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Después de la reflexión geo-histórica sobre las fases precedentes del proceso de urbanización 
de Pereira, se aborda en el presente capítulo el análisis de los efectos y transformaciones 
acaecidas a nivel económico, social y territorial tras la irrupción de las reformas de carácter 
neoliberal desde la década de los noventa.  
 
Para ello se efectúa, en primer término, a modo de contextualización, una aproximación general 
de las características y formas específicas de aplicación que asumió la ortodoxia neoliberal en 
Colombia. A la par se examinan los impactos generados por los ajustes aperturistas en las 
actividades productivas a escala regional y local, siendo los más destacados la agudización de 
la crisis cafetera y el ocaso de la manufactura e industrialización nacional.  
 
En segundo lugar, se realiza una indagación sobre las condiciones de desigualdad social que 
identifica a la ciudad de Pereira durante los últimos dos decenios, con base en algunos 
indicadores sociales y económicos, como son: el porcentaje de hogares en viviendas 
inadecuadas, sin servicios básicos, con hacinamiento crítico, ausentismo escolar, bajo nivel 
educativo y porcentaje de la población local con alta dependencia económica.  
 
Por último, se enuncian los procesos territoriales de re-densificación de vacíos urbanos y 
consolidación del crecimiento extrarradio, los cuales ilustran la fragmentación espacial en el 
contexto actual neoliberal. De este modo, sobresalen por su papel monopólico en la provisión 
“formal y legal” de la vivienda, los agentes privados -financieros y de la construcción-, 
excluyendo a una gran proporción de la población que no tiene la capacidad económica para 
acceder a este mercado especulativo. En este sentido, se hace visible en medio de la recesión 
económica que aqueja a la región y la ciudad, el contradictorio y paradójico crecimiento urbano 
exacerbado de Pereira1 motivado por el auge de la oferta inmobiliaria y de la construcción para 
estratos medio-altos, en contraste con el desarrollo espontáneo y progresivo de las áreas de 
exclusión y esfuerzo popular, quedando éstas relegadas a la periferia y borde urbano de la 
localidad.  
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1. AJUSTE NEOLIBERAL, APERTURA ECONÓMICA Y 
REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA  

 
 
Con la aparición del discurso neoliberal desde de la década de los setenta como respuesta a la 
fase de estanflación en la economía global, se produjo una ruptura del consenso social 
establecido en los Estados de bienestar entre los dueños del capital y la fuerza de trabajo, 
desencadenándose una restauración del poder de las élites económicas. Ciertamente, la 
tendencia de estabilidad económica derivada de la implementación de las políticas keynesianas 
propias del liberalismo embridado entre la gran depresión de 1929 y la época de posguerra, que 
propendían por un rol protagónico del aparato estatal para mantener la generación de pleno 
empleo, un crecimiento sostenido del producto nacional bruto-PNB y la atención de los servicios 
sociales básicos -asistencia sanitaria, educación, provisión de vivienda social, etc.- para los 
ciudadanos tuvo un giro drástico después de la crisis del petróleo y de los sistemas de cambio 
fijos respaldados por las reservas de oro establecido en Bretton Woods, entre otros aspectos2.   

Ciertamente, una vez se produce su consolidación como ideario en la política económica 
internacional para reconducir la acumulación de capital en beneficio de la clase dominante 
financiera, y luego de múltiples experimentos que no desestimaron el uso de la fuerza, la 
represión y la violencia, como sucedió con el golpe militar de 1973 al gobierno socialista electo 
democráticamente en Chile, se erigió en paradigma o nueva ortodoxia gracias a la articulación 
de lo que llegó a ser conocido como el “Consenso de Washington” en la década de los noventa, 
tal como lo señala en su obra Breve historia del neoliberalismo, el destacado geógrafo británico 
David Harvey (2009, 20).  
 
Asimismo, al deslegitimar al Estado regulador, orientador e interventor que simpatizaba con la 
defensa de los acuerdos con la clase trabajadora, se empezaron a desmontar las empresas 
públicas, siendo éstas traspasadas a la esfera gerencial privada que impuso el concepto de 
eficiencia en el manejo de estos activos y de maximizar las ganancias operacionales, para lo 
cual era necesario imponer otras relaciones laborales, echando para atrás las conquistas de 
dignificación en las condiciones laborales de los trabajadores y de su remuneración salarial. Sin 
la “interferencia estatal” se da vía libre, por tanto, a la competencia entre individuos, empresas y 
entidades territoriales (ciudades, regiones, naciones) elemento definido como una virtud 
esencial para el desarrollo económico actual3.  
 
De igual manera, Harvey (2009) sostiene que entre los pilares e ideas fundantes del 
neoliberalismo se reconoce el cambio de prioridades en la gestión del Estado, imponiendo un 
nuevo discurso que desvirtúa el sentido de la sociedad y posiciona como eje central de 
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cualquier política al ciudadano; es así como los individuos deben asumir la responsabilidad que 
les genera la libertad de empresa, de modo que a través de sus capacidades, virtuosismo 
personal o libre emprendimiento individual, deben solventar la cobertura de sus necesidades 
básicas.  
 
En otras palabras, se sustenta en la suposición de que las libertades individuales se garantizan 
mediante la libertad de mercado y de comercio, siendo este un rasgo cardinal del pensamiento 
neoliberal. Este razonamiento sortea y oculta varios de los aspectos requeridos para la 
acumulación de capitales en manos de la pequeña élite transnacional financiera, como es la 
pauperización de la mayoría de la población mundial, al efectuarse una reducción sistemática 
de los salarios de los trabajadores en detrimento de su capacidad adquisitiva, realizar fuertes 
recortes en la seguridad y asistencia social, y una débil inversión en la formación del capital 
social, elemento demostrado en las irrisorias partidas presupuestales en educación e 
investigación en los países dependientes bajo la tutela del sistema neoliberal.  
 
Al mismo tiempo, el neoliberalismo ha logrado su difusión global a partir del papel rector de las 
entidades multilaterales, las cuales ofician arbitrando, imponiendo y auditando la aplicación 
irrestricta de las reformas económicas de los Estados-nacionales que deben cumplir con sus 
obligaciones fiscales y de pagos de deudas asumidas desde épocas anteriores. En efecto, la 
adopción del ajuste neoliberal tiene como precepto inicial, la apertura a los mercados de capital 
que condicionan los créditos internacionales y la comercialización de productos, ambos 
monitoreados por las entidades que de manera certera denominó el geógrafo británico y 
profesor de la Clark University, Richard Peet, La maldita trinidad (2003), como son: El Fondo 
Monetario Internacional, El Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.  
 
Precisamente, en alusión a la importancia del análisis crítico del discurso neoliberal elaborado 
por Peet, la profesora de la Universidad de Barcelona, Nuria Benach (2012, 46) reitera en su 
reciente libro sobre la obra intelectual y académica de este autor, titulado Richard Peet 
Geografía contra el neoliberalismo, que sustentado en una perspectiva marxista e introduciendo 
nuevas claves hermenéuticas post-estructuralistas con base en Gramsci y Foucault, 
proporciona un aporte incisivo sobre este modelo económico al advertir que:  

“El neoliberalismo es presentado como la forma hegemónica de globalización basada en la no intervención estatal, la 
liberalización comercial, y la limitación de los déficits presupuestarios estatales. La fuerza de su análisis reside en 
cómo demuestra que, al tiempo que la ideología neoliberal produce una “verdad” económica indiscutible, deja sin 
margen la posibilidad de discursos alternativos que apenas pueden enfrentarse a la doctrina neoliberal de 
inevitabilidad y de que “no hay alternativa”.  
 
 
Por tal razón, al reconocer el posicionamiento de este paradigma y su influencia a nivel global, 
se establece a continuación la forma como se introdujo en Colombia, teniendo en cuenta sus 
particularidades y las condiciones específicas del país4. En este sentido, habría que señalar en 
primer término, al período 1970-1980 como la fase previa o antecedente a su aplicación, ya que 
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luego de la desfinanciación del proceso de industrialización “nacional”5 y el posterior 
endeudamiento estatal asumido con la banca multilateral para darle continuidad a esta política 
económica6, se generó una crisis social expresada en el incremento progresivo de las tasas de 
desempleo, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la línea de pobreza (LP).  
 
En segundo término, con el devenir del neoliberalismo tras la imposición política para 
renegociar el pago de la deuda “con más deuda” en la década de los noventa, se asumió con 
determinación los pilares doctrinarios de fuertes derechos de propiedad privada individual, el 
imperio de la ley en beneficio de las “libertades empresariales”, -las instituciones del libre 
mercado y del libre comercio-, junto a la masiva privatización de activos del Estado y la 
desregulación de los diferentes sectores económicos (Harvey, 2009)7. Es así como en el país 
se ha radicalizado una agenda de desarrollo territorial definida por las fuerzas del mercado y los 
intereses monopólicos de empresas internacionales, generando un incremento exponencial de 
la expoliación de los recursos naturales, en particular, de los no renovables, como es el caso de 
los minerales y el petróleo. 
 
En este orden de ideas, la configuración de los espacios de producción y extracción en el 
proceso de re-primarización de la economía colombiana, evidencia la anarquía territorial 
derivada de la supresión de los instrumentos legítimos y necesarios de gestión, control y 
regulación por parte del Estado para el desarrollo de dichas actividades (aranceles, ajustes 
fiscales punitivos, la planificación y los controles ambientales, así como impedimentos 
localizados)8, todo ello para permitir la “libertad de movimiento” del capital a favor del proyecto 
de restauración o recomposición de élites corporativas y financieras multinacionales que se 
sustentan en la repatriación de sus ganancias o plusvalías, producto de las ventajosas 
posibilidades de inversión y operación en países en desarrollo (débil legislación, flexibilidad 
laboral, etc.) impuestas políticamente por la “maldita trinidad”.  
 
En particular, una síntesis sobre la adopción del neoliberalismo en Colombia y sus fases de 
ajuste, la realiza el ingeniero industrial colombiano Aurelio Suárez Montoya en su libro Modelo 
del FMI. Economía colombiana 1990-2000, como se observa a continuación en el cuadro 14.1.   
 
 
Cuadro 14.1. Ajustes neoliberales a la política económica en Colombia.  
 

Primer ajuste: 
Apertura a fondo 

Segundo ajuste: 
Financiación de déficits, 

endeudamiento, bajos salarios e 
impuestos indirectos

Tercer ajuste: 
Fondo Monetario entra en acción 

–reformas de segunda 
generación-

Reducción de aranceles para bienes 
de consumo (ropa, trigo y productos 
agrícolas alimentarios) como a los 
intermediarios (gasolina, papel, 
hilados, materias químicas, etc.), 
como a los llamados bienes de 
capital (maquinarias, equipos 

Para cubrir el déficit del comercio 
exterior que comenzaba a afectar las 
finanzas públicas, la hacienda 
nacional recurrió al mercado de 
capitales. El Banco de la República 
inició desde 1993 la colocación de 
los Titulos del Tesoro (TES) en el 

Luego de decretar la “emergencia 
económica” se adelantó una reforma 
tributaria que extendía el IVA a 
nuevos artículos y adoptaba formas 
penales para combatir la evasión 
tributaria.  
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técnicos y de transporte).  mercado bursátil. El apremio para 
obtener la financiación adecuada 
elevó las tasas de interés y se llegó 
a contratar a niveles superiores al 
30% anual.  
 

La otra gran estrategia, justificada 
para “disminuir las presiones sobre 
la tasa de interés interna” fue la de 
incrementar los créditos en dólares. 
Con el plan nacional de desarrollo se 
introdujeron las reformas de 
segunda generación acordadas con 
el FMI.  

El  flujo de capitales también se 
facilitó eliminando el régimen de 
control de cambios mediante el 
establecimiento de la denominada 
banda cambiaria. El ingreso de miles 
de millones de divisas ocasionó la 
revaluación del peso colombiano.  

Ello reportó ganancias fabulosas a 
los prestamistas y el país quedo 
entrampado en las redes de la 
especulación financiera nacional e 
internacional. Cuando se miran los 
gastos del presupuesto nacional de 
Colombia para 1992, 1997 y 200, se 
observa que, por 100 pesos 
aplicados, mientras los gastos de 
funcionamiento e inversión 
disminuyen, los asignados al servicio 
de la deuda aumentan, casi se 
doblan.  

Se iniciaron las reformas a las 
transferencias de los recursos para 
la salud y educación a municipios y 
departamentos; pensiones y 
seguridad social, reforma laboral, 
más medidas de represión a la 
evasión fiscal y la aplicación a 
ultranza del modelo exportador o 
especialización nacional en el 
comercio externo.  

Muchas firmas industriales y 
agropecuarias para competir en 
mejores condiciones, decidieron 
importar, con créditos en dólares, 
maquinarias y equipos. Las ilusiones 
se desvanecieron cuando las 
mercancías extranjeras se tomaron 
el mercado nacional.  

Gracias a esas operaciones al 
servicio del agio, Colombia pasó de 
adeudar 2.8 billones en TES, en 
1993, a 26.6 billones en 2000. En 
dólares, el Estado, que debía 13.900 
millones en 1993, en 2000 tenía 
préstamos por 20.559 millones.  

Los datos económicos al final del 
siglo fueron un desastre. La 
inversión privada disminuyó en un 
65% y la producción industrial cayó 
mas del 10%, en ese orden no era 
de extrañar un desempleo cercano 
al 20%, el déficit  fiscal se ubicó en 
el 6% del PIB, los pagos de 
intereses de la deuda pública 
equivalían al 16, 7 del PIB.  

Y mientras el país fue avasallado por 
las importaciones, las exportaciones 
colombianas no compensaron lo 
comprado. Las primeras, entre 1993 
y 1998, sumaron 74.876 millones de 
dólares, y en el mismo lapso, el país 
apenas pudo vender escasamente 
algo más de 60.670 millones, lo cual 
ayudó a empujar el déficit 
acumulado en el saldo de las 
operaciones externas a cerca de 
25.000 millones de dólares para 
estos años.  
 
Un resultado cercano a una 
catástrofe que influyó  de manera 
muy negativa en lo que se conoce 
como la cuenta corriente de la 
balanza de pagos.  

Con el mismo propósito, el gobierno 
nacional vendió un importante 
número de empresas estatales, la 
mayoría de ellas antiguas empresas 
industriales y comerciales del 
Estado: el Banco de Colombia, el 
Banco Popular, el Banco Central 
Hipotecario, seis centrales de 
energía, Carbocol y Cerramatoso. 
Además promovió la competencia 
privada en áreas antes reservadas al 
Estado como las 
telecomunicaciones, etc.  
 
Las finanzas públicas se 
sustentaron, además del crédito, en 
los bajos salarios a los trabajadores 
y en el incremento de los impuestos 
indirectos, en especial del IVA. Esas 
dos medidas permiten afirmar que 
son los estratos sociales más bajos 
quienes han financiado la mayor 
parte del modelo.  

Con el sistema financiero se fue bien 
generoso, admite un gasto entre el 
4% y el 6% del PIB para el “paquete 
de solución”  reestructuración del 
sector.  

Las políticas de comercio exterior, 
consignadas, son una refrendación 
de los compromisos con el libre 
comercio y los dictados del la 
Organización Mundial del Comercio- 
OMC, y añade su intención de 
“integración” al Pacto Andino y por 
fuera de éste, a Mercosur y al Área 
de Libre Comercio, ALCA. 
 
En síntesis, nuevas reformas 
impositivas con más impuestos 
indirectos, disminución del bienestar 
social, recortes en los traslados para 
los servicios sociales, 
privatizaciones y más apertura, baja 
en la tasa salarial, es la 
consecuencia del acuerdo con el 
FMI.  

 
Fuente: Suárez M. A. 2002, p. 22-37.  
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A escala regional, la re-estructuración del modelo de gestión pública del Estado como elemento 
sine qua non del ajuste neoliberal, imposibilitó el apoyo institucional a la crisis social y 
productiva que se intensificó en la zona cafetera desde los inicios de la década del noventa, tras 
el desplome de los precios de sustentación internacional del café, lo cual ha impactado 
gravemente este sector vertebral de la economía nacional. Junto a este factor, se sumaron 
problemas como el elevado costo de producción por hectárea y de rentabilidad, el efecto 
negativo de plagas como la roya y la broca, el envejecimiento irreversible de las plantaciones en 
muchas zonas, y la crisis de la estructura de propiedad –en épocas recientes agravadas por la 
desintegración que produce el abandono agrícola y la compra de terrenos por actores de la 
economía ilegal-9.  
 
Otro de los problemas estructurales de la crisis cafetera estriba en las medidas tomadas por la 
Federación de Cafeteros, institución intermediaria ante el gobierno central y reguladora en 
función cuasi-monopólica del sector10. De este modo, la inversión realizada en obras públicas 
con el dinero de los caficultores pone en evidencia como el Estado ha sustituido y cubierto su 
responsabilidad oficial a través de la cooptación del aparato productivo y gerencial cafetero. 
Además, como caso emblemático de las distribuciones por parte del gobierno del dinero 
producido por los caficultores en otro tipo de mercados especulativos, se conoce la creación de 
la liquidada Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa, y actualmente, el papel de la 
Federación como grupo financiero privado.  
 
En suma, siendo el sector cafetero el sello de identidad regional y soporte histórico de la 
economía nacional, es claro que la crisis que lo afecta como consecuencia del contexto de 
desprotección al campesinado colombiano, ha hecho que se haya extendido la pauperización 
de esta población y se presente un fuerte retroceso en el área cultivada. Esta calamitosa 
situación se ve demostrada en aspectos como la reducción del área promedio de los plantíos de 
café, de donde los finqueros extraen la parte fundamental de su ingreso: el 60.5 por ciento tiene 
menos de una hectárea, con un promedio de 0.42 hectáreas, el 88.9 por ciento tiene menos de 
3 hectáreas y el 94.7 por ciento tiene menos de 5 hectáreas. Y también es notoria la reducción 
del número de cafetales mayores: apenas hay 9.645 fincas con más de 10 hectáreas de café; 
2.769 con más de 20 hectáreas; 382 con más de 50 hectáreas y 57 con más de 100 
hectáreas11.  
 
Otros aspectos que se relacionan con la crisis de este sector, son las deficientes instalaciones 
de las fincas cafeteras: apenas 11.787 (el 2.08 por ciento) tienen silos que permiten secados 
artificiales del grano, y el 68 por ciento ni siquiera tiene patio de secado al sol ni tanque de 
fermentación. Asimismo, los niveles de educación de los caficultores que viven en las fincas es 
lamentable: el 19 por ciento nunca asistió a una escuela; el 2.1 por ciento hizo estudios 
universitarios; el 6.6 por ciento tiene algún estudio secundario, y el 67.7 por ciento curso algún 
año de primaria. Con estas cifras no resulta extraño que la caficultura este expulsando a las 
nuevas generaciones y que el envejecimiento de los productores directos alarme: entre quienes 
viven en las fincas y son “trabajadores manuales”, el 51 por ciento tiene más de 46 años y el 21 
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por ciento, más de 61 años12. Por su parte, el economista colombiano Absalón Machado, 
especialista en temas rurales, subraya la caída del área agrícola en la región, además de la 
crisis cafetera y la expansión de la ganadería extensiva, situación que pone de manifiesto como 
las tasas de desempleo rural han aumentado durante las últimas décadas13.  
 
Así pues, las repercusiones de la crisis productiva debido a la apertura económica y la ausencia 
de políticas de apoyo nacional se expresaron en Pereira con la recesión de la agroindustria 
cafetera y la manufactura, actividades que en conjunto habían dinamizado el desarrollo social y 
productivo del municipio. El impacto recibido trajo como saldo una economía estancada incapaz 
de generar suficientes empleos, a la vez que produjo una mayor concentración del ingreso en 
una clase social que asumió las tareas “gerenciales” de la privatización y subasta de las 
empresas locales.  
 
Con todo, desde la década de los noventa se han puesto en venta los principales activos del 
municipio, entre ellos, las empresas prestadoras de servicios domiciliarios. Junto a la masiva 
privatización del patrimonio público se dio inicio a la desregulación y desprotección industrial, 
exponiendo a las empresas locales al cierre o a la venta de la mayoría de sus acciones, debido 
a la imposibilidad de mantenerse en un mercado internacional de “libre competencia”, siendo el 
hasta entonces próspero sector textil el más afectado, en razón a la baja rentabilidad de sus 
operaciones comerciales tras la llegada masiva de productos, principalmente asiáticos. Como lo 
enuncia el sociólogo Oscar Arango en su estudio sobre Pereira Años noventa (2000), entre 
1995 y 1998 cerca de 150 empresas de la confección cerraron sus puertas en el Área 
Metropolitana Centro-Occidente (AMCO).  
 
Al efectuar un análisis desagregado a la actividad económica local desde la década del 
noventa, a partir del estudio elaborado por la Alcaldía municipal, Tendencia de la economía de 
Pereira, 1990-2004, se confirma la permanente afectación que sobrevino con la introducción de 
la apertura neoliberal. Así, entre 1991 y 1993 se observa una disminución en el crecimiento 
económico, destacándose la caída en la producción agraria del 7 al 3 por ciento, es decir, que 
se presentó una contracción de 4 puntos porcentuales en el sector más importante de la 
estructura productiva municipal. Tal situación cambia a mediados de 1993 y 1994, cuando se 
alcanza el crecimiento más alto de los últimos veinte años (3 a 14 por ciento, un crecimiento de 
11% en tan solo dos años) debido a un corto boom de la construcción relacionado con la 
llegada masiva de capitales.  
 
Posteriormente, entre 1994 y 1995 se registró una disminución vertiginosa del 14 al -1 por 
ciento, contracción de -15 por ciento relacionada con la descapitalización, cierre o privatización 
de muchas empresas locales. Esto indica que se presentó rápidamente una corrección a un 
proceso que a todas luces había sido una anormalidad. Luego, entre 1995-1997 se produjo una 
recuperación, pero en los dos años siguientes (1997-1999) se ingresó en una crisis 
pronunciada, con la pérdida porcentual de 9 puntos en el conjunto de la economía. Es en este 
momento cuando la recesión económica provoca una diáspora masiva de personas sin trabajo y 
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sin expectativas en su lugar de origen, fenómeno migratorio sin precedentes en la historia de la 
ciudad. Por último, entre 1999 y 2004 se produce una pequeña recuperación que marca una 
tendencia de lento crecimiento. 
 
 
Figura 14.1. Pereira. Crecimiento de la economía local. 1991-2004.  
   

 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira. 2004.  
 
 
En resumen, el sector primario ha decaído en este lapso de tiempo (5,7 frente al 19,6 del 
conjunto nacional) y de manera significativa el secundario, manteniéndose principalmente por 
las “burbujas inmobiliarias” (Figura 14.2). Por otra parte, el sector terciario presenta un 
incremento destacado en virtud al incremento de las áreas, malls o centros comerciales y el 
consumo de créditos ofertados por el sistema financiero.  
 
Ahora bien, es menester advertir como el comercio se caracteriza por las condiciones de 
precarización laboral, lo que cualitativamente no significa un avance sustancial en la situación 
económica de las personas que trabajan en este sector. Otro elemento que vale la pena 
subrayar es el deterioro de la industria, que pasó de un 24% en 1990 a 20% en 2004. Por 
ejemplo, en Pereira, como lo señala Arango (2000, 74) donde la trilla de café tiene un peso 
importante en la estructura industrial, esta actividad se ha resentido significativamente con la 
periódica disminución de los precios del grano. Más aún, un hecho común, y por demás 
preocupante de la industria local y regional, es que el sector de alimentos, dentro del cual se 
encuentra el café elaborado, aún mantiene los bajos niveles de exportación de los años setenta. 
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Figura 14.2. Pereira-Colombia. Crecimiento por sectores económicos. 1991-2004.  
 

 
Fuente: Alcaldía de Pereira. 2004.  
 
 
Igualmente, con base en el análisis del conjunto global de la economía enunciado en la figura 
anterior, se reconoce el nivel de contracción y problemas derivados de la recesión en el sector 
agropecuario, el cual tuvo un disminución del 8 % en 1991 a 5.5% en 2004. Se reitera como la 
actividad productiva que más ha crecido es la construcción, además de la aparición del sector 
del transporte y comunicaciones, al especializarse Pereira en actividades de bodegaje o acopio, 
es decir, ser un “puerto seco” de las mercancías que transitan por la región centro-occidental. 
Del mismo modo, crecen significativamente las empresas –ahora privadas- de provisión de 
servicios sociales, domiciliarios y de coberturas personales, como los seguros. 
 
En la estructura agrícola se reafirma el estancamiento del café en el decurso del período 
neoliberal, al no crecer en los 13 años de referencia (66,7 al 67, 1 por ciento). A la par, la crisis 
ha impactado con rigor al conjunto de la producción campesina, soportada en cultivos de pan 
coger, sólo librándose de la debacle agraria algunos emprendimientos empresariales, como son 
los cítricos, la piña y el plátano. En cuanto a los productos básicos y de gran afectación local, se 
encuentran los cultivos de cebolla –que han pasado del 8.1 al 2.8 por ciento- y la caña de 
azúcar y panelera que disminuyó del 5 al 0.7 por ciento.  
 
En cuanto al comportamiento de la estructura industrial, se reconoce la pérdida acelerada de 
uno de los productos insignia del municipio, como ha sido la manufactura textil y de 
confecciones, que ha visto reducida su producción entre 1991 y 2004 del 11.2% del total del 
sector a 6.9%, y la reducción dramática de las utilidades de empresas locales como Gino 
Pascalli, Kosta Azul, Pentagrama, Boomerang, entre otras. En contraste, ha crecido la 
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producción de alimentos transformados, negocio en manos de monopolios internacionales que 
operan en la ciudad como Nestlé, Alpina, entre otros; este mercado ha aumentado de 27 al 38.5 
por ciento en el período de referencia.  
 
En conclusión, se puede afirmar que el crecimiento de la economía local es lento y frágil. Esta 
condición hace que se presenten dificultades sociales para amplios segmentos de la población, 
aspecto que se comprueba en las estadísticas laborales. Justamente, el desempleo en Pereira 
está por encima de dos dígitos y una tercera parte de los ocupados está en condiciones de 
subempleo o empleo precario y de baja calidad. Es más, la caída del empleo ha estado también 
determinada por la disminución de las remesas que habían inyectado capitales para diferentes 
inversiones comerciales o de consumo. Entre las cifras estimadas por la Alcaldía de Pereira en 
sus informes de Coyuntura Económica-ICE, se observa como la sumatoria de las tasas de 
desempleo y subempleo desde el año 2005 al 2010, han bordeado el 40 por ciento de la 
población del municipio.  
 
Por último, es importante exponer que la industria manufacturera ha crecido en los dos últimos 
decenios en menor proporción que el crecimiento de la economía en su conjunto, ya de por si 
con muestras alarmantes de estancamiento. Sin embargo, dentro de este sector se destacan 
las actividades metalmecánicas, mostrando un dinamismo importante y sostenido, aunque 
muchas materias primas utilizadas en su producción son importadas. La construcción continúa 
pasando por un ciclo de expansión en razón a la ampliación del crédito hipotecario, el desarrollo 
de macroproyectos de “vivienda de interés social” y el lavado de activos. Asimismo, con el 
advenimiento de la figura de las concesiones a empresas privadas, se vienen ejecutado obras 
civiles de envergadura (autopistas, puentes, etc.) con el objetivo de posicionar a Pereira como 
epicentro de la actividad comercial en la región –centros comerciales- y de una nueva oferta eco 
y agro-turística (Figura 14.3).  
 
 
Figura 14.3. Pereira. Auge de la construcción de infraestructuras para el desarrollo regional.  
 

Fuente: Yate L. Angélica. S.f. 
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2. DESIGUALDAD SOCIAL Y FRAGMENTACIÓN ESPACIAL  
 
 
Una aproximación a las condiciones de desigualdad social y fragmentación espacial del 
municipio de Pereira induce a examinar algunos marcos de referencia usuales en el 
conocimiento de la pobreza en América Latina y en Colombia. En este sentido, se puede afirmar 
que la pobreza conduce a una idea de privación, la cual se traduce en limitaciones y penurias 
ostensibles y que tienen que ver con la no satisfacción de un grupo de necesidades básicas, 
reconocidas y consagradas universalmente en la carta de los Derechos Humanos Básicos.  
 
Usualmente desde la CEPAL14, se asumió como hogares pobres aquellos en los cuales se 
marca una carencia de ingresos. Asimismo, es posible en la documentación oficial e 
institucional colombiana, identificar como hogares o personas en condiciones de pobreza o 
miseria a aquellos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. 
 
El Banco Mundial en 1981, propuso como objetivo de desarrollo prioritario, satisfacer las 
necesidades humanas básicas de los países en desarrollo. Planteando estrategias orientadas a 
la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales como medio para proporcionar las 
oportunidades de pleno desarrollo físico, mental y social del ser humano, con el objeto de 
mejorar su acceso a la vivienda adecuada, a los servicios sanitarios, a la educación y su 
capacidad económica.  
 
La perspectiva institucional o gubernamental, en consecuencia al formular la política pública ha 
incorporado como propósito la reducción de la pobreza, a través de superar la baja cobertura de 
saneamiento básico, la alta dependencia económica, el ausentismo escolar, el hacinamiento 
crítico, y la inadecuada vivienda, dimensiones que constituyen grandes escollos para el 
desarrollo humano y la calidad de vida de la población. 
 
En Colombia, es común tanto a nivel departamental y municipal la determinación del estado de 
pobreza a partir de establecer la población con Necesidades Básicas Insatisfechas15. 
Comúnmente en América Latina se valora el estado de pobreza a través de la estimación del 
índice de N.B.I por el método directo. El método fue introducido por la CEPAL a comienzos de 
los años ochenta para aprovechar la información de los censos demográficos y de vivienda en 
la caracterización de la pobreza. Bajo este método, se elige una serie de indicadores censales 
que permiten constatar si los hogares satisfacen o no algunas necesidades principales.  
 
En particular el concepto formulado por Amarthya Sen16 ha enriquecido los referentes teóricos y 
metodológicos en este campo, dando origen a la configuración del Índice de Desarrollo 
Humano-IDH. Este índice se conforma a partir de la medición de tres variables o dimensiones 
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como la esperanza de vida al nacer o expectativa de vida, además de estimar un índice de 
longevidad, el cual suele reflejar la disminución de la mortalidad en una población como 
consecuencia del mejoramiento a las condiciones de vida y el acceso a la salud. Asimismo se 
integra como componente el índice de logros educativos, medido como tasas de alfabetización,  
matricula escolar, o promedio educativo de la población;  y el PIB per cápita o índice de nivel de 
vida, que incorpora los ingresos.  
 
El Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Pereira 2008-2011, tomando como referencia el Índice 
de Desarrollo Humano, el cual fue estimado para Colombia en 0,79 para el año 2002, mientras 
que para Pereira fue de 0,77117, evidencia que la población de Pereira se encuentra por debajo 
de las condiciones de desarrollo del nivel nacional, a partir de este hecho trazó algunas metas 
para la reducción de la pobreza (Pereira, Plan de Desarrollo, 2008-2011). 
 
En tiempos recientes el Departamento Nacional de Planeación de Colombia ha postulado  como 
indicador medidor de la pobreza en el país el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), siendo 
éste una adaptación del modelo de Alike y Foster, conocido como el índice de pobreza 
Multidimensional de Oxford, que incorpora las condiciones de vida de las familias con un  
acercamiento a su bienestar (well being)18, involucrando cinco  dimensiones: educación, niñez y 
juventud; trabajo; salud, y 15 variables más. Ante estas consideraciones y la conjetura de la 
existencia de pobreza e inequidad social en el contexto espacial del municipio de Pereira, es 
necesario presentar algunos indicadores que den cuenta de la desigualdad social en el 
municipio de Pereira, y la presunción de fragmentación espacial en el contexto municipal 
(Cuadro 14.2).  
 
 
Cuadro 14.2. Colombia. Población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, o en 
miseria (dos o más NBI). 1973-2005. 
  

Categorías 1973 1985 1993 2005 
 

Personas con 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

70,5 43,2 35,8 27,6 

Personas en Miseria (dos o más NBI) 
 

44,9 21,4 14,9 10,6 

Vivienda inadecuada 31,2 12,9 11,6 10,4 

Viviendas sin servicios básicos 
 

30,3 20,9 10,5 7,4 

Hacinamiento crítico 
 

34,3 19,0 15,4 11,0 

Inasistencia escolar 
 

31,0 11,2 8,0 3,6 

Alta dependencia económica 
 

29,0 13,3 12,8 11,2 

 
Fuente: DANE. Censos de población, 1973-2005. 
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Las cifras censales permiten conocer que a pesar de que en Pereira se registran datos de 
pobreza inferiores a las observadas para la población colombiana, en 1985 más de la cuarta 
parte de su población (27,9 %) presentaba alguna necesidad básica insatisfecha, mientras que 
para el año 1993 esta proporción se había reducido a 22,7% y en el 2005 la cifra había logrado 
un nivel de 13.01% (Cuadro 14.3).  
 
 
Cuadro 14.3. Pereira. Personas en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas o en Miseria. 
1985-2005. 
 

Categorías 1985 1993 2005 
 

Personas con 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

 
27,9 

 
22,74 

 
13,37 

Personas en miseria (dos o más NBI) 
 

9,0  2,5 

Vivienda inadecuada 
 

2,4  1,41 

Viviendas sin servicios básicos 
 

2,2  0,64 

Hacinamiento crítico 
 

14,6  5,3 

Inasistencia escolar 
 

7,9  2,34 

Alta dependencia económica 
 

12,8  6,72 

 
Fuente: DANE. Censos de población. 1985-2005. 
 
 
Pereira en dos décadas (1985-2005) logra disminuir a la mitad la proporción de población con  
Necesidades Básicas Insatisfechas; asimismo se advierte en un período de 12 años (1993-
2005) una reducción de aproximadamente 9 puntos porcentuales. Esta tendencia en la 
reducción del índice de NBI, expresa coherencia con el comportamiento nacional y los alcances 
de las políticas públicas orientadas para este propósito. Por su parte, la estrategia municipal 
formulada en el Plan de Desarrollo de Pereira 2008-2011, decidió reducir el nivel de pobreza 
mediante el impacto en el índice de NBI, y la meta se trazó reducir del 13% en el 2005 al 10% la 
población bajo estas condiciones para el 2011. 
 
De igual modo, sobre este aspecto habría que señalar, como lo enuncia Arango (2000; 50-51) 
que a pesar de la presencia de ciertos síntomas alentadores en la lucha contra la pobreza por 
NBI, la disminución del crecimiento regional y municipal, y sobre todo las restricciones fiscales 
para un creciente gasto social, son variables evidentes en contra de una reducción de la 
pobreza por necesidades básicas. De hecho, al estancamiento del gasto fiscal y los recortes 
presupuestarios, se suma el desempleo constante con el cierre de las fuentes laborales en las 
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empresas locales manufactureras, con lo cual ha aumentado la pobreza crónica en la ciudad. 
Precisamente, las relaciones entre desempleo abierto y pobreza son inocultables para la 
década de los noventa: un 28% de los jefes de hogar están en situación de pobreza por LP; 
además, el 63% de los hogares pobres se componen de 6 o más personas y entre los jefes de 
hogar que tienen menos de 20 años casi la mitad son pobres por LP. (Cuadro 14.4).  
 
 
Cuadro 14.4. Pereira. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas según zona de residencia 
de la población, 2005. 
 

Categorías Urbano Rural Total 
 

Personas con 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

10,73 26,60 13,37 

Personas Miseria (dos o más NBI) 
 

1,81 5,99 2,5 

Vivienda inadecuada 
 

0,89 4,04 1,41 

Viviendas sin servicios básicos 
 

2,2  0,64 

Hacinamiento crítico
 

4,33 10,13 5,3

Inasistencia escolar 1,78 5,13 2,34 
 

Alta dependencia económica 5,27, 14,01 6,72 
 

 
Fuente: DANE. Censo de población 2005 
 
 
Considerando la distribución espacial urbano-rural de la población de Pereira es evidente que 
existe una mayor presencia de personas con NBI en el área rural (26,6%) frente al área urbana 
(10,73%) aspecto que evidencia que a pesar de la inversión realizada durante muchos años por 
la Federación de Cafeteros en las zonas rurales del eje cafetero del país para atender obras de 
acueducto, vivienda, educación, empleo, la población rural aún adolece de la satisfacción de 
necesidades básicas, frente a lo alcanzado por la población emplazada en las cabecera 
municipal, aspecto que convoca a la acción gubernamental para mejorar la calidad de vida de 
los pobladores del campo.  
 
 
 
Porcentaje de hogares en viviendas inadecuadas 
 
La carencia de una vivienda adecuada afecta la necesidad de las personas de protegerse del 
ambiente, así como de aspectos materiales cuya ausencia deteriora considerablemente sus 
condiciones de vida. 
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La calidad de la vivienda se determina en función de los materiales usados en piso, paredes y 
techo. El indicador expresa las características físicas impropias para el alojamiento humano, 
creando carencias habitacionales referentes a sus condiciones físicas. Se considera 
insatisfacción para aquellos hogares que se encuentran en viviendas móviles, refugios, 
viviendas de emergencia en zonas de invasión, espacios naturales o puentes, viviendas con 
paredes de plástico, tela, cartón o desechos. En las zonas urbanas (cabeceras municipales) se 
incluyen las viviendas con piso de tierra, y en las zonas rurales (resto) las que tienen piso de 
tierra y materiales precarios en las paredes (Figura 14.4) 
 
 
Figura 14.4. Viviendas inadecuadas Comuna Villa Santana. Años noventa.  
 

  
Fuente: Hermelin y Asociados. S.f.  
 
Las imágenes anteriores muestran cómo el crecimiento vertiginoso de Villa Santana desde la 
década de los noventa está relacionado con la precariedad de las viviendas en zonas de 
invasión. En este sector ubicado en el área oriental de la ciudad predominó en sus inicios la 
tipología de construcciones en casas de esterilla de guadua y las diferentes maderas 
encontradas en esta zona montañosa del cerro Canceles.  
 
 
Porcentaje de hogares en viviendas sin servicios básicos 
 
La vivienda debe contar con una fuente adecuada de agua y de servicios sanitarios para el 
desecho de excretas para satisfacer las necesidades básicas de sus residentes19. La carencia 
en hogares pobres de servicios básicos de sanitario, acueducto o agua potable (siendo la fuente 
de aprovisionamiento un río, manantial, nacimiento, carro tanque o agua lluvia) origina la 
prevalencia de enfermedades de tipo infecto-contagioso y parasitarias. Estos hechos afectan la 
salud especialmente de los grupos de menores y de la tercera edad. En consecuencia, el mayor 
impacto del desequilibrio de esta relación se registra en la calidad de vida de los habitantes, 
ocasionando tasas de mortalidad infantil altas y expectativas de vida reducidas (Cuadro 14.5).  
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Cuadro 14.5. Pereira. Servicios con los que cuenta la vivienda según comunas, 2005. 

COMUNA Energía 
Eléctrica 

Alcantarillad
o 

Acueducto Gas 
Natural 

Teléfono 

Villa Santana 98,8 98,4 99,0 40,6 63,9 
Río Otún 99,6 98,7 99,2 36,9 86,0 
Centro 99,7 97,7 98,5 16,4 84,3 
Villavicencio 99,7 99,5 99,2 19,9 72,7 
Oriente 99,7 99,1 98,6 33,9 76,3 
Universidad 99,8 99,3 99,3 33,8 95,9 
Boston 99,6 97,7 99,0 31,6 86,3 
Jardín 99,8 99,2 99,6 43,2 95,5 
Cuba 99,8 99,7 99,7 43,8 82,2 
Consota 98,9 96,8 97,2 51,0 76,6 
Olímpica 99,8 99,5 99,8 41,1 98,2 
Ferrocarril 98,3 80,9 88,7 16,9 49,8
San Joaquín 99,7 99,3 99,6 47,1 84,2 
Perla del Otun 100,0 99,9 99,9 53,7 89,7 
El Oso 99,7 99,7 99,7 56,1 91,0 
San Nicolás 99,3 97,6 98,9 26,7 69,7 
El Rocio 99,4 99,4 99,7 42,2 91,8 
Del Café 99,2 96,4 98,1 47,2 82,7 
El Poblado 99,4 99,3 99,8 50,4 92,5 
Pereira Total 99,4 94,6 97,5 33,0 77,8 
Pereira Rural 98,7 74,2 89,9 2,7 43,0 

Fuente: DANE. Censo de población 2005 
 
 
Las cifras informan de la significativa cobertura de servicios disponibles para la población de las 
diferentes comunas, no obstante, se presenta la insuficiencia de servicios sanitarios y de 
alcantarillado para la comuna del ferrocarril y el área rural del municipio de Pereira.  
 
Figura 14.5. Pereira. Comuna Ferrocarril, Barrio El Plumón y Vereda Esperanza Galicia, 
Corregimiento de Cerritos.  
 

  
Fuente: Hermelin y Asociados. S.f. y elaboración propia. 
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Esta situación pone en evidencia las dificultades de cobertura domiciliaria en las zonas de 
invasiones por población desplazada, tal es el caso del barrio El Plumón en la comuna 
Ferrocarril y la Vereda Esperanza Galicia del Corregimiento de Cerritos, ubicada en el área 
rural. Estos asentamientos humanos se identifican por estar localizados en el área contigua al 
cordón lineal de la antigua vía férrea del ferrocarril Cartago-Pereira-Armenia (Figura 14.5).  
 
 
Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico20

 
Con este indicador se busca determinar aquellos hogares que no tiene un espacio adecuado en 
la vivienda que habitan (Cuadro 14.6).  
 
 
Cuadro 14.6. Pereira. Hogares según número de personas por comunas. 2005.  

Comunas Hogares 1 2 3 4 5 6 y + X 

Pereira 112354 12,6 17,6 22,3 21,5 12,9 13,3 3,6 

Pereira Cabecera 95764       3,5 

Villa Santana 3710 8,7 12,6 19,5 20,0 15.5 23.8 4,2 

Río Otún 10197 14,1 18,1 22,2 20,9 12,2 37,0 3,5 

Centro 10411 25,3 22,6 20,1 14,7 8,9 8,4 2,9 

Villavicencio 3681 20,3 20,2 20,3 16,7 10,8 11,7 3,2 

Oriente 4132 12,2 15,8 22,2 20,9 13,1 15,8 3,7 

Universidad 5437 20,2 22,4 21,4 18,8 11,1 6,1 3,0 

Boston 6816 15,0 20,9 23,0 20,1 11,4 9,6 3,3 

Jardín 3260 12,7 22,2 24,7 23,2 10,6 6,6 3,2 

Cuba 4617 11,4 17,4 21,6 21,1 13,1 15.4 3,7 

Consota 5163 7,7 14,3 21,7 23,3 15,1 18,0 4,0 

Olímpica 4334 12,3 21,1 25,2 24,4 10,7 6,3 3,2 

Ferrocarril 2476 9,6 13,8 21,2 22,7 13,5 19,2 4,0 

San Joaquín 7678 8,4 16,6 24,1 23,5 13,4 14,0 3,7 

Perla del Otún 3440 7,5 15,7 22,8 23,8 14,0 16,2 3,9 

El Oso 6091 7,5 15,7 24,0 25,5 13,8 13,5 3,8 

San Nicolás 2159 11,5 17,7 20,3 19,8 14,3 16.4 3,7 

El Rocío 329 12,3 20,7 30,0 22,2 8,1 6,6 3,2 

Del Café 6480 7,2 16,1 23,8 24,5 14,9 13,5 3,8 

El Poblado 5004 9,1 17,5 26,3 25,0 12,8 9,3 3,5 

 
Fuente: DANE. Censo de población, 2005. 
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Con base en estas cifras se puede señalar que el hacinamiento es la mayor necesidad básica 
insatisfecha-NBI de Pereira, la cual aqueja en una proporción importante a las comunas del 
ensanche urbano y los barrios populares periféricos de la ciudad –áreas de menores ingresos 
por hogares- (Río Otún, Villa Santana, Ferrocarril, Consota, Cuba, Perla del Otún y San Nicolás) 
seguido por la inasistencia escolar, como se enuncia a continuación. Estos indicadores están 
asociados a la estratificación socio-económica (Figura 14.6).  
 
 
Figura 14. 6. Pereira. Estratificación socio-económica en el área urbana.  
 

 
Fuente: Alcaldía de Pereira. 2010.  
 
 
Porcentaje de hogares con ausentismo escolar 
 
Con este indicador se identifican los hogares con niños que estando en edad escolar y que no 
asisten a la escuela. En Colombia, el sistema educativo determina la participación escolar de 
niños y niñas entre los 5 a 14 años correspondiente a nueve años de educación básica, 
incorporando el grado cero. Se considera insatisfecha la necesidad cuando al menos un niño en 
esta edad no asista a un centro de educación formal.  
 
La información censal sobre la participación en el sistema educativo de la población entre 5 a 9 
años y de 10 a 14 años, permite estimar la tasa de escolaridad correspondiente a los niveles de 
educación básica primaria y secundaria. La participación educativa de la población entre 18 a 24 
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establece la tasa de educación universitaria en la población del municipio de Pereira. El 
complemento de esa proporción de participación escolar corresponde al ausentismo escolar, ya 
que se supone que la Constitución colombiana garantiza el acceso a la educación básica del 100% 
de los niños y niñas.  
 
 
Cuadro 14.6. Pereira. Participacion educativa de la poblacion según comunas, 2005. 
 

 COMUNA Población 
3- 5 años 

Población 
 6-10 años 

Población 
11-17 años 

Población 
18 a 26 años 

Población 27  
y màs años 
  

Villa Santana 26,6 85,1 74,9 12,1 1,9 
Río Otún 52,5 94,6 86,1 28,6 3,4 
Centro 55,7 90,8 84,8 37,3 4,0 
Villavicencio 45,5 91,4 83,1 24,3 2,1 
Oriente 49,8 92,1 83,8 24,1 2,6 
Universidad 79,5 97,4 98,4 57,8 5,3 
Boston 58,3 96,1 87,7 39,4 4,5 
Jardin 75,9 95,9 92,2 51,9 6,3 
Cuba 43,8 91,3 82,1 23,9 2,5 
Consota 37,1 90,2 79,4 16,5 2,3 
Olímpica 76,4 97,1 92,6 53,0 5,3 
Ferrocarril 22,6 80,0 73,6 14,3 1,1 
San Joaquín 42,1 92,4 83,7 20,8 2,5 
Perla Del Otún 43,4 90,7 80,7 17,6 1,7 
El Oso 42,3 93,4 83,7 20,9 2,1 
San Nicolás 43,2 91,8 80,8 22,8 4,5 
El Rocio 72,3 96,3 91,5 35,9 5,2 
Del Café 45,5 90,7 84,9 20,9 3,7 
El Poblado 61,5 95,0 89,5 34,6 5,4 

 
Fuente: DANE. Censo de población 2005 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior, ninguna comuna tiene un pleno acceso a la educación (100%). 
Los niveles de inasistencia suelen ser muy marcados para la educación preescolar, sólo las 
comunas de mayores ingresos y estratos altos o medio-alto como la Universidad, Olímpica y 
Jardín, logran una cobertura de las tres cuartas partes de los niños y niñas entre 3 a 5 años, 
existiendo una segregación social muy fuerte en la educación inicial de la población. Los costos 
de la educación pre-escolar suelen ser elevados, por tal razón, los estratos populares 1, 2 y 3 
solo son atendidos a través de los hogares de bienestar familiar, por madres comunitarias, 
siendo éste un elemento que pone de manifiesto la poca cobertura de la educación pública para 
esta población infante. 
 
La mayor satisfacción de la necesidad educativa, se encuentra para la población entre 6 a 10 
años, correspondiente a la educación básica primaria, no obstante, 20 de cada 100 niños de 
ese nivel en la comuna ferrocarril no tiene acceso a la educación; en Villa Santana 15 de cada 
100 están marginados de la escolaridad primaria. En otras comunas con predominio de estratos 
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bajos y medios (Perla del Otún, Del Café, Consotá y Villavicencio) alrededor de diez de cada 
100 niños y niñas se encuentran sin acceso a la educación primaria. Por el contrario, la menor 
carencia se registra en los sectores altos y medio alto donde solo 3 de cada 100 niños 
presentan inasistencia escolar (Universidad, Olímpica). 
 
En la población de jóvenes y adolescentes (11-17 años) edades correspondientes a la 
educación media básica y media, solo la comuna Universidad -de estrato alto- presenta una 
inasistencia de 3 por cada 100 habitantes. De otra parte, las comunas Villa Santana, Ferrocarril 
y Consota registran una inasistencia educativa de casi una cuarta parte de la población de esas 
edades. 
 
 
Cuadro 14.7. Pereira. Población censada de  tres años y más  por nivel educativo, 2005. 

 
COMUNA  NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÒN 

 
 Analfabeta Ninguno Pre- 

Escolar 
Primaria 
básica 

Secundaria Media 
Técnica 

Normal Tecnológica Profesional Post- 
Grado 
 

Villa 
Santana 

12,4 13,2 3,9 49,2 30,2 1,7 0,2 0,9 O,7 0,1 

Río Otún 5,2 5,7 3,5 33,4 39,6 4,4 0,2 4,9 7,4 0,9 
Centro 4,5 4,7 3,0 28,2 36,1 4,8 0,4 5,9 14,3 2,6 
Villavicencio 6,2 6,3 3,5 40,1 38,1 2,7 0,1 3,7 4,9 0,6
Oriente 6,6 6,8 3,6 38,1 39,1 3,2 0,1 3,5 5,1 O,6 
Universidad 2,1 2,1 3,4 17,7 27,9 5,7 0,5 5,4 28,2 9,2 
Boston 4,6 4,7 3,8 28,4 34,2 5,4 0,3 5,3 14,8 3,2 
Jardín 2,6 2,4 3,9 18,2 30,5 4,9 0,6 6,6 25,7 7,2 
Cuba 6,7 6,8 3,0 39,4 37,2 5,4 0,2 3,2 4,2 0,6 
Consota 8,2 8,6 3,9 41,4 37,9 3,9 0,2 2,0 2,0 0,2 
Olímpica 2,1 2,1 3,9 18,3 32,6 4,7 0,3 7,5 25,2 5,5 
Ferrocarril 12,3 13,7 3,3 45,0 31,1 2,6 0,1 1,4 2,4 0,4 
San 
Joaquín 

6,6 7,6 3,5 37,6 38,6 3,3 0,2 3,4 4,9 0,9 

Perla del 
Otún

6,0 6,0 3,4 37,7 40,4 6,3 0,2 2,9 2,9 0,2 

El Oso 5,2 6,0 3,3 34,9 42,3 4,1 0,3 3,9 4,6 0,7 
San Nicolás 6,4 8,3 4,1 40,1 36,5 4,9 0,3 2,2 3,1 0,6 
El Rocio 3,6 2,3 6,8 23,9 33,4 7,9 0,5 6,1 16,6 2,5 
Del Café 6,5 7,0 5,0 37,2 39,2 5,7 0,2 2,9 2,4 0,5 
El Poblado 4,9 4,1 5,2 28,7 36,2 7,0 0,2 5,7 10,1 1,9 
Pereira 
Total 

5,1 7,4 3,7 36,6 35,0 4,1 0,2    

 
Fuente: DANE. Censo de población, 2005. 
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El bajo logro educativo 
 
 
La información censal permite identificar el porcentaje de población según comunas sin ningún 
nivel educativo, generalmente marca la falta de acceso a la educación al cual se ven abocados 
los sectores pobres de la población causando una privación a la dimensión del conocimiento, 
factor fundamental del desarrollo humano. Observando las cifras del cuadro anterior se confirma 
la segregación social entre las comunas de Pereira, Villa Santana y Ferrocarril, acusan el más 
bajo logro educativo, en cambio las comunas de estrato alto y medio alto (Universidad, Olímpica 
y Jardín) ostentan el mayor logro educativo de su población, alrededor de una cuarta parte de 
su población tiene formación profesional, y en ellas residen la mayor proporción de población 
con estudios postgraduados. Por otra parte las comunas de los estratos bajos y medios, 
presentan logros en el nivel educativo fundamentalmente de educación básica primaria y 
secundaria. 
 
La carencia educativa de la población municipal puede conocerse a partir de las cifras de 
ningún nivel educativo y  analfabetismo, y las condiciones  educativas  pueden apreciarse por el 
nivel educativo alcanzado por su población. La tasa de analfabetismo proporciona una primera 
aproximación a la carencia educativa  y suele estar inversamente relacionada con el nivel de 
desarrollo, y tener relación directa con la condiciones de pobreza. En consecuencia, 
generalmente se utiliza como un índice de atraso social de la población. La información censal 
del 2005, da cuenta de la  proporción de analfabetas entre los mayores de 5 años. 
 
Para mostrar situaciones de marginalidad y pobreza a nivel espacial es ilustrativa la información  
censal del 2005 por comunas, que permite conocer el número de infantes y adolescentes entre 
los 5 y 15 años que participaban del mercado laboral en la fecha censal. 
 
 
Cuadro 14.8. Pereira, Población 5-15  años por actividad laboral, 2005 
 

COMUNA 

TOTAL 
Población  
menor 15 1ños 

Trabajo 
población 
5-15 años 

Busco trabajo 
por 1° vez  Estudio  

Villa Santana 3977 47  1788 

Río  Otún 6604 24 1 5830 

Centro 3871 27  3442 

Villavicencio 2166 21  1989 

Oriente 3271 16  2858 

Universidad 2386 0 1 2175 

Boston 3902 2 2 3402 

Jardín 1427 0  1204 
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Cuba 3375 10 2611

Consota 4813 32  2895 

Olimpica 2207 0 4 2105 

Ferrocarril 2620 4  1028 

San Joaquín 6252 12 19 4349 

Perla del Otún 2729 9  1866 

El Oso 4604 14  2118 

San Nicolás 1677 32 7 1107 

El Rocío 204 2  192 

El Café 5489 33  4547 

El poblado 3638 20 11 3049 

 
Fuente: DANE. Censo de población, 2005. 
 
 
Esta información demuestra la desigualdad socio-espacial de la población del municipio, en la 
medida que indica como aquellas comunas de estratos altos han logrado erradicar el trabajo 
infantil, que de otra parte tiene presencia en aquellos infantes que residen en los sectores de  
condiciones sociales más bajas. 

 
 
Porcentaje de hogares con alta dependencia económica  
 
El indicador trata de medir la capacidad económica, reflejar la probabilidad que tiene el hogar de 
obtener recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. Tomando en cuenta el nivel de 
educación del jefe del hogar como una aproximación a los recursos que éste puede generar, 
adicionalmente considera el número de personas que dependen de quienes aportan recursos. 
 
Las cifras sobre actividad laboral y desempleo en la población en edades activas de 15 a 64 
años, configuran una diferenciación espacial por comunas que indica mayores valores de 
desempleo en la fecha censal para aquellas comunas que suelen presentar los más altos 
niveles de NBI, siendo en su orden el desempleo superior  para la  población activa de Perla del 
Otún, Ferrocarril, Cuba, Río Otún, San Nicolás, Boston, Consota y Villavicencio. 
 
 
Cuadro 14.9. Pereira. Hogares por ingresos para cubrir gastos básicos según comunas 2005 
 

Comunas 
Total 
Hogares 

Ingresos 
suficientes 

Mas que  
suficientes 

No alcanzan 
ingresos No Informan 

Villa Santana 3927 
674 
17% 

21 
1% 

3218 
82% 

14 
0% 

Río Otún 11169 3981 169 7005 13 



Proceso de urbanización de Pereira 
 

 

388

36% 2% 63% 0% 

Centro 11002 
5287 
48% 

479 
4% 

5197 
47% 

39 
0 

Villavicencio 4003 
1098 
27% 

143 
4% 

2762 
69% - 

Oriente 4408 
1154 
26% 

150 
3% 

3096 
70% 

7 
0 

Universidad 5631 
3825 
68% 

342 
6% 

1460 
26% 

5 
0% 

Boston 7250 
3291 
45% 

177 
2% 

3757 
52% 

25 
0 

Jardín 3275 
1971 
60% 

243 
7% 

1061 
32% - 

Cuba 5044 
1449 
29% 

113 
2% 

3482 
69% 

1 
- 

Consota 5477
1457 
27%

56 
1%

3949 
72%

14 
0

Olímpica 4393 
2761 
63% 

133 
3% 

1497 
34% 

1 
0 

Ferrocarril  2819 
419 
18% 

72 
3% 

2249 
80% 

3 
- 

San Joaquín 8028 
2404 
30% 

181 
2% 

5443 
68% - 

Perla del Otún 3575 
931 
26% 

44 
1% 

2600 
73% - 

El Oso 6295 
2243 
36% 

66 
1% 

3985 
63% 

1 
- 

San Nicolás 2333 
579 
25% 

54 
2% 

1689 
72% 

11 
- 

El Rocío 332 
196 
59% 

4 
1% 

132 
40% 

- 
 

Del Café 6643 
1930 
29% 

168 
3% 

4538 
68% 

7 
- 

El Poblado 5138 
2362 
46% 

142 
3% 

2621 
51% 

13 
- 

 
Fuente: DANE. Censo de población, 2005. 
 
 
Este indicador de ingresos del hogar para satisfacer sus necesidades básicas indica claramente 
una segregación social entre los pobladores de la ciudad. Como se evidencia con otros 
indicadores, las comunas de Villa Santana, Río Otún, Villavicencio, Oriente, Cuba, Consota, 
Ferrocarril, San Joaquín, Perla del Otún, El oso, San Nicolás y Del Café tienen entre 60 y 80 
hogares de cada 100 con ingresos insuficientes para cubrir sus gastos básicos.  
 
Solamente en tres comunas -La Universidad, El Jardín y Olímpica- más de un 60% de los 
hogares residentes cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus gastos básicos. Acá se 
constata una diferenciación socio-espacial entre los hogares de la ciudad de Pereira en el año 
2005. 
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La pobreza, vista desde el aspecto unidimensional de los ingresos o de la capacidad económica 
para la obtención de una canasta mínima nutricional, medida por la línea de pobreza e 
indigencia, presentan en el municipio un descenso significativo entre el año 2001 y el 2003 
pasando de un 60% a un 33.% en el caso de pobreza, y para el caso de la indigencia de un 
13% a un 3%, estabilizándose en los años 2004 y 2005 en un promedio de 33% la primera y en 
un porcentaje similar al de indigencia con un leve incremento de ambas en el año 2006 (Pereira 
Plan de Desarrollo 2008-2011). 
 
 
Cuadro 14.10. Pereira. Hogares por estrato según comuna, 2005. 
 

     Estrato      

Comunas  Total 0 1 2 3 4 5 6 

  Hogares  Bajo -
bajo 

Bajo Medio-
bajo 

Medio Medio-
alto 

Alto 

Villa Santana 3559 0 3072 487     

Río Otún 10273 1 1045 3307 4371 1453 96  

Centro 9180   52 1251 4583 3137 156 

Villavicencio 3144 58 2985 64 37

Oriente 3687 4 695 881 1907 200   

Universidad 5552 0 89 57 188 468 1221 3529

Boston  6425 0 1187 747 1526 1643 1168 154 

Jardín 3187 2  28  1528 554 1075 

Cuba 4450 0 360 549 2976 547 547 18 

Consota 4797 1 1467 2455 874    

Olímpica 4303 126   173 2616 1387 1 

Ferrocarril 1623 70 1187 150 43 173   

San Joaquín  6791 18 2099 2628 1939 76 8 23 

Perla del Otún  3283   3283     

El Oso 5619 162 559 2253 2645    

San Nicolás 1658  373 380 609 128 157 11 

El Rocío 544  338  206    

Del Café  5659  2500 2315 844    

El Poblado 4054 46 87 1452 2165 242 62  

 
 
Del cuadro anterior se reconoce que el estrato uno es predominante en las comunas Villa 
Santana, Del Café, Ferrocarril, y El Rocío, mientras que el estrato socio-económico 6 o alto 
prevalece solamente en la comuna Universidad (Figura 14.6). 
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Como corolario del análisis demográfico y social realizado sobre la ciudad de Pereira, junto al 
reconocimiento del proceso ascendente de mercantilización de la dinámica urbana bajo la égida 
de la reforma neoliberal desde la década de los noventa, se reconocen varias tendencias de 
desarrollo urbano fragmentado relacionadas con la ampliación de la desigualdad, como son: la 
redensificación de vacíos urbanos para estratos medio-altos, con grandes oportunidades de 
ganancia dadas sus condiciones favorables a nivel de infraestructura y cobertura de servicios 
sociales (equipamientos, parques, áreas institucionales y comerciales, etc.), y de otra parte, el 
crecimiento extrarradio bajo la doble lógica de construcción de vivienda social para estratos 
medio-bajos en los bordes urbanos, y la suburbanización atomizada y dispersa en la que 
predomina la tipología de viviendas en condominios cerrados.   
 
En efecto, durante este período se destaca el impacto que están teniendo las inversiones 
inmobiliarias privadas en la producción urbana, al atribuirse mayor autonomía y libertad de 
actuación a estos agentes del mercado formal de la vivienda, dejando sin posibilidad de 
incorporación a su oferta a la gran mayoría de la población de escasos recursos económicos, 
como lo expresan las altas tasas de desempleo, dependencia económica, línea de pobreza y 
miseria de los indicadores expuestos en el acápite anterior.  
 
Al mismo tiempo, hay que subrayar el desequilibrio que se presenta entre el crecimiento de la 
oferta inmobiliaria privada -su efecto en el desarrollo de la expansión urbana- y el decrecimiento 
relativo de la población en el último período intercensal 1993-2005; es decir, que no existe 
nueva demanda efectiva de vivienda, más allá de la acumulada históricamente por los 
desposeídos del campo y el amplio conjunto de población pobre de la ciudad. Esto indica de 
manera indirecta que el mercado “formal” concentra sus máximas expectativas de rentabilidad 
en el pequeño segmento de población de mayores ingresos y en el monopolio que ahora tiene 
sobre la producción de la vivienda de interés social-VIS, aunque también deja abierta la opción 
temporal de incorporar capitales provenientes de múltiples vías legales e ilegales, en especial 
de las remesas internacionales y del narcotráfico21. Ciertamente, como lo explica el especialista 
chileno en estudios urbanos y territoriales, Carlos A. De Mattos (2008, 27)22 en relación con la 
movilidad y recirculación de dinero ilegal en el mercado inmobiliario:  
 
“No se puede ignorar, además, que estos flujos financieros también se alimentan de capitales procedentes del crimen 
organizado, y en particular, del narcotráfico (Strange, 1998; Naím, 2005), en virtud de que el destino inmobiliario 
constituye un medio idóneo para su reciclaje, aspecto este de importancia no despreciable para entender la magnitud 
de este tipo de inversión. Al respecto, como consigna el Informe 1997-1998 del Grupo de Acción Financiera sobre 
Blanqueo de Capitales (GAFI), “el sector inmobiliario entra hoy plenamente en la esfera de las actividades 
fraudulentas de los blanqueadores…”. 
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Ciertamente, con el dominio de la gestión privada de la solución de vivienda se generan dos 
procesos territoriales antagónicos, como son la densificación de la periferia popular en las 
comunas de San Joaquín, Del Café, El Poblado y Villa Santana, y la proliferación de 
urbanizaciones en conjuntos residenciales vallados en las zonas suburbanas y al interior de la 
ciudad en los barrios tradicionales de la clase alta –Pinares y la Circunvalar-, al igual que en el 
sector de la Avenida Las Américas, donde se viene adelantando la re-densificación de vacíos 
urbanos para estratos medio-altos. 
 
Así pues, entre las causas del crecimiento urbano de la periferia popular, se pueden colegir e 
identifican los procesos de reubicación de viviendas tras la ocurrencia de dos sismos en los 
años 1995 y 1999, siendo un ejemplo claro, la comuna Villa Santana, donde se está 
desarrollando el proyecto por etapas del barrio Tokio, lugar donde ya se han construido 932 
viviendas de interés social. De igual modo, como se analizó en el capítulo correspondiente a la 
dinámica demográfica y la configuración del territorio, con la movilidad poblacional asociada al 
conflicto armado, muchos desterrados se han asentado en estos espacios de la “ciudad refugio” 
(Figura 14.7).  
 
 
Figura 14.7. Reubicación de viviendas. Comuna Villa Santana, Proyecto Ciudadela Tokio.  
 

  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
De hecho, ante la expansión informal de la ciudad, en la década de los años noventa se inició 
un proceso de legalización de asentamientos, que en muchos casos no alcanzó condiciones 
urbanas adecuadas. En el sector formal se construyeron cerca de 47 urbanizaciones. En esa 
década se registró el mayor volumen de construcción en la historia de la ciudad, gran parte de 
la cual estuvo destinada a la vivienda (74,87%)23. Esta tendencia se mantuvo hasta 1996, año 
en que disminuyó considerablemente el índice de construcción. Sobre esta situación de crisis 
temporal en la producción de vivienda y en general de la economía local por efecto del ajuste 
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neoliberal (Figura 14.1) se señala a continuación el impacto de la recesión en el mercado formal 
de la construcción, con base en el estudio sobre la oferta y demanda de vivienda en el Área 
Metropolitana Pereira-Dosquebradas, elaborado por la Cámara Colombiana de la Construcción-
CAMACOL- capítulo Risaralda (1996, 10):  
 
“En Mayo de 1996 se estaban construyendo 428.045 metros cuadrados en la Conurbación Pereira-Dosquebradas; la 
actividad edificadora en el área metropolitana registra una disminución de 2.8% en relación con la contabilizada en 
Mayo del Año pasado. Este decrecimiento en la actividad hubiera podido ser del orden del 20%, sin no es por la 
presencia de 3 grandes proyectos de vivienda popular localizados en las comunas Villa Santana y Consota, los 
cuales aportan 73.900 metros cuadrados y 1.454 unidades unifamiliares. Con excepción de la vivienda unifamiliar y el 
rubro para otros destinos, que comprende colegios, clínicas, etc., los demás componentes de la actividad 
constructora han bajado su dinamismo. Frente al año pasado, hoy se construyen 69 mil metros cuadrados menos en 
apartamentos, equivalentes a 764 unidades; la construcción de oficinas bajó en un 34%, los locales en un 48%, y las 
bodegas presentan una caída del 68% en su ritmo de edificación...”. 
 
 
Para el año 2000 se intensificó la actividad constructora, apoyada en buena medida por los 
fondos destinados para la reconstrucción de la ciudad y la región del eje cafetero. A partir de 
ese momento y en cumplimiento del Plan de Ordenamiento territorial –PORTE- adoptado en 
2002, se aprovecho tal situación para iniciar un proceso de renovación urbana en el centro de la 
ciudad, con el proyecto “Ciudad Victoria”, el cual comprendía la re-edificación de doce 
manzanas aledañas al sector de la galería, intervenidas con equipamientos culturales, 
superficies comerciales, espacios públicos y una zona residencial prospectada –pero no 
desarrollada- de edificios en altura para estratos 4 y 524. De igual forma, como se describió con 
anterioridad, la ciudad está viviendo una intensa actividad constructora sobre los vacíos 
urbanos del sector occidental, tal como es el ubicado entre el batallón y la Villa Olímpica, y 
también en las zonas aledañas a la avenida de Las Américas, en el sector de la comuna El 
Jardín. Allí se están construyendo proyectos de vivienda para estratos medio-altos, 
acompañados de áreas comerciales e institucionales.  
 
 
Figura 14.8. Re-densificación de vacíos urbanos. Zona Avenida Las Américas.  
 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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En consideración al proceso vertiginoso de crecimiento urbano de Pereira, las directrices del 
Plan de Ordenación Territorial se han planteado como grandes retos, primero, revalorizar y 
dinamizar el sector central de la ciudad y sus áreas inmediatas como estrategia para su 
posicionamiento como centro metropolitano y regional; y el segundo, lograr una expansión 
urbana ambientalmente planificada que no caiga en las acciones fragmentarias y las deficientes 
conexiones viales que han caracterizado el crecimiento reciente. Ambos retos se enmarcan en 
la solución del déficit acumulado de vivienda que para el año 2004 estaba calculado en 18.390 
unidades, correspondientes al 20% de la existencia actual de vivienda en la ciudad25.  
 
Otros retos que emergen desde la perspectiva de la gestión sobre la ciudad informal, es la 
urgente reubicación de más de siete mil viviendas por estar localizadas en zona de riesgo, cinco 
mil viviendas que deben ser legalizadas y ciento cincuenta barrios que esperan acciones de 
mejoramiento26. De igual forma, el Estado ha impulsado la construcción de programas de 
vivienda de interés social no sólo para satisfacer la demanda existente, sino también para 
realizar procesos de reubicación en áreas que fueron afectadas por los sismos que azotaron la 
ciudad.  
 
Por último, de acuerdo a la Alcaldía de Pereira (2005, 24) la ciudad a finales de los años 
noventa, contaba con 356 asentamientos distribuidos de la siguiente manera: 85 barrios o 
asentamientos creados por medio de acuerdos o decretos municipales; 101 comunidades u 
organizaciones o asociaciones que conformaban asentamientos que no habían sido 
legalizados, 15 conjuntos residenciales vivienda unifamiliares, 41 conjuntos multifamiliares 
agrupados, 50 unidades multifamiliares independientes, 47 conjuntos unifamiliares en conjuntos 
cerrados, 5 planes de vivienda localizados en la ciudadela Cuba y 3 urbanizaciones o conjuntos 
de vivienda en proceso de construcción.  
 
Este auge de la construcción formal para estratos altos, además del desarrollo de vivienda de 
interés social-VIS para sectores medios, las cuales reúnen las tipologías de viviendas o 
conjuntos multifamiliares, unifamiliares, conjuntos cerrados, entre otros; y el desarrollo de 
estrategias colectivas por parte de los destechados a través de toma de tierras y construcción 
de viviendas en zonas de invasión (101) se ve expresado en las áreas diferenciadas socio-
espacialmente y definidas bajo las categorías de áreas marginales, clases populares y clase 
alta en el siguiente mapa síntesis de las fases de crecimiento urbano en el proceso de 
urbanización de la ciudad de Pereira (Figura 14.9). 
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NOTAS CAPÍTULO 14 
 
 
 

                                                
1 El período intercensal 1993-2005, presenta la tasa anual más baja de crecimiento poblacional en toda la historia 
social y urbana de Pereira –alrededor de 9 por 1000 habitantes (Véase capítulo anterior).  
2 Citado con base en: Harvey D. 2009. P. 16-19.  
3 Ibíd. P. 74.  
4 Intereses extractivos, comercialización de materias primas y productos legales e ilegales, narcotráfico, conflicto 
armado interno, entre otros aspectos.  
5 Durante la década de los setenta se inicia un nuevo ciclo de crisis y recesión económica que marca el fin de un 
período económico de expansión que había empezado en 1930, el cual se apoyaba fundamentalmente en la 
reducción de la dependencia tanto en el consumo de manufacturas importadas como de la exportación de materias 
primas. De este modo, se presenta un panorama poco optimista sobre la posibilidad de darle continuidad al proyecto 
de modernización industrial, toda vez que se advierte una carencia de recursos y una inminente desfinanciación para 
el desarrollo de esta política. Ante esta situación, en palabras de Oliveira y Roberts (1996) “los gobiernos se ven 
obligados a liberalizar notablemente sus economías para satisfacer las exigencias de los prestamistas, que de otro 
lado, aprovechaban el exceso de liquidez derivado de las ganancias petroleras”. 
6 Frente a esta crisis económica, el gobierno colombiano y en general los Estados latinoamericanos tomaron la 
decisión, con cierto nivel de presión por parte de las agencias internacionales, de superarla a través de 
endeudamiento, que ya no era proporcionado por los bancos centrales de los Estados desarrollados, sino por la 
banca internacional. Como testimonio, se observó la contracción de la participación del sector público de Estados 
Unidos y de otros países en la provisión de recursos de endeudamiento. Montoya (2006, 19) ejemplifica esta 
situación con base en las siguientes cifras, enunciadas por Gwynne (1985, 10): “los flujos financieros netos pasaron 
de 2,6 millardos en 1966 a 21, 8 en 1978, a la vez que los bancos subían su participación de un 10% en 1966 a un 
57% en 1978”.  
7 H-J. Chang. Globalisation, economic development and the role of the state. London. Zed Books, 2003; Jessop B. 
Liberalism, neoliberalism and urban governance. A state-theoretical perspective. Antipode XXXIV, 3 (2002), p. 452-
472. Citado por: Harvey D. 2007, p. 73.  
8 Citado con base en: Ibíd. P. 75.  
9 Citado por: Sánchez G. G. En: IEPRI-FESCOL. 1999. P. 13.  
10 La Federación de Cafeteros nace de una iniciativa gubernamental. Su congreso de fundación se hizo bajo el 
auspicio oficial. En su primer Comité Nacional tuvo silla un ministro y su primera decisión consistió en solicitarle al 
gobierno el establecimiento de un impuesto al café para financiar sus actividades. Luego, en su VII congreso, en 
1935, el Estado la intervino sin atenuantes. Desde entonces es el presidente de la república el que, en últimas, 
escoge al gerente de la Federación y controla las decisiones del todo poderoso Comité Nacional. Citado por: 
Robledo. J. E. En: IEPRI-FESCOL. 1999. P. 23.  
11 Ibíd. P. 28.  
12 Ibíd. P. 29. 
13 Citado con base en: Machado A. En: IEPRI-FESCOL. 1999. P. 57.  
14 Las condiciones de pobreza de los hogares según la CEPAL es establecida como “la situación de aquellos hogares 
que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
básicas.”  Citado por: CEPAL,1988.  
15 La Constitución Política de Colombia de 1991, en los Capítulos 3 y 4 referidos al  Presupuesto y la Distribución  de 
los Recursos, establece como uno de los componentes en la distribución territorial del gasto público social el número 
de personas con necesidades básicas insatisfechas. Art 350. De igual manera, en el Art. 357, estipula : que Los 
municipios participaran de los ingresos corrientes de la nación, distribuidos por la Ley de conformidad con los 
siguientes  criterios: sesenta por ciento en proporción directa  al número de habitantes con necesidades básicas 
insatisfechas y el nivel relativo de pobreza de la población del respectivo municipio. 
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16 Ciertamente, desde una nueva perspectiva Amartya Sen postula: “La pobreza debe concebirse como la privación 
de las capacidades básicas (que tiene una persona, es decir, de las libertades fundamentales de que disfruta para 
llevar el tipo de que tiene razones para valorar) y no meramente como la falta de ingresos”. (Amartya Sen, 1999)  
17 Fuente: Secretaría de Planeación Municipal.  
18 Según lo señala González, J. I., en su artículo sobre “El nuevo Indíce de Pobreza”, define que el bienestar 
involucra como dimensiones: Estandard de vida material (ingresos, consumo y riqueza); la salud; las actividades 
personales incluyendo el trabajo; la participación política; las conexiones y relaciones sociales; el medio ambiente; la 
seguridad frente a los fenómenos económicos y las crisis naturales. Disponible en: http://www.razonpublica.com/  [12 
de Septiembre del 2011]   
19 La disponibilidad de agua se refiere al servicio permanente, de buena calidad en cantidad suficiente para satisfacer 
las necesidades de alimentación e higiene. Se mide a partir de dos características: la potabilidad del agua. La forma 
en que se esta suministrando a la vivienda.  
20 El hacinamiento está relacionado con la carencia de privacidad e higiene cuya ausencia deteriora 
considerablemente la calidad de vida. La condición de hacinamiento se mide a partir del número de personas por 
cuarto. Se consideran en esta situación aquellos hogares en cuyas viviendas residen más de tres personas por 
habitación (incluyendo sala, comedor y dormitorio).  
21 Aunque este aspecto no es objeto de la presente investigación, es importante señalar la importancia de su análisis 
por parte de grupos de investigación interdisciplinarios interesados en la temática urbana en América Latina, y en 
particular de Colombia.  
22 En: Xavier Pereira P, C., Hidalgo R (eds). 2008.  
23 Tovar. Op, cit. P. 243. 
24 Citado con base en: Ibíd. P. 243, 244 
25 Ibíd. P. 244.  
26 Arango, 2004, 119-136. 


