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• ESTRATEGIA DE MONTEVIDEO –AGENDA REGIONAL DE

GÉNERO- MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 

• NUDO ESTRUCTURAL

• POBREZA URBANA

• DESIGUALDAD SOCIO-ECONÓMICO Y TERRITORIAL

• NUEVAS ARQUITECTURA ESPACIAL.

• FRAGMENTACIÓN URBANA.

• SEGREGACIÓN RESIDENCIAL.

• OTROS FACTORES ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES

C O N T E N I D O



POBREZA 
URBANA

DESIGUALDADES

SOCIO-
ECONÓMICAS Y 
TERRITORIALES

• Distribución de bienes, 
recursos y capacidades

• Tendencias múltiples
• Desigualdades persistentes 

(se mantienen, transforman 
o agravan con el tiempo).

• Prácticas discriminatorias 
por género, edad, lugar de 
residencia. Acumulación de 
desventajas sociales y 
urbanas

• Desigualdad en el acceso y 
calidad de bienes y 
servicios colectivos 
urbanos. El entorno.

• Localización y hacinamiento 
de la vivienda. 

• AMPLIFICACIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES 
ESTRUCTURALES AFECTAN 
LA VIDA SOCIAL.

• POLITICAS PÚBLICAS DE 
INCLUSION SOCLAL.

• Privación de recursos que 
hace que los individuos no 
garanticen su propia 
sobrevivencia y de su familia 
(Rowntree). Linea de 
pobreza.

• Pobreza urbana Relativa 
(Townsend)

• Nivel de vida histórica y 
socialmente aceptado, 
patrón, trayectorias.

• Dimensiones no económicas
de la pobreza, eJ: pobreza de 
tiempo, invisibilidad social 
del cuidado. 

• Pobreza alimentaria, de 
capacidades y “patrimonial” 
(A, Sen)..

• POLÍTICAS PÚBLICAS  
(PTMC) DE ATENCIÓN A LA 
POBREZA INEFICACES PARA 
LA CIUDAD

• IMPACTO EN LA 
AUTONOMIA DE LAS 
MUJERES. 



1.- Nueva arquitectura espacial y urbana

NUEVA ARQUITECTURA ESPACIAL y URBANIZACIÓN DE BASE REGIONAL

• “Región urbana metropolitana”, dispersa, policéntricas,  con jerarquías distintas entre los centros y 
subcentro. Expansión territorial

• Mujeres: lejos el trabajo y el acceso a los bienes y servivios. Menos tiempo propio, más cargas de trabajo y 
de cuidados, menos autonomia.

LA DIFÍCIL GOBERNANZA URBANA EN UN SISTEMA MULTIESCALAR

• Necesidad de innovación institucional y social, para reconstruir diferentes ámbitos de 
la vida social — virtuales y presenciales— ante necesdiad de fortalecer la identidad 
local, el sentido de pertenencia , solidariad  social en la ciudadanía.

MODIFICACIÓN DE LA ESCALA DE ANÁLISIS

• El ámbito de actuación de las  politicas públicas poco eficaces : confinadas a los 
lìmites del ámbito de gobierno que las diseña e impone,  son generadoras de 
desigualdad.

LA TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMIA-

• Desindustrialización y terciarización (empleos informales de baja productividad)   vs 
sociedad de la informática (empleos en servicios avanzados).

• Mujeres: elite gerencial viven y trabajan en las nuevas periferias, enclaves urbanos,, 
mientreas mujeres de las  capas medias. Mujeres de sectores medios insertas en el 
trabajos administrativos y gubernamentales. A menor calificación mayor inserción en el 
comercio popular de calle, localizados espacios fundacional de las ciudad central.



COMPOSICIÓN DE LA 

POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL 

GRAN REGIÓN 

METROPOLITANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

(CONEVAL, 2010)

El proceso de urbanización de 
la pobreza.

(46%  de la población de México 
en situción de pobreza y 34,71% 
en la gran región metropolitna de 
la  ciuadad de México. 



GRADO DE MARGINACIÓN

EN LAS LOCALIDADES DE 

LA GRAN REGIÓN 

METROPOLITANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

(CONAPO, 2010)



• Aglomeración de actividades y 
población.

• Concentración  bienes y 
servicios urbanos

2.- MAYOR 
FRAGMENTACIÓN URBANA 

DE LAS CIUDADES 
LATINOAMERICANAS

Acceso y la calidad de los bienes y 
servicios básicos expresan y crean 

profundas desigualdades 
territoriales

Ciudades divididas, fragmentadas, 
segmentadas

Las ciudades productoras de nuevas 
desigualdades territoriales y urbanas  que 
amplifican las desigualdades estructurales 



América Latina: disponibilidad de servicios 
en las viviendas, en áreas urbanas y rurales, 

2014

Vivienda y Servicios Básicos en América Latina.

CEPAL, Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 2016



La vivienda y los procesos de apropiación 
y uso del suelo

Barrios populares 
autoproducidos

3.- SEGREGACION RESIDENCIAL

Nuevos conjuntos 
habitacionales

MECANISMOS GENERADORES SEGREGACIÓN

RESIDENCIAL

POLITICAS URBANAS: 
MUCHA VIVIENDA Y POCA CIUDAD

AUTO- SEGREGACIÓN

Sectores de altos ingresos 
“barrios cerrados”

LA CIUDAD DEJA DE CUMPLIR CON SU FUNCIÓN DE SER UN

MECANISMO DE INTEGRACIÓN SOCIAL-

consolidados con relativa 
calidad de vida

Lejania. Baja calidad de vida, 
carentes de espacios públicos y 

equipamientos urbanos.
Incremento de la obreza de 

tiempo para las mujeres

C i u d a d   d i s p e r s a



4.- Otros factores 
económicos e 
institucionales 

que contribuyen 
a persistencia de 

la pobreza y 
acrecientan las 
desigualdades 

territoriales y de 
género

Falta de politicas de inversión pública y privada con   
c   criterios universales y reconocimiento de derechos en 
el acceso y calidad de bienes y servicios urbanos (agua,   
t.  transporte, drenaje, equipamientos).  

Falta de transporte público de calidad, violencia, 
inseguridad particularmenrte para las mujeres.

Formas de Tenencia de la vivienda confusa.

Falta de certeza jurídica.

Propiedad predominantemente masculina.



A L G U N A S   C O N C L U S I O N E S 

Ls moderada disminución en la desigualdad de ingresos en AL no se corresponde con 
disminución de las desigualdes en otras dimensiones particularmente en las desigualdades  
territoriales.  Ëstas acrecientan las inequidades en el uso del tiempo propio afectando 
partiicularmentre a las mujeres y reduciendo su capacidad de actuar con autonomía.

La nueva configuración urbana dispersa amplifica  las desigualdades estructurales 
(socio-económícas salarios, educación, género, edad ). Creando nuevas asimetrías en 
el acceso y calidad de bienes y servicios urbanos que incrementan el trabajo 
doméstico y social no remunerado de las mujeres 

A la Invisibilidad de la función social del trabajp doméstico y del cuidado se suma el 
tiempo dedicado a la gestión de los bienes urbanos para generar condiciones de 
habitabilidad en los barrios popualres.

La construcción de conjuntos habitacionales en la periferia de las ciudades  produce 
graves efectos en la vida social,  en la división social y sexual del trabajo domésrico  en 
los miembros de la familia,  en especial en las mujeres, y los jóvenes, niños. Ej.  Ver  
documental “El hogar al revés” sobre la vida en conjuntos de la Ciudad de Tijuana,

La nueva arquitectura espacial crea una compleja gobernanza urbana que exige incorporar 
nuevas formas de  innovación social participativas en la gestión del terrritorio y en el diseño 
de las politicas públicas de inclusión social para contrarrestar las inequidades que existen en 
la ciudad del siglo XXI y que afectan principalmente a ciertos colectvos sociales: mujeres, 
población de origen étnico, jóvenes, niños y niñas. 


