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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2011 el CIIP fue invitado a participar en las actividades del Grupo de Trabajo en 

infancia, desigualdades y pobreza, I promovido por Equidad para la Infancia, América Latina. II 

Entre los trabajos del grupo estaba realizar una aproximación al estado del arte sobre indicadores 

y sistemas de información empleados para el análisis de situación de la infancia y adolescencia 

lo que implicaba un rastreo de documentos e información sobre el impacto de la pobreza en la 

población infantil y adolescente. A fines del 2011 el grupo presentó un trabajo conjunto en el V 

Congreso Mundial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y algunos integrantes del 

CIIP prepararon el capítulo referido a Uruguay, de un informe sobre estrategias regionales de 

medición de pobreza en niñez. Este trabajo tiene su antecedente en dicho informe. En él se hacía 

una revisión de investigaciones sobre el tema, que ahora ha sido actualizada y se desarrollaban 

interrogantes sobre la situación de pobreza y en particular la infantil, en Uruguay. Es que por un 

lado nos enfrentamos a la difícil conceptualización de la misma, la variada búsqueda de 

indicadores, la incidencia de diversos paradigmas y la situación social que ha vivido el país en los 

últimos años. El aporte de nuestro trabajo desde las Ciencias Sociales es tratar de presentar, 

discutir y construir información y análisis con el fin de aportar al debate y a la reflexión sobre la 

pobreza y la desigualdad en la vida de los niños. En particular el trabajo se detiene 

específicamente en las distintas herramientas e indicadores utilizados por diversos investigadores 

a efectos de servir de insumo para el equipo interdisciplinario y a la producción de conocimiento 

que aporte al mejoramiento de políticas que intervengan en las condiciones de vulnerabilidad de 

la infancia. 

 

En un marco general de síntesis de los enfoques desarrollados, el trabajo comienza con el 

desarrollo teórico sobre el tema y en particular aquellos que mejor han resuelto los problemas 

planteados y continúa con la presentación de diversos métodos utilizados para medir la pobreza 

en Uruguay, unidimensional y multidimensional. Además de la presentación general del tema 

para toda la población, se destaca especialmente lo referido a la infancia.  

 

La segmentación social, especialmente en Montevideo y la zona metropolitana, constituye un 

fenómeno de las últimas décadas que debe sumarse a la pobreza. III Analizar la misma sin tener 

en cuenta la segmentación es reducir un fenómeno de especial importancia en la socialización 

infantil. En el trabajo presentamos algunos datos que pueden servir de insumo al estudiar el 

desarrollo de los niños. Finalmente se presentan las últimas cifras de pobreza infantil y su 

tendencia, medida por el método del ingreso según los trabajos del INE y por la tipología de LP 

y NBI desarrollada por Kaztman. 

 

                                                           

I El Grupo de trabajo estaba conformado por las siguientes instituciones: 

 Equity for Children. New School University (New York).  

 Equidad para la Infancia América latina. Programa de Estudios Sociales de Infancia y Juventud.  

 Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Argentina. 

 Programa de Ciencias Sociales y Salud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO). Argentina. 

 Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 Observatorio sobre Infancia. Universidad Nacional de Colombia 
II Equidad para la Infancia. Espacio desarrollado en Latinoamérica por iniciativa del Programa de Posgrado 

en Asuntos Internacionales (GPIA) de la New School University y la Fundación e Instituto Arcor. 
III La segmentación social territorial existe también fuera de la zona metropolitana y se observa en los 

últimos datos de NBI por segmentos censales en todo el país. Sin embargo, dada la concentración de 

población, consideramos más importante la primera. 
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 El trabajo finaliza con algunas reflexiones acerca de cómo mejorar los indicadores de pobreza y 

contribuir a analizar la misma en Uruguay. Este no es un análisis exhaustivo en general, ya que 

además hay otras publicaciones del CIIP con temas relacionados y lo que  pretende es una 

reflexión, teniendo en cuenta los datos, sobre la pobreza en general y particularmente la infantil, 

considerándola como específica y no simplemente producto de una diferenciación  etaria.  

 
  

1. PROBLEMAS CONCEPTUALES Y TEORICOS SOBRE POBREZA IV 

 
El término “pobreza” tiene diferentes connotaciones, además de distinciones semánticas 

profundas. Spicker (2009) 1 señala al menos doce grupos de significados V en Ciencias Sociales 

cuyos sentidos se pueden superponer unos a otros, los límites son algo borrosos y filtrables y a 

veces varios se pueden aplicar en un caso y otros no se aplicarían siempre. En general se han 

desarrollado más las definiciones en función de los instrumentos disponibles para cuantificarla, 

específicamente en términos monetarios, pero se ha avanzado muy poco en aspectos de más difícil 

medición. En esta línea Spicker (2009:302) cita a Townsend (1997): 2 “Si se pudieran desarrollar 

más criterios independientes del ingreso y se llegara a un acuerdo sobre ellos, entonces las 

estimaciones sobre la severidad y las dimensiones del fenómeno de la pobreza podrían 

fundamentarse correctamente. Esto significaría mejores investigaciones sobre sus causas y una 

selección más confiable de prioridades en las políticas.” 

 

Desde un punto de vista estructural la particularidad de nuestro modelo de desarrollo capitalista 

dependiente, ha sido generar precariedad y exclusión. La primera comprende a personas sin 

trabajo fijo, jornaleros, temporales, informales en tareas muy duras y de baja calificación. Puede 

ser considerada el umbral de un proceso que abarca a amplios sectores de población, en períodos 

de crisis social, como los vividos por Uruguay en los primeros años de la década de los 80 y en 

el 2002 o sectores que mejoran su condición, especialmente económica, en períodos de bonanza, 

como son los últimos años medidos por el PIB. La precariedad identificaría a la franja de 

población alrededor de la línea de pobreza.  

La exclusión en cambio comprende a la insuficiente integración en la sociedad, aunque no hay 

unanimidad del concepto en los investigadores. Para algunos, como Townsend, es utilizado en 

sustitución de pobreza y su uso se ha extendido desde los 80 en Europa. Pero el concepto también 

se ha aplicado para referirse a las redes sociales, yendo más allá del concepto de pobreza o para 

referir a una forma extrema de la misma, superando una noción estática y unidimensional. La 

exclusión implica una situación social de relativa irreversibilidad, por lo menos a corto plazo y 

una cierta incapacidad para salir, por sus propios medios, de una situación de no-acceso. Ejemplos 

son las mujeres jóvenes con cargas familiares, jóvenes víctimas del fracaso escolar o del 

                                                           

IV Este trabajo ha optado por la presentación de teorías, metodologías, discusiones y datos referidos a la 

pobreza adulta e infantil en Uruguay y no considerar, por razones de espacio, otros aspectos de la 

desigualdad social. Tampoco son consideradas teorías y metodologías que no han realizado estudios sobre 

el país.  
V Las definiciones de pobreza se agruparon en relación a la situación económica o condiciones económicas 

(nivel de vida, desigualdad y posición económica), como concepto material o condiciones materiales (nivel 

de vida, desigualdad, posición económica), como condiciones sociales o posición social (clase social, 

dependencia, carencias de seguridad básica, ausencia de titularidades y exclusión) y finalmente la pobreza 

como un juicio moral de privación inaceptable.  
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desempleo con insuficiente cobertura familiar. Desde el punto de vista material es sensible a las 

mediciones sobre necesidades básicas insatisfechas.  

Estos conceptos se distinguen de marginalidad, que si bien puede entenderse como exclusión de 

los procesos económicos, nos interesa más referirla a los que, además de sufrir algunas de las 

características mencionadas anteriormente, presentan diferencias en términos culturales, en el 

sentido de un universo simbólico diferenciado  (Gaviria, Caparra y Aguilar, 1995). 3 En Uruguay 

se ha discutido poco en ámbitos académicos la importancia de la marginalidad con un enfoque 

cultural aunque hay sociólogos que la sostienen. Por un lado se plantea la diferenciación cultural 

nacional como un fenómeno de nuestra época (Radakovich, 2011) 4 y por otro la existencia de 

tres Uruguay al mismo tiempo, donde “hay un sector de la sociedad que se ha consolidado como 

el Uruguay excluido, que se ha concentrado territorialmente en un anillo del área metropolitana, 

en un 80%, y en algunas ciudades, como Salto, Maldonado, Rivera, Paysandú, donde hay pobreza 

y marginalidad cultural dura”, según Leal (2011), 5  asesor en convivencia urbana del Ministro 

del Interior. 

La medición de la pobreza remite a la transformación del concepto en indicadores que puedan dar 

cuenta de su magnitud y evolución, entre otros aspectos. Si el fenómeno de la pobreza no se 

reduce a un problema de ingresos, su medición y conceptualización presenta varias 

complejidades. Diversos investigadores nacionales como Terra et al. (1989), 6 Melgar (1994), 7 

PRIS-FAS (1994-1995-1996), 8 9 10 Kaztman (1989), 11 Arin y Vigorito (2007), 12 Colafranceschi, 

Failache y Vigorito, (2013), 13 en coincidencia con otros autores, Oyen (1992), 14 han referido a 

la insuficiencia de los indicadores sobre  pobreza desde hace años, ya sea del método de Línea de 

Pobreza (LP) -que mide más bien los gastos corrientes- como de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) -que mide más bien aspectos del capital en un sentido amplio- o de una 

integración de ambos.  Aunque varios autores consideran que el problema radica en la carencia 

de una teoría sobre la pobreza, Kaztman (1989), 15 Oyen (1992), 16 GTP (1995), 17 Errandonea, 

Longhi, Mazzei, et al. (1995), 18 no se han producido avances importantes en su desarrollo. La 

pobreza ha sido una noción descriptiva, observacional, operacional, instrumental, pero no teórica. 

El término pobreza no ha llegado a constituir un concepto en el sentido de que podamos predicar 

causas y consecuencias únicas. Es más bien una noción (Kaztman, 1989). La necesidad de mejorar 

los sistemas de información para atender demandas urgentes de medición y localización, 

particularmente útil en el momento de la evaluación y diseño de políticas, ha hecho que muchos 

investigadores comiencen a trabajar en el mejoramiento y ampliación de los indicadores de 

pobreza.  

La principal medición de pobreza utilizada por la Unión Europea es la línea definida a partir de 

un nivel de ingreso fijado en el 60 % del ingreso medio equivalente VI por hogar. La OCDE, a 

efectos de comparaciones internacionales y el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, 

utilizan una línea de pobreza relativa fijada en un 50% del ingreso medio. Estados Unidos basa 

su medición oficial en una línea de pobreza establecida en el costo en dólares de un determinado 

plan de alimentos y su multiplicación por tres, de acuerdo a pautas de gastos en alimentación de 

una familia norteamericana hace 50 años. El Banco Mundial define la pobreza extrema en vivir 

con menos de US$1.25 por día y por persona. 

En Uruguay, como en la mayor parte de los países de América Latina, el método del ingreso y el 

cálculo de una línea de pobreza, ha devenido casi un estándar público para definir y delimitar a la 

población pobre, desde que lo planteara Altimir (1979). Pero si se analiza la definición establecida 

se observará que incluye más dimensiones de las que habitualmente se trabajan. “Pobreza es, ante 

todo, un síndrome situacional en el que se asocian el infra consumo, la desnutrición, precarias 

condiciones de habitabilidad, bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias, una 

                                                           

VI Basado en la escala de equivalencia modificada de la OCDE por la cual el primer adulto de cada familia 

se cuenta como 1,0, el segundo adulto como 0,5 y cada niño menor de 14 como 0,3.  
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inserción ya sea inestable, ya sea en estratos primitivos del aparato productivo, un cuadro 

actitudinal de desaliento, poca participación en los mecanismos de integración social y, quizá, la 

adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la 

sociedad” (Altimir, 1978:2) 19 Argumentando la falta de indicadores  para todas  las dimensiones, 

los investigadores y planificadores sociales desarrollarán diversas mediciones de la línea de 

pobreza  

Los trabajos desplegados en los últimos años en América Latina y Uruguay, conocidos 

públicamente como estudios de pobreza por ingresos, en realidad definen la pobreza en términos 

de distribución de ingresos. Es por esto que Townsend (1979) 20 considera que estos índices son 

más bien medidas de desigualdad del ingreso que de pobreza. Los pobres son aquellos que se 

encuentran por debajo de un nivel mínimo de ingresos, con independencia de su nivel de vida.  

El método del ingreso es considerado indirecto ya que mide los recursos del hogar (ingresos o 

gastos) y estima si son suficientes para que pueda gozar de un nivel de vida aceptable, de acuerdo 

con los estándares sociales prevalecientes. Relaciona el bienestar con la posibilidad de realizar 

consumo. Clasifica como pobres a aquellas personas u hogares con un ingreso insuficiente para 

adquirir bienes y servicios básicos, cuyo costo está determinado por una línea de pobreza. Por 

otra parte la medición directa de resultados tales como la privación pueden presentar ciertas 

ventajas respecto de las mediciones indirectas o de “insumos”.  

El enfoque monetario de la pobreza puede proporcionar una imagen incorrecta, conformista, sobre 

su evolución y que afecta particularmente a la infancia. El ingreso provee una evaluación 

incompleta del nivel de vida. En el caso uruguayo, si se excluyen los ingresos y se estudian las 

privaciones, varias investigaciones indican que han aumentado. Por lo tanto es necesario atender 

otras dimensiones aunque todavía no estén integradas en ningún método ni teoría.  

Además, para nuestro principal objeto de estudio, la “pobreza infantil es más que un ingreso bajo 

o la falta de elementos de un listado. Los niños pueden ser pobres en amor, atención, tiempo con 

sus padres, competencias, relaciones, comunidad, servicios públicos y calidad ambiental.” 

UNICEF. Innocenti Research Centre (2012:18) 21 

Se han desarrollado diversas iniciativas de medición de pobreza para la niñez, como los 

indicadores de privación Bristol, los Child Friendliness of Policy Indices, los Child and Youth 

Network Indicators, el Child Well-being Index, el Social Institutions and Gender Index de la 

OCDE y los indicadores de niñez de la Society for Child Indicators. (Child poverty insights, 2011)  
22 

En Uruguay los primeros trabajos sistemáticos y continuados sobre pobreza desarrollados en la 

órbita del Instituto Nacional de Estadística (ex Dirección General de Estadísticas y Censos) 

partieron de la Encuesta de Gastos e Ingresos del año 1982. Se definió una Canasta Básica 

Alimentaria (CBA) y una Línea de Pobreza. Debido a cambios en la metodología, en los próximos 

años se utilizarán tres Líneas de Pobreza en el INE, además de la de CEPAL. Diversos 

investigadores desarrollaron otras líneas de pobreza, por ejemplo: Melgar (1994), 23  Gerstenfeld 

(1993), 24 Diez de Medina (1990), 25 Longhi (1988). 26  También se realizaron diversas 

investigaciones sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas en otras dependencias estatales, 

(FAS-OPP) VII  (Calvo, 2000, 2013), como veremos más adelante.   

                                                           

VII Fortalecimiento del Área Social – Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la 

República. 
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2. METODOS PARA MEDIR LA POBREZA URUGUAYA 

A. METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN UNIDIMENSIONAL: 

i. LINEAS DE LA POBREZA ABSOLUTA Y RELATIVA 

LINEA DE POBREZA ABSOLUTA 

La frontera que separa a los pobres de los no pobres se ha estudiado en Uruguay con aplicaciones 

de dos aproximaciones: el valor monetario de una canasta y el cubrimiento de necesidades básicas. 

En ambas el investigador plantea las necesidades que deben ser cubiertas para acceder a un nivel 

de calidad de vida mínimo necesario. La pobreza es definida como la carencia de medios para 

cubrir alimentación, vivienda, vestimenta y otros bienes y servicios básicos sin privaciones. 

La existencia en Uruguay de una Encuesta Continua de Hogares Urbana a partir de 1980, que 

releva ingresos individuales y características de la vivienda, permitió hacer estimaciones 

continuas de pobreza basadas en ingresos. A partir de 1982, con la realización de una Encuesta 

de Gastos e Ingresos en Montevideo, se definió una línea de pobreza calculada en el monto de 

una canasta mínima y según los hábitos alimenticios del país. Esta medida se propuso delimitar 

la pobreza a través de un procedimiento indirecto  el trazado de una línea partiendo de la 

determinación de un presupuesto mínimo de alimentación. Una vez determinado el costo de dicha 

canasta alimenticia nivel de indigencia la línea de pobreza se determinó multiplicando dicho 

costo por el inverso de la participación del gasto alimenticio en la franja de hogares que están 

inmediatamente por encima de los pobres.  

Estimar la pobreza absoluta por el método del ingreso significa considerar los siguientes 

supuestos: a) Que el ingreso per cápita es un indicador adecuado para conocer si un hogar y las 

personas que lo habitan cubren o no los requerimientos psicofísicos de alimentación (línea de 

indigencia) y otras necesidades no alimentarias como vestimenta, vivienda, salud, educación, 

transporte y esparcimiento (línea de pobreza). b) Que el ingreso del hogar se distribuye de manera 

equitativa entre sus miembros. c) Que los ingresos percibidos se destinan prioritariamente a 

satisfacer las necesidades alimentarias. 

Cómo se puede observar en estos supuestos no hay ninguna consideración hacia grupos humanos 

específicos, tales como las mujeres, los ancianos y los niños. Se tiende a homogeneizar las 

necesidades presuponiendo una distribución equitativa entre sectores muy diferentes. En el 

cálculo de la línea de indigencia de 2006 del INE se tendrán en cuenta varias características de 

las personas del hogar y especialmente a las mujeres en el embarazo y lactancia.   

En Uruguay han existido y a veces coexistido, varias líneas de pobreza estimadas a partir del 

procedimiento anterior. En 1996, un grupo de trabajo en que participó el INE y la CEPAL 27 

calculó una nueva línea con la EGIH (Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares) 1994-95. 

Actualmente se le conoce como la línea INE (1996) o INE (1997). CEPAL calcula una línea de 

pobreza a partir de la información de la EGIH 1994-95 y hay una estimación en el año 2000 para 

el interior rural de Uruguay realizada por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. En 2002 

el Parlamento solicitó al INE la divulgación de cifras oficiales de pobreza, quien estimó una nueva 

línea usando la EGIH 1994-95. Se la conoce como la línea INE (2002). Posteriormente, utilizando 

como fuente de datos la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005–2006, se calculó una 

nueva línea de pobreza en 2006, conocida como línea INE (2006). 
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La Canasta Básica Alimentaria (CBA) VIII desarrollada con la EGIH’82 era solamente para 

Montevideo y no incorporó comidas fueras del hogar ni bebidas alcohólicas ni bienes de alto 

precio por caloría. El factor de expansión para obtener la LP era de 3,68. 

La CBA desarrollada con la EGIH’94 era una canasta para Montevideo y el resto del país urbano 

(poblaciones de más de 5.000 habitantes) y especialmente relacionada a los hábitos de consumo 

del estrato de referencia. IX  Se realizaron ajustes normativos y no se aplicaron economías de 

escala. 

En la composición de la CBA del 2002 para realizar estimaciones de incidencia de la indigencia 

se consideró la misma canasta del 96, excepto que no se incluyeron bebidas alcohólicas y comidas 

hechas fuera del hogar. Se instrumentaron diferentes coeficientes de Orshansky (CO) X fijos, 

según el número de integrantes del hogar, la presencia o no de menores de 18 años y la zona 

geográfica (Montevideo e Interior Urbano).  

Para el cálculo de la última Línea de Indigencia del INE, la de 2006, la principal fuente de datos 

es la EGIH’ 2005 – 2006. La construcción de la línea se basa exclusivamente en los hábitos de 

consumo de la población del estrato de referencia XI y sin componentes normativos. Para la 

actualización de la CBT (Canasta Básica Total) o Línea de Pobreza, se utilizan los índices de 

precios específicos. Esto significa que el CO varía en el tiempo según la evolución de los precios 

relativos. Para determinar la línea de pobreza se introdujeron economías de escala en los gastos 

no alimentarios para los estratos de referencia seleccionados en las diferentes regiones 

geográficas, tomando en cuenta el tamaño del hogar. A diferencia de la canasta anterior, se 

incluyeron las comidas fuera del hogar y las bebidas alcohólicas. Los requerimientos del hogar se 

calcularon teniendo en cuenta las necesidades energéticas de cada una de las personas integrantes 

del mismo, según edad, sexo, ocupación, medio de transporte y actividades del resto de las horas 

del día. Especialmente se contemplaron las necesidades nutricionales de las mujeres en el 

embarazo y la lactancia. 28 

Los cambios en la metodologías de cálculo de la CBA: inclusión o no de las comidas fuera del 

hogar y bebidas alcohólicas, inclusión o no de componentes normativos, diferentes estratos de 

referencia, creación de nuevas canastas, diferentes opciones en la elección del índice de precios 

utilizado para actualizar el valor de la línea, consideración o no de las diferentes características 

de las personas, han determinado cambios en las incidencias de la indigencia y la pobreza. Así, la 

no inclusión de bebidas alcohólicas y comidas fuera de la casa determinó que la LI de 2002 

disminuyera en un 13% en comparación con la LI de 1996. Y la selección de una única CBA para 

todo el país urbano en la LP 2006 determinó una mayor exigencia para el Interior Urbano y una 

menor para Montevideo. De esta manera la pobreza se reduce en la capital un 11 % al comparar 

la LP de 2006 con la LP de 1996, en el año 2009.   

                                                           

VIII La CBA está constituida por los artículos más frecuentes o de mayor incidencia en el gasto de los 

hogares del estrato de referencia. 
IX Se consideró estrato de referencia el segundo decil de hogares ordenados según su ingreso per cápita para 

Montevideo y para el Interior del País. 
X El Coeficiente de Orshansky (CO) representa cuantas veces el gasto en alimentación es el gasto total de 

hogar. 
XI Se consideraron estratos de referencia por regiones: Montevideo, Interior Urbano e Interior Rural. El 

estrato de referencia en cada región es el primer quintil móvil que alcanza en promedio los requerimientos 

calóricos asociados a estos hogares y corresponde a los percentiles 18 a 37 en Montevideo, 19 a 38 en el 

Interior Urbano y 3 al 22 en el Interior Rural. 
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GRAFICA 1. INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN DIFERENTES LÍNEAS EN 

MONTEVIDEO. 2001-2008. 

 

Fuente: INE. (s/f:94) 29 

Debe tenerse en cuenta al comparar los datos uruguayos de pobreza del INE con los de otros 

países de América Latina, que su metodología de cálculo difiere de la que ha desarrollado la 

CEPAL. Durante varios años la LP del INE no tuvo en cuenta en su CBA las bebidas alcohólicas 

ni las comidas preparadas y comidas fuera del hogar mientras que la CEPAL sí las incorpora a su 

canasta. El CO de la línea de pobreza del INE varía a lo largo del tiempo según la evolución de 

los precios relativos mientras que el de la CEPAL es alrededor de dos y se aplica per cápita. Los 

datos proporcionados por CEPAL son comparables entre sí, ya que la institución realiza su propio 

procesamiento a partir de microdatos de los países. 

 

LÍNEA DE POBREZA RELATIVA 

 

Los economistas Bucheli y Gustaffson (1994) 30 han trabajado en Uruguay con el concepto de 

línea de pobreza absoluta y relativa, asignando a cada individuo un ingreso según la siguiente 

escala: 1 para el primer adulto, 0.7 para los otros adultos y 0.5 para los menores de 14 años. 

Ambos estimaron una línea relativa y una absoluta para el período 1983-92 en Montevideo. La 

primera se estableció en el 50% del ingreso medio de cada año y la segunda en el 50% del ingreso 

del primer año. El porcentaje de personas por debajo de la línea relativa se mantuvo estable en el 

período, la tasa de pobreza absoluta cayó y estuvo ligada a los vaivenes económicos. Al analizar 

diferentes perfiles de la población, el más pronunciado se encontró en la desagregación por edad: 

las tasas de pobreza resultaron un 50% superiores para los menores de 14 años que para el resto 

de la población. Como se observa, esta característica para la infancia se mantiene también con 

esta medición, que es más bien un indicador de distribución del ingreso en la sociedad. 

 

B. METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL 

i. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

Los métodos multidimensionales emplean un grupo de variables para representar diversas 

dimensiones del bienestar. Aunque las variables pueden ser cuantificadas y analizadas 

separadamente, muchas veces es conveniente sintetizarlas en un índice único. Para hacer esto se 

recurre a índices compuestos, de dos o más variables, que se ponderan en función de algún 
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criterio. Entre los métodos más conocidos se encuentran el de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y de Pobreza Humana (IPH) y las propuestas más 

recientes de Alkire y Foster y Bourguignon y Chakravarty. 

En la década de los 80 se comenzó a utilizar en Uruguay el método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, también promocionado por CEPAL. Establecidas las necesidades básicas, se 

establecen las dimensiones, las variables a estudiar y sus umbrales críticos. Mientras que el 

método del ingreso estudiaba la pobreza a través de los recursos, las NBI lo hacen a través de las 

condiciones de vida o el consumo. Evalúa si los hogares han logrado satisfacer sus necesidades 

básicas por medio de una entrevista sobre los bienes y servicios que disponen. Relaciona el 

bienestar con el consumo efectivamente realizado. El concepto de pobreza implícito en el método 

de NBI se limita, en la práctica, a unas necesidades específicas y muchas veces deja de lado varios 

elementos relevantes del bienestar. Aunque discutible, aquí la pobreza se identifica y mide en 

función de la situación de consumo o patrimonio del hogar, la que a su vez expresaría el grado de 

satisfacción de dichas necesidades. Esta situación se releva generalmente a través de un conjunto 

reducido de satisfactores relativos al nivel educativo y de calificación de los miembros y a la 

calidad de su situación habitacional. 

La primera definición utilizada fue la siguiente: “Situación de aquellos hogares que no logran 

reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

básicas de sus miembros”, CEPAL-DGEC, (1988). 31 Años después las necesidades básicas 

fueron definidas como el “conjunto de requerimientos psicofísicos y culturales cuya satisfacción 

constituye una condición mínima necesaria para el funcionamiento y el desarrollo de la vida 

humana en sociedad.”, PRIS (1994:9). 32 

A pesar de la definición, los requerimientos psicológicos y culturales nunca han sido estudiados 

ni considerados. CEPAL-DGEC llegaron a definir 13 necesidades básicas pero por falta de 

información se ha trabajado en un nivel de agregación y desagregación de indicadores 

mayoritariamente materiales. XII Para ello se definen previamente cuales serían aquellos 

satisfactores mínimos o elementales a partir de los cuales la insatisfacción de uno de ellos nos 

estaría ya clasificando a la unidad medida con NBI. 

Ubicar como nivel de análisis los hogares ha llevado a la construcción de herramientas donde 

aparecen también como unidades de observación, lo cual ha permitido el relevamiento de 

                                                           

XII Las necesidades definidas fueron las siguientes:  

1. alimentación adecuada   

2. vestimenta  funcional  y decorosa   

3. alojamiento   

4. equipamiento  doméstico mínimamente  apropiado  para el funcionamiento del hogar y el 

equilibrio  psicofísico  de sus integrantes  

5. disponibilidad  de agua potable  

6. sistema de eliminación de excretas que garanticen estándares sanitarios mínimos   

7. seguridad   

8. acceso a servicios de salud  

9. educación   

10. cultura  

11. recursos mínimos para los gastos complementarios que permitan el aprovechamiento de esos 

servicios  

12. condiciones ambientales sanas y que posibiliten la realización de actividades esenciales para el 

desarrollo individual y la integración social  

13. acceso a medios de trasporte apropiados para trasladarse a los lugares de trabajo o estudio y para 

las otras actividades de integración social  

Citado por Calvo coordinador (2013:21). 
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indicadores a ese nivel, pero dificulta la obtención de información que permita visualizar 

propiedades en otros niveles, como el contexto socio-espacial en el que se encuentra inserto el 

hogar y que también provee de elementos para la satisfacción de necesidades. 

EL INBI   

Cuando un hogar presenta al menos una necesidad considerada básica insatisfecha, XIII se le señala 

con NBI de lo contrario, se le considera con sus necesidades básicas satisfechas.  

La asistencia a instituciones de enseñanza es la única dimensión que atiende a la infancia. Si en 

el hogar hay niños entre 6 y 12 años para el censo de 1985 y entre 4 y 17 años en el último censo, 

que no asisten ni asistieron a enseñanza regular, el hogar se considera con una necesidad básica 

insatisfecha. 

Se han realizado trabajos muy exhaustivos sobre el tema por el PRIS (1994) 33 en colaboración 

con el INE, desde que éste, conjuntamente con la CEPAL, elaboró en 1990 un INBI en función 

de una valoración del Censo de Población y Vivienda de 1985. 34 En los trabajos del PRIS se 

analizó en particular el comportamiento de cada uno de los indicadores que componen el índice 

de NBI, su sensibilidad en diversos períodos y posibles cambios en su composición. Se estudiaron 

detalladamente la pertinencia de los 6 indicadores utilizados y se propusieron algunos cambios. 

Dos de ellos deberían modificar su umbral crítico: asistencia escolar y relación de cargas 

familiares y niveles educacionales de los jefes de hogar, por su escasa capacidad para discriminar 

situaciones críticas (estaban muy cerca del 0). También se propuso la adición de un tercero: 

cobertura de atención en salud. Los cambios propuestos por el PRIS-FAS duplican por lo menos 

el Índice de NBI original. (FAS-INE, 1994:78) 35 Los cambios propuestos por De los Campos 

(2000)  36  lo triplican y además sugiere elevar el nivel de exigencia de los requisitos de inclusión 

en el Índice (pasarlo de uno a dos) pero definir valores críticos menos exigentes para cada 

necesidad. Calvo (2000) 37  planteará la importancia de la inclusión de otros dos indicadores: 

existencia de medios para calefaccionar ambientes y cobertura de salud. Otra presentación del 

INBI por parte del INE fue en su informe de la ECH, del año 2004, 38 que lo mostró asociado a la 

LP para construir la tipología de Kaztman. Pero no contiene datos específicos.  

Una visión completa de las dimensiones e indicadores utilizados en los tres últimos censos se 

puede ver en el Anexo I. En algunos casos los indicadores son diferentes y en un análisis más 

detallado se encontraría que algunos umbrales también, por lo que no son estrictamente 

comparables, salvo que se expliciten las diferencias y las exigencias de las nuevas mediciones.  

Inicialmente la DGEC (antecedente del INE), con los datos del censo de 1985, calculó el INBI en 

27, 6 % de la población (Calvo coordinador, 2013:30). 39 Calvo (2000) reprocesará el censo de 

1996, con los criterios mencionados anteriormente lo que dará como resultado un 38,7 % de 

población con NBI. La existencia de calefacción en los hogares y la cobertura de salud fueron 

determinantes para explicar el aumento. En el censo 2011, luego de recoger algunas de las críticas 

planteadas anteriormente, se incorporan nuevos indicadores en vivienda (espacio apropiado para 

cocinar) y en artefactos básicos de confort (para conservación de alimentos y calentar el agua para 

el baño). Se dejaron de lado en cambio la capacidad de subsistencia, por presentar problemas de 

validez y la cobertura de salud, que no fue relevada en el censo. La población con al menos una 

NBI será de 33,8 %, un 4,9 % menos que en la medición del censo de 1996.  

Si comparamos los INBI globales de los últimos censos (cuadro 1), no se advierten diferencias 

significativas especialmente si consideramos el pronunciado descenso de la pobreza monetaria 

medida por LP en los últimos años. Pero no solo no miden lo mismo sino que son índices 

                                                           

XIII Las necesidades pueden ser en vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, 

energía eléctrica, artefactos básicos de confort, educación y salud. 
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compuestos de manera diferente. Por ejemplo el último incorpora el espacio para cocinar en la 

vivienda decorosa y dos elementos más entre los artefactos de confort de la vivienda y excluye la 

atención en salud, que ha sufrido un cambio importante en los últimos años. Pero son comparables 

indicadores que se han mantenido muy semejantes en su definición. El abastecimiento de agua 

fue el que tuvo un mayor descenso (9,3 %) seguido de la calefacción (7,5 %). Luego le siguen 

otros indicadores relacionados con la vivienda en los cuales la reducción es muy pequeña: energía 

eléctrica 3,1 %, materialidad de la vivienda 2 %, hacinamiento 1,4 % y evacuación de excretas 

0,3 %. Salvo el abastecimiento de agua, que puede requerir mayor inversión en la vivienda, los 

otros indicadores se mantienen con reducciones muy pequeñas. La calefacción es muy difícil de 

medir su importancia debido a la diferencia de equipos y la utilización de energía eléctrica no 

registrada. Si consideramos los indicadores de NBI que se mantienen en dos dígitos encontramos 

en primer lugar los definidos como artefactos básicos de confort (23,4 %), la vivienda decorosa 

(14,5 %) y el hacinamiento (10,6 %). Todos ellos relacionados con la vivienda y la calidad de 

vida a largo plazo. Llama la atención el estancamiento del hacinamiento, importante indicador 

del ámbito familiar.   

CUADRO 1. PERSONAS CON CARENCIAS CRÍTICAS SEGÚN DISTINTAS 

DIMENSIONES EN LOS CENSOS 1996 Y 2011 DEL URUGUAY 

  CENSO 1996  CENSO 2011 

DIMENSION INDICADORES 

PERSONAS 

CON 

CARENCIAS 

% DE LA 

POBLACION 

TOTAL 

INDICADORES 

PERSONAS 

CON 

CARENCIAS 

% DE LA 

POBLACION 

TOTAL 

VIVIENDA 

DECOROSA 

Condiciones de 

vivienda 
85.080 2.7 Materialidad 21.385 0,7 

Hacinamiento 373.331 12.0 Espacio habitable 335.778 10,6 

      Espacio para cocinar 196.831 6,2 

      

NBI combinado vivienda 

decorosa 
456.701 14,5 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

Abastecimiento de 

agua 
407.623 13.1 

Abastecimiento de agua 

potable 
120.509 3,8 

SERVICIO 

SANITARIO 
Evacuación de excretas 166.649 5.4 Servicio sanitario 160.680 5,1 

ENERGIA 

ELECTRICA 
Alumbrado eléctrico 119.675 3.8 Energía eléctrica 21.002 0,7 

ARTEFACTOS 

BASICOS DE 

CONFORT 

Calefacción 637.994 20.5 
Fuente de energía para 

calefaccionar ambientes 
410.631 13 

       Refrigerador o freezer 193.963 6,1 

     

Calefón, termofón, 

caldereta, o calentador 

instantáneo de agua 

396.759 12,6 

      
NBI combinado artefactos 

básicos de confort 
739.859 23,4 

EDUCACION 
    

Asistencia a centro 

educativo 
270.706 8,6 

SALUD Salud 226.796 7.3   

 

Fuente: Elaboración propia en base a Calvo (2000) y Calvo coordinador (2013).  
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CARENCIAS POR EDAD 

 

El cuadro 2 es una continuación del realizado en el informe sobre las NBI del Censo de 1996 

(Calvo, 2000). Como se puede observar hay dos grandes grupos de edad según la cantidad que 

tengan de NBI. Un grupo dividido en 4 tramos y otro de 2 tramos que abarcan los primeros y 

últimos años.  

 

CUADRO 2. PORCENTAJES DE POBLACIÓN CON NBI POR GRUPOS DE EDAD 

SEGÚN ÚLTIMOS AÑOS CENSALES DEL URUGUAY 
 

Grupos de 

edad 

Al menos una 

NBI 

Una NBI Dos NBI Tres y + NBI 

 1996 2011 1996 2011 1996 2011 1996 2011 

0 a 14 años 47,5 43,3 24,5 21,7 12,7 12,2 10,3 9,4 

15 a 34 

años 

42,5 37,3 24,8 21,4 10,8 9,3 6,98 6,6 

35 a 64 

años 

33,1 27,5 20,9 17,9 7,6 5,7 4,57 3,9 

65 y más 

años 

26,6 22,9 17,8 16,8 5,56 3,5 3,23 2,6 

0 a 4 años 51,5 44,7 24,8 21,2 14,2 13 12,6 10,5 

80 y más 

años 

24,8 21,4 17 16 5,07 2,8 2,74 2 

Total 

población 

38,7 33,8 22,6 19,2 9,57 7,7 6,57 5,6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Calvo (2000) y procesamiento del Censo 2011. 

 

Aunque exista un leve descenso en todos los grupos de edades, todavía es válido el comentario 

de Juan José Calvo para el censo anterior: “En el apartado anterior se daba cuenta del poco 

alentador panorama que pone al descubierto la información censal de 1996: más del 38% de la 

población presenta al menos una carencia crítica. Esa cifra se eleva al 47% cuando se considera 

a la población con menos de quince años de edad, y sobrepasa el 51% cuando se tienen en cuenta 

a los niños menores de cinco años. La  relación  entre  la  edad  de  las  personas  y  la insatisfacción 

de las necesidades básicas es clara: cuanto más jóvenes, más pobres. Si  bien  esta  última  

afirmación  carece  de  novedad, no  deja  de  impactar  el contraste de situaciones entre los grupos 

de edad extremos.” (Calvo 2000:13). Esta situación se mantiene actualmente ya que el 45 % de 

los niños menores de 5 años presenta al menos una carencia y mantiene la cifra más alta de todos 

los tramos de edad al tener tres o más NBI (10 %), mientras que las personas de ochenta y más 

años tienen el 2 %.  

 

ii. INDICE DE CARENCIAS CRITICAS 

 

En apariencia similar a los INBI pero con una construcción totalmente distinta, al iniciarse el Plan 

de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) en el año 2005, el Instituto de Economía 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR construyó el Índice de Carencias Críticas 

(ICC) para el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay a efectos de asignar puntajes a los 

hogares postulantes al PANES. El instrumento desarrollado fue un índice que combina y pondera 

distintas características no monetarias de los hogares a efectos de evaluar su vulnerabilidad. Con 

el ICC se le da un puntaje a cada hogar teniendo en cuenta las características de sus integrantes 

(por ejemplo tipo de hogar, educación de los adultos, presencia de niños), de la vivienda y de 
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acuerdo al acceso a un conjunto de bienes y servicios. Se presenta en el Anexo II la lista de 

variables para las zonas urbanas y rurales. 

 

El ICC se trató fundamentalmente de un trabajo interno que, según una evaluación “permite 

identificar correctamente más del 80% de la población indigente del país y 71% de las personas 

ubicadas en el primer quintil de pobres (grupo objetivo del programa).” (Amarante, Arin y 

Vigorito coordinadores, 2005:10). 40 El ICC se ha mantenido relativamente poco difundido a 

efectos de no ser conocido por sus posibles beneficiarios. El plan se desarrolló hasta diciembre 

del año 2007, cuando se inició un nuevo Plan de Equidad.  

 

 

iii. METODO INTEGRADO LP-NBI 

 

 
Hace tiempo que se cuestiona que el método LP no considera una parte importante de pobres: los 

que tienen ingresos suficientes pero no han podido acumular patrimonio u otras necesidades. 

Kaztman (1988) 41 intenta suplir las 

limitaciones de la Línea de Pobreza y de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas 

desarrollando un enfoque bidimensional de 

HOGARES NBS NBI 

NO POBRES 
socialmente 
integrados 

con privación 
inercial 

POBRES 
pobres 

recientes 
pobres 

crónicos 

pobreza, que integra ambos métodos y 

considera al mismo tiempo la LP y las NBI. 

De esta forma distingue los pobres 

inerciales (aquellos que se encuentran por 

encima de la línea de pobreza pero carecen 

de alguna necesidad básica), los recientes 

(aquellos que se encuentran por debajo de la 

línea de pobreza pero no presentan ninguna 

necesidad básica insatisfecha) y los crónicos 

(aquellos que se encuentran por debajo de la 

línea de pobreza y presentan alguna 

necesidad básica insatisfecha).  

A pesar de su fuerza analítica, en Uruguay se ha dejado de utilizar este método porque, como bien 

lo señala UNICEF para el resto de América Latina, (CEPAL-UNICEF, 2010:156), es difícil 

encontrar los datos para la aplicación de esta herramienta y que provengan de la misma fuente 

primaria. En nuestro caso, aprovechando la aparición de las nuevas NBI para el censo de 2011 y 

gracias al esfuerzo de varios integrantes del Área Sociodemográfica del Banco de Datos de la 

Facultad de Ciencias Sociales, se realizó un nuevo cálculo de la matriz bidimensional del método 

integrado de pobreza utilizando la ECH, que es donde se encuentra el ingreso de los entrevistados 

y por lo tanto su ubicación respecto a la LP. Nuestro interés era comparar el año 2011 con una 

fecha anterior relevante y realizable según el contenido de las ECH. El intervalo corto de 2006-

2011 es el momento de gran descenso en la pobreza monetaria, como lo muestran cuadros y 

gráficas realizadas en numerosos trabajos. Son los años posteriores a la crisis y a la instalación de 

un nuevo gobierno. Más atrás está la década del 90, con un descenso y posterior aumento de la 

pobreza monetaria y más cerca el año 2012, último dato disponible del INE, con una cierta 

detención en la reducción de la pobreza monetaria, especialmente en Montevideo y en la infancia. 

Por lo tanto los resultados de la gráfica no serán ajenos al intervalo considerado y hay que conocer 

y explicitar lo ocurrido en este lapso de tiempo, para no sesgar el resultado y hacer inferencias 

que no corresponden. En nuestro caso nos interesa conocer con la aplicación de este método, que 

ha ocurrido con los diferentes tipos de pobreza definidos y a la vez comparar con otras 

investigaciones presentadas en este trabajo y que refieren al mismo período.  

  



19 

 

GRAFICA 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de NBI en las ECH realizado en el Área 

Sociodemográfica del Banco de Datos de la FCS de la UDELAR y a la LP 2006 del INE. Las 

diferencias entre las NBI ECH y censo 2011 se encuentran en el Anexo III. XIV 

 

La capacidad analítica de la matriz bidimensional nos da mayor información de lo transcurrido 

en los últimos años con la evolución de la pobreza. Según la gráfica 2, el resultado del 

mejoramiento de ingresos en estos años implicó un aumento de los integrados (denominados así 

por Kaztman a los que no tienen NBI y están por encima de la LP) XV en un 21,5 %, el descenso 

de los pobres crónicos en un 15,7 %, de los pobres recientes en un 3,6 % y de pobres inerciales 

en un 2,3 %. De manera que los que menos disminuyeron -la diferencia es significativa pero 

mínima- son los que se encuentran por encima de la línea de pobreza con alguna necesidad básica. 

El aumento de los no pobres llamados integrados provino especialmente de los crónicos y en 

menor medida de los recientes. Éstos podrían ser aquellos que mejoraron sus ingresos por medio 

de las formas mencionadas por Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013). 42 Ese 15,7 % de 

crónicos que disminuyó serían los que destinaron parte de sus recursos a mejorar sus necesidades 

básicas. Los inerciales son un grupo importante (22 %) que aún no ha logrado mejorar sus NBI. 

Son los que no son visibles en una medición por LP. En cambio los que mejoraron sus necesidades 

básicas en este período son el 18 % de la población. El grupo de inerciales tuvo un descenso muy 

pequeño tal vez porque sus gastos se hayan realizado en bienes de confort o materiales de 

vivienda, según lo encontrado por Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013) y presentado más 

adelante en el cuadro 12, que no son considerados en las NBI. También se encuentran 

conceptualmente cercanos a los vulnerables por carencias de los trabajos realizados en el MIDES 

con el método CONEVAL, que se presentan más adelante. Al utilizar indicadores diferentes no 

es posible realizar una comparación estricta, ya sea en sus proporciones o evolución, pero los dos 

grupos tienen variaciones muy pequeñas en los años estudiados.  

En resumen, la población en este período tuvo un descenso importante de la pobreza monetaria, 

un 21 %, (INE, 2013:26) 43 y si la consideramos conjuntamente con sus NBI, el descenso fue casi 

                                                           

XIV El procesamiento es provisorio y deberá ser continuado para otros años.  
XV Mantenemos la denominación de Kaztman para no crear confusión a pesar de tener algunas discrepancias 

con su marco teórico. Nuestra posición ha sido presentada en los problemas conceptuales y teóricos sobre 

pobreza, resumida anteriormente.  
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idéntico. Pero la diferencia entre ambas mediciones aumentó, según se puede ver en la siguiente 

gráfica. En el año 2011 la población definida como no integrada (pobres bajo la LP y con 

necesidades básicas insatisfechas) es 2,6 veces más que la pobre medida solamente por el método 

del ingreso (13,7 %). La diferencia entre ambos grupos ha aumentado desde el año 2006 

seguramente debido al incremento de los ingresos.  

GRAFICA 3 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la LP (2006) del INE para los pobres medidos por el ingreso 

y a la clasificación de pobreza realizada según la LP y las NBI en las ECH para los no integrados 

 

iv. METODOLOGÍA BASADA EN TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

Existen investigaciones en nuestro país (Colafranceschi, Peyrou y Sanguinetti, 2009) 44 que 

muestran la necesidad de incluir otras dimensiones que resultarían complementarias y 

relevantes para medir el fenómeno de la pobreza, ya que permitiría considerar a hogares que 

tienen graves privaciones y que no son clasificados como pobres si solamente se toma en cuenta 

el ingreso.  

El objetivo principal de la investigación era encontrar un grupo que, por sus características en 

las dimensiones estudiadas, pudiera ser definido como de pobreza multidimensional a partir del 

enfoque de las capacidades de Sen. Las dimensiones e indicadores disponibles y utilizados en 

el estudio fueron: 

1. Comunicación: teléfono, celular, acceso a Internet. 

2. Educación: educación promedio del hogar. 

3. Ingresos. 

4. Riqueza (confort): cable, DVD, lavarropa, microondas, cantidad de televisores color, 

computadora, agua caliente, automóvil, moto. 

5. Laboral: categoría de ocupación, cantidad de empleos del jefe de hogar, subempleo. 

6. Vivienda: material de paredes, techo, pisos, hacinamiento. 

Se aplicaron las siguientes técnicas multivariadas en dos etapas: 
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1. Análisis de Correspondencias Múltiples con las variables correspondientes a las 

dimensiones comunicación, confort, laboral y vivienda con la finalidad de reducir información.  

2. Análisis de Conglomerados con el que se construyó una tipología de hogares. 

Luego se trabajó en la identificación del grupo de hogares en situación de pobreza 

multidimensional y sus características, con la incorporación de otras variables. Finalmente se 

realizó la comparación de los resultados con los que se obtienen a partir de la línea de pobreza.  

Los resultados indicaron que, aunque los hogares identificados como carentes en varias 

dimensiones están correlacionados con los hogares clasificados como pobres por el método de 

la línea de pobreza, los grupos no coinciden totalmente. Según los autores, “existe un 29,3% y 

un 46,2% de hogares clasificados como de pobreza multidimensional severa por nuestro criterio 

en Montevideo e Interior respectivamente, que a pesar de presentar graves carencias en la 

mayoría de las dimensiones analizadas, no son clasificados como pobres a través del método de 

la línea de pobreza”. (Colafranceschi, Peyrou y Sanguinetti, 2009:34) 45 Y esos son hogares 

compuestos por niños fundamentalmente. 

 

v. INDICES DE FOSTER-GREER-THORBECKE (FGT) 
 

En los informes del INE de Uruguay se pueden encontrar un conjunto de indicadores FGT (Foster, 

Greer y Thorbecke) que se utilizan para medir la incidencia, brecha y severidad de la pobreza. XVI 

También se consideran una medida de desigualdad. 

La incidencia es la proporción de población que está en la condición de pobreza. La brecha indica 

la distancia media del ingreso del hogar con respecto al valor de la línea. Es decir, que tan lejos 

se encuentra un hogar en salir de esta situación. La severidad de la pobreza calcula el grado de 

desigualdad entre los hogares bajo la línea. Es decir nos informa acerca de la homogeneidad de 

los que se encuentran en situación de pobreza.  

Debido a su facilidad de cálculo e interpretación, estos índices son muy utilizados en los estudios 

de pobreza, especialmente por los economistas y corresponden a axiomas planteados por Sen.  

 

Según el informe del INE para  2013, XVII Montevideo mantiene la mayor brecha de pobreza (3,0 

%), 0,3 % menos  que en  2012. También mantiene la severidad más alta (1,3 %), 0,1 % menos  

que en 2012. Para todo el Uruguay la brecha es del 2,1 % y la severidad del 0,8 %. 46  

 

                                                           

XVI Este conjunto de indicadores se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 


 









 


q

i LP

GPLP

N
FGT

1

1

 

Donde: 

N=Población  
Q=Nº Pobres 

LP=Línea de la Pobreza (Costo Canasta) 

GP=Gasto Per Cápita del Hogar 

α=0 Incidencia de la pobreza 

α=1 Brecha de la pobreza 

α=2 Severidad de la pobreza 
XVII Información insertada luego que el trabajo entró en imprenta. 
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vi. INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL  (IPM) 

 

La Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) -Iniciativa Oxford para la Pobreza 

y el Desarrollo Humano- de la Universidad de Oxford y la Oficina del Informe sobre Desarrollo 

Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron en Londres 

el 15 de julio de 2010, una nueva medida de la pobreza (Índice de Pobreza Multidimensional o 

MPI por sus siglas en inglés) que da un panorama multidimensional de las personas que viven en 

la pobreza. Ya en el Informe IDH 2010 se incluyó el nuevo IPM de OPHI, que usa datos 

microeconómicos para reflejar el porcentaje de familias que tienen carencias superpuestas en tres 

dimensiones: educación, salud y condiciones de vida. 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se define como “porcentaje de la población sujeta 

a condiciones de pobreza multidimensional ajustada por la intensidad de las privaciones”. (IDH, 

2011:63) 47 Concretamente una familia es pobre si carece de dos de los diez indicadores o más 

del 30 % de los índices ponderados. Esto se debe a que cada persona recibe un puntaje según las 

privaciones de su hogar en los 10 indicadores. Como el puntaje máximo es 100% y cada 

dimensión tiene la misma ponderación, el puntaje máximo en cada dimensión es 33,3%. Los 

hogares con un puntaje superior a 20 % e inferiores al 33 % se consideran vulnerables y los que 

tienen 50 % o más se consideran en pobreza extrema. Estos son los indicadores por dimensión y 

la última revisión para Uruguay que se presenta en la gráfica 4: 

 

1. Salud  

 Mortalidad infantil 

 Nutrición 

2. Educación 

 Años de escolaridad 

 Abandono escolar antes de los 8 años 

3. Nivel de vida 

 Electricidad 

 Agua potable 

 Servicios higiénicos 

 Piso de las habitaciones 

 Combustible utilizado 

 Bienes mobiliarios (radio, televisión, teléfono, bicicleta, moto) 
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GRAFICA 4. COMPARACIÓN DEL IPM DE URUGUAY CON OTRAS MEDIDAS DE 

POBREZA 48 

 

 
 

Fuente: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2013:2). 49  

 

La gráfica de columnas compara la tasa de pobreza del IPM con otras tres medidas de pobreza 

utilizadas habitualmente. El año se ofrece debajo de cada columna en la tabla A. La primera 

columna representa el porcentaje de personas que son pobres IPM: 1,7 % (también conocido como 

la incidencia o la tasa de recuento). Uruguay se encuentra en el puesto 16 de pobres IPM de un 

total de 104 países menos desarrollados. 50 La segunda y tercer columnas presentan los porcentajes 

de personas que son pobres de acuerdo con las LP del Banco Mundial (US $ 1,25 y $ 2,00 al día). 

En la primer línea hay un 1,0 % y en la segunda el 4,1 %, ambas para el año 2003. La cuarta y 

última columna representa el porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza nacional 

para 2006.  

 

La tabla de la derecha presenta el Índice de Pobreza Multidimensional, que se calcula 

multiplicando la incidencia de la pobreza por la intensidad media de los pobres (H * A). Más 

abajo le sigue el porcentaje de IPM pobre o Recuento de la Pobreza Multidimensional, ya visto 

en la gráfica y luego el porcentaje promedio de carencias experimentado por quienes están en 

pobreza multidimensional (34,7 %). Es interesante notar que si bien este dato es para el año 2003, 

el indicador no incluye a la pobreza monetaria y es muy similar al volumen de población con NBI 

del año 2011, que tampoco la incluye. 

 

 

vii. METODOLOGÍA CONEVAL 
 

 

Con la finalidad de establecer mecanismos institucionales de evaluación y seguimiento de las 

políticas de desarrollo social, se creó en la Ley General de Desarrollo Social de México, en el año 

2004, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que 

tiene entre sus objetivos “establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación 

y medición de la pobreza.” (CONEVAL, 2010:1) 51 

 

En la ley se determina que se debían considerar los ocho indicadores siguientes: 52 

 

● Ingreso corriente per cápita. 

● Rezago educativo promedio en el hogar. 

● Acceso a los servicios de salud. 

● Acceso a la seguridad social. 
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● Calidad y espacios de la vivienda. 

● Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

● Acceso a la alimentación. 

● Grado de cohesión social. 

 
La definición de pobreza adoptada fue la siguiente: “Una persona se encuentra en situación de 

pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus 

derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”. (CONEVAL, 2010:20) 53 

 

En cada uno de los dos espacios que definen la pobreza se establecieron criterios diferenciados 

para la presencia o ausencia de carencias. En el espacio de bienestar se estableció una cantidad 

mínima de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de las personas. En el espacio de los 

derechos sociales se considera que no se pueden ejercer uno o más derechos cuando se tiene 

carencia en al menos uno de los indicadores mencionados anteriormente. 

 

Cuando el valor del índice de privación social es mayor que cero, se le llamará umbral de 

privación al punto de corte (C=1). Para identificar a la población en pobreza multidimensional 

extrema es necesario identificar la población que presenta un número importante de carencias. 

Para esto se debe definir un umbral de privación extrema (C*). Al aplicar métodos estadísticos 

que maximizan las diferencias entre dos grupos de personas y al mismo tiempo buscar una 

conformación al interior lo más homogénea posible, el resultado fue un valor de C*=3.  

   
Después de determinar el ingreso y la privación social de la población es posible ubicarla en 

alguno de los siguientes cuadrantes.  

  

I. Pobres multidimensionales (pobres moderados y extremos). Población con ingreso menor 

al valor de la línea de bienestar y que tiene por lo menos una carencia social.  

II. Vulnerables por carencias sociales. Población que presenta una o más carencias sociales, 

pero tiene un ingreso mayor a la línea de bienestar.  

III. Vulnerables por ingresos. Población que no presenta carencias sociales y su ingreso es 

menor o igual a la línea de bienestar.  

IV. No pobre multidimensional y no vulnerable. Población cuyo ingreso es mayor a la línea de 

bienestar y que no tiene ninguna carencia social. 

 
En Uruguay se han realizado en el MIDES tres trabajos siguiendo la metodología CONEVAL. A 

pesar de su origen en técnicos de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del 

MIDES, los trabajos han sido poco difundidos, a veces se presentan como ejercicios o ensayos y 

el más reciente establece explícitamente que la medición oficial de la pobreza en Uruguay se basa 

en el método de ingresos (Zacheo, 2013:6), 54 de lo cual se deduciría que esta metodología no 

tiene carácter oficial. Debido a la importancia que ella posee en el desarrollo de metodologías 

multidimensionales de la pobreza, presentamos en el Anexo IV la operacionalización de las 

dimensiones que se ha realizado en estos trabajos.  

 

Para la dimensión bienestar se utiliza como indicador el ingreso de los hogares y como umbral 

mínimo de satisfacción la Línea de Pobreza INE 2006. Para la dimensión de derechos sociales se 

construyeron indicadores de privación partiendo de la revisión de las leyes nacionales y 

recomendaciones realizadas de informantes calificados. 
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GRAFICA 5. POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN URUGUAY. 

COMBINACION DEL INGRESO Y EL INDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL (I) 

 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a las presentaciones gráficas del método CONEVAL con 

datos provenientes de la conferencia sobre Uruguay en perspectiva de pobreza multidimensional. 

Aplicación de la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social de México para el caso uruguayo. Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, 18 de abril 

de 2012. Disponible también en el Informe Económico-Financiero de la Rendición de Cuentas y 

Balance de Ejecución Presupuestal de 2011, enviado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo 

en el año 2012 (Informe 2011:56) 55 

 

Los datos presentados para 2006 y 2011 en la gráfica 5 fueron provisorios y precisaron de un 

nuevo cálculo en algunos indicadores. Sin embargo es interesante hacer notar el gran aumento de 

los no pobres y no vulnerables y el descenso de la pobreza moderada (los que se encuentran debajo 

de la línea de bienestar pero por encima de la línea de bienestar mínimo. También hay un pequeño 

aumento de los vulnerables por alguna carencia social pero por encima de la línea de bienestar. 

Este aumento se podría explicar porque si bien el incremento en el ingreso de los hogares en los 

últimos años hace que estos aparezcan por encima de la línea de pobreza, medida por ingresos, 

no pudieron superar alguna carencia social, tal como hemos visto con otras metodologías.  
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GRAFICA 6. POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN URUGUAY. 

COMBINACION DEL INGRESO Y EL INDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL (II) 

 

 
Fuente: Zacheo (2013:20) - MIDES  

 

El último cálculo realizado con metodología CONEVAL, gráfica 6, al compararlo con el anterior, 

mantiene las diferencias en todas las categorías pero disminuyen los vulnerables por ingresos y 

los no pobres y no vulnerables aumentando en cambio los vulnerables por carencias sociales. En 

el año 2006 un 73 % de las personas se encontraba en alguna categoría de pobreza y/o 

vulnerabilidad, de los cuales un 29 % eran pobres multidimensionales. En el año 2012 los 

primeros descienden al 55 % y los segundos al 11 %. Pero los vulnerables por carencias sociales 

aumentan un 2.5 %. Es decir, si bien mejoraron los ingresos en los hogares, aumentó levemente 

en este período la población que está por encima de la LP pero tiene una o más carencias sociales. 

Los cuadrantes principales del gráfico anterior pueden verse mejor en su evolución en la gráfica 

7. 

 

GRAFICA 7. ESTIMACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN URUGUAY POR 

EL METODO CONEVAL (2006-2012) 

 

 
 

Fuente: Zacheo (2013:21) - MIDES 

 

Si desagregamos las estimaciones anteriores por tramos de edad encontramos resultados que 

contrastan con los que habitualmente se presentan en los estudios de pobreza por ingresos. 
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE PERSONAS POR POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN 

URUGUAY SEGÚN EL MÉTODO CONEVAL Y POR TRAMOS DE EDAD 

 

  No pobre 
Pobres 

multidimensionales 

Vulnerables por 

carencias 

Vulnerables por 

ingresos 
Total 

  2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 

Menores de 18 

años 
12,7 41,7 43,7 19,9 36,6 35,5 6,9 2,9 100,0 100,0 

Entre 18 y 29 años 19,9 34,7 31,8 11,7 46,9 53,1 1,4 0,4 100,0 100,0 

Entre 30 y 64 años 34,1 47,4 24,7 8,4 39,1 43,7 2,1 0,5 100,0 100,0 

65 años y más 44,5 56,9 11,3 2,7 41,6 39,9 2,6 0,6 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Zacheo (2013) - MIDES y Borrás, Capel, Colombo et al. 

(2012) - MIDES. 56 

 

A pesar que la pobreza multidimensional presenta una evolución favorable en todos los grupos 

de edad, en el 2012 todavía existe un 58 % de población pobre entre los menores de 18 años, 

según el método CONEVAL realizado por los técnicos del MIDES. El porcentaje de no pobres 

aumenta un 27 % entre los menores de 18 y un 15 % para los jóvenes de entre 18 y 29 años. 

Aunque en menor proporción, también es importante el aumento de los no pobres en los restantes 

grupos etarios. 

 

El tramo de menor edad, niños y jóvenes menores de 18 años, solo se encuentra 

sobrerrepresentado en los pobres multidimensionales del 2006. Los vulnerables por carencias, 

que son los únicos pobres que han aumentado en este período, lo hacen en el tramo entre 18 y 64 

años, es decir, entre las personas en edad activa. La vulnerabilidad por carencias si bien toma 

valores altos en todos los grupos, la influencia en el tramo de edad entre 18 y 29 años es, en los 

dos años analizados, la más elevada, alcanzando en 2012 al 53% de los jóvenes. 

Los vulnerables por ingresos en los años analizados tienen valores bajos. Los investigadores 

aclaran “nuevamente es importante destacar que gran parte de los hogares que presentan ingresos 

por debajo de la línea de pobreza cuentan a su vez con un valor mayor o igual a 1 en el Índice de 

Privación de los Hogares, lo que los convierte en pobres multidimensionales”. (Borrás, Capel, 

Colombo et al., 2012:26) 

El tramo de los menores de 18 años sigue siendo mayoría entre los pobres por ingresos menores 

a la LP, independientemente de si tienen o no carencias. Esto coincide con otros estudios donde 

la metodología de medición es lo importante para estos resultados. Cabe destacar que los no 

pobres tienen un gran aumento en el tramo de la infancia y la juventud, que se refleja en los pobres 

multidimensionales y los vulnerables por ingreso pero no en los vulnerables por carencias. Es 

decir, la situación de aumento en los ingresos familiares, ya sea por sueldos, beneficios sociales, 

ayudas, etc. ha logrado mejorar la dimensión económica de las familias pero ellas siguen teniendo 

carencias, tal cual han sido definidas en este trabajo y analizadas anteriormente. Es que, como 

dice Zacheo: los “niveles de carencia estimados por el IPS (Índice de Privación Social) son 

superiores a los niveles de pobreza monetaria”, (Zacheo, 2013:24). 

Si bien la pobreza multidimensional se reduce en todos los grupos debido al aumento de los 

ingresos de los hogares y a la disminución en el Índice de Privación, la reducción de este último 

no es igual a la de los ingresos. En consecuencia los que aumentan son los vulnerables por 

carencias, es decir, los hogares que con ingresos sobre la LP tiene al menos una carencia social. 

Esto coincide con lo visto anteriormente en la tipología de Kaztman.  
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3. LA SEGMENTACIÓN SOCIAL EN MONTEVIDEO 

 

 
La segregación residencial en una ciudad indica el nivel de desigualdad en la distribución de 

atributos de la población entre las diferentes zonas. El tema ha sido estudiado por diversos 

investigadores, como se mencionó anteriormente, pero su relación con la estructura social lo ha 

sido menos y sus consecuencias en la pobreza multidimensional tampoco. Su incidencia puede 

aumentar aun en las consecuencias sobre la pobreza infantil. Para analizar con más detalle la 

temática, seguiremos el trabajo de Beatriz Rocco, 57 que tiene la virtud de conectar los niveles de 

análisis a través de diversos indicadores cuantitativos y llegar a conclusiones interesantes.  

 “Para el caso de Montevideo, el fenómeno de la segregación se instala desde hace ya al menos 

tres décadas consagrando espacios cada vez más diferenciados en términos socioeconómicos tal 

como fue posible visualizar a partir del análisis de distintos indicadores. A partir del análisis de 

los mismos y de su presencia-ausencia fue posible identificar como, a pesar de una mejora en el 

país en término de sus indicadores socioeconómicos en los últimos años, se han enquistado con 

el devenir del tiempo zonas ganadoras, con redes de soporte e integración muy consolidadas, 

espacios rezagados, donde éstas mantienen gran debilidad, y áreas que podemos calificar de 

intermedias, con capacidades mayores y menores de sostener las redes de integración y sostén 

señaladas”….. “Fue posible observar cómo la disminución de la segregación se visualiza más 

claramente para aquellos indicadores asociados con una mejora en las condiciones de desarrollo 

económico y de las protecciones sociales del país, mientras que la población vinculada a 

indicadores de tipo estructural tiende a mantener, o incluso aumentar, su concentración.” (Rocco, 

2012:120). 

 

Al analizar la evolución poblacional de los Centros Comunales Zonales (CCZ) se encuentra que 

los que crecen se ubican en primer lugar en la periferia este y luego en la periferia oeste del 

departamento de Montevideo. Los que tienen mayor descenso de población se ubican en las zonas 

centrales. Este vaciamiento del centro se puede explicar por varios motivos. El desarrollo de 

políticas públicas desde la década del 70 que realojan población y generan planes de vivienda en 

la periferia. El desarrollo de planes de revitalización comercial también en las áreas centrales y 

desde la década del 90. El desarrollo de cooperativas de viviendas ubicadas en la periferia que 

integraban la cartera de tierras ofrecidas por el Estado. La desregulación del mercado de alquileres 

realizada en la década del 70 y la progresiva mercantilización del stock inmobiliario, junto con la 

precarización de la situación laboral, económica y social de las familias, tuvo como consecuencia 

que muchas de ellas no pudieran pagar el alquiler en las áreas centrales y se mudaron a zonas 

menos caras, ubicadas en la periferia de la ciudad.  

 

El aumento de población en los barrios de las zonas periféricas tuvo como consecuencia que 

aumentara la precariedad urbana y habitacional de los mismos, con gran carencia de servicios del 

Estado. Esos barrios se caracterizan por tener mayor proporción de niños y adolescentes, mayor 

cantidad de hogares en situación de pobreza, mayor cantidad de asentamientos irregulares, mayor 

cantidad de personas activas con bajas calificaciones y mayor cantidad de viviendas con 

problemas. Esto se puede observar en el mapa por CCZ que se presenta a continuación y en el 

cuadro y mapa de NBI por barrios que se encuentran más adelante (cuadro 4 y mapa 2).  
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MAPA 1 

 

 

Fuente: Rocco (2012:112) 

Los indicadores utilizados en cada CCZ son los siguientes: porcentaje de personas indigentes, 

porcentaje de personas pobres, porcentaje de personas desocupadas, porcentaje de personas con 

nivel educativo del jefe de hogar alto, porcentaje de personas sin cobertura de salud, ingreso 

medio de los hogares, porcentaje de hogares sin Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Para comparar los indicadores en tres años seleccionados (1998, 2004 y 2011) y en cada uno de 

los CCZ, se calculó la media (m) y desviación estándar (σ) de cada una de las variables para cada 

año. En base a esa m y σ común, se establecieron rangos de datos comunes en cada uno de los 

años escogidos. También se calculó las tasas de crecimiento poblacional (r) para los años censales 

2004 y 2011 tomando como base 1996.  

A efectos de analizar la evolución de la segregación territorial, se estudiaron los  niveles  de  

integración  de  cada  CCZ,  teniendo  en  cuenta  la  presencia  de indicadores positivos, medio 

positivos, medio negativos y  negativos, según la media y desvío estándar calculada. De esta 

forma se forman cuatro niveles. XVIII La presencia de indicadores positivos o negativos significaría 

la existencia de redes de soportes e integración o de segregación territorial respectivamente, en 

cada CCZ. Una explicación más detallada de la técnica empleada así como los cuadros con los 

datos de cada indicador por CCZ, se pueden encontrar en el anexo de la tesis. (Rocco, 2012:132).  

                                                           

XVIII Niveles de integración 

bajo= mayoría de indicadores en negativos 

medio bajo= indicadores negativos y medio negativos 

medio alto= indicadores positivos y medio positivos 

alto= mayoría de indicadores positivos. 
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Trabajar con los CCZ representa un riesgo si queremos encontrar zonas homogéneas. El territorio 

que abarcan en Montevideo es bastante amplio y heterogéneo, lo que puede ocultar zonas muy 

diferenciadas y segregadas. No ocurre lo mismo con los barrios, a pesar de los años de su 

definición. XIX El mapa 1 presenta la segregación por CCZ para el año 2011. En la tesis se pueden 

encontrar los mapas para otros años. 

El análisis de las pirámides de población NBI y población NBS realizado por Calvo coordinador  

(2013) muestra  que la primera tiene una estructura joven (pirámide triangular), con mayor peso 

relativo en la edad infantil y joven. En cambio la segunda tiene una estructura más envejecida 

(pirámide rectangular). Esta información confirma la fuerte presencia aun, de las primeras edades 

en la población pobre y con carencias. Esto ya lo habíamos encontrado en los análisis de la 

pobreza monetaria. Por lo tanto, dada la importancia de los primeros años de vida decidimos 

presentar la información de NBI por barrio, que se encuentra en Calvo coordinador (2013:35), 

con el agregado de una columna con el porcentaje de menores de 6 años por barrio que presentan 

al menos una NBI.  

                                                           

XIX La clasificación de barrios utilizada corresponde a la elaborada por el INE con información de 1985. 

Actualmente está elaborando una nueva clasificación con los datos de los Censos 2011. 



31 

 

CUADRO 4. PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE MONTEVIDEO CON AL MENOS UNA 

NBI POR BARRIO, AÑO 2011 

BARRIOS 

% DEL 

TOTAL DE 

PERSONAS 

% DE 

PERSONAS 

MENORES 

DE 6 AÑOS 

BARRIOS 

% DEL 

TOTAL DE 

PERSONAS 

% DE 

PERSONAS 

MENORES 

DE 6 AÑOS 

Casavalle 60,1 71,28 Aguada 24,2 25,54 

Villa García, Manga Rural 52,8 64,09 Villa Muñoz, Retiro 23,9 24,97 

Manga, Toledo Chico 47,6 62,7 Cordón 23,6 16,43 

La Paloma, Tomkinson 47,4 58,96 Centro 22 18,11 

Pta. Rieles, Bella Italia 47,3 61,7 Unión 21,4 28,87 

Tres Ombúes, Victoria 47,3 62,72 Aires Puros 21,1 29,89 

Bañados de Carrasco 44,9 57,44 Barrio Sur 20,9 19,06 

Casabó, Pajas Blancas 44,6 57,14 La Comercial 20,1 22,84 

Manga 44 57,73 Palermo 19,1 16,34 

Jardines del Hipódromo 42,5 56,67 Capurro, Bella Vista 17,7 20,49 

Piedras Blancas 41,7 55,71 Reducto 17,7 17,81 

Nuevo Paris 41,2 58,11 La Figurita 17,1 22,81 

Las Acacias 40,4 52,01 Mercado Modelo, Bolívar 17,1 20,58 

Paso de la Arena 39,8 52,82 Sayago 16,3 24,28 

Colón Centro y Noroeste 38,2 52,49 Tres Cruces 15,9 8,31 

Conciliación 36,9 48,89 Brazo Oriental 15,8 18,84 

Peñarol, Lavalleja 34,7 47,19 Carrasco Norte 15,2 21,87 

Ituzaingó 34,1 47,73 Jacinto Vera 14,5 17,75 

Cerro 33,5 44,49 Treinta y Tres 14,3 19,23 

Maroñas, Parque Guaraní 32,7 48,74 Buceo 12,5 12,55 

Flor de Maroñas 32,5 46,75 Prado, Nueva Savona 11,7 14,85 

Villa Española 31,9 43,89 Larrañaga 11,6 9,61 

Ciudad Vieja 31,4 40,16 Parque Rodó 11,2 6,64 

Malvín Norte 30,5 45,3 Parque Batlle, Villa Dolores 10,2 8,18 

Colón Sureste, Abayubá 29 41,13 La Blanqueada 9,5 7,58 

Lezica, Melilla 28,8 41,39 Atahualpa 9,3 9,36 

La Teja 28,5 40,31 Pocitos 8,2 5,29 

Cerrito 27,5 37,45 Punta Carretas 7,8 6,5 

Las Canteras 26,3 38,9 Malvín 7,1 9,64 

Castro, P. Castellanos 25,3 33,88 Punta Gorda 3,9 3,96 

Belvedere 24,5 31,48 Carrasco 3,7 3,03 

 

Fuente: Calvo coordinador (2013:35) y procesamiento realizado en el Área Sociodemográfica del 

Banco de Datos de la FCS-UDELAR del censo 2011 para los menores de 6 años.   
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MAPA 2 

MONTEVIDEO: PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENTRE 0-14 AÑOS CON AL MENOS 

UNA NBI, POR BARRIO. AÑO 2011 

 

Fuente: Calvo coordinador (2013:40) 

Los autores del informe sobre NBI señalan que “el análisis de Montevideo reitera en gran medida 

las diferencias barriales que se habían encontrado en trabajos previos de cálculo de las NBI con 

la información censal de 1985 (DGEC, 1990) y de 1996 (Calvo, 2000).” (Calvo coordinador, 

2013:34).  

En la mayor parte de los barrios, los menores de 6 años presentan cifras mayores de NBI. Por 

ejemplo, son 13 los barrios con más del 40 % de su población con carencias y 27 los barrios con 

el mismo porcentaje de carencias entre los menores de 6 años. Generalmente el orden es el mismo 

en las dos columnas y los barrios con mayor porcentaje se ubican en la periferia oeste y noreste 

de Montevideo. Los barrios con menos porcentaje se ubican en la costa sureste. Por ejemplo, el 

barrio con porcentaje más alto en ambas categorías es Casavalle, con 60 % de su población con 

carencias y 71 % en la población infantil. Es el barrio donde el Ministerio del Interior ha 

inaugurado en los primeros días de diciembre de 2013, la primera plaza de la convivencia en el 

marco del Plan Siete Zonas, con una estructura similar a la plaza Seregni y siguiendo un modelo 

de prevención inspirado en ciudades de Colombia. El barrio con menores carencias es Carrasco, 

con un 4 y 3 % de su población con carencias, respectivamente. Los autores del informe se refieren 

a esta estructura como una “distribución territorial polarizada de las NBI” (Calvo coordinador, 

2013:34).  
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4. INVESTIGACIONES MULTIDIMENSIONALES SOBRE POBREZA 

INFANTIL EN URUGUAY CON INNOVACIONES METODOLÓGICAS 

Se presentan a continuación algunas de las investigaciones y/o equipos de investigación que han 

realizado aportes importantes en Uruguay a la consideración de la pobreza infantil. 

  

a) ESTRATEGIAS, CREENCIAS Y PRACTICAS DE ALIMENTACIÓN, 

CRIANZA Y SOCIALIZACIÓN INFANTIL (1986-1989) 

 
Terra (1989) 58 y su equipo realizaron en el Centro Latinoamericano de Economía Humana 

(CLAEH), por contrato con UNICEF y el IDRC (International Research Development Center), 

el primer estudio nacional de pobreza  infantil, que incluyó a 858 familias y 1224 niños 

representativos de sectores urbanos pobres agrupados del Uruguay. Con un enfoque 

multidisciplinario principalmente descriptivo se estudió la composición familiar y condiciones 

socioeconómicas, la vivienda, la participación social y la alimentación familiar. En el niño se 

analizó la alimentación, salud, clima familiar, agentes de crianza, características de la madre, 

imágenes y expectativas, prácticas de crianza, desarrollo psicomotor y factores asociados, estilos 

de disciplina, síntomas y signos de abandono. XX En el desarrollo de la investigación se crearon 

múltiples índices a efectos de reducir la información y vincularla con otros aspectos aplicando 

técnicas multivariadas. Se utilizó el análisis factorial, clusters y regresión logística. El resultado 

destacó la alta estratificación de las familias pobres con niños y por primera vez se presentaron 

cifras de prácticas de crianza y desarrollo psicomotor representativas de familias pobres. 

 

b) GIEP (DESDE 1988) 

 

El GIEP (Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales) se encuentra trabajando desde el 

año 1988, en una primera instancia en el Dpto. de Psicología Médica de la Facultad de Medicina 

de la UDELAR, en los factores de riesgo en salud mental infantil. Luego de reprocesar datos de 

la investigación realizada en el CLAEH, ha continuado con estudios puntuales en programas 

infantiles nacionales y departamentales y en la creación y mejoramiento de instrumentos de 

medición del desarrollo infantil. Con el conocimiento de factores de riesgo macro y micro sociales 

y la creación de nuevos indicadores que integren la dimensión psicosocial junto a la 

socioeconómica, se apunta al esclarecimiento de la interconexión entre la multiplicidad de 

factores que entran en juego en la construcción de un modelo contextualizado y multidimensional 

de niñez en situación de pobreza.  

 

El GIEP definió una serie de indicadores, a partir de los cuales se crearon y validaron instrumentos 

en desarrollo infantil (Pauta Breve de Tamizaje y Módulo de Evaluación para niños mayores de 

5 años), en ambiente familiar (Evaluación de Ambiente Familiar y Entrevista Clínica Familiar) y 

en prácticas de crianza (Instrumento en Prácticas de crianza). Estos instrumentos han sido muy 

utilizados en sucesivas evaluaciones del CAIF, en el establecimiento de una línea de base por el 

IPES de la UCUDAL, en diversas mediciones por el CLAEH y Equipos Consultores y en el 

                                                           

XX El desarrollo psicomotor se estudió mediante la aplicación por primera vez en Uruguay en 

investigaciones de población, de los test EEDP (Escala de Evaluación de Desarrollo Psicomotor) y TEPSI 

(Test de Evaluación Psicomotriz).  
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programa Canelones Crece Contigo. En otro documento de trabajo del CIIP se encontrará más 

información sobre lo desarrollado.  

c) INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL (2001)  
  

Kaztman y Filgueira construyeron el índice de vulnerabilidad infantil en el IPES de la Universidad 

Católica de Uruguay,  59 que reúne indicadores de resultados sociales en la infancia y resume el 

desempeño de Uruguay en términos de bienestar y acumulación de activos. 

El índice trabaja con tres dimensiones: los aspectos vitales, nutricionales y educativos. Los 

indicadores utilizados para formar el índice fueron los siguientes:  

 

 Tasa de mortalidad infantil. 

 Porcentaje de niños menores de 5 años con peso insuficiente. 

 Porcentaje de niños de 8 o 9 años de edad que concurren al sistema educativo dos años 

después de la edad de ingreso. 

 Porcentaje de adolescentes de 14 o 15 años con al menos 6 años de estudio formal. 

Para cada uno de los indicadores se determinan valores índices con máximos y mínimos. XXI 

El índice de vulnerabilidad tiene una gran relación con los indicadores e índices tradicionales de 

bienestar y pobreza, en particular, el IDH (Índice de Desarrollo Humano). Es que los autores han 

querido desarrollar un símil para la infancia del Índice de Pobreza Humana y presentan la elevada 

asociación entre los indicadores. Pero tal vez el desarrollo más interesante desde el punto de vista 

del estudio de las políticas económicas y sociales, es que postulan y demuestran, la escasa relación 

entre la riqueza de los países –medida por el PIB- y el Índice de Vulnerabilidad Infantil. Es decir 

la existencia de una débil menor relación entre desarrollo humano, en este caso pobreza infantil 

y la riqueza nacional. Establecen que “reconociendo la utilidad de las medidas de riqueza, 

desarrollo humano y pobreza, las mismas carecen de ingredientes claves para una mejor 

predicción y comprensión del fenómeno de la pobreza infantil y de la infantilización de la pobreza 

que este índice sí provee”. (Kaztman y Filgueira, 2001:55) 60 Se presenta a continuación el índice 

elaborado, lamentablemente para pocos países, donde se puede apreciar la gran diferencia entre 

el primer y último país y aun la diferencia de más del doble, entre Chile y Uruguay.  

  

                                                           

XXI Los valores índice de cada uno de los indicadores se determinan mediante la siguiente fórmula: 

Víndice= [(Vpaís – Vmínimo) / (Rango)] * 100, siendo: 

Víndice el valor índice. 

Vpaís el valor de la variable considerada por país. 

Vmínimo el valor de la variable definido como mínimo. 

Rango es la diferencia entre los valores definidos como mínimo y máximo para cada variable. 
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CUADRO 5. INDICE DE VULNERABILIDAD INFANTIL PARA AMERICA LATINA 

(2001) 

1 CHILE 7,1 

2 
COSTA 
RICA 

15,5 

3 URUGUAY 16,3 

4 PANAMA 19,3 

5 VENEZUELA 25,6 

6 PARAGUAY 32,6 

7 COLOMBIA 42,7 

8 BRASIL 53,9 

9 HONDURAS 58,6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Kaztman y Filgueira (2001:162). Elaborado por IPES en 

base a datos de CEPAL, Panorama Social de América Latina, varios años. CELADE, Boletín 

Demográfico Nº 62; UNICEF, Estado mundial de la infancia, 2000. 

 

 

d) MÉTODO DE LAS PRIVACIONES MÚLTIPLES 
 

  
El trabajo realizado por la Universidad de Bristol en 2003 es la primera medición mundial de la 

pobreza infantil desde el enfoque multidimensional de privaciones. El  estudio  enumeró  una  

serie  de bienes y servicios considerados esenciales para garantizar el bienestar de los niños y   los   

clasificó   en   siete   dimensiones:   nutrición,   acceso   al   agua   potable, saneamiento,  salud,  

vivienda,  educación  e  información. Para cada una de ellas se diseñó un indicador. La privación 

se conceptualizó como un continuo que parte de la no privación hasta la privación extrema, 

generando definiciones operacionales para cada uno de los niveles definidos. Las dimensiones 

que comprenden las necesidades básicas cuya satisfacción es fundamental para el desarrollo 

infantil, los indicadores que las representan y que están disponibles y los umbrales que 

corresponden a la privación moderada y severa y sus indicadores, se encuentran en el Anexo VI.   

Se considera a los niños en situación de pobreza severa o moderada, según corresponda, cuando 

el conteo de privaciones fue igual o mayor a 1. Finalmente, siguiendo el enfoque de derechos de 

la infancia, se optó por considerar cada privación como indicador de pobreza, ya que viola o 

impide cumplir al menos un derecho.  

El proceso de identificación de los niños en situación de pobreza se realizó mediante la 

determinación del número de factores en los que se presenta una privación. Para determinar 

quiénes padecían una situación de pobreza severa o grave, se contó el número de dimensiones en 

que un niño presentaba una situación de privación severa. Estos son los que presentan al menos 

una privación grave. Un procedimiento similar sirvió para identificar a los niños en situación de 

pobreza moderada (al menos una privación moderada).  
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GRAFICA 8 

 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA INFANTIL EXTREMA 

Y DE LA POBREZA INFANTIL TOTAL (SEGÚN POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

BASADA EN BRISTOL) Y PORCENTAJE DE NIÑOS EN HOGARES INDIGENTES Y 

POBRES (SEGÚN MÉTODO DEL INGRESO), ALREDEDOR DE 2011 a (En porcentajes) 

 

a. Se utiliza la definición de infancia del UNICEF, que abarca a la población de 0 a 17 años de edad. En las cifras de 

niños pobres se incluye a los niños extremadamente pobres, y en las de niños en hogares pobres se incluye a los niños 

en hogares indigentes.  

b. En Argentina los datos son de zonas urbanas. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. CEPAL (2013:20) 
61  Los datos pueden no coincidir con los uruguayos del INE.  

En la gráfica 8 se mide la pobreza infantil con datos de encuestas de hogares y utilizando dos 

metodologías. Por un lado el método directo, en este caso basado en la propuesta de la 

Universidad de Bristol y adaptado para medir privaciones múltiples, con dos umbrales que 

definen la privación grave y la moderada en cada dimensión. Por otro lado el método indirecto, 

en este caso la medición de la pobreza absoluta, según los ingresos per cápita de los hogares. 

Cómo se puede observar en la gráfica, la parte izquierda (A) representa a los niños pobres y muy 

pobres según las dimensiones definidas anteriormente y la parte derecha (B) a los niños en hogares 

pobres e indigentes según ingresos de los hogares. A pesar que en la medida final la diferencia 

entre ambas mediciones es mínima, 40.5 % de los niños en pobreza multidimensional y 41.7 % 

en pobreza por ingresos de los hogares, los resultados de ambas mediciones difieren por países. 

En Uruguay y Argentina es mayor el porcentaje de niños pobres medidos multidimensionalmente 

y en Chile y Costa Rica es mayor el porcentaje de niños pobres medidos por ingreso de los 

hogares. En el caso uruguayo 18.6 % para la primera medición y 12.8 % para la segunda.  
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e) CLASIFICACIÓN POR NIVEL DE PRECARIEDAD 

 
 

A continuación se presentan algunos indicadores de desigualdades socioeconómicas intraurbanas 

en niños y adolescentes de la región respecto del acceso y cumplimiento de algunos derechos que 

forman parte del bienestar infantil. Las variables consideradas se presentan en el Anexo V. 

 

Según mencionan sus autores “estos resultados se basan en un estudio más amplio de UNICEF, 

aún inédito, que señala el impacto de la desigualdad intraurbana de cada país y de un país a otro, 

relevando aquellos temas en los que las desigualdades son más pronunciadas”. XXII (Born, 

Colamarco, Delamónica y Minujin, 2013:6) 62 

 

 

CUADRO 6. CLASIFICACIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN SU NIVEL DE 

PRECARIEDAD EN INGRESOS, NIVEL EDUCATIVO Y CONDICIONES 

HABITACIONALES 
 

Pobreza por ingresos Pobres No pobres 

Nivel educativo Bajo Medio-alto Bajo Medio-alto 

Condiciones 

habitacionales 

Déficit 

grave 

Precariedad 

alta 
Precariedad alta Precariedad alta 

Precariedad 

alta 

Déficit 

moderado 

Precariedad 

alta 
Precariedad alta Precariedad alta 

Precariedad 

media 

Sin 

déficit 

Precariedad 

alta 

Precariedad 

media 

Precariedad 

media 

Sin 

precariedad 

 
Fuente: Born, Colamarco, Delamónica y Minujin (2013:6)  

  

                                                           

XXII Los datos han sido extraídos de las encuestas de hogares oficiales homogeneizadas por el Sistema de 

Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) 
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CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (0 – 18 

AÑOS) DE ÁREAS URBANAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SEGÚN NIVEL DE 

PRECARIEDAD POR PAÍS, ALREDEDOR DE 2009 
 
 

País 

 Nivel de precariedad 

(áreas urbanas) 
        Alto Medio Bajo 

Chile  7,6 21,7 70,7 

Uruguay  10,1 23,4 66,5 

Costa Rica  12,3 28,0 59,7 

Panamá  12,8 12,2 75,0 

Argentina  17,3 25,7 57,0 

Perú  23,2 30,1 46,7 

Brasil  26,0 29,0 45,0 

Ecuador  27,0 25,1 48,0 

Total*  29,0 27,6 43,4 

México  32,1 26,5 41,4 

Colombia  32,1 32,0 35,8 

República Dominicana  32,6 31,8 35,6 

Paraguay  41,6 33,0 25,4 

El Salvador  53,6 23,7 22,8 

Guatemala  55,5 23,8 20,7 

Bolivia   61,7 18,4 19,9 

Honduras  61,8 24,2 14,1 

Nicaragua  64,7 21,1 14,2 

* Incluye Belice, Guyana y Surinam que cuentan con estudios MICS3, pero cuyo tamaño muestral es insuficiente  

para presentar los resultados por separado. 

Fuente: Encuestas oficiales a hogares y MICS3 (Multiple Indicator Cluster Surveys). Born, 

Colamarco, Delamónica y Minujin (2013:6). 

Los países aparecen ordenados de acuerdo con el porcentaje de niños y adolescentes urbanos en 

hogares con precariedad alta.  

Considerando la totalidad de la región encontramos que casi un tercio de los niños y adolescentes 

viven en hogares con precariedad alta. En Uruguay lo hacen un 10 % y en precariedad media un 

23 %.  

Los autores señalan que “los indicadores de bienestar infantil dan cuenta de una amplia 

heterogeneidad. No obstante, pueden    hallarse   importantes patrones comunes. A  nivel  regional,  

la  brecha  rural-urbana  muestra  diferencias  destacadas  a favor  de  las zonas  urbanas, pero en 

todos los casos la brecha  intraurbana es superior. Salvo escasas excepciones, esta situación se 

reitera en todos los países.” Born, Colamarco, Delamónica y Minujin (2013:9) 

Las variables consideradas y la posterior clasificación de los hogares teniendo en cuenta la 

intersección de sus distintos valores, hacen este trabajo interesante. Los primeros cuatros países 

son los mismos del índice de vulnerabilidad infantil de Kaztman del año 2001. Pero mientras 

Chile sigue primero, Uruguay alcanza un segundo lugar.   
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f) ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA EN ADULTOS E 

INFANCIA (2007, 2009, 2013) 

 

Se trata de tres investigaciones realizadas en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administración de la UDELAR. De los trabajos destacaremos los aspectos 

relacionados con la multidimensionalidad de la pobreza y la infancia. 

La primera investigación se realizó para analizar si las privaciones estudiadas con el método del 

ingreso y que afectan preferentemente a menores de 18 años, se observan también en otras 

dimensiones. Arin y Vigorito (2007) 63 realizaron el estudio comparando resultados obtenidos 

por el método del ingreso con los del análisis multidimensional. Ambos autores reconocen que 

es muy poca la investigación económica en Uruguay sobre la pobreza con un enfoque 

multidimensional, excepto los trabajos basados en las NBI, los que utilizan índices de privación 

y los índices de pobreza humana. Las dimensiones e indicadores utilizados se encuentran en el 

Anexo VI. 

Arin y Vigorito trabajaron con los Índices FGT generalizados para estudiar la evolución de la 

pobreza entre los años 1991 y 2005 en Uruguay utilizando datos de las Encuestas Continuas de 

Hogares. Señalan que esta metodología se basa en la función de bienestar social y es una 

generalización al caso multidimensional de índices de pobreza unidimensionales desarrollada por 

Bourguignon y Chakravarty (2003). Esta metodología se eligió debido a su adaptación al enfoque 

de las capacidades y funcionamientos de Amartya Sen y a la flexibilidad de estos indicadores. 

Al estudiar la pobreza multidimensional en Uruguay entre 1991 y 2005, la dimensión con mayor 

variación es el ingreso mientras que otras se mantienen estables o se reducen. Por lo tanto Arin 

y Vigorito concluyeron que la evolución de una medida sintética de pobreza multidimensional 

será más suave que una basada solamente en la pobreza por ingresos. Analizando los datos 

llegaron a la conclusión de que los avances generacionales en educación atenuaban otras 

dimensiones. La brecha entre la pobreza en los hogares integrados por niños y los hogares con 

adultos mayores es considerablemente menor que lo que indica la pobreza de ingresos. 

Y finalmente, una conclusión importante para nosotros “el análisis de pobreza multidimensional 

requiere de relevamientos especiales donde se incorpore información de más dimensiones que 

las consideradas en este estudio”. (Arin y Vigorito, 2007:14) 64  

La segunda investigación trata de mejorar el conocimiento de los indicadores 

multidimensionales de pobreza y para ello compara tres metodologías existentes: índices 

generalizados FGT, conjuntos difusos y dominancia estocástica. Para esto utilizaron datos de 

una encuesta representativa de 1600 niños de escuelas públicas de Montevideo y el área 

metropolitana recolectados en 2004 y 2006. En el cuestionario se recogió información de los 

niños y de los adultos responsables. Las dimensiones estudiadas fueron: estado nutricional, 

participación en la vida social, instrucción de los adultos, condiciones de la vivienda e ingreso. 

Las tres metodologías indican una reducción de la pobreza entre los años 2004-2006 si se 

incluye el ingreso entre las dimensiones. Pero si se lo retira, dominancia estocástica presenta 

resultados diferentes a las otras metodologías, “sugiriendo que la pobreza se mantuvo constante 

durante el período”, según los autores. (Amarante, Arin y Vigorito, 2009:1). 65  

La tercera investigación analiza la evolución del bienestar multidimensional entre los años 2006 

y 2011 en Uruguay a efectos de estudiar si las mejoras en el ingreso y empleo en este período 

se registran también en otras dimensiones. Para ello utilizan las dimensiones de educación, 

ingreso, condiciones de vivienda y acceso a bienes durables (calefón, televisión por cable, 

teléfono, reproductor de video o DVD, lavarropas, microondas, computadora -excluyendo plan 

Ceibal- y automóvil) con información que proviene de las ECH del INE y datos longitudinales 
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de la Encuesta de Situación Nutricional de los Niños (ESNN), de donde se agrega también el 

estado de salud, a través de indicadores antropométricos. Conviene recordar que los bienes 

durables mencionados superan ampliamente a los artefactos básicos de confort de las NBI. 

La ESNN es representativa de los hogares con niños que en el año 2004 asistían a escuelas 

públicas en primer año. En los años 2011 y 2012 fueron encuestados nuevamente. Debido a que 

surgieron diferencias en el total de hogares relevados, se optó por trabajar con aquellos que 

tuvieran algún dato en los distintos momentos, un total de 3.165 hogares, Colafranceschi, 

Failache y Vigorito (2013:53). 66 Se relevó información socioeconómica y el estado nutricional 

de los niños a través de medidas antropométricas como el IMC (Índice de Masa Corporal) y la 

talla. Los hogares presentaron mejoras especialmente en el ingreso per cápita y en los bienes 

durables, particularmente en los hogares con menor nivel educativo. Colafranceschi, Failache y 

Vigorito (2013:36). 

Si se comparan los hogares de la ESNN con la ECH se encuentra en general que los últimos 

están en mejor posición. Esto coincide con la observación generalizada que los hogares con 

niños se encuentran en peor situación. En la comparación para el 2011, la disminución de la 

pobreza fue más acentuada en la ECH. Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013:54). 

CUADRO 8. ÍNDICES DE DESIGUALDAD POR DIMENSIÓN (GINI, THEIL Y 

ENTROPÍA 0). TOTAL DE URUGUAY. 2006-2011 

  2006 2011 

Dimensión Gini Theil Entropía O Gini Theil Entropía O 

Hacinamiento 0,333 0,199 0,188 0,305 0,166 0,16 

Clima educativo 0,231 0,089 0,136 0,223 0,082 0,121 

Ingreso 0,463 0,394 0,368 0,425 0,326 0,306 

Bienes durables 0,375 0,261 0,681 0,282 0,155 0,359 

Índice de materiales 

de la vivienda 
0,415 0,32 0,437 0,352 0,257 0,375 

Fuente: Elaborado por Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013:29) en base a las ECH. 

Al comparar en el cuadro 8 diversos índices de desigualdad para los años 2006 y 2011 en la ECH, 

se encuentra   que el acceso a bienes durables fue el que obtuvo mayor descenso. Los autores 

establecen que dicha caída se debería al aumento de los ingresos y al abaratamiento de los bienes, 

Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013:29). El descenso se observa en los sectores más 

carenciados. Sería interesante estudiar la influencia que ha tenido en la infancia la disponibilidad 

mayor de dichos bienes.  

La otra dimensión importante en descender en la desigualdad fue el ingreso. Según los autores, 

se debería al aumento en las transferencias del Estado, al IRPF y a la reducción de la desigualdad 

en el mercado laboral, Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013:29). Otras dimensiones en 

descender son el índice de materiales de la vivienda y en menor medida, el hacinamiento. El clima 

educativo es la última de las dimensiones en obtener un descenso muy pequeño. 
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CUADRO 9. INCIDENCIA DE LA POBREZA EN HOGARES SEGÚN DIMENSIÓN Y 
AÑO EN LA ENCUESTA DE SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE 

URUGUAY 
 

 

                              

Fuente: Elaborado por Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013:37) a partir de la ESNN. 

 

En la ESNN la dimensión que más ha evolucionado de manera positiva es el acceso a recursos, 

en sus dos componentes: ingreso per cápita del hogar e índice de bienes durables. Los ingresos 

mejoraron un 20 % y los bienes durables un 16 %. Una menor reducción ha obtenido el 

hacinamiento (8%) y en el clima educativo la reducción ha sido muy pequeña.  

Los umbrales utilizados en el análisis de pobreza en la ESNN se encuentran en el Anexo VIII. 

  

                                                           

XXIII Hogares con seis años o más de educación que corresponderían a la enseñanza primaria. 
XXIV Hogares con nueve años de educación que corresponderían a ciclo básico de secundaria.  

Dimensión 2004 2011-

2012 
Hacinamiento 30,36 21,68 

Clima educativo XXIII 12,36 11,54 

Clima educativo XXIV 53,52 51,56 

Ingreso per cápita del hogar 80,66 60,74 

Índice de bienes durables 37,08 22,78 
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5. MEDICIÓN DE LA POBREZA INFANTIL EN URUGUAY 

Las cifras del INE nos muestran una reducción de la pobreza e indigencia en Uruguay de los 

últimos años. Su magnitud dependerá de la línea utilizada para medirla, de la localización 

geográfica y de los grupos etarios. Pero como ya hemos visto, con la utilización de este método, 

uno de los rasgos más determinantes de la pobreza es su concentración en la infancia. El 

desbalance intergeneracional señala que la infantilización de la pobreza no se ha conseguido 

modificar y está aumentando. El cociente entre las tasas de pobreza de niños y adultos aumentó 

en todos los países y Uruguay se encuentra en primer lugar en América Latina, (CEPAL, 2010). 
67  La situación es peor si realizamos la comparación con los adultos mayores. “La probabilidad 

de caer en situación de pobreza en Uruguay es 4,1 mayor para los niños que para las personas 

de 65 o más años, mientras que en Argentina, Chile y Costa Rica es en promedio 1,8 veces 

mayor y en los países europeos prácticamente igual (1,06).” (UNICEF, 2009:13). 68 

Si analizamos la evolución de la pobreza monetaria desde 1986 hasta 2013 XXV discriminada 

por tramos de edad y zonas del Uruguay, se puede observar en los años inmediatos posteriores 

a la crisis del 2002, el mayor aumento de la pobreza monetaria en general y de la infantil 

(menores de 6 años) en particular. En realidad la pobreza venía aumentando desde los años 93-

94, con un pequeño descenso en el 99. Los mayores de 65 años son los que menos sufren la 

pobreza por ingresos aun durante la crisis. Como se puede ver en la gráfica 9, la serie comienza 

con cifras bastante altas y el orden entre ellas se mantiene salvo para Montevideo e interior. Al 

comienzo la pobreza para todas las edades es mayor en el interior pero luego disminuye en los 

últimos años de forma más acentuada que en Montevideo. También se puede observar que entre 

los niños menores de 6 años y los mayores pero menores de 18 años, las diferencias al comienzo 

de la serie son mínimas –con altas cifras de pobreza- para luego aumentar y recién en los últimos 

años -con bajas cifras de pobreza- vuelven a ser mínimas. La gráfica 9 muestra que la pobreza 

sigue siendo fundamentalmente infantil a lo largo de los años y que en Montevideo la tendencia 

a la baja es menor que en el interior. Según los datos del INE para el año 2013, 69 el 24,3 % de 

los menores de 6 años es considerado pobre en todo el país. Esto representa el doble de la cifra 

de pobres para todas las edades en el Uruguay urbano (5000+). 

  

                                                           

XXV Es discutible la utilización de valores de la canasta única validada a precios implícitos actualizados 

mensualmente por el INE, en base a la metodología de la LP 2006, para todo el período, debido a posibles 

cambios en la estructura de consumo. Pero ante la dificultad para empalmar diferentes líneas y con esta 

precaución, el resultado nos permite tener un panorama muy amplio desde 1986 hasta 2013, reduciendo los 

errores que puede ofrecer una visión solamente de los últimos años en una serie muy variable. 
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GRAFICA 9 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las ECH del INE, LP metodología 2006 y procesamiento 

de datos realizado en el Área Sociodemográfica del Banco de Datos de la FCS de la UDELAR. 
XXVI 

  

                                                           

XXVI En el momento de entrar el trabajo en imprenta, el INE ha divulgado los últimos datos sobre pobreza 

según LP para el año 2013. A pesar de la demora que implicó trabajar con estos datos creemos que es 

justificado agregar el último año para confirmar tendencias generales y especialmente corregir cifras de la 

ECH desde 2006, que han sido modificadas por el INE.   
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GRAFICA 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las ECH del INE, LP metodología 2006 y procesamiento 

de datos realizado en el Área Sociodemográfica del Banco de Datos de la FCS de la UDELAR.  

 La gráfica 10 muestra la evolución de la pobreza infantil en Montevideo, interior y total del 

Uruguay, junto con las líneas de tendencia lineal para esos datos, durante el período 1986-2013. 

Ya se había visto en la gráfica anterior que la disminución de la pobreza en Montevideo se 

atenuaba en los últimos dos años. Si analizamos ahora las tendencias lineales de las tres series, 

sin pretender realizar un estudio exhaustivo, se puede observar fácilmente un pequeño descenso 

en la evolución de la pobreza infantil en Uruguay, en este tramo de edad y que el 

comportamiento del interior y Montevideo ha sido diferente. La pobreza ha descendido en el 

interior y ha aumentado en Montevideo y sus líneas son cada vez más divergentes.  

Quienes seguimos la tendencia general de la pobreza infantil por LP desde hace años podemos 

decir que recién en el último se observa una reducción de la misma, luego de años de permanecer 

incambiada. Analizando las cifras en detalle para el año 2013 se observa que en Montevideo el 

32,8 % de los menores de 6 años es considerado pobre, más del doble del total de personas 

pobres para la capital.  
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GRAFICA 11 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la LP (2006) del INE para los niños urbanos medidos por 

el ingreso y a la clasificación de pobreza realizada según la LP y las NBI en las ECH para los 

niños no integrados. 

La gráfica anterior resume y cuantifica algunos temas vistos anteriormente. De manera similar a 

lo que ocurre con los adultos, los niños no integrados representan una cantidad mayor que los 

pobres monetarios calculados por LP del INE. Para más precisión, son casi dos veces más (1,8 

%). Y esta proporción ha aumentado en relación a 2006, seguramente debido al rápido 

mejoramiento en el ingreso. Aunque en las dos mediciones el descenso es similar, si consideramos 

las necesidades insatisfechas en el hogar, en el año 2011 casi la mitad de la población infantil se 

encuentra con carencias, alrededor de 123.352 niños. Y en estas cifras no están consideradas las 

necesidades específicas para la edad, tal cual se desarrollan más adelante.   

Finalmente, en el Anexo IX se presenta un cuadro resumen con los datos presentados sobre la 

incidencia de la pobreza y vulnerabilidad en la infancia uruguaya.   
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6. ¿CÓMO MEJORAR LA MEDICIÓN DE LA POBREZA EN GENERAL 

Y LA INFANTIL ESPECIALMENTE? 

 

La ponencia del CIIP en el Seminario sobre “Modelos e indicadores de desarrollo y bienestar 

infantil” establecía que “a pesar de los desarrollos mencionados, especialmente preocupados 

porque lo que se puede medir se puede mejorar, sabemos que no se ha llegado a un modelo con 

amplio consenso sobre necesidades, satisfactores y recursos. Es que a pesar de las opiniones 

concordantes sobre la multidimensionalidad de la pobreza, la literatura no presenta un alto nivel 

de consenso desde el punto de vista empírico para la construcción de medidas multidimensionales 

de pobreza.” (Canetti y Schwartzmann, coord., 2013:34). 70 Y este trabajo es un ejemplo. 

El modo en que se concibe y mide la pobreza es relevante para definir políticas para su 

superación. En este sentido es importante el consenso acerca de que la pobreza no es meramente 

económica (aunque esta dimensión sea un componente esencial) y se perciba un nuevo paradigma 

que vaya más allá de las dimensiones económicas, demasiado limitadas para evaluar fenómenos 

complejos.  

Si bien desde el punto de vista académico se promueve una aproximación multidimensional de 

la pobreza, esta no es una tarea sencilla. Existen diversos desafíos conceptuales que deben 

resolverse como, por ejemplo, la elaboración de una teoría, la definición de las dimensiones 

relevantes y las interacciones entre estas dimensiones o las limitaciones de las fuentes de 

información. Estos desafíos han generado una amplia discusión y debates académicos, en los 

que, si bien se reconoce la necesidad del enfoque multidimensional para el estudio de la pobreza, 

también se reconoce que existen dificultades para hacer operativa su medición, lo que lleva a que 

los investigadores terminen finalmente utilizando los indicadores disponibles.   

El método del ingreso para el cálculo de la pobreza es el más utilizado en Uruguay. Tiene amplia 

difusión en la prensa y en los círculos políticos. Pero a pesar de varias modificaciones en su 

cálculo existe consenso en que mide solo un aspecto de la pobreza. Además de la especificidad 

de la pobreza infantil y la necesidad de considerar otras dimensiones en su estudio, en Uruguay 

la segmentación social se ha desarrollado en los últimos años y alcanza dimensiones no 

meramente económicas que no aparecen consideradas por el método del ingreso. Por eso es 

necesario atender otras dimensiones aunque todavía no estén integradas en ningún método ni 

teoría.  

A nivel mundial también se plantean críticas, además del ámbito de la ONU. En este sentido es 

interesante la opinión de Kanbur (2009) sobre la diferencia entre los datos optimistas oficiales 

de descenso de la pobreza e indicios indirectos y cualitativos más pesimistas. El artículo 

publicado en una revista del Fondo Monetario Internacional tiene un subtítulo muy significativo 

“Por qué los comedores comunitarios pueden estar repletos mientras las estadísticas oficiales 

indican una caída en la pobreza”, Kanbur (2009:32). 71 Luego de presentar cinco argumentos para 

esta posible diferencia, concluye: “los pobres se beneficiarían de un nuevo enfoque como el 

propuesto en octubre de 2009 por la Comisión para la Medición del Rendimiento Económico y 

el Progreso Social. XXVII El enfoque propuesto utilizaría encuestas de hogares en forma más 

amplia para tomar un conjunto de datos más cabal y pintar un panorama más fiel de las 

condiciones de vida de los pobres. Ayudaría a las autoridades a diseñar políticas que auxilien a 

salir de la pobreza. Pero esto no basta. La mera elaboración de estadísticas de pobreza 

conjuntamente con la medición del ingreso per cápita seguirá arrojando estadísticas que pintan 

un panorama demasiado optimista, porque ignoran muchos de los demás aspectos destacados en 

el informe de la Comisión: los servicios fuera del mercado, la desigualdad entre los sexos y los 

                                                           

XXVII Creada por Nicolás Sarkozy, Presidente de la República Francesa, en febrero de 2008 y dirigida por 

los economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi. 
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factores del bienestar distintos del ingreso. Queda mucho trabajo por hacer,” Kanbur (2009:34) 
72 

  TEMAS EN DISCUSIÓN 

 

 La fragilidad de los cambios realizados 

 
En la presentación del segundo volumen de los Cuadernos sobre Desarrollo Humano realizada 

el 31 de octubre de este año, Andrea Vigorito XXVIII fue preguntada  sobre  la  magnitud  del sector  

vulnerable y aclaró  que  se  refería  a vulnerabilidad únicamente de ingresos. "Ahí, según la 

forma de estimación, hay una proporción importante de la población que, ante un escenario de 

menor crecimiento económico, podría volver a caer bajo la línea de pobreza.” 73 

Es importante que Vigorito haya aclarado que la vulnerabilidad a la que se refería era de ingresos. 

Porque la vulnerabilidad por carencias es mayor y las distintas metodologías de medición varían 

en su importancia, como hemos visto en el trabajo. La investigadora aclara aún más el tema: “si 

tuviera que resumir en una sola gran conclusión el trabajo resaltaría que es importante, en esta 

etapa donde ha caído mucho la pobreza de ingresos y se ha reducido la desigualdad,  prestarle  

también  atención  a  las  dimensiones  no  monetarias  del  bienestar de los hogares y pensar, en 

la discusión del sistema de bienestar social, en medidas que vayan más allá del tema del ingreso". 

Destacó que muchos hogares aún presentan vulnerabilidades, pese a haber superado la condición 

de pobreza. Vigorito (2013) 74 

Con este enfoque, dos de los más importantes cambios de los últimos años son aun frágiles: el 

aumento del ingreso –que puede peligrar ante un menor crecimiento económico- y la propia 

vulnerabilidad por ingresos –que es necesaria complementarla con dimensiones no monetarias-. 

Desde el punto de vista de la pobreza infantil existe otra situación estructural incambiada. No se 

ha logrado modificar la estructura por edad de la pobreza. Ya sea con las NBI o con la medición 

por ingresos, los niños y jóvenes siguen siendo los más perjudicados. Es más, si se mide la 

tendencia lineal de la pobreza infantil en Uruguay para los menores de 6 años, solamente alcanza 

un pequeño descenso desde 1986 y para Montevideo aumenta. Tal vez haya pasado poco tiempo 

para que se altere la estructura de ingresos y necesidades por edad pero también es cierto que el 

país ha pasado un período de gran crecimiento del PIB y las perspectivas no son de que se 

mantenga o aumente sino que la situación sea más frágil. 

Para la CEPAL es un problema vigente y no se refiere al poco tiempo transcurrido. “Un aspecto 

preocupante de la evolución de la pobreza monetaria en América Latina y el Caribe es que su 

incidencia es más elevada en los hogares que tienen un alto nivel de dependencia, lo que deja en 

una situación de mayor desmedro a los niños, niñas y adolescentes. Ya a mediados de los años 

noventa se inició en la región el debate sobre la infantilización de la pobreza, concepto cada vez 

más vigente por la sobrerrepresentación de la infancia y la adolescencia en los índices de pobreza 

respecto de otros grupos etarios.” (CEPAL 2013: 19). 

 La era post monetaria de la pobreza 

 
La metodología de los ingresos para estudiar la pobreza hace tiempo que se utiliza en América 

Latina y nos ofrece umbrales de ingresos monetarios que limitan exactamente la población pobre 

e indigente. Pero ya se ha visto que es muy sensible a cambios en la economía del país. El análisis 

multidimensional de la pobreza se enfrenta con un desafío importante desde el punto de vista 

                                                           

XXVIII Investigadora y docente en el Instituto de Economía. Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la UDELAR.  
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metodológico. “La medición de la pobreza con un enfoque multidimensional de privaciones no 

cuenta aún con los consensos metodológicos que suelen tener las mediciones por insuficiencia 

de ingresos y no permite una interpretación tan nítida de resultados; sin embargo, complementa 

el enfoque de ingresos y hace posible captar tanto a poblaciones en que ambos parámetros 

coinciden como a grupos que padecen privaciones en necesidades básicas sin que necesariamente 

sus ingresos los ubiquen bajo la línea de pobreza.” (CEPAL 2013:16) 75 

“En varios países latinoamericanos, particularmente en los que han experimentado un 

mejoramiento importante en el nivel de vida de su población, las incidencias de pobreza 

resultantes son bajas y decrecientes en el tiempo. Ello pone de manifiesto que los indicadores 

clásicos de necesidades básicas pueden no resultar suficientes para identificar a los pobres, y que 

se hace necesario incorporar información sobre carencias en otros ámbitos para disponer de una 

evaluación de la pobreza más apropiada a la realidad de estos países.” (CEPAL 2013:15) 

No conocemos aun por cuánto tiempo más los institutos nacionales de estadística en América 

Latina seguirán utilizando el método del ingreso para medir la pobreza ya que es creciente el 

número de investigadores que formulan objeciones al mismo. En nuestro país la reciente 

utilización del método CONEVAL por parte del MIDES abre perspectivas muy interesantes para 

avanzar en la comprensión y medición de la pobreza. Y hace un año, cuando se realizó la 

presentación del libro del MIDES y la Asociación ProFundación para las Ciencias Sociales: 

“Vulnerabilidad y exclusión. Aportes para las políticas sociales.” XXIX hubo consenso entre los 

presentes que se iniciaba la “era post monetaria de la pobreza”. Pero aun dentro del MIDES, 

que sigue manejando públicamente las cifras de la pobreza monetaria, existe desde hace tiempo 

el Índice de Carencias Críticas, que no es monetario y le ha permitido clasificar con gran 

probabilidad a su población objetivo. 

 Evaluar la pobreza incorporando la herencia estructural 

 
La investigación de Arin y Vigorito (2007) sobre pobreza multidimensional demostró la 

necesidad de incluir otras dimensiones en el estudio de la pobreza, además del ingreso, a efectos 

de suavizar el relacionamiento estrecho con los vaivenes económicos y de mejorar el cálculo de 

la pobreza infantil, que medida solamente por el ingreso puede aparecer sobrerrepresentada en 

relación a otros tramos de edad.  

La investigación de Arin, Vigorito y Amarante (2009) sobre el comportamiento de tres técnicas 

de medición de la pobreza infantil demostró, que por lo menos para una de ellas, si no se 

considera el ingreso, la pobreza no ha disminuido. Fernández (2010:113) llegará a conclusiones 

similares para toda la población luego de estudiar la evolución de la pobreza en Montevideo, 

entre 2006 y 2009, utilizando además del ingreso, el patrimonio del hogar, el acceso a derechos 

de integración social, la educación y la salud. Concluye que “es claro que el método de la LP 

proporcionó una imagen equivocada de la extensión de la pobreza: al menos uno de cada tres 

montevideanos en lugar de menos de uno de cada cinco.” (Fernández, 2010:113) 76    

Mientras no se realicen estudios sistemáticos sobre las carencias de la población combinado con 

los ingresos, no se podrá saber que ha pasado en este período. Porque si bien conocemos que el 

ingreso de los hogares ha aumentado, hay coincidencia en que éste no define la pobreza y en el 

caso de nuestro país hay evidencia de que las carencias o necesidades de la población no han 

variado de la misma forma que los ingresos. Según las estimaciones del MIDES, alrededor del 

40 % de la población presenta alguna carencia, definida según derechos y un 34 % definida por 

                                                           

XXIX “Vulnerabilidad y exclusión. Aportes para las políticas sociales.” Elaborado en el marco del convenio 

entre el MIDES y la Asociación ProFundación para las Ciencias Sociales. Presentación realizada el 4 de 

diciembre de 2012 en la FCS, con la presencia de Daniel Olesker, Susana Mallo, Andrés Scagliola, Gustavo 

de Armas, Judith Sutz, Miguel Serna y Manuel Píriz. 
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necesidades, según las NBI del INE-UNFPA-FCS. Esta situación es reconocida por el actual 

ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker "los resultados  no sorprenden, en un país con un 

12% de pobreza por ingresos, tener un 34% de NBI parece bastante razonable", sobre todo si se  

tiene  en cuenta  que  tuvimos  un 40% de  pobreza  por  ingresos,  y  aquellos  que salieron de la 

pobreza, no modificaron su situación estructural, Olesker (2013) 77 El ministro remarcó que cree 

que a esta altura existe cierto consenso de que la medición de la pobreza por ingresos es un 

indicador importante pero no el único y además es totalmente insuficiente. "No hay manera de 

medir la pobreza y desigualdad estructurales de un país sin complementar los análisis de ingresos 

con otras variables.” Olesker (2013) 78 

Las personas clasificadas como pobres por el método multidimensional pueden ser muy distintas 

a las de menores ingresos. Dependiendo del país, entre un 20% y un 70% de los pobres 

multidimensionales son también personas de bajos ingresos. (Mancero, 2013: 13) 79 En Uruguay 

la medición de Colafranceschi, Peyrou y Sanguinetti (2009) basada en la ECH 2006 estableció 

que un 29 % de los hogares montevideanos y el 46 % del interior, que tienen pobreza 

multidimensional, no se encuentran por debajo de la línea de pobreza y por lo tanto no se 

consideran pobres según el método del ingreso del INE.  

 Relativizar las mediciones de LP  

 
Las mediciones por el método del ingreso tienen una considerable cantidad de observaciones 

críticas desde hace bastante tiempo pero se lo considera un método transformado en un estándar, 

de uso extendido y que sus resultados son sólidos ya que parten de umbrales de ingresos que 

delimitan perfectamente a la población y hogares pobres e indigentes. Por lo tanto todavía se sigue 

usando como el principal u “oficial” en muchos países. Colombia y México son los países más 

preocupados por establecer una medición alternativa y multidimensional de la pobreza. 

Pero ya hemos visto que la LP puede tener importantes variaciones que alteran sus resultados 

finales. Las discusiones sobre los componentes de su CBA y la ponderación otorgada a la parte 

no alimentaria pueden modificar sustancialmente la línea de referencia. Los hábitos de consumo 

cambian frecuentemente por lo que es necesario su control periódico. Pero también influyen 

factores de carácter político. En nuestro país ha habido cambios de LP que implicaron que 

automáticamente hubiera menos pobres, con el correspondiente beneplácito para el gobierno de 

turno. También es recordable durante la década de los 90 discusiones públicas donde integrantes 

del gobierno recomendaban que se utilizaran las cifras de CEPAL para la medición de la pobreza, 

notoriamente menores que las del INE.   

A pesar de lo anterior, no se cuestiona el carácter técnico y profesional del INE, que sigue gozando 

del prestigio y confianza en su producción, muy diferente de lo que ocurre con el INDEC de 

Argentina, con el censo realizado hace pocos meses en Paraguay y con los graves 

cuestionamientos realizados hace un año en Chile, que afectaron la confianza en los índices de 

pobreza de la encuesta CASEN 2011.  

Pero los que se dedican a la pobreza infantil han visto como el INE, así como otros institutos de 

estadísticas, no consideran la particularidad de la situación de la infancia y sus necesidades 

diferentes. Apenas es un adulto menor que consume menos calorías y se descarta la amplitud de 

requerimientos para su desarrollo hacia la vida adulta y que es necesario que los obtenga en sus 

años iniciales. Por lo tanto requiere más y de naturaleza distinta y no menos que los adultos. Como 

lo establece UNICEF, “si bien los métodos directos e indirectos tradicionales no presentan esta 

dificultad, XXX por tener como unidad de análisis primario el hogar, cuyas características se hacen 

extensibles a cada uno de sus miembros, es justamente esta situación la que los hace criticables 

                                                           

XXX Refiere a que algunas de las dimensiones e indicadores multidimensionales se aplican a diferentes 

grupos etarios de niños. 
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para abordar la especificidad de la pobreza y las privaciones en la infancia”. (CEPAL-UNICEF, 

2010:163). 

 Estudiar los efectos de la segmentación en la pobreza infantil 

 
“Ha habido una drástica disminución de la pobreza y la indigencia, pero no así de la exclusión 

social. Esto todavía existe, y mucho, y alcanza con ir a algunas zonas de la periferia de 

Montevideo para darnos cuenta de que podemos estar en África. Es increíble cómo no hemos 

logrado llegar a esos núcleos duros de exclusión social”. Mariela Mazzotti (2013), asesora en 

Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo y vicepresidenta de la 

Comisión de Programa del Frente Amplio. 80 

La información de observadores calificados como Mazzotti, los datos de NBI por barrios, el 

estudio de Rocco sobre la segregación social en los CCZ de Montevideo, los datos sobre la 

población residente en asentamientos, XXXI según el PIAI (Programa de Integración de 

Asentamientos Irregulares), 81 los 14 puntos XXXII que caracterizan la fragmentación social que 

realizó el GIEP (2007:86), 82 así como en los trabajos de varios investigadores: Kaztman, 

Filgueira y Retamoso (2005), 83 Couriel (2010), 84  Veiga (2010), 85 se observa una mayor 

fragmentación social, tal vez por la conjunción de varios factores actuando simultáneamente. Si 

superamos una percepción meramente económica de la pobreza y consideramos también la 

fragilidad de vínculos institucionales y la vulnerabilidad en la integración social, se percibe un 

desajuste de importantes sectores sociales con normas, canales de movilidad y posición ante las 

instituciones, que afectan en mayor medida a la juventud e infancia. Porque si bien disminuyó la 

pobreza por ingresos, los vulnerables por carencias sociales siguen siendo importantes y tampoco 

ha disminuido la segregación social, que implica el aislamiento de los sectores de mayor poder 

económico, social, relacionamiento y confort en la zona costera, de los sectores más vulnerables 

de la sociedad. Aunque algunos grupos sociales se han beneficiado de la coyuntura y han logrado 

mejorar su posesión de bienes de confort durables, siguen viviendo en sus antiguos barrios, a 

veces con grandes carencias. ¿Puede influir esta situación en la crianza infantil? Los estudios se 

están iniciando pero no parece lo mismo un niño pobre en un barrio con carencias que en una 

zona heterogénea y con perspectivas de ascenso social. La situación en la educación puede ser 

un buen indicador.  

La investigación de Kaztman y Filgueira (2001) demostró que la pobreza infantil no está 

necesariamente relacionada con el desarrollo económico. Años más tarde otra investigación de 

UNICEF llegaría a la misma conclusión. “Algunos países están de hecho logrando mucho más 

(y otros mucho menos) de lo que sería predecible según su nivel de ingresos.” (Centro de 

Investigaciones Innocenti de UNICEF, 2012:7). Por lo tanto puede existir mayor fragmentación 

social en estas condiciones macroeconómicas, por ejemplo, y los niños presentar bajas 

evaluaciones. 

  

                                                           

XXXI Las personas residentes en asentamientos solamente descendieron un 0,5 % entre el año 2006 y el 2011 

(PMB-UEM-PIAI, 2012: 6).   
XXXII Ellos son: segmentación en el mercado laboral; aumento de la homogeneidad en la composición social 

de los barrios de Montevideo; segmentación del sistema educativo; desorganización familiar y 

debilitamiento de la figura paterna; existencia de un sector informal “criminal”; aumento de la desconfianza 

pública; mantenimiento de una cantidad importante de personas sin domicilio fijo y en situación de 

mendicidad; debilitamiento de lazos sociales que sostienen al individuo; rupturas en el mapa vincular real 

y simbólico; pérdida de importancia del trabajo para obtener éxito social; pérdida de la fe en el progreso; 

inestabilidad y precariedad de rutinas integradoras en la vida cotidiana de los barrios pobres; aumento de 

la distancia entre la formalidad legal y la real; desarrollo de la cultura del “cazador”. 
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 Establecer al niño como unidad de análisis y con dimensiones específicas para 

pobreza infantil 
 

Los niños experimentan la pobreza de manera diferente a los adultos, especialmente con respecto 

a las necesidades de desarrollo. La pobreza afecta no solo su bienestar presente sino también el 

desarrollo de sus capacidades futuras. En un informe de CEPAL-UNICEF (2010) 86 se reconoce 

que además de las dificultades conceptuales y metodológicas en las distintas mediciones de 

pobreza, existe también una forma inadecuada de tratar diferentes grupos sociales. “Entre las 

reflexiones más relevantes, destacan aquellas vinculadas a las manifestaciones peculiares que 

adquiere la pobreza en los adultos mayores, indígenas y afrodescendientes, personas con 

capacidades especiales, mujeres y, con más fuerza aún, a la gravedad que esta conlleva cuando 

afecta a los niños, por las consecuencias que tiene para el resto de sus vidas.” CEPAL-UNICEF 

(2010:156).   

Existen varias listas con dimensiones para medir la pobreza incluyendo el caso uruguayo en que 

fueron elegidas por los hogares. Según Burstin, Fascioli, Modzelewski, et al. (2011) 87 las 

dimensiones puntuadas en una escala de 1 a 10 de una lista abierta por los hogares encuestados 

en la segunda ronda de la ESNN fueron: ingresos, educación, salud, trabajo y situación 

emocional. “Robeyns (2005) 88 plantea y evalúa las distintas posibilidades para la selección de 

dimensiones en el análisis multidimensional, las cuales van desde la utilización de listas creadas 

por expertos hasta las consultas a las propias comunidades. Si bien en los últimos años han proli-

ferado diversas listas, Alkire (2002) 89 proporciona una amplia sistematización de las principales 

propuestas.” (Colafranceschi, Failache y Vigorito, 2013:19). Continuando con el trabajo de 

presentación pero ahora sobre pobreza infantil, construimos tres listados de algunas de las más 

recientes e interesantes propuestas. 

 
CUADRO 10. DIMENSIONES EN POBREZA INFANTIL 

 

METODO DE 

PRIVACIONES 

MULTIPLES 

(UNIVERSIDAD DE 

BRISTOL-UNICEF) 

UNICEF INNOCENTI  RC 

11 90 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 

PENSIONES DEL REINO UNIDO 91 

Alimentos Bienestar material  Ingresos y privación material 

Agua potable segura Salud y seguridad  Falta de trabajo 

Instalaciones sanitarias Educación  Deudas persistentes 

Salud * Conductas y riesgos Vivienda pobre 

Vivienda Vivienda y medio ambiente Habilidades parentales para la crianza 

Educación   Acceso a una educación de calidad 

Información   Estabilidad familiar 

   Salud de los padres 

* Esta dimensión fue descartada para América Latina. 

Fuente: Elaboración propia en base a los trabajos de CEPAL (2013), UNICEF (2013) y HM 

Governmemt, (2012) 

Las dimensiones de la Universidad de Bristol ya han sido presentadas en este trabajo. Pero aunque 

UNICEF ha promovido y utilizado sus dimensiones, también señala sus limitaciones (CEPAL-

UNICEF, 2010). Aunque esta metodología presenta una estimación multidimensional más 

completa que la medición por el método monetario, no incorpora otros aspectos no materiales del 
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desarrollo y la pobreza infantil –aquellos relacionados con la dinámica familiar y el desarrollo 

emocional y psicosocial–. Como ya hemos visto anteriormente, el problema radica en que para la 

inclusión de dichos aspectos se necesita una mayor información estadística estandarizada, no 

siempre disponible. 

La última publicación de la serie UNICEF RC (Report Card 11) clasifica a 29 países desarrollados 

en función del bienestar general de sus niños. La clasificación general de cada país se basa en su 

categorización media para las cinco dimensiones de bienestar infantil que se encuentran en la 

segunda columna del cuadro 10. 

Las dimensiones del Reino Unido (tercera columna del cuadro 10), que forman parte de un 

documento gubernamental de consulta a diversas organizaciones que trabajan sobre pobreza 

infantil, presentan dos dimensiones particularmente interesantes: las habilidades de los padres 

para la crianza y la estabilidad familiar. Ambas se encuentran en la línea de trabajo sobre la familia 

y sus prácticas de crianza desarrolladas por el CIIP.   

En la mayoría de los estudios, la pobreza infantil se entiende como un fenómeno de naturaleza 

compleja, multidimensional y relacional. Sin embargo son escasos los estudios que integran los 

aspectos macro, meso y micro de la pobreza y su impacto sobre los niños a través de las diversas 

organizaciones familiares. Aunque se considere la pobreza infantil dentro de la familia, se olvida 

que las necesidades de los niños son diferentes y deberían ser definidas y medidas de manera 

independiente.  

Al considerar la pobreza infantil como diferente a la de los adultos, Minujin, Delamónica y 

Davidziuk (2006) 92  ya destacaban que el porcentaje de niños y adolescentes que viven en hogares 

pobres es más alto que el de los adultos. Es que los primeros se encuentran más perjudicados por 

la falta de ingresos de sus hogares ya que son más vulnerables, sus necesidades son más urgentes 

y las consecuencias ulteriores muy importantes: abandono escolar, carencia de atención sanitaria 

básica y otros servicios, estigmatización por el uso de determinado tipo de ropa, falta de un 

entorno seguro para jugar, etc. 

El enfoque monetario, según Minujin, Delamónica y Davidziuk (2006), 93 ofrece poca atención 

ya sea a la estructura de los hogares como al género y a la edad de sus miembros, no considera 

que las necesidades de los niños son diferentes a la de los adultos y que el ingreso no se distribuye 

de forma proporcional entre sus integrantes. Tampoco tiene en cuenta que el bienestar de los niños 

depende de bienes que no están basados exclusivamente en factores de mercado. Las diferentes 

líneas de pobreza realizadas en nuestro país confirman esta afirmación. Las necesidades de los 

niños no han sido consideradas y los expertos en diseñar las líneas generalmente suponen que el 

ingreso del hogar se distribuye en forma proporcional entre los integrantes. 

Debido a la carencia de una teoría sobre la pobreza, los planificadores sociales que buscan 

soluciones a sus problemas de localización e intervención social en los sectores con mayores 

carencias, junto a los cientistas sociales que trabajan el tema, han continuado desarrollando nuevas 

formulaciones de la pobreza como fenómeno multidimensional. De esta forma, a nivel 

internacional, siguiendo los planteos de Sen se ha desarrollado el IDH y el IPM, el UNICEF 

Innocenti Research Centre ha construido un nuevo Índice de Privación Infantil, 94 que se presenta 

más abajo y CEPAL acaba de publicar un informe con base en el método de privaciones múltiples, 

mientras que UNICEF está trabajando en clasificaciones por nivel de precariedad. En nuestro país 

se ha presentado una nueva versión de las NBI con los datos del último censo, lo que ha permitido 

también actualizar la tipología bidimensional de Kaztman, mientras que se continúan afinando 

los nuevos desarrollos teóricos y metodológicos del CONEVAL.   
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CUADRO 11. INDICE DE PRIVACIÓN INFANTIL DE UNICEF INNOCENTI RC 10 XXXIII  

 

1. Tres comidas al día  

2. Al menos una comida al día con carne, pollo o pescado (o un plato vegetariano equivalente)  

3. Frutas y verduras frescas todos los días  

4. Libros adecuados a la edad y nivel de conocimientos del niño (excepto libros de texto)  

5. Artículos para actividades de esparcimiento al aire libre (bicicleta, patines, etc.)  

6. Actividades regulares de esparcimiento (nadar, tocar un instrumento musical, participar en 

organizaciones juveniles, etc.)  

7. Juegos para la casa (al menos uno por niño, incluidos juguetes educativos para bebés, 

bloques, juegos de mesa, juegos de computadora, etc.)  

8. Dinero para participar en los paseos y actividades de la escuela  

9. Un lugar tranquilo con espacio y luz suficientes para hacer la tarea escolar  

10. Conexión a Internet.  

11. Algunas prendas de vestir nuevas (es decir, no todas de segunda mano) 

12. Dos pares de zapatos del tamaño correcto (incluido al menos un par para cualquier clima) 

13. Oportunidad de invitar de vez en cuando a un amigo a jugar y comer en su casa  

14. Oportunidad de festejar acontecimientos especiales, como su cumpleaños, su santo, fiestas 

religiosas, etc. 

 

Fuente: UNICEF. Innocenti Research Centre (2012:6) 

 

El Índice de Privación Infantil de Innocenti RC 10 de UNICEF, desarrollado y aplicado en los 

países ricos, es un interesante ejemplo de instrumento pensado exclusivamente en los niños. 

Detrás del mismo se pueden encontrar varias dimensiones que corresponden a las necesidades de 

los mismos y a las prácticas de crianza.  

Otros grupos en el ámbito académico uruguayo han ensayado trabajar con nuevas dimensiones de 

la pobreza tratando de encontrar grupos homogéneos con técnicas de análisis de datos. Es el caso 

de los economistas Colafranceschi, Peyrou y Sanguinetti (2009), de Terra et al. (1989) y el GIEP. 

Aunque parten de marcos teóricos diferentes, la utilización de los indicadores disponibles en 

nuevas dimensiones de la pobreza nos lleva a que estudiemos la metodología utilizada y sus 

conclusiones. Colafranceschi, Peyrou y Sanguinetti (2009) tipifican la población relevada en una 

Encuesta de Hogares Ampliada de 2006. Encuentran cinco grupos uno de los cuales es el de 

mayores carencias y aunque no es el más grande, es el que tiene una alta proporción de menores 

de 14 años. El estudio de los indicadores que finalmente fueron seleccionados en la formación de 

los grupos reveló que muchos hogares con graves carencias no estaban bajo la línea de pobreza. 

Terra también identificó varios grupos con una técnica similar aunque más sencilla. Aquí lo 

interesante fue la incorporación de indicadores que no son habituales en las Ciencias Sociales y 

que provienen del campo de la nutrición, psicología y psiquiatría. Algunos de esos indicadores 
demostraron tener relación con las variables dependientes estudiadas, estado nutricional y 

desarrollo psicomotor de los niños. El estudio de estos factores de riesgo en profundidad, con la 

elaboración de instrumentos para su mejor captación, es la tarea que ha desarrollado el GIEP a lo 

largo de los años. Y el CIIP se plantea, a partir de la identificación de los indicadores más válidos 

y confiables en crecimiento, desarrollo infantil integral, biológicos, psicosociales y socio-

                                                           

XXXIII Por primera vez, las estadísticas sobre la renta y las condiciones de vida de la Unión Europea, que 

incluye una muestra de más de 125.000 hogares de 29 países europeos, han incluido una sección sobre la 

vida de los niños de 1 a 16 años. Con estos datos, el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF ha 

elaborado el Índice de Privación Infantil, que consta de 14 elementos y reflejan la capacidad de la familia 

para que el niño disponga de ellos. El criterio de corte es carecer de dos o más de los elementos del listado. 

Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF (2012). 
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culturales, elaborar el diseño del SINADIBI (Sistema Nacional Informatizado de Desarrollo 

Integral y Bienestar de la Infancia).  

Se podrá establecer también una línea de base y con la utilización de técnicas multivariadas -

como el Análisis de Correspondencias Múltiples y el Análisis de Conglomerados- desarrollar 

tipologías e identificar grupos de hogares con pobreza multidimensional infantil. Se trata en 

definitiva de encontrar nuevas dimensiones, con sus indicadores debidamente probados, y avanzar 

en el establecimiento de diferentes modelos aunque previstos por los primeros investigadores en 

pobreza, como Altimir, y luego reiterados por otros economistas. El incipiente desarrollo en 

Uruguay de la metodología del CONEVAL de México puede representar un interesante avance 

desde el punto de vista teórico y de desarrollo de nuevos indicadores aunque todavía no haya 

encarado la especificidad de la pobreza infantil.  

 Necesidad de elaborar información multidimensional longitudinal nueva 

 
A nivel internacional y nacional existe consenso sobre las dificultades que representa elaborar 

información multidimensional nueva. Muchas encuestas contienen información adicional pero no 

necesariamente suficiente para obtener una mirada más completa de la pobreza y el bienestar 

especialmente infantil. Veamos algunas opiniones. 

“El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha sido la principal institución 

promotora de un cambio en la concepción y medición de la pobreza, con vistas a adaptarla a las 

particularidades e impacto que provoca en la infancia, para lo que ha promovido iniciativas como 

el uso de los indicadores de Bristol.” (CEPAL-UNICEF, 2010:156) 

 “Por último, cabe destacar que el desarrollo de las valoraciones multidimensionales en Uruguay 

requiere un esfuerzo de generación de información que no se ha realizado hasta el momento, tanto 

en términos de la amplitud de las dimensiones e indicadores comúnmente relevados como en la 

imperiosa necesidad de contar con datos longitudinales representativos del conjunto de la 

población.” (Colafranceschi, Failache y Vigorito, 2013:14) 

El “tipo de encuestas que realiza el INE tienen como objetivo generar una base informacional 

anual que sea representativa de todos los hogares del país. Sus objetivos están concentrados en el 

relevamiento de indicadores de ingreso y de la situación social de empleo. Por lo tanto, su 

información no es exhaustiva en varias dimensiones. Otra limitación es que existen derechos 

humanos que no pueden ser objeto de operacionalización desde esta fuente. Se requeriría agregar 

nuevos módulos en las Encuestas Continuas y/o desarrollar otras que permitan relevar la 

información necesaria para incorporar nuevas dimensiones en el Índice de Privación.” (Borrás, 

Capel, Colombo et al., 2012:28) 

En Argentina, en los últimos años se ha comenzado a analizar la pobreza infantil como una 

temática específica, desde una perspectiva multidimensional, tanto en las universidades como 

desde el Estado. Desde el año 2006 se desarrolla el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia 

en el marco del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad 

Católica Argentina (UCA) y llevado a cabo de manera conjunta con la Fundación Arcor. El 

módulo específico  destinado  a  medir  el  desarrollo  humano  y  social  de  la  niñez  y 

adolescencia contiene preguntas sobre estimulación emocional e intelectual y oportunidades de 

socialización, algunas de ellas similares al Índice de Privación Infantil de UNICEF visto 

anteriormente. 

También el Estado argentino ha realizado en el año 2011 una encuesta para relevar información 

sobre temáticas particulares de los niños y adolescentes a través de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con UNICEF.  
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En nuestro país el CIIP está preparando un estudio en el marco del SINADIBI, en contacto con la 

UCA y el programa Uruguay Crece Contigo está realizando una Encuesta Nacional de Primera 

Infancia que contiene instrumentos desarrollados por el GIEP. 

El camino iniciado ha implicado la utilización de nuevos criterios de riesgo, indicadores e 

instrumentos en el camino de mejorar un modelo bio-psico-social, que implica trabajar en un 

enfoque multidimensional de la pobreza infantil. De manera que con la incorporación a priori de 

nuevas dimensiones, especialmente psicosociales, en un modelo de necesidades y satisfactores 

humanos, o con la aplicación de técnicas de análisis de datos, menos exigentes en el momento de 

establecer modelos previos, poder avanzar en la complejidad de la pobreza y en una de sus áreas 

más importante, la infantil. La creación del SINADIBI en que está trabajando el CIIP es un paso 

más es esta dirección.  

 

Finalmente volvemos a las muy acertadas expresiones de Iain Duncan Smith: “El ingreso 

como la causa y la solución parecía el enfoque anterior del gobierno para acabar con la 

pobreza infantil. Este enfoque simplista vio algunas ganancias iniciales, pero luego se 

estancó. Tenemos que pensar de manera diferente sobre la pobreza infantil. No puede ser 

justo que experiencias tan vitales a la infancia, como ver a un padre salir a trabajar o crecer 

en una familia estable, no se reflejan en nuestra comprensión de la pobreza infantil.” Iain 

Duncan Smith, (HM Governmemt, 2012:2)  
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ANEXO I 

COMPOSICIÓN DE LAS NBI EN LOS ÚLTIMOS CENSOS DEL URUGUAY 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir Calvo (2000) y Calvo coord. (2013) 

  

CENSO 1985 CENSO 1996 CENSO 2011

MATERIALES PREDOMINANTES 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

VIVIENDAS

MATERIALES PREDOMINANTES 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

VIVIENDAS

MATERIALIDAD

ESPACIO HABITABLE

ESPACIO APROPIADO PARA 

COCINAR

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CONDICIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

CONDICIONES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

ORIGEN Y LLEGADA DE AGUA A LA 

VIVIENDA

SERVICIO HIGIÉNICO

CONDICIONES DE EVACUACIÓN 

DE LAS EXCRETAS 

(SANEAMIENTO)

CONDICIONES DE EVACUACIÓN 

DE LAS EXCRETAS 

(SANEAMIENTO)

ACCESO Y CALIDAD DEL SERVICIO 

HIGIÉNICO

ENERGÍA ELÉCTRICA
ACCESO AL ALUMBRADO 

ELÉCTRICO
ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA

UTILIZACIÓN DE MEDIOS PARA 

CALEFACCIONAR AMBIENTES
CALEFACCIÓN

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

CALENTADOR DE AGUA PARA EL 

BAÑO

EDUCACIÓN ASISTENCIA ESCOLAR

ASISTENCIA A ENSEÑANZA 

FORMAL DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA

RELACIÓN DE CARGAS 

FAMILIARES Y NIVELES 

EDUCACIONALES DE LOS JEFES 

DE HOGAR

COBERTURA DE SALUD

DERECHOS VIGENTES EN 

SERVICIOS DE COBERTURA DE 

SALUD

INDICADORES

VIVIENDA

ARTEFACTOS 

BASICOS DE 

CONFORT

DIMIENSIONES

HABITACIONES DISPONIBLES 

PARA DORMIR

HABITACIONES DISPONIBLES 

PARA DORMIR
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ANEXO II. 

 VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA LA PREDICCIÓN DE PROBABILIDAD DE 

PERTENECER AL PRIMER QUINTIL DE HOGARES POBRES (INDICE DE CARENCIAS 

CRITICAS) EN URUGUAY 

 

ZONAS URBANAS ZONAS RURALES 

presencia de funcionario público 
existencia de cisterna en el servicio 

sanitario 

presencia de un jubilado hogar unipersonal 

presencia de pensionista pareja sin hijos 

miembro del hogar con mutualista hogar monoparental 

número de integrantes del hogar pareja con hijos 

presencia de niños de 0 a 5 años hogar nuclear y otros familiares 

presencia de adolescentes de 12 a 17 

años 

hogar nuclear o compuesto y otros no 

familiares 

stock de riqueza Hacinamiento 

promedio de años educativos de los 

adultos 
stock de riqueza 

hacinamiento 
paredes de la vivienda son de 

mampostería 

existencia de servicio sanitario piso de hormigón 

existencia de servicio sanitario con 

evacuación a pozo negro o fosa 

séptica 

piso de tierra 

existencia de otro servicio de 

evacuación 
proporción de niños de 0 a 4 años 

arrendatario de la vivienda proporción de niños de 5 a 11 años 

ocupante de la vivienda proporción de niños de 12 a 17 años 

año de observación número de integrantes 

  presencia de jubilados 

  jefe del hogar con mutualista 

  jefe de hogar con primaria completa 

 

Fuente: Elaborado en base a: Amarante, Arin y Vigorito coordinadores, (2005:5). 95 
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ANEXO III 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIAS EN 2011 SEGÚN CENSO Y ECH DE 

URUGUAY 

 

NBI  

CENSO 

2011 

ECH 

2011 
DIFERENCIA 

 Vivienda 

decorosa 
14,5 15,5 1 

Agua 

potable 
3,8 4,5 0,7 

Servicio 

higiénico 
5,1 4,1 -1 

Energía 

eléctrica 
0,7 0,6 -0,1 

Educación 8,6 7,5 -1,1 

Artefactos 

básicos de 

confort 

23,4 21,1 -2,3 

Total con 

NBI 
33,8 31,9 -1,9 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Calvo coordinador (2013) y construcción de las NBI en la 

ECH realizada en el Área Sociodemográfica del Banco de Datos de la FCS-UDELAR 
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ANEXO IV. 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE DERECHOS SOCIALES PARA 

URUGUAY EN LA METODOLOGIA CONEVAL 

 

Indicadores Cálculo 

Carencia en 

educación  

Personas de 5 años o más que no asisten y cumple algunas de las siguientes condiciones:  

Nacidos antes de 1962: primaria incompleta 

Nacidos después de 1961: no completó educación media 

Carencia en acceso a 

servicios de salud 
Personas sin derecho vigente de atención en instituciones de asistencia médica XXXIV 

Carencia en acceso a 

seguridad social  

Personas ocupadas que no aportan a la seguridad social. 

Población mayor de edad inactiva que no recibe ningún beneficio producto de la 

adscripción a la seguridad social de otra persona, o a la suya propia en el pasado. 

Menores de edad que no son beneficiarios de Asignaciones Familiares.  

Carencia en acceso a 

vivienda y servicios   

Se consideran carentes las personas que habitan viviendas que no cumplen con los mínimos 

habitacionales establecidos en el Artículo 18 de la Ley 13.728 

 

Fuente: Zacheo (2013:17) - MIDES 
 

 

ANEXO V. 

 VARIABLES CONSIDERADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN 

NIVEL DE PRECARIEDAD 

 

Variable Descripción Categoría 

Condiciones 

habitacionales 

Privaciones Déficit grave:  con dos  o tres privaciones 

1. Materiales inadecuados de vivienda Déficit moderado: con una privación 

2. Acceso a agua de red pública Sin déficit: sin privaciones 

3. Hacinamiento   

Nivel educativo Promedio de años de escolaridad de Bajo: menos de 6 años 

los adultos del hogar Medio: 6 años a 11-12 años 

  Alto: más  de 11-12 años 

Pobreza por ingresos Comparación de los ingresos familiares Pobres: ingresos familiares  inferiores  a la 

con el costo  de una canasta de bienes línea de pobreza 

y servicios básicos (línea de pobreza) No pobres: ingresos familiares  superiores 

a la línea de pobreza 

 

Fuente: Born, Colamarco, Delamónica, y Minujin (2013:6)  

  

                                                           

XXXIV Los técnicos de la DINEM-MIDES aclaran que “si bien, a partir de la Reforma de la Salud, el derecho 

a la salud en nuestro país es universal y la cobertura tendería a ser del 100%, sería interesante contar con 

información que refleje, más allá del derecho vigente, el acceso efectivo a la salud. Por último, es necesario 

aclarar que en la construcción del indicador la categoría residual “Otros” se conforma de situaciones muy 

diversas, siendo que no todas implican la cobertura total de atención en salud.” (Borrás, Capel, Colombo et 

al., 2013:22) “Por ejemplo, poseer únicamente derechos de atención en instituciones de emergencia móvil 

podría considerarse como una privación en el derecho a la salud, y sin embargo existen personas en esta 

situación consideradas dentro la categoría “Otros”.” (Borrás, Capel, Colombo et al., 2013:32) 
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ANEXO VI 

DEFINICIÓN DE INDICADORES Y UMBRALES DE PRIVACIÓN SEVERA Y 

MODERADA ENTRE LOS NIÑOS XXXV 

 
Niveles de privación                                                                                             Moderada (incluye el umbral 

de privación severa) 

Severa/Grave Unidad de análisis 

en la que se mide y 

a la que se aplica el 

indicador 

Nutrición XXXVI 

– relación peso/edad 

– relación talla/edad 

Insuficiencia ponderal 

moderada-grave (desnutrición 

global) o baja talla para la 

edad moderada- grave 

(desnutrición crónica):  menos 

de -2 desviaciones estándar 

respecto del patrón de 

referencia 

Insuficiencia ponderal grave o 

baja talla grave: menos de -3 

desviaciones estándar respecto 

del patrón de referencia 

Niños de 

0 a 4 años 

Agua potable 

Acceso al agua potable 

según: 

- origen 

- suministro 

- tiempo de acceso 

(si está disponible) 

- Origen del agua por pozo o 

noria 

- Suministro de agua fuera de 

la vivienda y fuera del  predio 

(pilones públicos, camiones 

aljibe u otros) 

Origen inseguro del agua: 

fuentes naturales de agua (ríos, 

vertientes) En el  caso de la 

disponibilidad 

de algún indicador de tiempo 

de acceso a la fuente de agua, 

15 minutos o más 

Vivienda. 

Niños y 

adolescentes de 0 a 

17 años 

Saneamiento 

Conexión a sistema de 

alcantarillado 

(eliminación de 

excretas) 

Sin conexión a alcantarillado 

(por ejemplo, pozos negros) o 

acceso fuera de la vivienda o 

predio 

Sin servicio de eliminación de 

excretas (por ejemplo, directo 

al río) 

Vivienda. 

Niños y 

adolescentes de 0 a 

17 años 

Vivienda 

– razón de personas 

por dormitorio o pieza 

– material del piso, de 

los muros y del techo 

Hacinamiento: tres o más 

personas por dormitorio –o 

pieza– (excluye baño y 

cocina). Viviendas con piso de 

tierra, XXXVII materiales de 

construcción inseguros (muros 

o techos de barro o materiales 

similares) 

Hacinamiento: cinco o más 

personas por dormitorio –o 

pieza–. Viviendas transitorias 

(carpas y similares), muros o 

techos fabrica- dos con 

materiales de desechos 

Vivienda. 

Niños y 

adolescentes de 0 a 

17 años 

Educación 

Asistencia escolar y 

número de años de 

estudio completados 

Niños y adolescentes que, 

habiendo asistido a la escuela, 

hicieron abandono de ella 

antes de completar la 

enseñanza secundaria 

Niños y adolescentes que no 

han asistido  nunca a la escuela 

Niños desde 

7 u 8 años hasta 17 

Información 

Acceso a electricidad, 

tenencia de radio, 

televisión o teléfono 

Sin acceso en la vivienda a 

electricidad, a teléfono (fijo o  

móvil), a radio y televisión (al 

menos dos componentes no 

disponibles) 

Sin acceso en la vivienda a 

electricidad, teléfono (fijo o 

móvil), radio y televisión 

(simultáneamente) 

Hogar. 

Niños y 

adolescentes de 0 a 

17 años 

 

Fuente: CEPAL - UNICEF (2010:28) 

 

                                                           

XXXV Es importante destacar que las situaciones definidas son de privación, por lo que los umbrales son 

determinados implícitamente, como situaciones de mayor bienestar al mencionado en cada celda. Las 

definiciones operacionales de los umbrales fueron consultadas con la Oficina Regional de UNICEF, para 

su validación por las oficinas nacionales de la misma institución. 
XXXVI Estos indicadores se obtuvieron de las DHS (Encuestas de Demografía y Salud) y se elaboró un 

conjunto de modelos de estimación de la probabilidad de estar desnutrido con regresiones logísticas 

binarias, que se aplicó posteriormente a las encuestas de hogares.  
XXXVII A diferencia del estudio de Bristol, en que se consideró el piso de tierra como privación severa, aquí 

se definió como privación moderada debido a la extensión de esta solución habitacional que impedía una 

adecuada gradación de situaciones de déficit. 
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ANEXO VII. 

 DIMENSIONES E INDICADORES UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS 

MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA EN URUGUAY ENTRE 1991 Y 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Arin y Vigorito (2007:9) 

 

 

ANEXO VIII.  
DIMENSIONES, INDICADORES Y UMBRALES UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE 

POBREZA CON BASE EN LA ESNN DE URUGUAY 

Dimensión Indicador Umbral de pobreza 

Vivienda Hacinamiento Menor o igual a dos personas por habitación 

Educación Clima educativo Menor de seis años 

Educación Clima educativo Menor de nueve años 

Acceso a 

recursos 
Ingreso Menor que la línea de pobreza 2006 del INE 

Acceso a 

recursos 
Índice bienes durables Menor que la mitad de la mediana observada 

Salud 
Índice de masa corporal 

(peso/talla², puntaje z) 

Bajo peso 

•   leve: –1 desvío estándar 

•   grave: –2 desvíos estándar 

Salud 
Índice de masa corporal 

(puntaje z) 

Sobrepeso 

•   leve: 1 desvío estándar 

•   grave: 2 desvíos estándar 

Salud 
Talla para la edad 

(puntaje z) 

Cortedad de talla 

•   leve: –1 desvío estándar 

•   grave: –2 desvíos estándar 

 

Fuente: Elaborado por Colafranceschi, Failache y Vigorito (2013:23) a partir de la ESNN. 

Dimensión Indicador 

Acceso a conocimiento 
Años de educación del jefe 

de hogar 

Condiciones de la vivienda 

Hacinamiento: personas 

por habitación excluyendo 

baño y cocina 

Indice de bienes durables: 

calefón, refrigerador, tv 

color, reproductor de video, 

horno de microondas, 

lavarropas, lavavajilla, 

automóvil 

Ingreso per capita del 

hogar 

Acceso a recursos 
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ANEXO IX 

RESUMEN DE DATOS PRESENTADOS SOBRE INCIDENCIA DE LA POBREZA Y 

VULNERABILIDAD EN LA INFANCIA URUGUAYA 

FUENTE EDAD AÑO 
% POBREZA Y 

VULNERABILIDAD 

PRECARIEDAD 

ALTA URBANA * 

CEPAL-UNICEF 

< 19 años 2009 10.1 

MPM (BRISTOL) 

CEPAL * 
< 17 años 2011 18.6 

INE – ECH * < 6 años 2013 24.3 

DINEM-MIDES ** < 18 años 2012 58.3  

CENSO - 1 NBI *** < 5 años 2011 44.7 

LP-NBI **** < 5 años 2011 49.2 

* Fuente: Autores. 

** Fuente: Elaboración propia en base a Zacheo (2013) - MIDES y Borrás, Capel, Colombo et al. 

(2012) - MIDES. 

*** Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento del Censo 2011. 

**** Fuente: Elaboración propia en base a la LP (2006) del INE y a la clasificación de pobreza 

realizada según la LP y las NBI en las ECH en el Área Sociodemográfica del Banco de Datos de 

la FCS-UDELAR. 
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