribu- 

ción del ingreso (Sen, 1984: 337-338). 

La universalidad del ser humano, tanto en su dimen- 

sión de ente natural, como en la de la conciencia, unidas 

al hecho cada día más manifiesto de la interdependencia 

de las naciones no sólo en lo económico, sino en las 

comunicaciones y en la cultura, está unlversalizando las 

necesidades humanas y los satisfactores humanos. El 

hombre habita cada vez más en ciudades, entorno artifi- 

cial creado por él. Las exigencias objetivas de la vida 

urbana son similares en Londres, Nueva York, Sao 

Paulo o Bogotá. Las necesidades de un obrero de Detroit 

o de la Ciudad de México tienden a homogeneizarse. Los 

argumentos de los relativistas puros que la definen «a 

partir de dietas, actividades, condiciones de vida y 

equipamiento usuales, o al menos ampliamente promo- 

vidas y aprobadas en la sociedad» en los cuales ser pobre 

significa «tener» menos que un grupo de referencia, 

terminan disolviendo la pobreza en la desigualdad. 

En las comunidades indígenas rurales de Guatemala 

o de México, en las que existe muy poca desigualdad, 

habría menos pobreza que en Tokyo. Se requiere algo 

más. Para argumentar que la norma de pobreza en Lima 

es menor que en París, se requiere mostrar causas 

eficientes de mayores requerimientos de satisfactores 

en ésta que en aquélla. Lo mismo habría que hacer para 

sostener una diferencia entre una metrópoli latinoame- 

ricana y su «hinterland» rural. 

Sen argumenta que hay capacidades para las cuales 

no hay gran variabilidad de requerimientos de bienes y 

servicios entre diferentes comunidades. Entre ellas 

menciona nutrirse, escapar de la enfermedad evitable, 

protegerse del medio ambiente, vestirse, viajar y educar- 

se. En cambio señala que la variabilidad de requerimien- 

tos es enorme en otras capacidades como vivir sin 

vergüenza, participaren las actividades de la comunidad 

y respetarse a sí mismo {Ibid\ 337). Igualmente señala 

tres ejemplos de causas eficientes que, en países desa- 

rrollados pueden elevar los requerimientos de bienes y 

servicios para una misma capacidad. El argumento de 

Sen, en términos de la construcción de una canasta 

normativa se podría leer así: en los rubros de alimenta- 

ción, salud, vivienda, vestido, transporte y educación, 

las diferencias en la canasta entre un país desarrollado y 

uno subdesarrollado no serían grandes. Las diferencias 

fuertes estarían en rubros como tipo de ropa, eventos 

sociales, recreación y uso de algunos electrodomésticos 

tales como televisor y refrigerador. En estos dos últimos 

casos, en un país desarrollado donde su posesión está 

generalizada, este hecho ha interactuado con la estructu- 

ra de la comercialización y con el contenido de la 

educación, respectivamente, lo que los ha convertido en 

bienes necesarios. 

2.3 Determinantes de la pobreza. 

Un marco adecuado y fructífero para el análisis de los 

factores determinantes de la pobreza -aunque fue desa- 

rrollado en forma específica para el análisis del hambre 

y, en particular, de las hambrunas- es el de las titularidades 

(ientitlements), desarrollado por Amartya Sen (1981: 

caps. 1, 5, 10 y apéndices A y B). El concepto de 

titularidades se refiere a «la habilidad de las personas 

para comandar alimentos (y otros bienes agregaría) a 

través de los medios legales disponibles en una socie- 

dad, incluyendo el uso de las posibilidades de produc- 

ción, comerciales, titularidades vis a vis el Estado, y 

otros métodos...» El conjunto de titularidades posibles 

para una persona depende de dos parámetros: su dota- 

ción inicial y el «mapa de titularidades de intercambio 

con la naturaleza y con otras personas (que debe ser 

interpretado en el mismo sentido amplio en que son 

interpretadas las titularidades, incluyendo, por ejemplo, 

los derechos adquiridos respecto al Estado)» {¡bid). 

Por tanto, una persona puede encontrarse en condi- 

ciones de pobreza debido a una dotación inicial muy 

baja, en cuyo caso su pobreza podría tener un carácter 

estructural; o debido a un desplazamiento desfavorable 

en su mapa de titularidades de intercambio (vbgr. una 
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disminución de los precios relativos de lo que vende con 

respecto alo que compra), en cuyo casóla pobreza puede 

tener un carácter transitorio. Este esquema resulta útil 

tanto para analizarlas condicionantes de pobreza a nivel 

de hogares específicos, como para análisis de la inciden- 

cia general de la pobreza a nivel social. Por ejemplo, en 

la mayor parte de los países de América Latina, los 

salarios se deterioraron en términos reales durante la 

década de los 80's, lo que puede expresarse como un 

desplazamiento desfavorable en el mapa de titularidades 

de intercambio de aquellos que venden su fuerza de 

trabajo, y que se tradujo en un aumento de la pobreza 

entre los asalariados. En contraste, la muerte de un 

adulto activo en un hogar representa una baja en las 

dotaciones iniciales del mismo y también puede signifi- 

carla pauperización del hogar. Amartya Sen ha aplicado 

fructíferamente este esquema conceptual al análisis del 

hambre y, particularmente, al análisis de las hambrunas. 

En distintos trabajos, he desarrollado esquemas 

analíticos complementarios al de las titularidades. Estos 

son los de formas de acceso a los satisfactores básicos, 

el análisis del marco legislativo mexicano que establece 

los derechos de la población a la satisfacción de las 

necesidades básicas, una tipología de los modos de 

producción prevalecientes en la economía mexicana, y 

un esquema analítico de las fuentes de bienestar de los 

hogares, estrechamente ligada ala tipología de formas de 

acceso (Boltvinik, 1984; 1986 y 1986a). Al integrar estos 

conceptos en el marco analítico de las titularidades, su 

utilidad se ve incrementada. Por ejemplo, la tipificación 

de los derechos sociales, de clase y de estratos particula- 

res dentro de las clases, permite definir las dotaciones 

iniciales de cada grupo poblacional en este aspecto. 

La tipología de formas de acceso en una sociedad 

determinada, es un paso indispensable para configurar 

tanto las dotaciones iniciales como el mapa de titularidades 

de intercambio. La tipificación de los modos de pro- 

ducción es un elemento indispensable para precisar tanto 

las dotaciones iniciales como los desplazamientos de los 

mapas de titularidades de intercambio. Como señala el 

propio Amartya Sen: «Las titularidades de intercambio 

que enfrenta una persona dependen, naturalmente, de su 

posición en la estructura de clases, así como de los modos 

de producción en la economía» (Sen, 1981: 7). 
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Capítulo 3. Métodos existentes para la cuantifícación de la pobreza. 

Se aborda aquí el análisis de los conceptos de pobreza y de 

nivel de vida asociados a cada método de medición, 

tratando de hacer explícito el marco conceptual que con 

frecuencia queda implícito. Para organizar los materiales 

se ofrece el cuadro 3.1 que clasifica cinco métodos de 

medición (12 variantes) en función de su enfoque y proce- 

dimientos. Para cada método y variante se incluyen: 

*E1 concepto de pobreza, donde se distingue: 

si se trata de un método entera o parcialmente 

normativo (todos los métodos analizados 

son al menos parcialmente normativos5); el 

concepto potencial del fáctico de la pobreza, 

y el carácter relativo o absoluto de la pobreza 

identificada. 

*La(s) variable(s) que utiliza para identificar 

a los pobres, tanto para construir la norma de 

pobreza como para definir la situación de la 

unidad de observación respecto a ella. 

*Los criterios de pobreza, donde se analiza la 

manera en que, una vez contrastada la situa- 

ción de la unidad de observación con la 

norma definida, se decide si ésta es pobre. 

* La unidad de observación, que puede tratar- 

se de unidades geográficas, viviendas, hoga- 

res o personas. 

*Los grupos de pobres que distingue, y 

*Los autores cuyos trabajos ejemplifican el 

procedimiento. 

5 Entrelos métodos nonormativos se encuentran los estrictamente relativos, 
corno los que definen la línea de pobreza como una fracción del ingreso 
promedio, o los que definen a los pobres como la población perteneciente 
a x deciles de ingresos más bajos. También pertenecen a esta categoría los 
métodos que menciona Lidia Barreiros, (1992: 366-379) como el Wolf 
Point, que identifica el punto de corte entre pobres y no pobres en el punto 
donde el ahorro es igual a cero. El trabajomonumental de PeterTownsend 
(1979), intenta arribar a una definición objetiva de ia pobreza al buscar 
un punto de quiebre en la distribución del ingreso debajo de la cual los 
índices de privación aumentan rápidamente. La discusión que este asunto 
suscitó está muy bien analizada enMeghnad Desaiy Anup Shah, (1988). 

Los métodos y variantes identificados y los autores 

que los ejemplifican son los que se analizan en los 

siguientes incisos. 

3.1 El Enfoque Sectorial de Necesidades Básicas Insa- 

tisfechas (ESNBI). 

El método tradicional del análisis social, consistente en 

definir un mínimo en cada necesidad y calcular la 

población debajo de cada uno de ellos (verbigracia, % de 

analfabetos, % de viviendas sin agua entubada, % de 

población subnutrida, etc.), y que conduce a listados 

fragmentarios de brechas específicas, se le puede de- 

nominar Enfoque Sectorial de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (ESNBIJ.Los trabajos de COPLAMARen 

México y el cálculo de brechas sectoriales del proyecto 

de pobreza del PNUD para el conjunto de América 

Latina, ejemplifican este enfoque (véase COPLAMAR, 

1982; y Luis Becaria, Julio Boltvinik, Oscar Fresneda y 

Amartya Sen, 1992: caps. 14 a 16)*. Este enfoque es 

adecuado para el trabajo sectorial y para ejercicios 

globales de programación del esfuerzo social. Sin em- 

bargo, para fines de la lucha contra la pobreza sólo 

proporciona poblaciones objetivo fragmentadas en cada 

rubro. En rigor, el término pobreza no suele utilizarse en 

estos estudios. 

3.2 El Método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI). 

El Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

se deriva del anterior, pero al trabajar las diferentes 

dimensiones del bienestar en forma simultánea en los 

hogares, permite identificar los hogares y personas po- 

bres. Este método se ha aplicado en América Latina 

desde los años setentas, particularmente para la cons- 

trucción de mapas de pobreza en Chile (véase ODEPL AN, 

* Los cálculos de las brechas de satisfacción de necesidades básicas de 
COPLAMAR actualizadas a 1980, pueden encontrarse en (Boltvinik, 
1987). La actualización a 1990 y el análisis completo 70 a 90 puede 
encontrarse en (Boltivinik, 1994). 
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CLASIFICACION DE ALGUNOS METODOS DE MEDICION DE LA POBREZA. CUADRO 3.1 

Métodos básicos Concepto de pobreza Variables Criterios de pobreza U. de observación Grupos de pobres Autores 

ESNBI 

NBI-Restringida 

Generalizada 

Normativo *Fáctico Indicadores de NB 
Absoluto 

No son explícitos 

Normativo «Fáctico Grupo reducido de Al menos una NBI 
Absoluto indicadores de NB 

Normativo «Fáctico Grupo amplio de 
Relativo indicadores de NB 

LP-CNA Pobres •Normativo-Empírico Ingreso o consumo 
Potencial Absoluto = E *CNA P 

LP-CNA-Promedio 

LP-CNA-Estrato 
de referencia 

LP-CNSE 

LP-Ingreso total 

MMIP Original 

MMIP Refinado 

Normativo-Empírico Ingreso o consumo 
Potencial Relativo =E^*CNA 

Normativo-Empírico Ingreso o consumo 
Potencial Relativo =Et*CNA 

Normativo.Potencial Ingreso o consumo 
Relativo Absoluto = CNSE 

Normativo o Empírico Ingreso o consumo 
Potencial Relativo o total 
Absoluto 

Normativo 
Fáctico-Potencial 
Relativo-Absoluto 

Normativo 
Fáctico-Potencial 
Relativo-Absoluto 

MMIP Modificado «Normativo 

Ingreso o consumo 
=E,*CNA e Indi- 
cadores de NB 

Ingreso o consumo 
=parte de CNSE e 
ind. sel. de NB 

Ingreso o consumo 
Potencial Ampliado =z*CNSE e ind. 
Relativo de NB 

Indice de Progreso 
Social:Bienestar 

Vital 

Normativo.Relativo Consumo = LP; 
Fáctico-Potencial Indicadores de 

Método de Medición •Normativo 
Integrada de la •Fáctico-Potencial 
Calidad y la Cantidad «Relativo 
de la Vida 
(MMICCAV) 

Varias NBI 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Ingreso o consumo 
menor que LP 

Ingreso o consumo 
total <LP total 

Ingreso o consumo 
<LP al menos 
una NBI 

Ingreso o consumo 
<LP por hogar o al 
menos una NBI 

Indice integrado de 
intensidad positivo 

Bienestar Vital 
Negativo 

Areas geográficas 

Hogares 

Hogares y personas 

Hogares 

Hogares 

Hogares 

Hogares 

Hogares 

Hogares 

Hogares y personas 

Hogares y personas 

Hogares y personas 

NB, y R 

Ingreso o consumo 
=parte de CNSE, ind. 
de NB; tasa relativa de 
sobrevivencia 

Indice Integrado de 
Calidad de la Vida 
Negativo 

Hogares y personas 
Estratos para 
cantidad de la vida 

Agrupa áreas 

Una NBI 
2 ó más NBI 

Según número 
de NBI 

Pobres y pobres 
extremos 

Pobres y pobres 
extremos 

Pobres y pobres 
extremos 

Pobres y pobres 
extremos 

COPLAMAR 
PNUD 

INDEC 
PNUD 

Townsend 
Mack y Lansley 

Shari 
Banco Mundial 

Orshansky, Altimir, 
Krongkaew 

Townsend 
CEPAL-PNUD 

Bollvinik 
Hernández-La os 

No especificado Grootaert 

LP-NBI Kaztman 
Sólo LP, sólo NBI Beccaria y 

Minujin PNUD 

LP-NBI Boltvinik 
Sólo LP, sólo NBI PNUD 

LP-NBI Boltvinik 
Sólo LP, sólo NBI 
Umbral de pobreza 

R< 1 y los del MIP; Desai. 
sólo los del MIP; 
sólo los del MIP; 
sólo R<1 

I^os del MMIP Boltvinik 

Nota: Para el significado de las siglas y símbolos utilizados, así como para las referencias completas de los autores incluidos, véase el texto. 
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1975). En los años ochentas, se generalizaron estos tra- 

bajos en América Latina7. En esta metodología las ne- 

cesidades analizadas se reducen a vivienda, los servicios 

de ésta y asistencia escolar de los menores, por eso se 

puede bautizar esta variante como NBI-restringida. 

3.3 El Método de NBI Generalizado. 

En cambio la variante de NBI-Generalizada comprende 

todas las necesidades básicas. Los trabajos que permiten 

ejemplificar este procedimiento, ambos de la Gran Bre- 

taña, son el de Peter Townsend (1979) y el de Joana 

Mack y Steward Lansley (1985/. Evidentemente, al 

aumentar substancialmente los rubros analizados de 

necesidades básicas, es necesario modificar, como se 

verá más adelante, el criterio de pobreza. 

3.4 El Método de Línea de Pobreza (LP). 

El Método de Línea de Pobreza (LP) se descompone en 

el cuadro en cinco variantes. Las tres primeras son 

subvarfantes de la que he denominado Canasta Nor- 

mativa Alimentaria (CNA), o método de la pobreza ali- 

mentaria, que combina un enfoque normativo para la 

alimentación con uno empírico para el resto de las 

necesidades (Boltvinik, 1992b: 116-125). En los tres 

casos, el procedimiento consiste en construir una canas- 

ta alimentaria, calcular su costo y, dividiéndolo entre el 

coeficiente de Engel (E) o proporción del gasto dedicado 

a alimentos, transformarlo en la línea de pobreza. En 

algunos de los estudios el costo de la canasta alimentaria 

se denomina línea de pobreza extrema o de indigencia y 

sirve para identificar a los más pobres. La diferencia 

entre las subvariantes radica en el procedimiento para 

elegir el coeficiente de Engel. La primera subvari ante 

elige el coeficiente de Engel observado entre los grupos 

más pobres (Ep); la segunda elige el del promedio de los 

hogares (Em), y la tercera el de un estrato de referencia 

que satisfaga los requerimientos nutricionales 0¾}9. 

Las otras variantes de LP corresponden a métodos 

que definen normativamente el conjunto de las necesi- 

dades básicas. El de la Canasta Normativa de Satisfac- 

tores Esenciales (CNSE), que definí como parte de los 

trabajos de COPLAMAR, (Boltvinik, 1984) ha sido 

aplicada por este autor, por Hemández-Laos, (1992 y 

1992a), Santiago Levy (1991) y Nora Lustig 10 (1990). 

Por último, la variante del ingreso total o línea de 

pobreza total, que consiste en transformar en flujos 

monetarios todas las fuentes de bienestar del hogar 

(vbgr. patrimonio acumulado, acceso a servicios gratui- 

tos, tiempo libre, trabajo doméstico), sumarlas al ingreso 

monetario, y comparar el total resultante con una línea 

de pobreza total también. Este procedimiento ha sido 

propuesto por Grootaert (1982), pero desconozco si ha 

sido aplicado en algún lugar. 

3.5 El Método de Medición Integrada de la Pobreza 

(MMIP). 

En el cuadro se incluyen tres variantes del MMIP. La 

primera, en su carácter original, se aplica en los trabajos 

de Beccaria y Minujin (s.f.), Kaztman (1989), Minujin y 

Vinocur (1992), Larrea (1990), y del proyecto de pobre- 

za del PNUD. La segunda, o versión refinada, fue 

propuesta por Julio Boltvinik e incorporada a los plan- 

teamientos del proyecto de pobreza del PNUD, pero sólo 

se aplicó, y de manera parcial, en Colombia11. La tercera 

7 EL trabajo original es del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), en Argentina: Entre los trabajos que siguieron en esa línea 
analítica están en Colombia: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), PNUD, UNICF, 1989; en Uruguay: Dirección 
General de Estadística y Censos (DGEC), (1988); en Ecuador: PNUD 
(RLA/86/004)-CEPAL, (1989); en Perú: PNUD(RLA/86/004) (1990): en 
Venezuela: PNUD (R LA/86/004). (1990), así como los trabajos inéditos 
de PNUD(RLA/86/004), en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, República 
Dominicana y Bolivia. La mayor parte de estos trabajos han si do recogidos 
en forma más amplia en (Luis Beccaria, Julio Boltvinik, Oscar Fresneda 
y Amartya Sen, 1992). En México, el método de NBI fue aplicado por 
COPLAMAR (véaseCOPLAMAR 1982a). El procedimiento utilizado se 
denominó análisis simultáneao déla satisfacción de necesidades esenciales. 
Es necesario notar que los resultados obtenidos no son comparables con 
las del resto de la región porque los niveles de los mínimos en cada rubro 
son más altos. Además, el procedimiento aleatorio utilizado para definir 
el deterioro de la vivienda según la combinación de materiales utilizados 
sobreestima la pobreza (véase COPLAMAR, 1982: 181-198). Este 
procedimiento, correcto para calcular los niveles de las brechas de 
materiales, ya no lo es para la identificación de los pobres del país puesto 
que la aleatoriedad delprocedimiento hizo que muchos hogare no pobres 
resultasen con viviendas deterioradas. 
En Noviembre de 1992 se levantó la Encuesta de Pobreza y Calidad de 
Vida en Santafé de Bogotá por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). Esta Encuesta lleva incorporados para aplicar el 
método generalizado de NBI. 

9 Las tres opciones pueden encontrarse aplicadas en el mismo orden de 
enumeración en (Shan I. 1973: 418-449; Mollie Orshansky, 1965: 3-29; 
y Oscar Altimir, 1979). 

" El contenido completo de la CNSE puede encontrarse en (COPLAMAR 
1983). El procedimiento de construir canastas completas predominó en el 
mundo hasta la segunda guerra mundial. Véase sobre todo(B?S? Rowntree, 
1902, y 1941). Similar procedimiento se adoptó al construir en varios 
países de América Latina, las canastas de base para la definición de los 
salarios mínimos, lo cual se describe en (N.N. Franklin, 1967). Sin 
embargo, las canastas de Rowntree eran de mera sobrevivencia física y, 
al parecer, en el debate entre los conceptos absoluto y relativo de la 1 

En Noviembre de 1992 se levantó la Encuesta de Pobreza y Calidad de 
Vida en Santafé de Bogotá por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). Esta Encuesta lleva incorporados para aplicar el 
método generalizado de NBI.pobreza se abandonó esta metodología al ser 
identificada, erróneamente, con el concepto absoluto. 

n El planteamiento original fue realizado en Boltvinik, (1990a). El 
planteamiento fue recogido por el Proyecto Regional para la superación 
de la Pobreza del PNUD, (1990: cap. 2). La aplicación en Colombia puede 
consultarse en Oscar Fresneda, Libardo Sarmiento, Manuel Muñoz, et. 
al., (1991) en particular el capítulo 3. Elaborado por Oscar Fresneda. La 
aplicación sólo toma de la versión refinada la sugerencia de eliminar el 
indicador de NBI que intenta expresar indirectamente la baja capacidad 
económica del hogar. 
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versión, que en el cuadro se llama modificada, la desa- 

rrollé recientemente (véase Boltvinik 1992a). 

En Boltvinik (1992b), presento un análisis de los 

orígenes y grado de aceptación del MMIP. 

3.6 El Indice de Progreso Social: Bienestar y Privación 

Vitales. 

Este método, desarrollado por Meghnad Desai (1992), 

además de los elementos esenciales del MMIP (las 

dimensiones ingresos y necesidades básicas), cuya 

cuantificación en términos de logro resulta en la calidad 

de la vida, o bienestar actual, introduce la cantidad de la 

vida, a través de la proporción del potencial vital realizado 

(R), que se calcula dividiendo la esperanza de vida futura, 

dada la edad del sujeto, entre el potencial de vida futura - 

o norma de años adicionales que debiera vivir. Al com- 

binar la calidad con la cantidad de la vida se obtiene el 

bienestar vital y, en el caso de los pobres, la privación vital. 

3.7 El Método de Medición Integrada de la Calidad y la 

Cantidad de la Vida (MMICCAV). 

Esta es la metodología utilizada en este ensayo. De 

manera similar al Indice de Progreso Social, integra 

calidad y cantidad de la vida, pero lo hace de manera 

diferente al método anterior. En cada estrato poblacional 

-definido en base a la versión modificada del MMIP- se 

calcula la tasa de sobrevivencia de los hijos nacidos 

vivos. Para evitar la distorsión que podría introducir la 

diferente estructura de edades de las madres, se 

estandariza la edad de las madres entre estratos. La tasa 

de sobrevivencia relativa, haciendo la de la clase alta 

urbana igual a 1.00, se multiplica por el índice sintético 

de logro en la dimensión de la calidad de la vida, 

obteniendo así en cada estrato, el índice de calidad y 

cantidad de la vida. 

3.8 Visión global de los diferentes métodos. 

La lectura del cuadro 3.1 puede hacerse por renglones 

o columnas. El primer procedimiento permite conocer 

todos los aspectos de una variante. El segundo analizar 

comparativamente un aspecto entre los diferentes méto- 

dos. Considerado por renglones, por ejemplo, la variante 

del método de LP que elige un estrato de referencia que 

satisface sus requerimientos nutricionales, denominada 

LP -CNA-Estrato de referencia, tiene las siguientes 

características: 

i) Combina un enfoque normativo en materia de ali- 

mentación con uno empírico en las demás necesida- 

des. Como todas las variantes de LP, adopta un 

concepto potencial de la pobreza: incapacidad para 

satisfacer las necesidades básicas. El primer plan- 

teamiento que he logrado ubicar cercano a este 

procedimiento proviene de PeterTo wnsend (1979a), 

quien propuso «aislar, de entre aquellos hogares que 

satisfagan requerimientos nutricionales, al 25%... 

que lo logre con los menores ingresos... El gasto 

medio total de estos hogares, menos los costos fijos, 

de acuerdo con el tamaño de los hogares, puede 

considerarse como la línea de pobreza». Las prime- 

ras aplicaciones del procedimiento general de CNA, 

aunque utilizando el coeficiente de Engel del pro- 

medio de los hogares, se pueden rastrear a los 

trabajos de Orshansky (1965 y 1969) para definirla 

línea oficial de pobreza en EE UU12. 

ii) Parte de un concepto relativo de la pobreza, puesto 

que son las dietas efectivamente observadas en el 

estrato de referencia las que, junto con los requeri- 

mientos nutricionales, determinan la canasta 

alimentaria. Así, las canastas son diferentes entre 

países, contextos y periodos. Este rasgo lo comparte 

con la variante LP-CNA-Promedio. En cambio, la 

LP -CNA-Pobres conlleva una concepción absoluta 

de la pobreza. En todas las variantes de la LP, el 

criterio de pobreza es que el hogar tenga un consumo 

o ingreso corriente menor que la línea de pobreza. 

Los estudios del Banco Mundial, al igual que los de 

Desai y Boltvinik, prefieren la variable consumo 

que la de ingresos, ya que el consumo refleja la 

capacidad temporal de algunos hogares para endeu- 

darse o des ahorrar, o si se prefiere expresar así, 

aproxima mejor el ingreso permanente. Sin embar- 

go, retomando el ejemplo de Amartya Sen sobre el 

avaro con altos ingresos, éste sería clasificado como 

pobre en base a su consumo pero no lo sería si se 

considera su ingreso. Existen innumerables varia- 

ciones también en el manejo de las variables de 

ingreso y consumo. Como lo muestra Hemández- 

Laos (1992) las estimaciones basadas en una misma 

línea de pobreza varían substancialmente entre los 

estudios que ajustan los ingresos captados en las 

encuestas y los que no lo hacen. Los procedimientos 

de ajuste a cuentas nacionales están espléndidamente 

ilustrados en el trabajo de CEPAL-PNUD (1992: 

340-353). Adicionalmente, el concepto de ingreso 

que se maneje es crucial. Muchos hogares en Chile 

son pobres antes de las transferencias monetarias 

gubernamentales, pero no lo son después de ellas. 

Igualmente un pordiosero ubicado en una buena 

12 La discusión en EE.UU. se ha centrado más en poner en dúdala constancia 
intertemporal del coeficiente de Engel que en la lógica misma del 
procedimiento. Para la discusión al respecto véase (V. Sawhill, 1988: 
1073-1119; y Harrington, 1985). 
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esquina de la ciudad de México, sobre todo si padece 

de alguna forma de invalidez, puede no ser pobre en 

términos de las transferencias que recibe, pero de- 

pende de ellas en forma absoluta y ha perdido su 

dignidad. Estos dos ejemplos constituyen lo que 

podría llamarse el grupo de los pobres latentes o no 

pobres dependientes. Adicional mente algunos au- 

tores, como Desai, proponen valuar en dinero los 

«ingresos (o consumos) no monetarios». Julio 

Boltvinik (1992a) ha sugerido que algunos valores 

monetarios imputados a las fuentes de bienestar no 

monetarias sean utilizados para fines de pondera- 

ción, pero sin manejarlos como si fuesen dinero. 

iii) En general, los estudios de LP distinguen dos grupos 

de pobres: los extremos o indigentes y los no extre- 

mos o moderados. Sin embargo, como se aprecia en 

el análisis comparativo del artículo de Hernández - 

Laos citado, la definición de la línea de la pobreza 

extrema se basa en un recorte arbitrario, sin mayor 

fundamento. Para que la división sea de utilidad a 

los fines de política, parece deseable distinguir el 

componente absoluto de la pobreza del relativo, lo 

que permitiría distinguir los hogares que no pueden 

sobrevivir, en condiciones de dignidad humana, sin 

ayuda extema (pobres absolutos) de los que tienen 

carencias que, sin embargo, no ponen en riesgo su 

sobrevivencia ni su dignidad (pobres relativos). La 

solución no pasa solamente por la definición de 

satisfactores diferentes en las necesidades no 

alimentarias entre una y otra línea, sino particular- 

mente en canastas alimentarias distintas. Una solu- 

ción en los aspectos alimentarios podría ser una 

CNA con las dietas de los pobres para la línea de 

pobreza absoluta y una con dietas de no pobres para 

la de pobreza relativa. La solución de los aspectos 

relativos de algunas de las otras necesida-des es un 

tema poco tratado en la literatura 13. Una solución 

cabal a este problema, sin embargo, sólo puede 

lograrse en el contexto de un método como el 

MMIP. 

11 La CNSE se maneja en muchos rubros con un concepto cercano a lo 
estrictamente absoluto. Este es el caso del vestuario, donde se definieron 
normas de verbigracia, dos pantalones al año por hom bre adulto, dejando 
sin cubrir los elementos relativos de este aspecto particularmente visible 
de la vida, y que fue señalado por Adam Smith asociándolo al sentimiento 
de vergüenza Mack y Lansley en su enfoque de NBI generalizado, 
manejan los aspectos relativos al vestido con los siguientes rubros: un 
vestuario para ocasiones especiales, ropas nuevas y no usadas, y "a 
dressing gown", Rubros similares, pero adaptados a las realidades de 
Colombia, se incluyeron en la Encuesta sobre la Pobreza y Calidad de 
Vida de Santafé de Bogotá, levantada en noviembre de 1991 (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, con la asesoría del Proyecto 
Regional de Pobreza del PNU y el apoyo financiero de UN1CEF). 

Considerado por columnas, por otra parte, tómese 

en cuenta, por ejemplo, la de variables de identificación, 

que son al mismo tiempo las que se utilizan para definir 

la(s) norma(s) que separan a pobres de no pobres. Los 

métodos de ESNBI y NBI utilizan indicadores de nece- 

sidades básicas (NB). 

El método de LP en todas sus variantes utiliza el 

ingreso o el consumo como única variable definitoria. 

Sin embargo, hay una amplia variabilidad en el manejo 

del concepto de ingreso o de consumo pertinente, así 

como diferentes interpretaciones de la informa ción de 

las encuestas. Por otra parte, las variantes de CNA 

utilizan como línea de pobreza un múltiplo del costo de 

los alimentos, mientras que la CNSE utiliza el costo 

completo de la canasta para todas las necesidades. 

El método del ingreso total, si se manejara 

normativamente, calcularía una canasta con rubros adi- 

cionales a los de la CNSE. 

El MMIP, en sus variantes original y refinada, parte 

de las variables de NB y de ingreso o consumo que se 

manejan en los métodos anteriores, pero mientras la 

variante original utiliza alguna de las versiones de CNA 

para definir el ingreso mínimo, el refinado acude al 

procedimiento normativo para todas las necesidades 

(CNSE) que habrán de cotejarse por la vía de LP . 

Además, propone algunos añadidos a las variables de 

NB. Estas variantes del MMIP combinan una concep- 

ción potencial -que les da la dimensión de LP- con una 

fáctica de la pobreza -que les proporciona la dimensión 

de NB-. El procedimiento del MMIP modificado añade 

a lo anterior la construcción de un índice integrado de 

intensidad de la pobreza por hogar e individuo que, 

además de abrirla posibilidad que hogares con carencias 

de NB o por debajo de la línea de pobreza resulten no 

pobres, resuelve la ambigüedad conceptual del MMIP 

que radica en su mixtura fáctica-potencial, arribando a 

una postura potencial ampliada. Por último, procura 

integrar dimensiones usualmente no analizadas como el 

tiempo disponible para educación y recreación. 

El método del bienestar vital, además de compartir 

el punto de vista del procedimiento del ingreso total en 

cuanto a la conveniencia de imputar valores monetarios 

a las actividades domésticas para calcular el consumo 

total del hogar, añade la dimensión crucial de la dura- 

ción de la vida. En el mejor de los casos, la esperanza de 

vida o la mortalidad se han usado como variables de 

caracterización de los pobres. Introducirla 

conceptual mente como una variable de identificación 

es un paso de la mayor importancia. 
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Persisten, sin embargo, dificultades empíricas for- 

midables derivadas de la naturaleza grupal de las varia- 

bles mencionadas, que no pueden definirse para un 

individuo o un hogar, sino sólo para grupos poblacionales 

amplios. Sin embargo, para poder calcular estos 

parámetros se requiere haber identificado previamente a 

los grupos de pobres, por lo cual sería necesario un 

procedimiento de identificación en dos etapas. 

Esto explica que el Método de Medición Integrada 

déla Calidad y la Cantidad de la Vida (MMICCAV), que 

cuanüfica, por primera vez en este ensayo, la cantidad de 

la vida asociada a la calidad de ésta, lo haga por estratos 

de calidad de la vida y no por individuos. 

Las ventajas que los procedimientos del MMIP, del 

bienestar vital y el de cantidad y calidad de la vida 

ofrecen para fines de definición de políticas, pueden 

resumirse en los siguientes términos: a) En primer lugar, 

eliminan la escisión múltiple que ha dominado el campo 

de las políticas públicas orientadas al bienestar: entre la 

política económica y la social; entre las políticas socia- 

les y la lucha contra la pobreza; y entre las políticas 

sociales sectoriales; b) los diversos grupos de pobres que 

en ambos métodos se identifican, homogéneos en cuan- 

to a la naturaleza de sus carencias, permiten definir 

adecuadamente las políticas requeridas para cada uno; 

y c) permiten una visión totalizadora y dinámica de la 

pobreza. 

Cada método determina grupos de pobreza diferen- 

tes. Si a éstos se aplican los ricos índices sintéticos de 

pobreza disponibles, y cada uno se caracteriza en térmi- 

nos sociodemográficos, tenemos un punto de partida 

excelente para la definición de políticas y para el análisis 

de experiencias de lucha contra la pobreza. 
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