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Pobreza, Ciudadanía y Pacto So cial Urbano
Fernando Carrión M . 1
Los años ochenta, en términos socio
económicos, han sido socialmente defi
nidos como parte de la "década perdi
da". Las políticas de ajuste estructural
dirigidas a solventar las llamadas varia
bles macroeconómicas van dejando -a
estas alturas de la década de los noventauna considerable deuda social que, en
vez de reducirse, con el paso del tiempo
se incrementa considerablemente.
Si bien la pobreza no es un fenómeno
nuevo, si se puede afirmar documenta
damente que los últimos años no solo
que creció, sino que también se transfor
mó y diversificó. Esto significa que la era
de los ajustes deja notables cambios
cuantitativos y cualitativos en las carac
terísticas de la pobreza.
Así tenemos, y para el caso que nos
compete, por ejemplo, la nuevadistribución territorial de la pobreza, entre el
campo y la ciudad; el aparecimiento de
nuevas formas de pobreza o la emergen
cia de nuevas categorías sociales vincu
ladas a ella. En suma, hoy son más los
pobres, más pobres y más diversos.

La pobreza es como el
Rey Midas, pero al revés:
todo lo que toca lo
empobrece. Los lugares
que habitan los pobres
tienen los peores niveles
de calidad ambiental
urbana y lo que es más
dramático, una vez que
llega al sector social lo
mina indefectiblemente.
De allí que los pobres
mueran jóvenes y, según
un Grafitfi aparecido en
Quito: "no le temen a la
muerte y si a la vida"

LA POBREZA EROSIONA LA
C IU D A D A N IA

Este f¡ n de siglo encuentra una Lati noamérica urbanizada, convertida en un conti
nente de ciudades y de población predo
minante urbana. Se estima que un 76 por
ciento de la población latinoamericana
vive en la actualidad en ciudades y que
hacia fines de siglo este porcentaje bor
deará el 80 por ciento.
También se ha estimado a esa fecha, que
el 90 por ciento de los hogares conside
rados pobres vivirán en áreas urbanas,
con lo cual la ciudad de América Latina
se convertirá en el ámbito privilegiado
de concentración de la pobreza.
Pero, por otro lado, la ciudad es en si
misma fuente de riqueza y lugar funda
mental para la generación y concentra
ción del Producto Bruto Nacional. Lo
cual, paradójicamente, define a la ciu
dad como escenario principal de pola
rización entre opulencia e indigencia.
Según los datos proporcionados, lo urba
no se ha convertido en el modo de vida
fundamental para la mayor parte de la
población de la región. Sin embargo, un
segmento importante de ella no goza de
los más elementales derechos de la ciu
dadanía, por los altos niveles de exclu
sión a los que se ven sometidos.
Si partimos de la consideración que la
cualidad de ciudadanía proviene de la
participación plena, convendremos que
la pobreza tiende a erosionarla, vulne
rarla y menoscabarla, al excluir a una
parte importante de la población de las
más elementales condiciones de vida.
De esta manera, si la ciudad no llega a
todos sus habitantes, si el mercado frag
menta, si la sociedad segrega y si hay
exclusión, no se puede concebir la exis
tencia de una real ciudadanía. Pero la
pobreza no solo restringe la cualidad
escencial de todo habitante urbano -la
ciudadanía- sino que también evidencia
el alto costo que tiene la condición de ser
pobre.

El pobre en nuestros
países tiene que vivir con
precios más elevados y, lo
que es peor, con
mercaderías y servicios de
inferior calidad a los que
reciben los sectores de
mayores recursos
económicos

Por ejemplo, en la alimentación se tiene
una comercialización con baja cobertu
ra, alto nivel de manipulación, precios
altos y pésima calidad. El agua por
tanquero es más cara que la distribuida
por cañería y también de inferior calidad
porque se distribuye y almacena en con
diciones antitécnicas. El pobre por no ser
sujeto de crédito está obligado a pagar
intereses superiores a los comerciales.
Tal situación ocurre también, entreoíros,
con el transporte y la vivienda.
LOS ORDENES URBANOS:
CIUDADES DE RICOS Y CIUDADES
DE POBRES

El ámbito de expresión de la ciudad es
m últiple y diverso. No hay una sino
varias ciudades en sí misma, que tienen
antecedentes por ejemplo, con las ciuda
des de españoles y de indios o la actual
de pobres y ricos. Son simultáneamente
modelos urbanos yuxtapuestos, parale
los y excluyentes, que reflejan al interior
de las ciudades la coexistencia de m últi
ples ordenes urbanos.
La versión eurocentrista de la búsqueda
del "sueño de un orden" no tiene cabida
en América Latina, porque sus ciudades
se caracterizan por la fragmentación, la
desigualdad y la diferenciación. Pero no
solo que no tiene cabida en cuanto pro
puesta general, sino que tampoco es
factible construir modelos de desarrollo
hurbano o de planificación urbana que
reconozcan y respeten esta realidad2.

TEMAS

Así, mientras la hegemonía local se ex
presa en alguna forma de poder (por
ejemplo, el m unicipio), es necesario que
ella respete la heterogeneidad reinante,
a través de la implantación de una diver
sidad de modelos de gestión.
La comprensión de la asimetría social al
interior de las ciudades es, a su vez, el
reconocimiento a la existencia de rela
ciones interurbanas disímiles. En otras
palabras, así como hay ciudades de ricos
y de pobres, también hay ciudades ricas
y pobres. O, en términos de política, que
las ciudades pobres están en peores con
diciones de reducir la pobreza que con
tienen.
Una consideración como la antedicha
tiene dos consecuencias imprescindibles
para la construcción de ciudades con
menos pobres y más equitativas. En pri
mer lugar, se debe emprender una polí
tica de descentralización efectiva, y en
segundo lugar, hay que formular una
política económica que mejore la pro-

Los habitantes de la
fragmentada ciudad
latinoamericana, son
portadores de identidades
múltiples, para los que la
gobernabilidad resulta de
una realidad de
esperanzas cruzadas

ductividad urbana y permita un relanza
miento de la ciudad en términos econó
micos.
POLITICA SOCIAL Y POBREZA

Pero esto no será posible si no se resuel
ven preguntas com o las siguientes:
¿Cómo mitigar los problemas sociales
desde estados centralizados?
En general las políticas de ajuste econó
mico que se han implantado en la región

no han tenido en cuenta las variables
ambientales, territoriales y, escasamen
te, las sociales, todas ellas vinculadas a la
problemática urbana y por tanto al mun
do municipal.
En este contexto se produce, según
Lautaro Ojeda, un descrédito de lo social
que -asumido como política estatal- va
desde la Ilamada "compensación social",
a la formulación de los denominados
"fondos sociales" o "deemergencia" para
grupos sociales focalizados. Si el primer
caso opera como anestesia para el pro
grama global de ajuste, con el segundo
se busca atomizar a la población para
conseguir adherentes (clientelismo).
LA DEM OCRACIA LOCAL Y PACTO
SOCIAL

Una política de reducción de la pobreza
urbana debe llevar implícita la necesi
dad de rediseñar los sistemas de partici
pación y representación de la población.
Esto es, la reconstrucción de una ciudadaníaquesedirijaa laform ulación de un
nuevo pacto social urbano que encarne
un proyecto global de ciudad.
En la reciente Conferencia Mundial so
bre la Pobreza, el Secretario General de
la Organización de Naciones Unidas
convocó al mundo a construir un nuevo
pacto social. Este llamado, asumido a
nivel urbano, debe perm itir un nuevo
contrato social que respete la coexisten
cia simultánea de diversos órdenes urba
nos, la integración social fundada más en
la equidad que en la exclusión, el forta
lecimiento de una racionalidad colecti
va que apuntale la condición pública de
la ciudad y el relanzamiento económico
de las urbes.*2

1. Miembro del Programa de Gestión Urbana de las
Naciones Unidas y Profesor de la Universidad Central
del Ecuador. Sus opiniones son personales y en nada
comprometen a la institución.
2 . El traspaso mecánico y acrítico de las teorías de
planificación urbana fundadas en el ‘ sueño de un
orden', explican buena parte de sus fracasos por estas
latitudes. El racionalismo cartesiano, el control del
orden social, la integración social por la vida de la
homogeneización son algunas de sus propuestas.

