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RESUMEN EJECUTIVO 

Este estudio sobre la calidad de vida de los habitantes de barrio 

Moderno en el Distrito de Barranquilla, se inscribe en la disponibilidad 

nacional de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la campaña 

mundial contra la pobreza  extrema que promueve la ONU y diversas 

instituciones de la civilidad. 

Se describe cómo es el desarrollo humano y la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Moderno, posteriormente a la reubicación de la que 

fueron objeto, mediante un programa de vivienda básica del distrito de 

Barranquilla, para reubicar, desde zonas de riesgo por los arroyos y el 

invierno, a 65 familias que pasaron de habitar zonas de estrato cero a un barrio 

de estrato dos; de una pobreza extrema a una pobreza moderada, pero esta 

reubicación no fue acompañada de ningún programa complementario y cada 

familia debió buscar la supervivencia en las nuevas condiciones que ahora 

demandaban el pago de servicios públicos, mejorar las condiciones de la 

vivienda,  la manutención de la familia y  las exigencias propias de un barrio 

organizado en la ciudad. 

Se conceptualiza el desarrollo humano como un proceso conducente a la 

ampliación de las opciones que disponen las personas (PNUD, 1995), con un 

enfoque holístico en donde el desarrollo es un proceso por el cual el ser 

biológico trasciende al ser social y cultural y potencia todas sus dimensiones. 

(Amar, J.; Abello R. y Tirado D., 2004, Pág. 3) 

Los distintos Informes sobre Desarrollo Humano demuestran como es el 

comportamiento de la calidad de vida en las naciones del mundo, como se ha 

abierto la brecha entre los países pobres que se hacen cada vez más pobres y 

los países ricos se hacen más ricos. Así mismo, demuestran como los altos 

índices de desigualdad e inequidad producen los grandes conflictos sociales y 

el hambre y la pobreza en expansión, que padecen familias concretas en todos 

los rincones del mundo. 

 Es un estudio descriptivo que  mide y evalúa, de forma independiente, 

distintas variables y las propiedades de  las personas en la comunidad. Como 

indicadores del desarrollo humano se consideraron ocho dimensiones a las 

cuales se incorporaron 53 indicadores mínimos de calidad de vida y desarrollo 

humano, que ya fueron utilizados por programas oficiales como el Programa 
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Puente de la presidencia de Chile, en 2004 y el Programa de Erradicación de 

la Pobreza Extrema por la presidencia de Colombia, en 2006.  

 Mediante encuesta directa que tuvo en cuenta tanto las dimensiones 

objetivas cuantitativas de la calidad de vida, como las dimensiones subjetivas 

y de percepción de la calidad de vida de las familias y un grupo focal entre los 

líderes destacados en el proceso de reubicación, se obtuvo la información 

especializada sobre las condiciones y actuaciones. 

 De  65 familias que el gobierno entregó viviendas básicas en 1994, 52  

permanecen en ellas, mientras que trece de ellas han sido vendidas o están 

alquiladas y sus dueños se fueron a vivir a las zonas de donde provenían, 

puesto que no han logrado superar las causas que les mantiene en un circulo 

de pobreza extrema. En las 52 viviendas habitan 303 personas, de las cuales 

116 son menores de edad y 187 adultos. Aunque la gran mayoría manifiesta 

haber hecho inversiones para mejorar la vivienda, hay una gran preocupación 

por los costos de los servicios públicos y la carencia de empleo o lo precario 

de sus condiciones laborales. Las condiciones de trabajo e ingreso de la 

mayoría de las familias se muestran por debajo de la línea de pobreza y a 

pesar de vivir en condiciones de urbanismo, permanecen sin satisfacer las 

necesidades básicas. 

 La presentación y publicación de los resultados se realiza mediante la 

sustentación de la investigación ante los jurados expertos, la promoción de las 

propuestas ante entidades y funcionarios oficiales y ante la misma comunidad. 

Este estudio también se convierte en un escenario de participación 

desde la sociedad civil, para que las metas de erradicar la pobreza no sean sólo 

propaganda y con la apropiación de las comunidades se logre un verdadero 

desarrollo social y  un aporte a la paz mundial. 

 

PALABRAS CLAVES 
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INTRODUCCION 

Son muchas las personas preocupadas por la pobreza en el mundo, 

también son muchas las instituciones que actúan constantemente para tratar de 

superar las condiciones de miseria. Para quienes viven en la miseria, ellas 

hacen la diferencia; una cosa es hablar y teorizar sobre la pobreza y otra muy 

distinta, vivirla o tenerla cerca. 

Colombia es un Estado Social de Derecho que, al definirse así 

constitucionalmente, toma partido por el papel del estado en la regulación de 

la desigualdad y la inequidad. Las garantías sociales de la constitución de 

1991, han ido perdiéndose en el afanado programa neoliberal de los 

gobernantes de turno y las consecuencias se reflejan en un conflicto social que 

se balancea entre las ganancias del crecimiento desigual y las barriadas de 

miseria que se hacen más complejas con los desplazamientos forzados.  

Este trabajo investigativo pretende describir quienes padecen la 

condición de pobreza en los barrios populares, las dimensiones más 

representativas, las condiciones mínimas que las familias deben mantener para 

superar las condiciones de pobreza. En él, se reconoce la situación de 
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damnificados por el invierno de las familias estudiadas y las consecuencias 

relativas del programa de vivienda que los reubicó.  

Se busca una definición del desarrollo humano y de la calidad de vida 

de las familias que supere las tendencias econométricas y vaya más allá de las 

condiciones materiales y de consumo, procurando otras variables que permiten 

la plenitud humana, el sentirse incluido, el ser y el hacer. 

Se describen las dimensiones de Identificación, Salud, Educación, 

Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e Ingresos; cuantificando los 

porcentajes de cumplimiento de acuerdo con la información suministrada por 

las familias, según Instrumento de Medición validado por expertos de la 

División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. 

El análisis de los resultados, además de la información obtenida a través 

del instrumento de medición, valida las entrevistas hechas a los lideres del 

barrio, que se constituyeron en grupo focal para  analizar las condiciones 

mínimas de calidad de vida que interrelacionan condiciones objetivas y 

condiciones subjetivas. 
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Se presentan conclusiones que describen resultados entre las distintas 

variables y unas sugerencias necesarias para estudios posteriores o 

intervenciones institucionales sobre políticas sociales.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La preocupación de la comunidad internacional por los altos grados de 

desigualdad que caracterizan las sociedades contemporáneas, se ve reflejada 

en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de Naciones 

Unidas, cuyos dos primeros componentes son la disminución del número de 

pobres y la universalización de la educación. El estado colombiano ha suscrito 

este compromiso y los gobernantes conscientes de la profunda brecha de 

desigualdad en nuestra sociedad, han aceptado impulsar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Después de Brasil y Guatemala, Colombia tiene el 

deshonroso tercer puesto entre los países de mayor desigualdad en América 

(De Ferranti; D, 2004),  lo cual causa una critica situación de pobreza e 

indigencia. Mientras en oficinas institucionales del Estado y fuera de él, 

decenas de intelectuales se devanan los sesos para teorizar sobre la pobreza, 

en las calles de las ciudades y en las veredas colombianas millones de 

personas viven y padecen los rigores de la pobreza. 

La Organización de Naciones Unidas, luego de varias décadas de 

propuestas, polémicas y perfecciones, ha procurado consensos sobre los 

indicadores para la medición del desarrollo humano y la calidad de vida. Pero 
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¿pueden estos indicadores macroeconómicos, aplicados a estructuras 

macrosociales, estudiarse en contextos microsociales y pequeñas 

comunidades? 

En Barranquilla existen vastas zonas en donde son visibles las 

condiciones de pobreza extrema. Un considerable número de familias se 

instalan frecuentemente en terrenos inadecuados en el sur oriente y sur 

occidente, formando un sin número de barrios de invasión y sin servicios 

públicos. El Plan de Desarrollo Distrital 2004 plantea que “En el Distrito de 

Barranquilla se encuentran asentadas 5.769 familias, para un total de 25.824 

personas, equivalente al 52.47% de la población total desplazada en el 

Departamento”. Muchas de las familias desplazadas se ubican en las orillas de 

los arroyos que forman las aguas lluvias y es frecuente ver en los periodos de 

invierno los múltiples desastres como consecuencias de los caudales de los 

arroyos: pérdidas humanas y daños materiales a estas familias. 

Topográficamente Barranquilla se distingue por sus vertientes de suelos 

ondulados que orientan las aguas hacia los arroyos. “La cota topográfica más 

alta es de 130 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar a los 25 metros que es 

la más baja de la zona. Las laderas son de forma cóncava y presentan perfiles 
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con pendientes promedio de 25º a 30º  hacia la parte superior, de 10º a 12º en 

la parte media y de 2º a 3º en la parte baja.” (POT, 1999) 

Las consecuencias desastrosas de estas corrientes de agua, verdaderos 

arroyos en medio de los barrios de la ciudad, son informadas por los medios 

de comunicación locales y nacionales y casi siempre significan tragedia para 

las personas empobrecidas de los barrios subnormales. Se inundan las casas, 

se rajan y se desploman; y se dañan los colchones, los pocos enceres y para 

colmo, vienen las enfermedades. 

 Los habitantes del barrio Moderno al sur oriente de la ciudad de 

Barranquilla, habitaban en zonas de alto riesgo y por haber sido damnificados 

por los arroyos y el invierno en la ciudad, fueron reubicados en este barrio 

hace trece años, luego de habitar por muchos años en estratos 

socioeconómicos 0 (cero) en zonas de pobreza extrema, fueron reubicados en 

un barrio de estrato 2, de pobreza moderada. 

 Trece años después, es importante realizar un diagnóstico de sus 

condiciones de vida y el impacto de esa reubicación y con ello, resolver 

algunos interrogantes como ¿se consideran pobres los habitantes del barrio 

Moderno? ¿Qué cambios  fundamentales sufrieron en sus condiciones de vida 
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al ser reubicados? y ¿cómo se comportan los indicadores de desarrollo del 

Programa Puente en los habitantes del Barrio Moderno, después de 13 años de 

haber sido reubicados? De allí el interés en estudiar: ¿Cómo es la calidad de 

vida de los habitantes del barrio Moderno del sur oriente de Barranquilla luego 

de la reubicación de que fueron objeto?  
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2.   JUSTIFICACION 

La gran paradoja que recorre al mundo contemporáneo es, por un lado, 

el gran progreso científico técnico que permite a algunos el uso e incremento 

de sofisticados bienes, y  por otro, las condiciones de miseria en que se 

encuentran miles de millones de personas en el mundo. Los desequilibrios 

sociales causantes de conflictos y la inequidad han puesto a las generaciones 

actuales, el tema de la pobreza como un imperativo ético. La ONU ha 

propuesto al mundo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo fin central 

es la  disminución  de la pobreza en millones de seres humanos para alcanzar 

mayor bienestar social. En Colombia se pretende cumplir estos objetivos y 

para ello, el gobierno nacional ha planeado un conjunto de programas que 

involucran al municipio y la localidad.  

En el distrito de Barranquilla, las fuerzas políticas sucedidas en el 

gobierno han venido proponiendo acabar con las condiciones de pobreza en 

que viven la mayoría de sus habitantes en la zona sur oriental y sur occidental, 

según lo  contempla el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito en 1999 

POT, (Tomo Suroccidente). Sin embargo, las fuerzas que se plantearon como 

alternativas, no concretaron políticas para modificar las condiciones 



 

20 

socioeconómicas, no generaron planes para atacar de raíz la inequidad 

reinante, por el contrario, afianzaron la corrupción y la politiquería y 

permitieron agravar las condiciones sociales de la población. Siguen llegando 

desplazados a la ciudad, se quiebran las finanzas, disminuye la economía 

formal y aumenta la economía informal; muchas familias padecen 

inundaciones por el desbordamiento de los arroyos durante los periodos de 

invierno. Algunas evidencias que demuestran estas afirmaciones las tenemos 

en la aplicación de la ley 550 por el distrito en quiebra y el penoso  despacho 

desde la cárcel del alcalde Hoenigsberg.  

Esta investigación sobre un grupo de familias que habitaron en las 

laderas de los arroyos, en sitios de alto riesgo y fueron beneficiarias de un plan 

de viviendas subsidiadas y reubicadas durante 1994,  estudia la calidad de  

vida de estas familias, el impacto de la reubicación en el mejoramiento o no de 

sus condiciones de desarrollo. Han pasado 13  años sin que ninguna entidad 

gubernamental o privada haya realizado evaluación alguna, cabe preguntarse 

¿han mejorado las condiciones de vida de estas familias?, ¿qué hábitos 

debieron cambiar sus miembros?, ¿cuál ha sido el impacto de su reubicación?, 

¿los sujetos se encuentran satisfechos o no?, o si ¿una intervención puede 
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servir como ejemplo para demostrar la posibilidad de superación de la 

pobreza? 

En los dos últimos años varias de esas familias han vendido las casas y 

a los líderes comunitarios empieza a preocuparles la situación, puesto que las 

familias que venden sus casas lo hacen para regresar a sitios similares de 

donde provenían (Ver entrevistas con grupo focal, anexo 1). 

El comportamiento de la micro política es un indicador de las 

posibilidades de alcanzar los objetivos macro. De allí, la importancia de este 

estudio que describe los cambios sufridos por las familias producto de la 

intervención estatal, analizar conceptualizaciones sobre la persistencia de las 

condiciones de pobreza y la comprensión de los instrumentos que se utilizan 

en su medición. Hay que lograr que nuestros nacionales salgan de la pobreza, 

más allá de la demagogia y el asistencialismo estatal, para que los ciudadanos 

perciban la superación real y concreta de las condiciones de pobreza y no sea 

sólo asunto de falsas estadísticas de los gobernantes de turno. 

La CEPAL afirma que Colombia es uno de los siete países de América Latina 

que están en condiciones de alcanzar las Metas del Milenio, según Bruno  

Moro, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, el 21 de 
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abril de 2007, durante la presentación del Informe sobre Colombia y los 

Objetivos del Milenio, “Hacia una Colombia Equitativa e Incluyente”.  

El gobierno chileno en la búsqueda de reducir la pobreza creó el 

Programa Puente, así diseñaron la intervención en siete dimensiones y 53 

condiciones mínimas para la superación de la extrema pobreza y una 

metodología de intervención personalizada. (Serie Reflexiones desde el 

Puente: AVANCE DE LAS OBRAS, Cuadernillos de trabajo Número 1, 

2004). Este programa ha contado con el aval de la CEPAL, como fuente de 

experimentación  en los distintos esfuerzos de los países latinoamericanos por 

la superación de la pobreza extrema.  

Esas dimensiones y condiciones mínimas están siendo utilizadas por la 

Misión para el diseño de una Estrategia de Reducción de la Pobreza y la 

Desigualdad (MERPD), programa de la presidencia colombiana para reducir 

considerablemente la pobreza extrema en el país. (DNP, 2004) 

Por considerarlos instrumento válido para el análisis de nuestras 

condiciones, se decidió la utilización de estas dimensiones y los indicadores, 

guardando las diferencias y haciendo los ajustes requeridos para el análisis de 
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las condiciones de la calidad de vida de  los habitantes del barrio Moderno en 

el Distrito de Barranquilla. 

Por último, este trabajo hace parte de un conjunto de investigaciones desde la 

Universidad del Norte sobre la pobreza en la región, pero específicamente ha 

habido un trabajo sistemático sobre satisfactores de vida, desarrollo humano y 

calidad de vida,  temas de estudio por parte de los Investigadores del Grupo 

CIDHUM, Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano de la 

Universidad del Norte y de la Maestría en Desarrollo Social . 
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3.  USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

El presente estudio permite a diversas entidades y especialmente, las estatales, 

focalizar una población en condiciones de pobreza extrema que requiere la 

intervención de los programas sociales tanto del Distrito de Barranquilla, 

como del nivel nacional, especialmente en las dimensiones estudiadas.  Por 

ello, las entidades públicas son usuarios directos de los resultados obtenidos, 

los análisis y las propuestas. 

Las familias que constituyen la población objeto de la investigación son 

usuarios principales, en cuanto las vincula a la autogestión, permitiéndoles ser 

propositivas y participes en planes de contingencia para usufructuar las 

políticas sociales requeridas. 

Las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la pobreza tienen, 

en este estudio, los análisis requeridos para generar actuaciones en desarrollo 

de sus objetivos misionales. 
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4.   OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Describir el estado del desarrollo humano y la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Moderno posteriormente a la reubicación de la que 

fueron objeto. 

4.2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2.1. Describir cómo es el comportamiento de las dimensiones de calidad de 

vida de acuerdo con los indicadores de condiciones mínimas de la 

calidad de vida avalados por la CEPAL. 

4.2.2. Analizar la percepción que tienen los habitantes del Barrio Moderno 

sobre su calidad de vida con relación a su situación antes y después de 

la reubicación de que fueron objeto. 
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5.   MARCO TEORICO 

 Todas las personas buscan su bienestar y su plenitud de vida, 

quienes por diversas razones se encuentran en condiciones de pobreza, buscan  

salir de ella utilizando redes sociales próximas y todas sus capacidades 

individuales. Pero también, por las diversidades genéticas y culturales, las 

diferencias entre los sujetos pueden convertirse en diferencias entre grupos, 

produciéndose una pobreza de larga duración, o un círculo de pobreza que 

afectan los procesos de desarrollo. 

 A pesar de que el estado colombiano se define como democrático y 

participativo que garantiza un orden político, económico y social justo 

(Preámbulo constitucional), nuestra sociedad es profundamente estratificada y 

en ella se han configurado unas desigualdades extremas, constituyéndose una 

permanente lucha por la subsistencia de una inmensa  mayoría, a costa de la 

cual, una ínfima minoría, vive con derroche de lujos. Sólo una pequeña franja 

alcanza a cubrir satisfactoriamente sus necesidades básicas, aspecto nodal del 

desarrollo.  

Definir el desarrollo humano y social no es fácil, las vías para llegar a él 

no son únicas ni uniformes, por cuanto, con cada acción se lleva implícito un 
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concepto o modelo de desarrollo, para el cual se dificulta el consenso; por 

ello, cada estado y/o gobierno ha procurado medirlo a través de variables 

ventajosas en el espacio y en el tiempo. 

Se ha dividido a las sociedades actuales en desarrolladas, en vía de 

desarrollo y atrasadas, existiendo un exclusivo grupo de países con sociedades 

desarrolladas, una  virulenta lucha del  resto por salir del subdesarrollo y del 

atraso, pero ¿cuáles son los patrones para considerarse en un lado o en otro?, 

¿cuáles son las variables a considerar en la medición? y ¿cuál la autoridad 

para la calificación? 

La Constitución Política de Colombia relaciona un estado social de 

derecho, con deberes y derechos que resaltan la dignidad humana, la justicia y 

la equidad. El contenido constitucional serviría de base para la construcción de 

una sociedad en paz y desarrollada, pero su inaplicación, que la relega a letra 

muerta, nos tiene sumidos en un conflicto interno del que no ha de ser fácil 

salir.  
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5.1.  SOBRE LA DEFINICION Y MEDICION DEL DESARROLLO 

HUMANO 

Una de las grandes preocupaciones de los organismos internacionales ha 

sido la confianza en la veracidad de la información sobre la garantía de los 

derechos humanos fundamentales que proporcionan las estadísticas 

organizadas por los estados y por organismos no estatales, integrándose 

muchas veces una variedad de indicadores mayoritariamente de carácter 

econométricos y al antojo y conveniencia de la política y el poder y dejando a 

un lado, variables que pueden ser de gran importancia en ciertas 

interpretaciones del desarrollo. 

Se procura medir los indicadores de nivel de vida, necesidades básicas 

de la población y hasta niveles de satisfacción de vida. Por lo general la salud, 

la educación y las condiciones de  vivienda, se conciben como indicadores que 

validan o no la satisfacción de vida. Puesto que se concibe el desarrollo como 

el mejoramiento permanente del bienestar humano, se procura la consecución 

de niveles de vida más alto, que implica mayor duración, mayores 

comodidades, menos enfermedades, educarse a satisfacción y lograr mayor 

control sobre sus propias vidas. 
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Por lo general los indicadores fortalecen un concepto de desarrollo que 

la sociedad asocia con su producción y posesión de bienes materiales y 

servicios, en donde los bienes determinan el desarrollo, y se fomenta un 

pragmatismo donde la reproducción social imprime el sello de un 

materialismo funcional. Los estados diseñan leyes y en general políticas 

públicas para proteger los derechos fundamentales, sobre todo de los sujetos 

más vulnerables, teniendo en cuenta estos indicadores más comunes. Existen 

diversos paradigmas que pretenden sustentar conceptualmente el desarrollo 

humano y social, teorías y estudios sobre lo que causa, acelera o atrasa el 

desarrollo, todas ellas confluyen en el objeto de  mejorar las condiciones de 

vida de las personas. Los seres humanos en todas las épocas y en todas las 

regiones, están obligados a satisfacer una serie de necesidades consideradas 

como básicas, las cuales dependen de factores históricos y espaciales. Lograr 

cierta estabilidad, cierta tranquilidad al hacer las cosas que proporcionan 

placer y satisfacción. 

Según Harrinson (1989) “lo que produce desarrollo es nuestra capacidad 

para imaginar, teorizar, conceptuar, experimentar, inventar, articular, 

organizar, administrar, resolver problemas y hacer cientos de otras cosas con 
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nuestras mentes y manos que contribuyan al progreso del individuo y de la 

humanidad en general.” 

En  su ensayo sobre Educación, Formación y Desarrollo, los  franceses 

Marcel Pariat y Marie Goutet, exponen que: 

  La historia del desarrollo es en principio y ante todo la historia de 

un concepto, de la aparición de una palabra y la instalación de una 

creencia que tiene una significación imaginaria social…   La palabra 

“desarrollo” aparece en el s. XV, y su uso es propago en los siglos 

XVII-XVIII, pero es al final del siglo XIX que la palabra ha conocido 

su uso científico central, en biología, en la teoría de Darwin. El uso 

metafórico en sociología y en economía no empezará realmente antes de 

principio de siglo XX. El desarrollo deviene una verdadera obsesión 

económica de los últimos años, pero la representación que es 

subyacente está indisolublemente vinculada con la idea de progreso que 

ella prolonga y realiza. Así para contribuir a la renovación del 

cuestionamiento del desarrollo, nos proponemos centrar nuestra 

atención en el concepto de “educación- formación-desarrollo…La era 

industrial ha inventado el crecimiento de la producción, revolucionando 
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los métodos de trabajo y las técnicas de fabricación; la proliferación de 

mercancías ha modificado completamente los modos de vida y los 

niveles de consumo de poblaciones enteras. El “bienestar” es definido 

como un “bien tener”. El triunfo simbólico es la identificación de las 

relaciones sociales y de los signos materiales por lo económico.  

5.2.  SOBRE LOS INDICADORES 

Desde la sociología se han desarrollado diversas corrientes que buscan 

analizar los indicadores sociales de desarrollo y bienestar en forma no solo 

teórica si no también pragmática. Según Constantino Cipolla (1990) “todo 

indicador esta vinculado a un concepto socialmente condicionado, “válido” 

sólo si se refiere a un contexto determinado”. Ellos se ubican en contextos 

específicos, se dan vida propia y deben, más que valor teórico, buscar solución 

a los problemas sociales. En la definición del Diccionario de Sociología, “un 

indicador social se divide en dos grandes categorías: la de los Indicadores 

Ecológicos, que tienen como referencia una cierta base territorial que se 

recoge por vía pública; y la de los Indicadores Individuales  que tienen como 

atribución informativa, personas individuales y son constituidos casi siempre 
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dentro de cada una de las estrategias de las investigaciones privadas” (Cipolla, 

1990). 
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5.3.  PARADIGMAS DOMINANTES EN LA MEDICION DEL 

DESARROLLO HUMANO Y LA CALIDAD DE VIDA: DESARROLLO 

COMO CRECIMIENTO. 

 

5.3.1.  ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH). 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue propuesto en la década de 

los 90 por la ONU, ha sido acogido por la mayoría de los países. Su objetivo 

es medir el progreso de cada país en tres aspectos básicos de desarrollo 

humano: 

a.  Esperanza de vida al nacer. 

b.  Alfabetización de adultos y tasa de matriculación. 

c.  Producto Interno Bruto (PIB)  per cápita. 

Anualmente cada país presenta un informe al PNUD sobre su IDH, que 

busca dar una definición del bienestar, más allá del PIB. 

Medir la esperanza de vida, vivir una vida lo más larga y saludable 

posible, en las últimas décadas la esperanza de vida ha aumentado en todos los 
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países, aunque se mantiene más alta en los países desarrollados; “durante las 

últimas tres décadas, los países en desarrollo en su conjunto han ido 

aproximándose a los países desarrollados en lo que se refiere a la esperanza de 

vida. El promedio de la esperanza de vida al nacer ha tenido un incremento de 

nueve años, en los primeros, frente a un incremento de siete, en los países con 

ingresos altos. Una vez más, el África subsahariana es la excepción. En toda la 

región, la esperanza de vida es hoy en día más baja que hace tres 

décadas.”(PNUD 2005) 

Según este el Informe sobre Desarrollo Humano 2005, uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo humano es la extrema desigualdad 

entre los países y al interior de ellos, situación que además constituye un 

poderoso freno al progreso. 

Tener educación según la alfabetización de los adultos y la 

matriculación en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Puesto que  una 

sociedad educada busca los escenarios de participación y control de sus 

propias  vidas, o por el contrario, tal como lo planteara Simón Bolívar, un 

pueblo ignorante es victima de su propia destrucción.  
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Gozar de un digno nivel de vida, que implica tener poder adquisitivo,  

medido por el ingreso según el Producto Interno Bruto (PIB)  per cápita. 

Las principales críticas que se hacen al Índice es que no significa una 

medida integral del desarrollo humano, al no incluir indicadores como 

libertad, derechos humanos, la democracia o igualdad. 

 

5.3.2.  ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA (ICV).  

Indicador  del nivel de vida de los hogares, desde el más pobre hasta el 

más rico. Bajo este enfoque, la pobreza es considerada como una falla en la 

capacidad efectiva para lograr un buen estándar de vida. La fuente de la 

información utilizada es la Encuesta Continua de Hogares que realiza 

anualmente en Colombia el Departamento Nacional de Estadística, DANE. 

Resulta de la medición de cuatro factores y doce variables, que son: 

a.  Acceso y calidad de los servicios públicos domiciliarios. 
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Las variables que se miden son la disponibilidad y características de los 

servicios sanitarios, fuentes de agua para consumo humano, combustible 

utilizado en la cocina y forma de recolección de las basuras. 

b.  Educación y capital humano. 

La educación del jefe de hogar, según el número de años de educación; el 

promedio de escolaridad en los mayores de 12 años, universitaria hasta los 18 

años y acceso de niños y jóvenes a los servicios escolares. 

c.  Tamaño y composición del hogar. 

Proporción de niños menores de seis años en el hogar y hacinamiento, dado 

por el número de personas por cuarto. 

d.  Calidad de la vivienda. 

Medidas por la calidad de los materiales con que se construyeron los pisos y 

las paredes. 

La metodología de cálculo fue desarrollada por la Misión de Apoyo a la 

Descentralización y Focalización de Servicios Sociales, conocida como 

Misión Social, del Departamento Nacional de Planeación. (DNP, 1993). 
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El índice de condiciones de vida se presenta como un aporte 

destinado a facilitar la identificación de las necesidades fundamentales 

de una región. La concepción y aplicación buscan facilitar el 

establecimiento de prioridades y urgencias del departamento o 

municipio. En consecuencia, se logra comparar con él la calidad de vida 

en que estos se encuentran y contrastar el bienestar y el desarrollo con el 

resto del departamento. Es así como al evaluar al municipio a través de 

cada una de las doce características que conforman el ICV, se aproxima 

de forma mas concreta a la situación de este y se comprende mejor 

conque cuenta y de que carece. Cada una de estas doce características 

tienen un puntaje máximo que permite comparar el estado del municipio 

o del departamento con respecto a él. Al determinar el estado de calidad 

de la población, se tiene una herramienta con la que se aclara para que 

solicitar recursos de acuerdo con el ideal de vida en aspectos 

primordiales. El ICV ha sido diseñado pensando en la importancia que 

representa tanto para los pobladores como para los líderes municipales, 

el mejoramiento de la condición física de la región en aras de un óptimo 

desarrollo y de un bienestar más sólido y seguro. El ICV tiene la 

capacidad de mostrar que tan pobres son los pobres y cual es el grado de 



 

38 

desigualdad entre ellos. (Tomado de la página Web de la Corporación 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, 

2007). 

 

5.3.3.  NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI).  

Se considera como pobre aquellos hogares o personas que tienen insatisfecha 

alguna de las cinco necesidades definidas como básicas. Estas necesidades se 

consideran como insatisfechas bajo los siguientes criterios: 

a.  Vivienda inadecuada: Con piso de tierra o material precario en las paredes. 

b.  Vivienda sin servicios: Hogar sin agua por acueducto o, en áreas urbanas,    

     sin conexión a  alcantarillado o pozo séptico. 

c.  Hacinamiento crítico: Número de personas por cuarto superior a 3. 

d.  Inasistencia escolar: Hogar con niños de 7 a 11 años que no asisten a la  

escuela. 

e.  El jefe de hogar percibe bajos ingresos. 
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Ha sido la CEPAL, a través de censos nacionales y Encuesta de Hogares 

quien ha impulsado la metodología NBI. En Colombia la Encuesta de Hogares  

según el DANE: 

…busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si 

las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los 

grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como 

pobres. 

Dado que cada uno de los indicadores se refiere a necesidades 

básicas de diferente tipo, a partir de ellos se constituye uno compuesto, 

que clasifica como pobre o con NBI aquellos hogares que estén, al 

menos, en una de las situaciones de carencia expresada por los 

indicadores simples y en situación de miseria los hogares que tengan 

dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas 

insatisfechas. 

Para estimar la magnitud de la pobreza en relación con la 

población, se consideró que las personas que habitaban en viviendas con 

NBI o en miseria se encontraban en las mismas condiciones de su 

respectiva vivienda. (DANE, 1993) 
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Las principales críticas al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

tienen que ver con la selección de las cinco necesidades básicas, dejando la 

posibilidad de que se reemplacen por otras. No  es posible una forma 

preestablecida para relacionar el número de necesidades básicas insatisfechas 

con la condición de pobreza de las familias. No calcula el incremento 

necesario en el ingreso para la superación de la pobreza, tampoco percibe las 

diferencias entre los niveles o la valoración de pobreza.  

 

5.3.4.  LÍNEA DE POBREZA (LP).  

Estima la cantidad de ingreso por personas y familias con relación a los 

gastos básicos para subsistir, de la llamada canasta básica; con lo cual puede 

considerarse como pobre a todos aquellos que no alcanzan a cubrirse esa 

canasta básica. El índice de pobreza o de indigencia se define como el 

porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a la línea de pobreza. 

(DNP, 2002).  

La Línea de Pobreza describe el número de personas cuyo ingreso no 

alcanza para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos para la vida. Es 

el porcentaje de la población cuya renta o consumo está por debajo de la línea 
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de pobreza: es decir, la parte de la población que no puede adquirir la cesta 

básica de productos. El método tradicionalmente utilizado para el cálculo de la 

línea de pobreza, consiste en determinar sobre la base de los requerimientos 

nutricionales mínimos, un presupuesto normativo de alimentos y a partir de el 

un presupuesto mínimo que responda a un conjunto de necesidades básicas. 

Bajo el supuesto de que las carencias de alimentos son proporcionales a las de 

otros bienes y servicios, es posible encontrar la LP a partir de la información 

sobre el costo de los alimentos nutricionalmente necesarios y sobre la relación 

de los gastos en alimentos respecto al total de gastos en los hogares de más 

bajos ingresos. De esta manera, se trata, entonces, de establecer inicialmente 

el costo de la canasta normativa de alimentos o línea de indigencia, para pasar 

posteriormente al costo de la canasta total o línea de pobreza. El 

procedimiento de estimación de LP se puede resumir en los siguientes pasos: 

a. Estimar la canasta normativa de alimentos. b. Estimar la línea de pobreza 

con base en la canasta normativa de alimentos y de la estructura de gasto en 

los hogares. Canasta normativa de alimentos. Las canastas normativas de 

alimentos, se elaboran con base en los requerimientos mínimos de calorías y 

nutriente para una persona de edad y sexo promedio. Una canasta normativa 

de alimentos debe poseer las siguientes características: a. Satisfacer los 
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requerimientos nutricionales mínimos. b. Respetar, en lo posible, los hábitos 

alimenticios de la población objetivo. c. Tener en cuenta en lo posible la 

disponibilidad de alimentos. d. Tener un mínimo costo. Paso de la línea de 

indigencia a la línea de pobreza. El método tradicional para estimar la línea de 

pobreza a partir de la línea de indigencia consiste en aplicar a esta última un 

coeficiente, que resulta del cociente total del gasto total sobre el gasto en 

alimentos en los estratos de hogares relativamente más pobres. Si a este 

cociente se le designa con X entonces X=GT/GA, GT=Gasto total de los 

hogares relativamente pobres, GA=Gastos de alimentos de estos mismos 

hogares. Entonces LP=X*LI. Para Colombia el valor que define este nivel de 

ingresos equivale a un salario mínimo. (Tomado de la página Web de la 

Corporación Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - 

CDMB, 2007). 
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5.3.5.  PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA 

Es necesario diferenciar el Producto Interno Bruto, el Producto 

Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto Per cápita. El Producto Interno 

Bruto (PIB) se contabiliza el valor agregado dentro del país, y en el caso del 

Producto Nacional Bruto (PNB) se contabiliza el valor agregado por los 

factores de producción de propiedad nacional.  

Según Chacón, Mauricio (2003):  

La diferencia existente entre el PB y el PN es la depreciación del 

capital, el Producto Bruto no tiene en cuenta la depreciación del capital 

mientras que en el Producto Neto se incluye dicho cálculo. 

El PIB per cápita es el promedio de Producto Bruto por cada persona. 

Se calcula dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes del país. 

El uso del PIB per cápita como medida de bienestar poblacional es 

generalizado. Pero estas cifras deben ser observadas con cuidado, debido a las 

siguientes causas: 

 No tiene en cuenta la depreciación del capital (Aquí se incluyen 

tanto maquinaria, fábricas, etc., como así también recursos 
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naturales, y también se podría incluir al "capital humano"). Por 

ejemplo, un país puede incrementar su PIB explotando en forma 

intensiva sus recursos naturales, pero el capital del país disminuirá, 

dejando para generaciones futuras menos capital disponible.  

 No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas 

actividades productivas generan, por ejemplo, la contaminación 

ambiental.  

 No tiene en cuenta la distribución del ingreso. Los pobladores de 

un país con igual PIB per cápita que otro pero con una distribución 

más equitativa del mismo disfrutarán de un mayor bienestar que el 

segundo.  

 La medida del PIB no tiene en cuenta actividades productivas que 

afectan el bienestar pero que no generan transacciones, por 

ejemplo trabajos de voluntarios o de amas de casa.  

 Actividades que afectan negativamente el bienestar pueden 

aumentar el PIB, por ejemplo divorcios y crímenes.  

 Ignora el endeudamiento externo. El PIB de un país aumentará si 

el gobierno o las empresas dentro del mismo toman préstamos en 
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el extranjero, obviamente, esto disminuirá el PIB en períodos 

futuros.  

 El PIB se calcula sin considerar de modo alguno la degradación 

del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. 

 

5.3.6. EL COEFICIENTE DE GINI 

El índice Gini mide la desigualdad en la distribución de los ingresos en 

una sociedad. Es una medida para la distribución del ingreso, varía entre 0,  

grado máximo de igualdad, y 1, grado máximo de desigualdad, en cuanto al 

número de personas que posee el ingreso en una sociedad. A medida que de 

cero se acerca al uno indica mayor grado de desigualdad es decir de 

concentración de las riquezas en pocas personas. 
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Durante los últimos informes sobre  el desarrollo a nivel mundial, se ha 

demostrado como la globalización ha impulsado un proceso de concentración 

de las riquezas en los distintos países y entre las personas, es decir los países 

ricos y  desarrollados se hacen más ricos y los países pobres cada vez más 

pobres.  

Fig.  2.   Información sobre Coeficiente de GINI en el mundo. ONU 2005 
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Fig.3. Comportamiento del coeficiente de GINI en Colombia. Período 1995-2002 
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5.4.  PARADIGMAS ALTERNATIVOS EN LA MEDICION DEL 

DESARROLLO HUMANO Y LA CALIDAD DE VIDA: DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

5.4.1.  LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO HUMANO COMO  

CRECIMIENTO MÁS EQUIDAD: PNUD 

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha promovido como 

uno de sus principios la búsqueda de un mejor nivel de vida, empleo para 

todos y condiciones propicias para el adelanto económico y social. La 

preocupación por el crecimiento  de la pobreza y  la búsqueda de su 

erradicación y el aumento del bienestar de la población como medidas 

necesarias para crear las condiciones que permitan lograr una paz duradera en 

el mundo. Es por ello que uno de sus programas banderas es el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para el cual el bienestar humano 

es el fin del desarrollo.  

“Las Naciones Unidas han desempeñado un papel fundamental en la 

creación de un consenso internacional sobre las medidas que han de adoptarse 

para el desarrollo. A partir de 1960, la Asamblea General ha colaborado en la 
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determinación de las prioridades y los objetivos mediante estrategias 

internacionales del desarrollo para decenios sucesivos. Si bien cada uno se 

centra en cuestiones de particular interés, en los decenios se ha subrayado 

permanentemente la necesidad de avanzar en todos los aspectos del desarrollo 

social y económico.” (Tomado de la página oficial de UN, 

www.un.org/spanish). 

Se procura que  las  estadísticas internacionales sobre la forma de vida 

de las personas en los distintos países, sean obtenidas bajo paramentos e 

indicadores reales. Para ello, desde 1990 cada país  presenta un informe anual, 

y la entidad presenta un consolidado mundial. Esto ha permitido mejorar la 

medición, establecer nuevas variables y crear estándares internacionales. 

El Programa de las Naciones Unidas para  el Desarrollo (PNUD),  

involucra en sus Indicadores de Desarrollo Humano Sostenible los 

conceptos básicos de libertad para “poder hacer y ser”, 

conceptualizando el desarrollo como un proceso conducente a la 

ampliación de las opciones que disponen las personas. En principio, 

esas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar a lo largo del 

tiempo. Pero a todos los niveles de desarrollo, las tres opciones 
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esenciales para las personas son: poder tener una vida larga y saludable, 

poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. Si no se dispone 

de esas opciones esenciales muchas otras oportunidades permanecen 

inaccesibles, pero el desarrollo humano no termina allí, otras opciones 

sumamente preciadas, van desde libertad política, económica y social 

hasta las oportunidades de ser creativos y productivos, y disfrutar de 

auto respeto personal y de derechos humanos garantizados. Por 

consiguiente, el desarrollo humano tiene dos facetas: una es el 

fenómeno de la capacidad humana, como mejor salud y mayores 

conocimientos teóricos y prácticos. La otra es el aprovechamiento de la 

capacidad adquirida por las personas con fines productivos o de 

creación, o en actividades culturales, sociales y políticas. Si no se 

equilibran los dos lados de la balanza del desarrollo humano, puede 

suscitarse una gran frustración humana. En el desarrollo humano se 

analizan todas las cuestiones sociales, el crecimiento económico, 

comercio, empleo, libertad política  o los valores culturales desde las 

perspectivas del ser humano, por lo tanto el desarrollo humano se centra 
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en ampliar las opciones humanas y se aplica por igual a países en 

desarrollos e industrializados. (PNUD, 1995).  

Se trata sin ninguna duda de lograr mayores niveles de libertad, la 

ampliación de las opciones de la gente, asumiendo las riendas del propio 

desarrollo. 

En informe posterior expresa la relación creciente de la sociedad entre 

ciencia y tecnología y desarrollo, y manifiesta su preocupación sobre como la 

ciencia y la tecnología ponen en evidencia las profundas desigualdades entre 

los hombres, expone como concepto de desarrollo que “Los pueblos son la 

verdadera riqueza de las naciones, y, por ende, el desarrollo consiste en la 

ampliación de las opciones que ellos tienen para vivir de acuerdo con sus 

valores” (PNUD 2001). 

En la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social, ( Copenhague, 1995); 

los gobernantes del mundo hicieron compromisos para el desarrollo de cada 

una de las naciones nuestras sociedades deben: 

…atender más eficazmente a las necesidades materiales y 

espirituales de las personas, sus familias y las comunidades en que 

viven en nuestros diversos países y regiones, hacerlo no sólo con 
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carácter urgente, sino también como un compromiso que ha de ser 

sostenido.  

 Estamos convencidos de que la democracia y un buen gobierno y 

una administración transparentes y responsables en todos los sectores de 

la sociedad son bases indispensables para la consecución del desarrollo 

sostenible centrado en los aspectos sociales y en el ser humano. 

Compartimos el convencimiento de que el desarrollo social y la 

justicia social son indispensables para la consecución y el 

mantenimiento de la paz y la seguridad en nuestras naciones y entre 

ellas. A su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden 

alcanzarse si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Estamos profundamente convencidos de que el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son 

componentes de desarrollo sostenible interdependientes y que se 

fortalecen mutuamente, lo cual constituye el marco de nuestros 

esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas las 

personas. Un desarrollo social equitativo que reconozca que los pobres 
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deben tener el poder necesario para utilizar de modo sostenible los 

recursos ambientales es el fundamento necesario del desarrollo 

sostenible. 

Reconocemos, por consiguiente, que el desarrollo social es un 

elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de las personas 

del mundo entero y de las responsabilidades de los gobiernos y de todos 

los sectores de la sociedad civil. Declaramos que, en términos 

económicos y sociales, las políticas y las inversiones más productivas 

son las que facultan a las personas para aprovechar al máximo sus 

capacidades, sus recursos y sus oportunidades.  

Las metas y los objetivos del desarrollo social requieren 

constantes esfuerzos para reducir y eliminar las principales fuentes de 

trastornos e inestabilidad sociales en la familia y la sociedad. Nos 

comprometemos a centrar nuestro interés y nuestra atención prioritaria 

en la lucha contra los males de ámbito mundial que amenazan 

gravemente a la salud, la paz, la seguridad y el bienestar de nuestros 

pueblos. Entre esos males figuran el hambre crónica; la malnutrición; 

los problemas de las drogas ilícitas; la delincuencia organizada; la 
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corrupción; la ocupación extranjera; los conflictos armados; el tráfico 

ilícito de armas; el terrorismo; la intolerancia y la incitación al odio por 

motivos de raza, origen étnico, religión u otros motivos; la xenofobia y 

las enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas. A tal efecto, es 

preciso reforzar la coordinación y la cooperación en el plano nacional y 

particularmente en los planos regional e internacional. 

En este contexto, se han de abordar las consecuencias negativas 

que tienen para el desarrollo los gastos militares excesivos, el comercio 

de armamentos y las inversiones en producción y adquisición de 

armamentos. 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema 

de salud en todos los países, y son una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo; en muchos casos, está aumentando su 

incidencia. Esas enfermedades constituyen un obstáculo para el 

desarrollo social y frecuentemente son la causa de la pobreza y la 

marginación social. Se ha de dar la máxima prioridad a la prevención y 

el tratamiento de esas enfermedades, que abarcan desde la tuberculosis 
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y el paludismo hasta el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y a la lucha contra ellas. 

Promover el respeto universal, la observancia y la protección de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, 

incluido el derecho al desarrollo; promover el ejercicio efectivo de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones en todos los niveles de 

la sociedad; promover la igualdad y la equidad entre el hombre y la 

mujer; proteger los derechos de los niños y los jóvenes; y promover el 

fortalecimiento de la cohesión social y de la sociedad civil. Reafirmar y 

promover la realización universal del derecho a la libre determinación 

de los pueblos, en particular de los bajo ocupación colonial o extranjera.  

El desarrollo social es inseparable del entorno cultural, ecológico, 

económico, político y espiritual en que tiene lugar. No puede 

perseguirse como una iniciativa sectorial. El desarrollo social está 

también claramente vinculado con el logro de la paz, la libertad, la 

estabilidad y la seguridad a nivel nacional e internacional. Para 

promover el desarrollo social es preciso orientar los valores, los 

objetivos y las prioridades hacia el bienestar de todas las personas y el 
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fortalecimiento y la promoción de las instituciones y las políticas que 

persiguen ese objetivo. La dignidad humana, todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, la igualdad, la equidad y la justicia 

social son los valores fundamentales de todas las sociedades. La 

adhesión, la promoción y la protección de esos valores, entre otros, son 

la base de la legitimidad de todas las instituciones y del ejercicio de la 

autoridad y promueve un entorno en el que los seres humanos son el 

núcleo del desarrollo sostenible y tienen derecho a disfrutar de una vida 

sana y productiva en armonía con la naturaleza. 

“Las Naciones Unidas siguen formulando nuevos objetivos en materia 

de desarrollo en esferas fundamentales como el desarrollo sostenible, el 

adelanto de la mujer, los derechos humanos, la protección del medio ambiente 

y la buena gobernanza, así como los programas necesarios para que esos 

objetivos se conviertan en realidad.” (Tomado de la página oficial de UN, 

www.un.org/spanish). 
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5.4.2.  LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO HUMANO COMO 

SATISFACCION DE NECESIDADES:  MANFRED MAX_NEEF  

La propuesta de “desarrollo a escala humana” del economista Manfred 

Max-Neef  se refiere al desarrollo de las personas y no de los objetos, y se 

manifiesta en la “liberación de las posibilidades creativas”, el desarrollo es un 

acto creativo, el bienestar de las personas y no el incremento del consumo de 

bienes y servicios deben constituir la valoración del desarrollo humano. 

Para Manfred Max-Neef, no existen relaciones entre desarrollo 

económico y la felicidad relativa de las personas, puesto que es evidente el 

aumento de la soledad y la alienación en las denominadas sociedades 

desarrolladas. Para el autor, el concepto de calidad de vida y el bienestar 

implican “la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, la 

generación de niveles crecientes de autodependencia, y la articulación 

orgánica entre los seres humanos, de estos con la naturaleza y la 

tecnología.”(Max-Neef, 1987) 

El desarrollo es definido como la liberación de posibilidades creativas 

de todos los integrantes de una sociedad, es un concepto claramente separado 

del crecimiento económico, que no es una condición. El desarrollo no debe ser 
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impuesto desde arriba, debe venir de la base, método para aprehender los 

verdaderos deseos y necesidades de la gente sencilla. 

Es necesario diferenciar entre necesidades y satisfactores de esas 

necesidades. Hay la tendencia a pensar que las necesidades son las mismas en 

todas las sociedades y en todas las personas y no es cierto, un satisfactor 

puede cubrir diversas necesidades. Las necesidades humanas fundamentales 

son pocas, delimitadas y clasificables, las necesidades no son las mismas en 

todas las culturas y en todos los períodos históricos, cambian, a través del 

tiempo y de las culturas, la manera o los medios utilizados para su 

satisfacción. Los satisfactores son definidos por la cultura y por el sistema 

político. 

“Uno de los conceptos básicos de la economía clásica es el de 

necesidad, sin embargo, los desarrollos teóricos las transformaron en pura y 

simple demanda, con lo cual se empieza a perder la perspectiva humana que 

desde sus orígenes siempre tuvo esta ciencia. Esto determina una especie de 

cambio en su sentido, ya que lo esencial no es más que la búsqueda del 

conocimiento y de la práctica que permita el satisfacer las necesidades de 

personas, o de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida o el logro del 
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bienestar para todos los miembros de la sociedad. Se transforma en una 

ciencia de la administración de recursos escasos” (MaxNeef, 1987). 

Parte importante de las tesis sobre el Desarrollo a Escala Humana 

corresponde a las nueve necesidades fundamentales a cubrir: Subsistencia, 

Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad. Determinadas por cuatro categorías para su satisfacciones. Ser, 

tener, hacer e interactuar. Siguiendo el esquema se obtiene una matriz con 36 

campos. A los satisfactores positivos se contraponen pseudosatisfactores o 

satisfactores inhibidores, que ofrecen una falsa satisfacción de deseos. El 

armamento, p. ej., promete protección, pero disminuye la satisfacción de otras 

necesidades, tales como subsistencia, afecto, participación o libertad; el 

nacionalismo chaunivista ofrece identidad, pero destruye otras áreas; el 

paternalismo impone protección, pero a costas de la comprensión, la 

participación, la libertad y la identidad. (Max-Neef, 1990). 

No con pretensiones proféticas, Max-Neef se atreve a visualizar 

escenarios de posibilidades para el futuro de la humanidad, manifestando su 

preocupación por el deterioro  acelerado del mundo actual, hemos creado un 

mundo con una megacrisis de ansiedades y angustias. Describe consecuencias 
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de la carrera armamentista y los temores de la guerra fría y  la guerra nuclear. 

Como lo plantea Drekonja-Kornat “el verdadero terror es para Max-Neef el 

escenario de una concretización de la ciencia ficción, el supuesto de una 

sociedad de bárbaros polarizada, en la que los ricos (como se observa ya en 

parte en algunas metrópolis latinoamericanas) se parapetan detrás de alambre 

de púa, rejas de alta tensión, muros con astillas de vidrio y vigilantes armados, 

mientras que alrededor, en medio de paisajes pesadillescos, los marginados 

vagabundean y roban.”  

En los años 90 Max-Neef al formular la tesis del «umbral», explica que 

en un determinado punto del crecimiento, con la industrialización, la calidad 

de vida de los ciudadanos comienza a disminuir. Al mismo tiempo se 

preocupa por el nivel de consumo de energía y los efectos en los países en 

desarrollo en donde una pequeña población consume gran parte de la energía 

existente, y llama  organizarse para no generar una crisis. 
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5.4.3.  LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO COMO LIBERTAD: 

AMARTYA SEN. 

Otra de las teorías que procuran interpretar integralmente el desarrollo y 

ver lo social desde otra perspectiva es formulada por el premio Nóbel de 

economía en 1998, Amartya Sen, para quien existe una relación directa entre el 

desarrollo y la expansión de las libertades individuales y sociales, asumir el 

desarrollo más allá de las cifras y del denominado crecimiento. Sen titula de 

estrechas las comprensiones del desarrollo como crecimiento del comercio, la 

industrialización de la sociedad o como mero avance tecnológico, “enfocar el 

desarrollo en términos de expandir libertades sustantivas dirige la atención 

hacia los fines, en lugar de dirigirlos hacia los medios” (Sen, 1999). Para Sen, 

"el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de 

libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las 

privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los 

servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los estados 

represivos", el desarrollo ha de girar entorno al bienestar humano. 

En su texto Desarrollo y libertad, Sen nos muestra diversos ejemplos de 

como las experiencias y enseñanzas de sociedades en Europa y Estados 
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Unidos, lograron su desarrollo a la par que expandieron sus libertades.  

También, que riqueza y desarrollo son medios para conseguir la felicidad, 

expresada en vivir más y en condiciones de bienestar y libertad. En Sen, el 

desarrollo en sí no es una meta, es solo, un medio para una meta que es la 

felicidad, y es difícil fijarnos en las rentas de una nación para concluir su 

grado de satisfacción.  

Para este autor, deben desterrarse las nociones clásicas de Estado versus 

mercado o planificación versus rentabilidad, propias de lo que llamó 

paradigma “BLAST”, BLAST es la sigla en inglés para sangre, sudor y 

lágrimas. Concepción que visiblemente se diferencia  con aquélla que 

considera “el desarrollo como un proceso esencialmente amigable, donde se 

destaca la cooperación entre los individuos y para con uno mismo, pudiéndose 

reducir a la estrofa de los Beatles: Saldremos adelante con una ayudita de los 

amigos” (Sen, 1999). 

Es prioritario entonces, el disfrute de la libertad, entre las que resalta las  

que actúan directamente en el desarrollo de la persona. El hambre y la 

desnutrición no hacen presencia en las democracias, pero son frecuentes en los 

sistemas coloniales. La insalubridad, por carencia de medios para evitarla, lo 
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cual hace que parte de la población padezca de enfermedades evitables. La 

violación de derechos individuales o pérdida de libertades. Una de las 

libertades individuales más importantes es la libertad de mercado, de poder 

hacer intercambios,  reducirla implica disminuir socialmente al sujeto. 

Son cinco las libertades que deben garantizarse  en relación con el 

desarrollo.  Un crecimiento económico acertado puede traer como 

consecuencia mayores libertades. Hay una relación entre el mejoramiento de 

la renta individual y mayores libertades. Las capacidades de los ciudadanos 

para influir en el manejo de su sociedad, son consideradas como libertades 

políticas: expresarse, votar, criticar libremente.  Sen llama servicios 

económicos a la libertad de las personas a progresar y disfrutar de recursos 

económicos propios. Las libertades públicas u oportunidades sociales de que 

goza un individuo, con el objeto de mejorar las condiciones de las personas. 

La garantía  de transparencia que permite confiar en las políticas y  entidades 

públicas. Por último, una libertad importante de que gozan los sujetos es la 

protección, que genera seguridad ante el desfavorecimiento individual o  

colectivo. 
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“En consecuencia, la ampliación de la capacidad del ser humano reviste 

una importancia a la vez directa e indirecta para la consecución del desarrollo. 

Indirectamente, tal ampliación permitiría estimular la productividad, elevar el 

crecimiento económico, ampliar las prioridades del desarrollo, y contribuiría a 

controlar razonablemente el cambio demográfico; directamente, afectaría el 

ámbito de las libertades humanas, el bienestar social y la calidad de vida tanto 

por sus valores intrínsecos como por su condición de elemento constitutivo de 

las mismas” (Nussbaum y Sen,1993) 

 

5.4.4.  LA PERSPECTIVA ECOLOGICA DEL DESARROLLO 

En búsqueda de interpretaciones reales y flexibles del desarrollo 

humano, el psicólogo estadounidense Urie Bronfrenbrenner expone la llamada 

Perspectiva Ecológica, hoy, de mucha influencia en el trabajo y las 

investigaciones de la psicología y de otras ciencias. En este enfoque el 

desarrollo del individuo no puede verse aislado de su contexto natural y del 

conjunto sociocultural en que el desarrollo tiene lugar. Se diferencia 

claramente entre el entorno físico y el entorno social, analizando la sinergia 
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que existe entre el individuo y el entorno, la forma como actúan y la acción 

del contexto en el desarrollo psicosocial del sujeto. 

En su texto titulado “la ecología del desarrollo humano”, producto de 

sus investigaciones en psicología evolutiva, hechos en la Universidad de 

Cornell, Itaca (Nueva York); el autor del paradigma ecológico en mención, se 

muestra como un fuerte opositor a lo que llamó teorías del „desarrollo 

aséptico‟, refiriéndose a acciones clínicas controladas desde el laboratorio, que 

estaban de moda entre sus colegas de los años setenta. Experiencias que lo 

llevan a considerar el desarrollo humano como una progresiva acomodación 

entre un ser humano activo cambiante y su entorno inmediato también 

cambiante. “El desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en 

desarrollo adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, 

diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades 

que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a 

niveles de igual o mayor complejidad, en cuanto a su forma y contenido… 

Una transición ecológica se produce cuando la posición de una persona en el 

ambiente ecológico se modifica como consecuencia de un cambio de rol, de 

entorno, o de ambos a la vez”. (Bronfrenbrenner, 1979). 
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El desarrollo humano implica una organización  de continuidad en el 

tiempo y en el espacio. Se plantea que ha habido desarrollo al establecer 

cambios en el sujeto tanto en sus concepciones como en sus acciones, cambios 

que son percibidos en otros entornos y por otros sujetos.  

El enfoque ecológico plantea la influencia por niveles  de los contextos 

(de los más cercanos a los más lejanos) en cada sujeto. El Microsistema: el 

ambiente inmediato del hogar y la escuela.  El Mesosistema: Conexión de 

varios microsistemas. El Exosistema: Se refiere a ambientes más grandes 

como escuela, iglesia, instituciones. Los ambientes más amplios son los 

Macrosistema: abarca los patrones culturales de gobierno, religión educación 

y economía. (Papalia, 2002, pág. 9-10). 
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5.4.5.  LA PERSPECTIVA HOLISTA DEL DESARROLLO 

Se ha planteado la dificultad para emitir un concepto de desarrollo 

humano. Para efectos de este trabajo, hemos definido el desarrollo en una 

perspectiva holista, que implica un proceso ascendentemente cuantitativo y 

cualitativo de una serie de factores que conllevan a la mejoría de las 

condiciones de vida en los individuos humanos dentro de un conglomerado 

social determinado. 

 De acuerdo con los propósitos mismos de la Maestría en Desarrollo 

Social de la Universidad del Norte, en sus constructos teóricos sobre el 

desarrollo, se ha logrado definir que en un “enfoque holístico, el desarrollo 

humano es el proceso por el cual el ser biológico trasciende al ser social y 

cultural. En otras palabras, seria la realización del potencial biológico, social 

y cultural de la persona. Con esto se alude a que el ser humano es el principal 

actor de su desarrollo, el cual se produce mediante una construcción 

permanente en interacción con otras personas en la búsqueda del 

perfeccionamiento de sus potencialidades.” 
(Amar, J.; Abello R. y Tirado D., 

2004, Pág. 3) 
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El hombre es sujeto y objeto del desarrollo, relacionándolo, por lo 

general, con factores económicos. Debemos entenderlo como la ampliación de 

las opciones de vida, el acceso al conocimiento y a bienes y servicios; pero 

también, debe entenderse desde los factores genéticos, las experiencias 

tempranas y la realización del potencial biológico, social y cultural de la 

persona y para ello han de tenerse en cuenta dos elementos básicos, la 

individualización y la socialización (Amar y otros, 2004), o en el decir de 

Nicolás Buenaventura (1995), la sociedad y la sociabilidad. La 

individualización se refiere al carácter irrepetible del sujeto, teniendo en 

cuenta que la manera de experimentar, construir y proyectar las acciones tiene 

en cada uno características particulares. La socialización explica al hombre 

como producto de hilos invisibles que lo atan al tejido social, la acción de la 

cultura en el desarrollo humano. La sociedad es decisiva en el desarrollo del 

individuo, en cuanto crea símbolos y transmite los constructos al sujeto.  

El gran auge de las teorías del desarrollo, de la preocupación por el 

desarrollo y de la generación de políticas de desarrollo, tiene que ver con los 

altos niveles de pobreza y de desigualdades que se dan hoy en el mundo, 

abismales desigualdades que se dan entre países ricos y países pobre, las 

mismas que se dan entre capas de la población en las distintas naciones. Hay 
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una gran proporción de la población mundial viviendo en condiciones de 

pobreza y una minoría oligárquica que usufructúa los beneficios de los 

recursos naturales del planeta. La sostenibilidad del desarrollo implica la 

satisfacción de necesidades básicas de esos humanos empobrecidos, los cuales 

no tiene acceso a comida, ropa, educación, recreación, etc., presupone una 

redistribución de las riquezas y un equilibrio en las posibilidades y en las 

condiciones de igualdad entre los hombre y entre estos, con la naturaleza. 

Según el Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano de la 

División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, las 

dimensiones específicas que actúan en el desarrollo humano son: Corpórea, 

Socio emocional, Cognitiva social, Lingüística comunicativa, Ética moral. 

Estética y la dimensión de Trascendencia. 

La Dimensión Corpórea hace referencia al mundo físico, la 

supervivencia del sujeto, el crecimiento y desarrollo, el aspecto físico es la 

base de la complejidad del hombre. La supervivencia procura evitar la muerte, 

el crecimiento, el aumento del número de células y el desarrollo de los 

cambios físicos y de funciones y organización del ser físico.  
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El aspecto Socio-emocional  se refiere a la forma como la cultura 

permite la representación  y la expresión de nuestras emociones. Las caricias 

de la madre, su mirada al momento de alimentar al bebé, transmiten la 

afectividad y la seguridad que el niño necesita; esta última evoluciona a partir 

de la confianza, mientras que un vínculo inseguro refleja desconfianza. Está 

demostrado que los niños a los que se ha negado afectividad o han sido 

victimas de hechos violentos en su niñez temprana, presentan  retrazo en el 

desarrollo; por el contrario, niños con fuertes lazos emocionales pueden 

relacionarse con los demás muy fácil y de forma más eficaces.  Es necesario 

que el niño aprenda a relacionarse con los demás y se les procure ambientes 

sociales sanos. 

La Dimensión Cognitiva-social refleja el papel de la sociedad en 

nuestro desarrollo, los procesos de maduración, de socialización primaria y 

secundaria. Hacemos parte activa de la socialización, no sólo recibimos el 

influjo social, sino que la sociedad actúa sobre el sujeto en la medida en que 

éste actúa en la sociedad. De allí que los códigos, las normas, y las costumbres 

que hemos de ir conociendo y comprendiendo en nuestro mundo propio, van 

ampliando y diversificando nuestro mundo social. Como resultado tenemos el 

conocimiento social y el conocimiento individual. 
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  La dimensión Lingüística comunicativa, es decir, el papel del lenguaje y 

demás formas de comunicación en el desarrollo del sujeto, se refiere al 

proceso interiorización del mundo simbólico, de intercambio de significantes, 

del uso de signos y códigos  compartidos social y culturalmente. El más 

significativo de esos signos es la palabra, el lenguaje constituye una forma 

simbólica que representa el mundo circundante, es un producto social de 

transmisión por el contacto, convirtiéndose en una pieza esencial del universo 

cultural. La manera como el individuo intenta conocer el mundo social está 

mediada por el lenguaje, es así como llegamos a comprender  y dar sentido a 

los actos de las demás personas, le encontramos significado e interpretación a 

los hechos cotidianos. El lenguaje y la comunicación son un aspecto nodal del 

desarrollo humano. En todas las sociedades, el lenguaje, en su forma escrita, 

gestual y hablada es la forma más importante de la reproducción cultural.  

De otro lado, no es posible pensar en desarrollo humano sin una 

dimensión ético-moral. Ella compacta y direcciona a toda la colectividad. La 

moralidad social introduce la capacidad de actuar libre y responsablemente y 

por tanto, armoniza la convivencia, se valoran las acciones correctas o 

incorrectas. El niño interioriza las normas a medida que  interactúa con los 

otros niños y con los adultos, lo ético y lo moral está contenido en las normas 
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de la vida socio-cultural. La visión de  iguales y desiguales determina la 

formación de valores ético- morales, los niños se ven como iguales entre ellos 

y por lo tanto, las valoraciones se cumplen por igual; no es así con los adultos, 

con los que se hace referencia de superioridad y por lo tanto de autoridad. El 

contenido de la escolarización es un proceso donde se despliega la interacción 

social que pone al individuo en contacto con muchos iguales y en la 

comprensión de la variedad de roles. 

La estética  es una dimensión referida al ámbito de la satisfacción y el 

goce de las formas, del desarrollo de las capacidades de creación material de 

la cultura. La estética es la sensibilidad no reductible a lo intelectual, se dice 

que los encuentros estéticos activan la mente en un nivel por fuera de lo 

común y permiten una relajación y una sensación de armonía en el sujeto.  Los 

lenguajes estéticos sus expresiones y contenidos que constituyen una base para 

la construcción de una personalidad rica, compleja y equilibrada, en donde la 

creatividad es un factor importante 

Por último, la dimensión de trascendencia busca la capacidad de ser 

mejores. El desarrollo físico y económico en sí no son suficientes, el hombre 

es una permanente búsqueda de su perfección y de sentido para la vida, a la 
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manera de Sócrates. Así, el ser humano se esfuerza por realizarse en todas las 

dimensiones, potenciando el bien común, practicando su emancipación y el 

reflejo de lo que pretende ser. Está claro que no podemos reducir al individuo 

a lo estrictamente biológico, y que muchas de sus actuaciones no pueden ser 

explicadas por la ciencia. 

Todas estas dimensiones son tenidas en cuenta para un análisis holista 

del desarrollo, tal como lo proponen los estudios del Centro de Investigaciones 

en Desarrollo Humano, sin embargo, no podemos dejar a un lado los factores 

políticos y sociales que intervienen en el desarrollo humano, no es posible 

analizar por separado las variables biológicas, sociales, económicas y políticas 

al estudiar el Desarrollo Humano. 

Esta investigación comprende el desarrollo humano y social desde una 

perspectiva holista, integradora  de la complejidad que significa la persona y 

el ser social, de las necesidades básicas a satisfacer y de la plenitud de la 

libertad que entraña una sociedad verdaderamente democrática. 

Las distintas conceptualizaciones del desarrollo indican la existencia de 

elementos necesarios para la calidad de vida, se entiende al  hombre más allá 
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de instintos esenciales y requiere de satisfacciones relacionadas con el 

reconocimiento de  los demás. 

Tal como lo discutiera la Escuela de Frankfurt no es posible que el 

científico se abstraiga de la realidad, en sociedades globalizantes como la 

nuestra, en donde los niveles de interdependencia de las economías y la 

cultura son los más elevados, se han desarrollado también las más grandes 

contradicciones y las más profundas desigualdades.  

La llamada sociedad del conocimiento ha generado altos niveles de 

tecnología, explotación de los recursos naturales y  bienes y servicios en toda 

la historia, pero esa tecnología, esos bienes y servicios y esos recursos 

naturales están distribuidos en una perversa relación de desigualdad entre 

pobres y ricos, países y continentes enteros cuyos habitantes sobreviven en 

extremas condiciones de pobreza, mientras una minoría armada y desalmada, 

manipuladora de la información y parásita del capital rentista, disfruta 

privilegiadamente las riquezas existentes y se apropia descaradamente del 

trabajo de amplios sectores de la población. 

La tesis de la aldea global y la arremetida neoliberal y neocolonialista 

pretenden hacernos ver como normal, las desigualdades sociales, la 
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apropiación de la plusvalía y la colonización cultural e incluso, se muestran 

las diferencias como un nuevo determinismo genético o geográfico en la 

polaridad norte-sur. Han impuesto la ideología del fin de la historia y de la 

lucha de clases, pero, por falsa, esa ideología ya se retuerce y las 

contradicciones continúan. 

No hay desarrollo humano en sociedades decadentes, es decadente la 

ONU, pisoteada y desarticulada por los Estados Unidos en nombre de la 

democracia interpretada a beneficio del imperio, es decadente la lucha contra 

el terrorismo cuando se fomenta la violencia y el terror contra los pobres del 

planeta, es decadente la lucha por la libertad; chantajeando a los pobres con 

las armas nucleares y la más moderna tecnología armamentista, es decadente 

la ciencia si se usa para decodificar los códigos genéticos  e impulsar los 

productos transgénicos y dominar la producción mundial de alimentos, es 

decadentes hacer áridas las tierras; contaminar la atmósfera y dañar nuestra 

nave espacial, olvidando que es la herencia para las futuras generaciones. 

No hay desarrollo humano en una sociedad decadente que divide los 

hombres y deshumaniza sus relaciones, el capitalismo y el imperialismo no 

han de ser el futuro para la humanidad. El desarrollo es la construcción de otro 
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tipo de sociedad, para todos los humanos. Sociedad, que es posible, como un 

mundo mejor, es posible; un mundo que nos permita salvar al planeta y a las 

futuras generaciones, al decir de Salvador Allende en su último mensaje 

mientras recogía el fusil de su historia, un mundo para abrir “las anchas 

alamedas por donde transitará el hombre libre”. 
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6.   LAS DEFINICIONES DE CONCEPTOS 

6.1.  EL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA 

Las perspectivas para medir el desarrollo se integran para 

conceptualizar y medir la calidad de vida en las distintas comunidades, para la 

adquisición de sentido a la existencia misma de las personas.  

Max-Neef  plantea tímidamente la existencia de una décima necesidad, 

la búsqueda de la trascendencia, en cuanto a realización del sujeto y calidad de 

su vida y en rechazo al sentido de resignación a las formas de reproducción 

econométricas de las condiciones sociales. La posibilidad o capacidad que 

tengan las personas para satisfacer el sistema de necesidades humanas 

fundamentales es lo que determina su calidad de vida, la calidad de vida es 

concebida, entonces, como la resultante de un proceso integral de satisfacción 

del sistema de necesidades humanas fundamentales, en las que se conjugan las 

diferentes categorías sentidas como necesidades. (MaxNeef, 1987). 

El concepto de calidad de vida tiene profundos nexos con el modelo de 

desarrollo que una sociedad escoge libremente, todo proyecto de desarrollo 

concibe una forma de organización social. Por ello, definir la calidad de vida 

es tarea compleja, dependiendo en gran medida de los conceptos de sociedad y 
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desarrollo. La calidad de vida debe entenderse como una posibilidad  de 

permanente realización, una búsqueda abierta y en movimiento, propia de la 

direccionalidad  global; es decir, afianza una perspectiva universal del 

desarrollo humano, al tiempo que se refiere a sujetos en un contexto concreto. 

Procurar  mejoramiento en la calidad de vida, será responsabilidad de la 

persona, de sus aspiraciones y de sus acciones, de su visión del hombre y de la 

sociedad. Para el mejoramiento de sus condiciones de vida,  establece una 

sinergia en donde el esfuerzo propio y el actuar transformador son más 

poderosos que la espera de redenciones o el fatalismo de las privaciones. 

En la Universidad del norte se han realizado diversos trabajos de 

investigación sobre satisfactores de vida, sobre el desarrollo humano y sus 

variantes, pero específicamente ha habido un trabajo sistemático sobre 

aspectos del desarrollo infantil por parte de los Investigadores del Grupo, 

Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano (CIDHUM) y en asocio y 

colaboración de la Fundación Bernard Van Leer, de Holanda.  En esa relación 

entre los conceptos de Desarrollo Humano  y Social y Calidad de Vida, 

encontramos el artículo de José Juan Amar Amar que plantea: 
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 “Muchos autores señalan que el concepto de calidad es ambiguo, 

abstracto, impreciso y demasiado general, de tal manera que puede 

hacer referencia a cualquier cosa. Sin embargo, casi siempre se ha 

referido a nivel de “logro” de resultados, se diferencia y se evalúa 

mediante la eficiencia interna y externa y los diversos sistemas. 

Si se revisa la investigación evaluativa, realizada entre las 

décadas de los setenta y ochenta, con relación a la infancia, observamos 

claramente que si en su totalidad está referida a la medición de efectos. 

Tales son los estudios de eficiencia interna que mide la relación y 

cobertura, o eficiencia externa, mediante la medición de costos-

beneficios. 

Al respecto, gran parte de la literatura evaluativa se limita a 

demostrar que con menos dinero se puede atender el mismo número de 

niños, o que con el mismo dinero se puede multiplicar la atención. En lo 

referido al costo- beneficio, es grande la cantidad de estudios en la 

región que se limita a medir los efectos en los niños en un determinado 

programa, ya sea un desarrollo intelectual, psicoafectivo, familiar 

comunitario. 
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Este modelo de evaluación, aunque entrega datos importantes, no 

apunta a un verdadero conocimiento sobre si la calidad de vida de los 

niños y sus familias ha mejorado sustancialmente. Quizás una filosofía 

de la vida cotidiana contribuirá a dar muchas luces a la problemática del 

niño y su familia como proceso propio y esencial de desarrollo humano. 

 Por esto, la evaluación de costo-eficiencia y costo-beneficio para 

medir la calidad de los programas, apunta hacia un aspecto de la 

evaluación: el control; y descuida el análisis de los procesos. De allí que 

cuando se habla de calidad vida, se apunte a la índole o naturaleza, es 

decir, a la manera de ser.  

Desde esta perspectiva, calidad de  vida impone ante todo definir 

el para que de los dirigidos a la infancia, su sentido en el contexto social 

y cultural del país. Saber cuando  se habla del niño, de que niño estamos 

hablando, y que se espera, en términos de función social, de los 

programas. Supone, además, considerar variables espacio-temporales; 

las condiciones históricas y geográficas condicionan, limitan y, a su vez, 

posibilitan las formas y medio de los proyectos de atención a la infancia 

y las familias. 
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Pensar en calidad de vida implica, entonces, entender la relación 

que existe entre el sentido del desarrollo humano y la forma como se 

llevan a cabo los procesos que la constituyen. Reconocer la calidad de 

vida significa partir de parámetros  que la definan: así, es necesario 

determinar el modelo social que se busca; no existe el proyecto de 

desarrollo humano. Que se refiere al proyecto social que busca generar. 

Además, cualquier programa estará siempre referido a una concepción 

de sociedad y de desarrollo. Todo proceso de formación humano esta 

inserto en cultura cuyos  símbolos, valores y experiencias definirán su 

sentido a partir de ellos determinaran el problema, los objetos, las 

políticas, la misión y las acciones que los distintos  grupos llevaran a 

cabo.  

Así, el concepto de calidad de vida se entiende como una 

propuesta abierta, inacabada, en continuo movimiento hacia su propia 

realización. La calidad se refiere a unas cualidades que están siempre en 

construcción. No se puede definir como una entidad con naturaleza 

acabada, absoluta e idéntica a si misma; no se puede reducir tampoco a 

sus medios y productos más visibles. Por lo tanto, en primer lugar, debe 

ser fiel a si misma, al contexto social específico en el que se enmarca, si 



 

82 

bien al mismo tiempo debe tener como referente obligado una 

perspectiva universal del desarrollo humano. 

Desde esta posición, el mejoramiento de la calidad de vida está 

centrado en la capacidad de acción del hombre, de sus actos, de sus 

utopías acerca de si mismo y de su sociedad, reconociendo y asumiendo 

su realidad de una manera activa, transformándolas y enriqueciéndolas. 

Así, calidad de vida es un concepto social e históricamente 

determinados que parte de las necesidades e intereses de la comunidad, 

y tiene como meta la realización de un proyecto de vida auténtico, 

fundamentado en su propia realidad con base en la participación de 

todos los actores sociales, el niño es el centro y el catalizador de la 

energía que busca un cambio cualitativo en condiciones de vida. Por su 

puesto que para llegar a un enfoque de calidad de vida que da un largo 

camino por recorrer.” (Amar, 1996). 
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6.2.  EL DESARROLLO  LOCAL 

En las condiciones de desarrollo de la economía globalizada, las 

prioridades del desarrollo de la sociedad se dirigen por igual a lo local, lo 

regional, lo nacional y lo internacional. Hay una  interdependencia y necesaria 

apertura externa a la competitividad, al tiempo que una apertura interna que 

implica el reordenamiento territorial para la búsqueda  del desarrollo local. 

Concebir los espacios nacionales como escenario de la economía 

internacional es la lógica que regula la especialización y la productividad 

económica y política. En su texto Globalización y Gestión del Desarrollo 

Regional,  Javier Medina y Edgar Varela (1997) nos dicen que “Estamos ante 

una pugna internacional por la modernización de las regiones y de las 

relaciones país- región. Ahora, la dinámica de la región no se vive a través de 

la nación, esquema que refleja el proteccionismo y el carácter cerrado de las 

economías. Por el contrario, se debe fortalecer al país a partir de un desarrollo 

autónomo y articulado de las diversas regiones. Lo cual a su vez depende en 

gran medida de la apropiada proyección territorial y especial de las políticas 

públicas.” 
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En su artículo sobre Calidad de Vida y Desarrollo Infantil, José Amar 

(1996) plantea: 

…la utilización de la noción de desarrollo supone un esfuerzo de 

precisión. Un discurso “desarrollista” puede ayudar a dejar pasar los 

costos de la modernización. La definición de indicadores de desarrollo 

local (geográfico)/ político-administrativo/ socio-económico/ territorio/ 

colectividad local/ Bassin (fuente) de empleo, supone definir lo local. 

Lo local existe a partir de una identidad territorial, se inscribe en un 

sistema de relaciones de poder “centro-periferia” y se estructura en un 

sistema socio-económico singular; luego, en todas estas dimensiones, la 

definición de lo local, supone la relación “local global. 

 

6.3.  DESARROLLO Y EDUCACION  

Los conceptos de herencia social y transmisión intergeneracional están 

asociados a los logros educativos entre las diversas generaciones, estas 

variables están asociadas al  mejoramiento significativo de los logros 

educativos y a beneficios sumativos de la educación de una generación a otra. 
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Una de las formas más frecuentes de medir el crecimiento de las 

economías y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es a 

través de los logros educativos y su papel en la calidad de los empleos que 

ejercen los sujetos. 

La teoría de “capital humano”, como le llaman los neoliberales 

modernos, considera la educación como un ahorro o como una inversión en 

función de su actuación en la productividad, para el desempeño de trabajos de 

calidad y sus consecuencias en la remuneración. La educación se asume como 

una inversión en el presente, para alcanzar mejores condiciones y 

oportunidades hacia el futuro.  

En Colombia, según consultores gubernamentales, se demuestra que un 

incremento del gasto público en educación equivalente a un 1% del PIB 

implica un aumento cercano al 0.14% en la tasa de crecimiento de largo plazo, 

con todas las aristas que pudiera tener el concepto de crecimiento (Pardo, 

2006). 

En las sociedades con sistema democrático, la participación del Estado 

en la garantía de igualdad de oportunidades se hace en torno a la protección de 

los sectores vulnerables, para garantizar su acceso a educación, salud y otros 
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bienes sociales; funciona así en las sociedades desarrolladas. Sin embargo, en 

las sociedades en vía de desarrollo, caracterizadas por la desigualdad social y 

altos niveles de pobreza de una mayoría de la población, la educación 

constituye también un factor de desigualdad.  

En los estudios hechos para el DNP “los recursos destinados a la 

educación pública de niños y jóvenes se obtienen, a través de impuestos, de 

los recursos generados por la población económicamente activa. La 

financiación pública de la educación equivale entonces, a un problema de 

transferencias intergeneracionales” (Pardo, 2006, p5), con la que teóricamente 

se procura cumplir con los mandatos constitucionales de equilibrar las 

oportunidades a todos los ciudadanos y fomentar el desarrollo al financiar la 

educación o parte de los costos educativos a quienes lo requieran, utilizando la 

educación pública. 

Para el estudio del sistema educativo colombiano es importante tener en 

cuenta la cobertura, en la cual es innegable el papel de la comunidad 

internacional para la universalización de la educación.  A pesar de los 

esfuerzos hechos en los últimos años como consecuencia de los procesos de 

globalización, existe un número significativo de colombianos en edad escolar 
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por fuera del sistema educativo y una tasa de analfabetismo del 7.6% (DANE, 

censo 2005). 

La calidad de la educación es un indicador de la inequidad de nuestra 

sociedad, partiendo que una buena educación básica decide sobre la 

posibilidad de acceder a una buena carrera universitaria y por tanto a mejorar 

el panorama laboral y los ingresos.  

Es decir, el sistema educativo permite que un sector privilegiado acceda 

a una educación de calidad, indicada por las características de los planteles, la 

capacitación de los docentes, entre otros factores. Los estudios demuestran 

que la expansión laboral no es proporcional a la expansión del sistema 

educativo, lo que incide directamente en el modelo de desarrollo y el 

desempleo de la mano de obra calificada. 

Colombia  pasó de ser un país de población rural a ser un país con 

población urbana, de una economía agraria y feudal, a una economía 

industrial, manufacturera y premoderna. Nuestros campesinos tuvieron pocas 

necesidades y posibilidades de escolaridad, pero a mediados de siglo XX, 

cuando mudados a las ciudades requerían de calificación de su mano de obra, 
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debieron enviar a sus hijos mayor tiempo a la escuela, para que estos, a través 

de la educación, mejoraran su calidad de vida. 

Es la educación el instrumento de movilidad social por excelencia, a través 

de ella, el sujeto, encerrado en los círculos de herencia de la pobreza, tiene 

mayores posibilidades de romper el círculo y tener mejores ofertas laborales y 

salariales. Al mejorar los ingresos y la calidad del empleo, se mejora el estrato 

socioeconómico, pudiendo alcanzar otro estrato de la pirámide social. Es 

necesario aclarar que, aunque se le da gran importancia a la educación como 

indicador de la movilidad social, ningún investigador la concibe, por sí misma, 

como garantía de movilidad.  Sí las condiciones económicas y de desarrollo 

no son buenas y se crean los puestos de trabajo calificado, no es posible que se 

de el ascenso de quienes alcanzan los mejores logros educacionales. La 

educación puede y debe convertirse en igualadora de oportunidades para todos 

los miembros de la sociedad, sólo si se dan las transformaciones que lo 

permiten. 
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6.4.  SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO  

 El concepto de sostenibilidad del desarrollo es aplicable tanto a factores 

económicos como biológicos y sociales, se trata de  hacer frente a las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Desde la economía se 

diferencia entre crecimiento y desarrollo, el primero, se refiere a mayores 

beneficios con los mismos procesos productivos y el segundo, hace referencia 

a cambios estructurales en las relaciones y en las tecnologías productivas. 

  

6.5.  DEFINIENDO LA POBREZA 

 La pobreza es más que la carencia de las condiciones básicas de 

subsistencia. En los distintos países se mide de forma distinta la pobreza, cada 

sociedad tiene unos parámetros para ello de acuerdo a sus condiciones 

materiales y culturales. En América latina, los niveles de desigualdad y 

inequidad social han causado diversos conflictos sociales, sin embargo, 

podemos afirmar que no podemos tener miedo al futuro, diversos conflictos 

han sido superados y en algunos países se ataca seriamente la pobreza. 
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La pobreza es una situación que afecta la calidad de vida de las personas 

y las familias, que recorta sus posibilidades en la salud, en el empleo, en 

acceso a la educación, crédito, vivienda y activos y por supuesto 

también de obtener ingreso para llevar una vida digna. El acuerdo 

colectivo de la sociedad colombiana, que es la constitución política, ha 

definido los mínimos aceptables que especifican los derechos 

fundamentales. En este marco se define el conjunto de bienes y 

servicios que permiten a las personas y a las familias ejercer su 

capacidad para ser libres de hambre, de enfermedades y causas de 

muerte evitables; de tener la posibilidad de acceso a la educación, salud, 

a una vivienda digna, a servicios públicos domiciliarios y a poder 

ejercer todas las relaciones que garantizan el libre desarrollo de la 

personalidad. 

Los ingresos son solo uno de los medios para alcanzar lo que realmente 

importa que es el ejercicios de las libertades básicas, además, es 

necesario considerar la posesión y disfrute de bienes materiales básicos, 

educación, salud y un conjunto de relaciones que posibilitan el 

desarrollo de la gente como personas socialmente participantes y 

activas.  
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7.  DISEÑO METODOLOGICO 

7.1.   ENFOQUE METODOLOGICO 

 Para la presente investigación se presenta un enfoque cuantitativo de 

carácter descriptivo, con información de las familias para la medición de los 

diversos indicadores a través de una encuesta semiestructurada aplicada a los 

hogares de la población objeto.  

 También se incluyeron algunos indicadores cualitativos con el fin de 

asumir una perspectiva holista del desarrollo. A través de un grupo focal 

conformado por líderes del barrio se determinaron percepciones, criterios y 

análisis sobre satisfacción de vida y el papel de la reubicación  que fueron 

objeto en el mejoramiento o no de su calidad de vida. 

Se describen ocho dimensiones y 53 indicadores mínimos de calidad de vida y 

desarrollo humano, cuya validez  se  representa en su aplicación por 

programas oficiales, como el Programa Puente de la presidencia de Chile en 

2004 y el Programa de Erradicación de la Pobreza Extrema por la presidencia 

de Colombia en 2006, con la adaptación de indicadores propios para la 

población en estudio. 
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7.2. TIPO DE INVESTIGACION 

 Se trata de un estudio descriptivo, un estudio de caso de una población 

con características definidas, con situaciones y eventos por analizar, referidos 

a sus condiciones, vivencias y prácticas.  

Como estudio descriptivo se diseña para describir, medir o evaluar de forma 

independiente las variables en estudio y las propiedades de personas, 

comunidades  o fenómenos que transcurren en condiciones naturales. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2000). 

 

7.3.   DESCRIPCION DE LA POBLACCION 

El barrio Moderno del Distrito de Barranquilla, está ubicado entre las 

Calle 41 y 44 y las Carreras 1H  Y 2C, de su localidad sur-oriental. Limita al 

norte con el barrio San Nicolás, por el sur con el barrio Villa Blanca, al 

occidente con la Ciudadela 20 de Julio y al oriente con el barrio José Antonio 

Galán. 

Construido en dos etapas: la primera de ellas, mediante un plan de lotes 

con servicios subsidiados por el Instituto Nacional de Reforma Urbana -
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INURBE- y el Fondo de Vivienda de Interés Social FONVISOCIAL; la 

segunda etapa fue realizada debido a compromisos sociales de la 

administración de Bernardo Hoyos Montoya con un grupo de damnificados 

por el arroyo Don Juan y por los deslizamientos de terrenos de la zona de 

riesgo del barrio Me quejo. Para ellos se acondicionó un área pública y se 

construyeron 65 soluciones de vivienda, en donde se ubicaron a igual número 

de familias. 

El presente estudio hizo énfasis en la II etapa, puesto que no se ha 

realizado un estudio del impacto de la reubicación de estas 65 familias 

barranquilleras, las cuales fueron favorecidas por una política pública de 

subsidio a la vivienda y de reubicación por habitar en zonas de alto riesgo, 

cambiando su condición de habitar en una pobreza extrema a una 

estratificación dos de las viviendas recibidas. 

 Se encontró una población de 303 habitantes en las 52  viviendas que 

todavía habitan familias que fueron reubicadas, ya  que 13  de las viviendas 

fueron vendidas o han sido arrendadas y las familias tienden a regresar a sitios 

similares de donde venían.  
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“El 90% de los jefes de familia viven subempleados de negocios en la 

economía informal, del rebusque cotidiano; una gran cantidad, como 

vendedores ambulantes, otros, con pequeñas empresas familiares. Pero 

después de la reubicación, para algunos no han cambiado las cosas, es posible 

que empeoraran y la pobreza sigue siendo la batalla de cada día”, dice Rafael 

uno de los lideres del lugar. (Ver anexo 1) 

 

7.4.   TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 La recolección de la información está avalada por un cuestionario de 64 

preguntas que miden 8 dimensiones. Se tienen en cuenta tanto las dimensiones 

objetivas cuantitativas de la calidad de vida, como las dimensiones subjetivas 

en la descripción de la calidad de vida por las mismas familias. La encuesta 

utilizada para la medición de la Calidad de Vida en los habitantes del barrio 

Moderno, se denominó: Condiciones mínimas para la calidad de vida en los 

habitantes del barrio Moderno (Ver anexo 2), la cual fue aplicada por el 

investigador con el acompañamiento de líderes de la comunidad en el mes de 

septiembre de 2007.  
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 Igualmente se constituyó un Grupo Focal entre los líderes destacados en 

el proceso de reubicación, los cuales se entrevistaron para la obtención de 

información especializada sobre las condiciones y actuaciones de la 

reubicación, la adaptación y permanencia de las familias en las viviendas del 

nuevo barrio Moderno. (Ver anexo 1). Se grabaron las entrevistas al grupo 

focal conformado por los lideres del proceso de gestión, reubicación y 

permanencia en el barrio Moderno, cuya trascripción aparece al final del 

informe de investigación como Anexo 1. 
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8.  R ESULTADOS 

 Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico 

SPSS/PC+versión 13.0, el cual nos muestra el comportamiento de las 8 

dimensiones y las condiciones mínimas para la calidad de vida en los 

habitantes del Barrio Moderno. Se muestran los resultados por cada una de las 

dimensiones referidas y la información de las condiciones mínimas para la 

calidad de vida. 

Teniendo en cuenta que de las 65 familias a las que el Gobierno Distrital 

reubicó y entregó su vivienda en 1994, en el plan de vivienda para 

damnificados del arroyo Don Juan; barrio Moderno II etapa, solo 52 en estas 

viviendas permanecen habitadas por familias que vivieron el proceso de 

reubicación, puesto que cuatro de ellas están habitadas por familias arrendadas 

y nueve de las viviendas fueron vendidas y hoy, habitan en estas 13 viviendas 

familias que no vivieron el proceso estudiado en esta investigación. 

Analizaremos entonces la información de 52 familias, de acuerdo con la 

encuesta aplicada en septiembre de 2007.  
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8.1. DIMENSIONES OBJETIVAS PARA DESCRIBIR LA CALIDAD DE 

VIDA EN LOS HABITANTES DEL BARRIO MODERNO. 

Se encontró una población total de 303 habitantes en las 52  viviendas, en los 

cuales se analizan las siguientes dimensiones con los siguientes resultados. 

8.1.1.  IDENTIFICACION 

CUADRO 1.1. 

 

 

DIMENSION CONDICIONES MINIMAS % 

 

 

 

 

 

 Identificación 

 

1. Que todos los miembros de la 

familia estén inscritos en el Registro 

Civil. 

2. Que todos los miembros de la 

familia tengan cédula de ciudadanía. 

3. Que todos los hombres de la 

familia mayores de 18 años tengan su 

situación militar al día. 

4. Que todos los miembros adultos 

de la familia tengan sus papeles de 

antecedentes judiciales. 

 

1. 97.3 % 

 

 

2. 99.4 % 

 

3. 28.8% de la población 

adulta 

 

 

      4.    9.7  % 
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 Encontramos 303 habitantes que moran las 52 viviendas, de los cuales 

122 son menores de 20 años y 181 son mayores de 20 años; siendo 116 

menores de edad y 187 adultos, distribuidos en: 41 niños menores de 6 años, 

51 niños entre los 6 y los 14 años, 24 jóvenes entre los 15 y los 17 años y hay 

6 jóvenes entre los 18 y los 20 años. De esta población hay 7 personas sin 

registro civil y 3 sin cédula de ciudadanía. Un total de 54 hombres mayores de 

edad  no tiene libreta militar, correspondientes al 28.8% de la población 

adulta, así mismo 169 de los adultos manifestó no tener documento de 

antecedentes judiciales, correspondientes al 90.3 % del total de la población 

adulta. 

                                          GRAFICA 1.1.     
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8.1.2.  SALUD 

CUADRO  2.1. 

  DIMENSION                  CONDICIONES MINIMAS % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salud 

 

1. Que la familia tengan actualizado su 

carné del Sisben o su Seguro de Salud. 

 

 

 

2. Que las embarazadas tengan sus 

controles de salud al día (según normas 

del Ministerio de Salud). 

 

3. Que los niños y niñas de 6 años o 

menos tengan sus vacunas al día.  

 

 4. Que los niños y niñas de 6 años o 

menos tengan sus controles de salud al 

día. 

 

5. Que las mujeres de 35 años y más 

tengan el examen de Papanicolau al 

día. 

 

6. Que las mujeres que usen algún 

método anticonceptivo estén bajo 

control médico. 

Sisben Totalmente   30 familias 

            Parcialmente  17 familias 

E.P.S.   Totalmente   5 familias 

E.P.S.    Parcialmente  8 familias 

Personas sin seguro  31 

 

0 % 

 

 

85.3 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

80 % 

 

 

 

28.2 % 

 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se refiere a indicadores como la garantía de que las familias tengan 

actualizado Seguro de Salud privado, o en su defecto su carné del Sisben para 

ser utilizado en la seguridad social subsidiada. Que las embarazadas tengan 

sus controles de salud al día según normas del Ministerio de Salud. Que los 

niños y niñas de 6 años o menos tengan sus vacunas al día. Que los niños y 

niñas de 6 años o menos tengan sus controles de salud al día. Que las mujeres 

 

 7. Que los adultos mayores de la 

familia estén bajo control médico. 

 

8. Que los miembros de la familia que 

sufren alguna enfermedad crónica, se 

encuentren bajo control médico en el 

centro de salud que corresponda. 

 

9. Que el o los miembros de la familia 

con discapacidad, susceptibles de ser 

rehabilitados, estén participando en 

algún programa de rehabilitación  

 

10. Que los miembros de la familia 

estén informados en materia de salud y 

autocuidado. 

 

 

23.5 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

0.6 % 

 

 

 

Totalmente  7.6 % 

Parcialmente  61.5 % 

Mal informada  30.9 % 
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de 35 años y más tengan el examen de citología al día. Que las mujeres que 

usen algún método anticonceptivo estén bajo control médico. Que los adultos 

mayores de la familia asistan a programas de salubridad. Que los miembros de 

la familia que sufren alguna enfermedad crónica, se encuentren bajo control 

médico en el centro de salud que corresponda. Que el o los miembros de la 

familia con discapacidad, susceptibles de ser rehabilitados, estén participando 

en algún programa de rehabilitación. Que los miembros de la familia estén 

informados en materia de salud y autocuidado. 

 Se encontró que 30 de las familias manifestaron estar afiliadas 

totalmente al Sisben y 17 de ellas registraron estar parcialmente vinculados a 

este sistema subsidiado. Se encontró que 5 de las  familias manifestaron estar 

vinculas totalmente a entidades privadas de prestación de salud, mientras que 

8 de ellas reconocen estar vinculadas parcialmente a este tipo de seguridad 

social. 
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GRAFICA 2.1.  COBERTURA EN SALUD POR 

FAMILIAS

30

17

5

8

SISBEN TOTAL

SISBEN PARCIAL

E.P.S. TOTAL

E.P.S.PARCIAL

 

              

 

 

 

 Sobre la información que posee la familia respecto a cuidados en 

salubridad y prevención de enfermedades, el 61.5 % de ellas manifiestan estar 

parcialmente informada, 30.9% dice estar mal informada y el 7.6 % de estas 

familias manifiestan estar bien informadas al respecto. 

 De las familias que tienen niños menores de seis años, 85.3 % 

manifiesta que tienen sus vacunas al día, mientras que de 85 mujeres en edad 

fértil, el 80 % manifiesta tener su examen de citología anual al día, 42 mujeres  

manifiestan usar métodos anticonceptivos sin prescripción médica, mientras 

24 de ellas dicen hacerlo con orden del médico. Para un promedio de 28.2 %  

de mujeres en edad fértil que utilizan método anticonceptivo por la 

prescripción de un medico y un 71.8 % que practica la anticoncepción por 

automedicación. 
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GRAFICA 2.2.  USO DE 

ANTICONCEPTIVO

28%

72%

CON
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MEDICA

SIN

PRESCRIPCION

MEDICA

                                                 

 

 

 

 

 

 De 17 adultos mayores de 60 años que habitan en la segunda etapa del 

barrio Moderno, 4 de ellos manifiestan estar vinculados a programas 

permanentes de salud, lo que corresponde a un 23.5 % de los adultos mayores. 

Por otra parte 7 de las familias, correspondiente al 13.4%, manifiestan tener 

miembros con enfermedades crónicas en donde se encuentran la Epilepsia, 

Osteoporosis, Lupus y Esquizofrenia, mientras que solo dos de los habitantes 

del barrio sufren actualmente de discapacidad por accidente temporal y están 

en proceso de rehabilitación, que corresponden al 0,6% de la población total. 
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GRAFICA  2.3.   INFORMACION SOBRE 

SALUBRIDAD

7%

31%

62%

TOTALMENTE
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 El diagnostico de la situación en salud pasa por analizar que los 

miembros de las familias se encuentren informados en materia de salud, 

autocuidado e higiene en la vivienda, confirmando que reconocen la 

importancia de vivir en condiciones óptimas sanitarias y asépticas que están 

bajo su  dominio. El grafico 2.2. nos muestra la información brindada por las 

familias  en la que manifiestan estar parcialmente informadas un 61.5% y 

manifiestan estar mal informadas un 30.9%, mientras que solo el 7.6% 

manifiesta sentirse bien informada en materia de salud y autocuidados. 
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8.1.3.  EDUCACION 

CUADRO 3.1.  

DIMENSION CONDICIONES MINIMAS % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educación 

 

 

 

 

 

 

 

1. Que los niños y niñas en edad preescolar asistan a 

algún programa de educación de párvulos. 

 

2. Que en presencia de madre trabajadora y en ausencia 

de otro adulto que pueda hacerse cargo de su cuidado, el 

o los niños menores de 6 años se encuentren 

incorporados a algún sistema de cuidado infantil. 

 

3. Que los niños hasta 15 años de edad asistan a algún 

establecimiento educacional. 

 

 4. Que los niños que asisten a educación preescolar, 

básica o media sean beneficiarios de los programas de 

asistencia escolar que correspondan. 

 

5. Que los niños mayores de 12 años sepan leer y 

escribir. 

 

6. Que el o los niños con discapacidad que estén en 

condiciones de estudiar se encuentren incorporados al 

sistema educacional, regular o especial  

 

7. Que exista un adulto responsable de la educación del 

51.2 %  

 

 

 

 

 

 

 

73.9 % 

 

 

 

 

 

 

No asisten 15.6 % 

 

 

 

 

 

 

Muy  importante  e 
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 Las  condiciones mínimas analizados en educación tienen en cuenta que 

los niños y las niñas en edad preescolar asistan a algún programa de educación 

preescolar o de hogares de bienestar o  a algún sistema de cuidado infantil. 

Que los niños hasta 15 años de edad asistan a los establecimientos educativos,  

mayores de 12 años deben saber leer y escribir y tener un adulto responsable 

de su educación  y que esté en contacto regular con la escuela. Que los adultos 

tengan una actitud positiva y responsable hacia la educación y la escuela, al 

menos reconociendo la utilidad de la participación del niño en procesos 

educativos formales. Que no existan adultos sin saber leer y escribir. 

niño y que esté en contacto regular con la escuela. 

 

8. Que los adultos tengan una actitud positiva y 

responsable hacia la educación y la escuela, al menos 

reconociendo la utilidad de la participación del niño en 

procesos educativos formales. 

 

 

9. Que los adultos sepan leer y escribir. 

importante  94.2 % 

 

Relación con la escuela es 

Permanente 31.9 % 

Regular 38.2 % 

Ocasional  29.9 

 

 

92 % 
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 Los resultados de los datos en la dimensión educación muestran que de 

41 niños menores de seis años, 51.2% de ellos van a la escuela preescolar, 

incluyendo a uno de ellos que asiste a un hogar de bienestar. 

 Niños entre 6 y 14 años existen 51, de los cuales van a la escuela el 

92.1% y de los niños entre 15 y 18 años que son 24, el 62.5% terminaron su 

bachillerato,  mientras que seis jóvenes entre 18 y 20 años se encuentran 

terminando la educación secundaria. De los niños entre 6 y 15 años de edad, el 

73.9% asisten los establecimientos educativos.  

  

GRAFICA 3.1.  DIMENSIÒN DE LA 

EDUCACIÒN
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GRAFICA 3.2. PERCEPCION DEL 

INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

21,2
11,5

67,3

POSIBLE

DIFICIL

IMPOSIBLE

Preguntados sobre la importancia de que los niños vallan a la escuela y que los 

adultos colaboren en sus tareas se manifiestan considerándolo como 

importante y muy importante el 94.2%. Al tiempo que declaran que la relación 

con la escuela a donde van los niños  es permanente; el 31.9%, es regular; el 

38.2%, y que es ocasional; el 29.9%.  

 Un joven del barrio se encuentra estudiando en la universidad pública y 

otro en la universidad privada.  Por otra parte consideran estas familias sobre 

el acceso a la universidad el 67.3%  considera que es difícil, 11.5% 

considera que es imposible y el 21.2% plantea que si es posible ingresar a la 

universidad.  
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Existen 8 personas que se encuentran capacitándose en instituciones de 

educación laboral y existen 15 adultos que no saben leer ni escribir lo cual 

corresponde al 80% de la población adulta. Existen 10 niños menores de 6 

años que no van a la escuela y 8 niños entre los 6 y 14 años que no asisten a 

institución educativa alguna, lo que corresponde a un 15.6% del total de la 

población infantil. 
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8.1.4. DINAMICA FAMILIAR 

CUADRO 4.1. 

DIMENSION CONDICIONES MINIMAS % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dinámica  

   Familiar 

 

 

1. Que existan en la familia prácticas cotidianas de 

conversación sobre temas como hábitos, horarios y espacios 

para la recreación. 

 

2. Que la familia cuente con mecanismos adecuados para 

enfrentar conflictos. 

 

3. Que existan normas claras de convivencia al interior de la 

familia. 

 

4. Que exista una distribución equitativa de las tareas del 

hogar (entre todos los miembros de la familia, 

independientemente del sexo de sus miembros y de acuerdo 

a la edad de cada uno de ellos). 

 

 

5. Que la familia conozca los recursos comunitarios y los 

programas de desarrollo disponibles en la red local (clubes 

deportivos, centros del adulto mayor, grupos de iniciativa, 

organizaciones de la comunidad, entre los principales). 

 

 

 

Convivencia es dictada 

por  la madre o el padre 

82.6% 

Normas se establecen 

por acuerdos 17.4% 

No existen normas en la 

familia  0% 

Los niños no respetan a 

los adultos  0% 

 

Distribución equitativa 

de los oficios domésticos 

SI 59.6% 

NO 40.4% 

 

 

El 100% de las familias 

manifiesta que no hay 

parques adecuados en el 

barrio para la sana 

recreación de los niños y 

los jóvenes. La familia 
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 Son condiciones mínimas de calidad de vida las formas de sociabilidad 

e interrelación del individuo con la familia, que  existan en la familia prácticas 

cotidianas de conversación sobre temas como hábitos, horarios o espacios para 

la recreación. Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar 

conflictos. Que existan normas claras de convivencia al interior de la familia. 

 

 

 

 

 

 

6. Que en caso que exista violencia intrafamiliar, las 

personas involucradas directamente en esta situación estén 

incorporadas a algún programa de apoyo (al menos conoce 

las alternativas y se encuentra en proceso de integrarse). 

 

7. Que la familia que tiene interno un niño en algún sistema 

de protección, lo visite regularmente. 

 

8. Que la familia que tiene algún joven privado de libertad, 

lo apoye y colabore en el programa de rehabilitación. 

 

 

 

invierte en  recreación 

36.5% manifestó hacerlo 

a veces, el 55.7% que 

nunca y el 7.8% confiesa 

que   siempre. 

 

El 100% no necesita 

apoyo por casos de 

violencia intra familiar. 

100% negativo por caso 

de drogadicción. 

 

 100% no tienen familiar 

joven privado de la 

libertad. 
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GRAFICA  4.1. NORMAS DE CONVIVENCIA
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Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar. Que la familia 

conozca los programas de desarrollo disponibles en el Distrito. Que en caso 

que exista violencia intrafamiliar, las personas involucradas directamente en 

esta situación procuren algún programa de apoyo. Que la familia que tiene 

interno un niño en algún sistema de protección, lo visite regularmente. Es 

importante también que si la familia que tiene algún miembro joven privado 

de libertad, lo apoye y colabore en el programa de rehabilitación. 

 Los resultados que muestran las familias del barrio moderno en cuanto a 

su dinámica familiar son. Preguntados por la forma como se establecen las 

normas de convivencia y las prácticas cotidianas el 82.6% respondieron que la 

convivencia es dictada por  la madre o el padre, un 17.4% plantearon que las 

normas se establecen por acuerdos, el 0% respondieron que no existen normas 

en la familia o que los niños no respetan a los adultos. 

                   

 

 

  



 

113 

El 59.6% responde que existe una distribución equitativa de los oficios 

domésticos sin tener en cuenta el sexo, mientras que el 40.4% manifiesta que 

en su familia no existe esa distribución equitativa en los oficios de la casa. 

   El 100% de las familias manifiesta que no hay parques adecuados en el 

barrio para la sana recreación de los niños y los jóvenes y en  cuanto a gastar 

un dinero mensual en la recreación de la familia el 36.5% manifestó que a 

veces, el 55.7% que nunca puede hacer tal inversión y solo el 7.8% confiesa 

hacer  siempre un gasto mensual en recreación.  

 El 100% de las familias manifiesta no necesitar apoyo por casos de 

violencia intra familiar, o por caso de drogadicción en la familia, como 

también la totalidad de las familias manifestaron no tener familiar joven 

privado de la libertad. 
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8.1.5.   HABITABILIDAD 

CUADRO 5.1. 

DIMENSION CONDICIONES MINIMAS % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habitabilidad 

 

1. Que la familia tenga su situación habitacional clara 

en relación con la tenencia del sitio y la vivienda que 

habitan. 

 

2. La familia ha invertido recursos en el mejoramiento 

de la vivienda (durante los últimos 5 años). 

  

3. Que cuenten con agua potable. 

 

4. Que cuenten con un sistema de energía adecuado. 

 

5. Que cuenten con un sistema de eliminación de 

excretas adecuado. 

 

6. Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien 

sellada. 

 

7. Que la vivienda cuente, al menos con dos piezas 

habitables. 

 

8. Que cada miembro de la familia tenga su cama con 

equipamiento básico (se entiende por equipamiento 

100% 

 

 

NO  67.3% 

SI   32.7%  

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

Media 4.3 
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 En cuanto a la vivienda y las condiciones de habitabilidad debe tenerse 

en cuenta, que la familia tenga su situación habitacional definida en el sentido 

de ser propietaria del sitio y la vivienda que habitan, si la familia requiere 

algún tipo de subsidio de vivienda, o que se encuentre postulada. Que cuenten 

con  servicio adecuado de  agua potable y de energía eléctrica. Que la vivienda 

cuente con un  sistema de eliminación de excretas. Que la casa no se llueva, 

no se inunde y esté bien sellada. Que la vivienda cuente, al menos con dos 

básico, sábanas, frazadas, almohada) 

 

9. Que cuenten con equipamiento básico para la 

alimentación de los miembros de la familia  

 

 

10. Que dispongan de un sistema adecuado de 

eliminación de basura. 

 

11.  Que los pagos por recibir los servicios públicos 

básicos esté al día.  

 

 

12.  Que el entorno de la vivienda esté libre de 

contaminación. 

 

 

 

Deficiente 73% 

Parcialmente  27% 

Totalmente  0% 

 

100% 

 

 

Agua  34.6% 

Energía 32.7% 

Gas  84.6% 

 

100% 
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piezas habitables. Que todos los miembros de la familia tenga cama con 

equipamiento de sábanas y almohada. Que cuenten con equipamiento básico 

en la cocina con los que preparar la alimentación. Que dispongan de un 

sistema adecuado de eliminación de excretas, aguas residuales y basuras. Que 

el entorno de la vivienda esté libre de contaminación. 

 Según el Departamento Nacional de Planeación los niveles más críticos 

de puntuación del SISBEN son el nivel 1 y 2, en los cuales se aprecia que 

respectivamente entre el 18.86% y el 23.17% de las viviendas habitan más de 

dos familias. En Barranquilla especialmente, según el Plan de Desarrollo 

Distrital 2004-2007 “se identifica que en promedio y a lo largo de los años en 

el estrato 1 se encuentra el 31% de la población total del Distrito y en el 

estrato 2 el 26%, lo que equivale al 57% del total de la población de la 

ciudad”. 

 Preguntados sobre la inversión en el mejoramiento de su vivienda 

durante los últimos cinco años, el 67.3% respondió negativamente y el 32.7% 

positivamente. En cuanto a los servicios públicos básicos  todas las viviendas 

poseen una infraestructura completa de estos, sin embargo en relación con el 

pago de los servicios de agua, el 67.3% manifiesta no tener al día el pago de 

este servicio, en relación con el pago del consumo de energía eléctrica el 



 

117 

GRAFICA 5.1.  MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

32,7

67,3

SI

NO

65.4% de las familias no se encuentran al día con el pago del servicio. El 

84.6% de las familias tienen al día el pago del servicio de gas residencial.  

 

 

                         

                                          

  

  

 

Otros servicios no básicos como la telefonía fija el 80.7% manifiesta no 

tenerlo instalado, mientras que la televisión por cable o Internet, manifiestan 

el 98.1% de las familias no poder tener acceso a ellos. 

 Un aspecto de importancia en relación con la habitabilidad de las 

familias es el número de habitaciones por cada vivienda, que muestran una 

media de 2.7 y la cantidad de camas en las viviendas muestran una media de 

4.3 por vivienda. 



 

118 

GRAFICA 5.2. EQIPAMIENTO DE LA COCINA
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En cuanto al equipamiento de la cocina como elemento esencial de la 

habitabilidad, el 73% de las familias manifiesta tener un equipamiento 

deficiente, el 27% considera que su equipamiento es parcial, mientras que 

ninguna familia considera totalmente equipada su cocina. 
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8.1.6.  TRABAJO 

CUADRO  6.1. 

 Uno de los aspectos primordiales en la calidad de vida y el desarrollo 

humano es el trabajo, se requiere que al menos un miembro adulto de la 

familia trabaje de forma regular y tenga una remuneración estable, que ningún 

niño menor de 15 años abandone los estudios para trabajar y que las personas 

no estén desempleadas por largo tiempo. 

 En los resultados obtenidos en nuestra encuesta de hogares sobre la 

calidad de vida y el desarrollo humano de los habitantes del barrio Moderno, 

encontramos que 86 adultos trabajan, correspondiente al 34.6% de la 

población adulta total, de ellos el 56.9% laboran en el sector privado y sin 

prestaciones sociales, solo el 20.9% labora en entidades privadas y goza de 

DIMENSION CONDICIONES MINIMAS % 

 

 

 

Trabajo 

 

1. Que al menos un miembro adulto de la familia 

trabaje de forma regular y tenga una remuneración 

estable. 

 

2. Que ningún niño menor de 15 años abandone los 

estudios por trabajar. 

 

3. Personas que se encuentren desocupadas  

 

34.6% 

 

 

 

5.4% 

 

 

34.2% 
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GRAFICA  6.1.  EMPLEO POR SECTOR
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GRAFICA 6.2.  DISTRIBUCION LABORAL DE LA 

POBLACION ADULTA
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prestaciones sociales vigentes en la ley. Encontramos  que el 18.6% de los 

empleos son del sector informal como vendedores ambulantes y el restante 

3.6% corresponde a trabajos del sector informal como vendedores 

estacionarios.  

 

                                                 

 

 

 

 

Encontramos 5 menores de 16 años que trabajan y no estudian, representan el 

5.4% de esta la población. Se encontraron 64 adultos que manifiestan estar 

desempleados y que representan el 34.2% del total de la población adulta del 

sector estudiado.  
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8.1.7.   INGRESOS 

 

CUADRO 7.1.  

 

 Más allá del trabajo se procura el ingreso como variable de indicadores 

de calidad de vida que de acuerdo con las estadísticas oficiales componen un 

salario mínimo que a la fecha es de $ 433.700 (cuatrocientos treinta y tres mil 

setecientos pesos), según la Misión para el Diseño de una Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia, el DNP establece el 

nivel de ingresos mínimo por familia en la Línea de Indigencia, con un 

DIMENSION INGRESOS %  

 

 

 

 

Ingresos 

 

1. Que los miembros de la familia que tengan 

derecho a Subsidio lo obtengan. 

 

2. Que la familia cuente con ingresos 

económicos superiores a la línea de la 

indigencia. 

 

3. Que la familia cuente con un presupuesto 

organizado en función de sus recursos y 

necesidades prioritarias. 

 

 

5 

 

 

Menos de un SM  28.8% 

Más de un SM 51.9% 

Más de dos SM 19.3 

 

 

92.3% 
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promedio de 4.45 personas por familias urbanas, el ingreso para obtener la 

Canasta Familiar Mínima es de $ 400.000, y para la Línea de Pobreza en un 

ingreso mínimo de $ 1.000.000, correspondientes a la canasta normativa. Esta 

Línea de Pobreza correspondiente a la caracterización de las familias que 

tienen ingresos inferiores a una canasta básica que a la fecha está calculada 

por el Departamento Nacional de Estadística para las familias urbanas de más 

de 4.45 personas en $ 1.000.000, a $ 1.000 por plato,  y  $ 311.000, a $ 750 

por plato, para las familias rurales. Estos son datos de la Misión para el Diseño 

de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. 

(http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/MP_En_Que_Vamos/Cuantos_

son_los%20pobres_(DEF2).pdf.). 

  En ese sentido como medidor de ingresos se procura que las mujeres 

cabeza de hogar que tengan derecho a Subsidios accedan a él, que la familia 

cuente con ingresos económicos superiores a la línea de la indigencia y que la 

familia cuente con un presupuesto organizado en función de sus recursos y 

necesidades prioritarias. 
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GRAFICA 7.1. INGRESOS EN SALARIOS MINIMOS
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 Con relación a los ingresos las familias del barrio moderno 

mayoritariamente se consideran pobres, un 69.2% lo cree así; mientras que un 

13.4%  considera muy pobre y un 17.4% se consideran que viven ni pobres ni 

ricos. El 92.3% de las familias dice hacer una distribución de los ingresos de 

acuerdo con las prioridades de toda la familia. Según el ingreso reportado en 

las viviendas, el 28.8% manifiesta ganar menos de un salario mínimo, el 

51.9% plantea ingresos superiores a un salario mínimo y el 19.3% manifiesta 

ingresos de más de dos salarios mínimos en sus hogares.  
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GRAFICO 7.2.  PERCEPCION DE POBREZA
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GRAFICA 8.1. PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES DEL BARRIO MODERNO

31%

45%

2%

10%

2%

8%
2%

Simón Bolivar

Me Quejo

Costa Hermosa

Villa del Carmen

Galán

Barrio Abajo

Villa Cecilia 

8.2.  DIMENSIONES SUBJETIVAS PARA DESCRIBIR LA CALIDAD DE 

VIDA EN LOS HABITANTES DEL BARRIO MODERNO 

8.2.1.   PROCEDENCIA 

Los barrios de donde proceden las familias que habitan en las 52 viviendas del 

Barrio Moderno son: SIMON BOLIVAR, ME QUEJO, VILLA DEL 

CARMEN, GALAN, COSTA HERMOSA, BARRIO ABAJO, VILLA 

CECILIA.  
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8.2.2.  MOTIVOS DE LA REUBICACION 

 Sobre los motivos por lo que fueron reubicados los habitantes del barrio 

moderno encontramos que el 59.6% plantea que fueron victimas de los 

desbordamientos del arroyo Don Juan,  30.7% plantea que fue por el 

deslizamiento de terrenos que destruían las casas. El restante 9.7% plantea que 

fue motivado además de los estragos del invierno y sus arroyo, por el 

derrumbamiento de las viviendas y las malas condiciones en que vivían. 

 

8.2.3.   PERCEPCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 

Preguntados sobre su percepción en  relación con su barrio anterior, si sus 

condiciones de vida mejoraron o no, los habitantes del barrio moderno que 

fueron reubicados consideran en un 88.4% que sus condiciones mejoraron, el 

7.6% considera que sus condiciones siguen igual y el restante 4% considera 

que sus condiciones empeoraron con la reubicación de que fueron objeto. 
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8.2.4.  VENTAJAS DE LA REUBICACION 

 Se encontraron categorías para describir las ventajas de la reubicación 

que por la variedad de las respuestas se relacionaran en su mayoría, como 

ventajas de la reubicación el hecho que se han levantado bien  los niños, 

porque no han tomado malos caminos, hay vías adecuadas para los buses, las 

calles son amplias y hay servicios públicos permanentemente,  el bario está 

ubicado en buen sitio de la ciudad y representa mejor calidad de vida. Su 

acceso es bueno, los colegios están cerca, las casas están bonitas y poseen la 

propiedad, ya no hay grandes arroyos que ponen en peligro la vida de las 

personas, no hay miedo a la lluvia.                             

 

8.2.5.  DESVENTAJAS DE LA REUBICACION 

 Que desventajas pudo causarles la reubicación a los damnificados, el 

69.2% respondieron que ninguna, sin embargo el 13.4% planteo que los 

servicio que se pagan son más caros, otro 7.6% plantea que perder a sus 

amigos era un efecto negativo del cambio, el 9.8% restante se divide entre 

quienes plantearon que se han enfermado, han perdido familiares o empleos. 
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8.2.6.   LA LLEGADA AL BARRIO 

 Para algunos de los habitantes del barrio Moderno la llegada al barrio 

fue traumática, el 30.7% recuerda que fueron mal recibidos por los habitantes 

de los barrios aledaños, quienes enviaron sendas cartas a las autoridades 

Distritales para reclamar el traslado aludiendo que eran malas personas. El 

69.3% dice que no ocurrió nada traumático y que todo fue normal.   

 

8.2.7.  COMO  LOS PERCIBEN HOY 

 El  79.5% piensa que todos se dedican a lo suyo y que las relaciones son 

muy buenas entre los vecinos, el 13.6% dice que quienes se oponían a la 

reubicación se dieron cuenta que eran personas buenas y normales y no malas 

personas y el restante 6.9% opinó que la percepción de los habitantes de los 

barrios aledaños ahora todo está bien. 
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8.2.8.  QUE COSA PUEDEN HACER MEJORAR LAS CONDICIONES   

EN EL BARRIO 

 Preguntados por su opinión sobre las cosas que mejorarían las 

condiciones del barrio, las respuestas fueron; la Iluminación en la cancha 2%, 

recoger las basuras 2%,tener acceso fácil a microcréditos 4%, Infraestructura 

estatal 2%, Puesto de salud 4%, oportunidades laborales 6%, servicios menos 

costosos 2%, tener una junta de acción comunal 9.0%, unión de los vecinos 

6%, que hubiese menos drogadictos rondando el sector 20.2%, arreglar casa 

4% y más vigilancia  policial un 40.8%. 

 

8.2.9.  SUS CONDICIONES MEJORARAN O EMPEORARAN 

 El 88% de las personas respondieron que sus condiciones mejoraran, 

mientras que 12% consideran que empeoraran. Esperamos que mejoren, 

mejoraran porque uno le pone fe a las cosas, el futuro no puede ser como se 

está viviendo esto ahora. Uno trabaja para mejorar, existen muchas 

expectativas.  
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9.  ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la descripción de las dimensiones 

y las condiciones mínimas para la calidad de vida de la 52 familias de barrio 

Moderno que fueron reubicadas como consecuencia de ser damnificados por 

el arroyo Don Juan y el crudo invierno. Se realizaron los respectivos análisis 

de  resultados con las argumentaciones teóricas que fundamentan sus 

interpretaciones. 

 En esta investigación se asume el desarrollo humano y social desde una 

perspectiva Holista, que integra la complejidad de la persona y el ser social, de 

las necesidades materiales a satisfacer y de la plenitud de la libertad que 

entraña una sociedad que  se dice democrática. Las distintas 

conceptualizaciones del desarrollo indican la existencia de elementos 

necesarios que determinan la calidad de vida, se entiende al  hombre más allá 

de instintos esenciales y requiere de satisfacciones relacionadas con el 

reconocimiento de y por los demás. 

Se analizaron los resultados por cada una de las dimensiones estudiadas, 

haciendo énfasis en las condiciones mínimas, para la satisfacción o no de cada 

una de esas dimensiones.  
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 El concepto de condiciones mínimas les permite a las familias 

delimitarse entre la pobreza y la pobreza extrema, y en este estudio establece 

un umbral de las condiciones de bienestar requeridas  para el sostenimiento de 

una vida digna.  

 

9.1.  IDENTIFICACION 

 Según el Artículo 14 de la Constitución Política de Colombia, toda 

persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, hecho 

que se concreta en el acta de Registro Civil, en donde también se reconoce que 

el nombre como derecho absoluto y necesario de la persona ya que “Toda 

persona tiene derecho a su individualidad y por consiguiente al nombre que 

por ley le corresponde”, tal como se expresa en el decreto ley  1260/70. La 

Cédula de Ciudadanía es un documento de identificación de acorde con el 

artículo 1 de la Ley 39 de 1961, la cédula de ciudadanía es el documento con 

el cual los colombianos mayores de edad, pueden identificarse en todos los 

actos civiles, políticos, administrativos y judiciales. 

 De acuerdo con los datos del Cuadro 1.1. muestra que en el 

comportamiento en la Dimensión de Identificación entre los habitantes del 
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barrio Moderno encontramos un elevado promedio de personas con su 

Registro Civil y su Cédula de Ciudadanía al día, en las ciudades es bajo el 

índice de personas no registradas y sin su cédula, contribuye a ello las 

permanentes campañas por parte de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, tal como lo muestra el Comunicado Número 36 del 26 de septiembre de 

2006 de esta Registraduría “la Dirección de Registro Civil realiza permanentes 

campañas de identificación para la población vulnerable y desplazada en 

coordinación con la Unidad de Atención a Población Vulnerable, UDAPV”. 

 Tal y como lo demuestra el mencionado cuadro es alto el índice de 

personas que no poseen el Certificado de Antecedentes Judiciales, demuestra 

que son pocos los adultos que poseen este documento que generalmente es 

utilizado para acceder a empleos públicos, a cargos de elección popular o para 

salir del país,  motivo por el cual esta población al no tener acceso al 

documento, está  relegada del uso del documento de las autoridades judiciales 

y todas las consecuencias. 

 Igualmente se desprende del análisis del cuadro 1.1. que una gran 

cantidad de adultos hombres correspondiente al 28.8% de la población adulta 

total (no diferenciada por género) no cuentan con libreta militar, la ley 48 de 
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1993 expresa que “todo varón colombiano está obligado a definir su situación 

militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad”, pero es común 

que los sectores de clases pobres sean los obligados a prestar esta 

obligatoriedad mientras los sectores de clase rica no incorporan a sus hijos a 

cumplir con este deber, la situación de guerra que vive el país complejiza la 

situación y en general muchos sectores procuran evadir la prestación del 

servicio militar obligatorio. Otro factor que explica la no tenencia de este 

documento es su alto costo de expedición,  mediante la llamada cuota de 

compensación, el ejercito nacional obligaba al pago de altas sumas de dinero 

para expedir la libreta Militar a una gran cantidad de mayores de edad aptos 

para prestar el servicio militar pero no necesarios por la abundancia de 

varones en edad de incorporación, en estas condiciones una gran cantidad de 

ellos provenientes de los estratos pobres de la población colombiana  eximidos 

del pago del servicio militar obligatorio, pero obligados a pagar el impuesto 

para obtener la Tarjeta de Reservista o Libreta Militar, documento que 

muestra la definición de la situación militar, convertida en indispensable para 

hacerse profesional universitario, posesionarse en empleos públicos y 

privados, contratar con entidades pública, hacer parte de la carrera 

administrativa. Recientemente la Corte Constitucional declaró inexequible el 
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cobro de la Libreta Militar, lo que “implica que a partir de ahora el Ejército 

Nacional no podrá cobrar la cuota de compensación que debían pagar las 

familiar por obtener el documento” (El Tiempo, 15.08.07). 

 

9.2.  SALUD 

Una comprensión Holista del Desarrollo Humano incorpora múltiples 

dimensiones. Según Amar y otros (2004), la Dimensión Corpórea hace 

referencia al mundo físico, la supervivencia del sujeto, el crecimiento y 

desarrollo, el aspecto físico es la base de la complejidad del hombre. La 

supervivencia procura evitar la muerte, el crecimiento, el aumento del número 

de células y el desarrollo de los cambios físicos y de funciones y organización 

del ser físico. 

 La información que se desprende de las familias respecto a cuidados en 

salubridad y prevención de enfermedades, en la cual el 61.5 % de ellas 

manifiestan estar parcialmente informada, 30.9% dice estar mal informada y el 

7.6 % de estas familias manifiestan estar bien informadas al respecto. 
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 De las familias que tienen niños menores de seis años, 85.3 % 

manifiesta que tienen sus vacunas al día, mientras que de 85 mujeres en edad 

fértil, el 80 % manifiesta tener su examen de citología anual al día, 42 mujeres  

manifiestan usar métodos anticonceptivos sin prescripción médica, mientras 

24 de ellas dicen hacerlo con orden del médico. Para un promedio de 28.2 %  

de mujeres en edad fértil que utilizan método anticonceptivo por la 

prescripción de un medico y un 71.8 % que practica la anticoncepción por 

automedicación. 

La salud es considerada un derecho humano universal, la Constitución 

Política colombiana lo considera un derecho fundamental y  así lo demanda 

cuando en su artículo 49 define que: 

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso 

a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 

prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 

ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 
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servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 

entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su 

cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 

 Los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación de la 

comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica 

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene 

el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. 

Como lo plantea Sen (1998) es prioritario el disfrute de las  libertades, 

entre las que resalta las  que actúan directamente en el desarrollo de la 

persona. El hambre y la desnutrición no hacen presencia en las democracias, 

pero son frecuentes en los sistemas coloniales. La insalubridad por carencia de 

medios para evitarla, lo cual hace que parte de la población padezca de 

enfermedades evitables.  

Uno de los principales campos de actuación de la ONU es la salud, la 

OMS, ha hecho esfuerzos por evitar que las personas vulnerables sean 
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marginados de los servicios de salud, sobre todo como producto de los 

embates del mercado. 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema 

de salud en todos los países, y son una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo; en muchos casos, está aumentando su 

incidencia. Esas enfermedades constituyen un obstáculo para el 

desarrollo social y frecuentemente son la causa de la pobreza y la 

marginación social. Se ha de dar la máxima prioridad a la prevención y 

el tratamiento de esas enfermedades, que abarcan desde la tuberculosis 

y el paludismo hasta el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y a la lucha contra ellas. 

(ONU, 1995). 

En su  artículo 48, la Constitución colombiana reglamenta el derecho a 

la Seguridad Social, definiéndola como un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 

Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 

en los términos que establezca la Ley. 
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Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la 

prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o 

privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los 

recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. 

El debate de los Neoliberales y Estatistas sobre el estado paternalista y 

la necesidad de exponer la salud a los vaivenes del mercado, ha impuesto en 

Colombia unas políticas estatales de prestación privada de los servicios se 

salud, sin embargo el alto nivel de desigualdad social y una mayoría de la 

población viviendo en condiciones de pobreza, fuerza la aplicación de 

políticas sociales que degeneran en un asistencialismo que no actúa sobre la 

pobreza estructural que se vive en el país. 

El SISBEN no es legalmente un documento de identidad, pero incorpora 

todas aquellas personas y familias que son encuestados y contabilizados para  

el diagnóstico y la Estratificación Socioeconómica 1 y 2; Una política de 

focalización implementada a partir de la ley 100 de 1993, quienes son 
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potenciales beneficiarios de los programas de subsidio, intervenciones y 

programas sociales del estado. 

En su literal a, el art. 157 de la ley 100/93,  los define como “personas 

sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización” a quienes 

recurren al Régimen Subsidiado, tienen derecho a la Seguridad Social 

subsidiada por el estado. 

En relación con los habitantes del barrio Moderno la  mayoría de las 

familias tienen afiliación al SISBEN y son muy pocas las que no pertenecen a 

este régimen,  como lo muestra la grafica (1.1). De acuerdo con estas cifras, 5 

familias están vinculadas totalmente al régimen contributivo, mientras que por 

diversos motivos, 8 más de ellas se encuentran afiliadas en forma parcial 

(parte de la familia), esto constituye una proporción bastante minoritaria, el 

grueso de las familias están afiliadas al SISBEN. 

Otras variables estudiadas como condiciones mínimas para la calidad de 

la salud, se refiere a que las mujeres embarazadas tengan sus controles al día, 

que los niños menores de 6 años cumplan su programa de vacunación y tengan 

sus controles de salud al día, según normas del Ministerio de salud. 
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Encontramos que en la fecha en que se realizó la encuesta para este 

estudio ninguna mujer en edad fértil manifestó encontrarse en estado de 

embarazo y que el 100% de los niños menores de 6 años se reportaron al día 

en sus controles médicos, en cuanto a que los niños menores de 6 años tengan 

sus vacunas al día, sólo el 14.7% manifestó algún retrazo en este propósito. 

En su Artículo 44, la Constitución plantea que: Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, 

la recreación y la libre expresión de su opinión; y continúa en su artículo 50,  

todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o 

de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las 

instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la 

materia. 

Toda mujer iniciada en actividades sexuales corre riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, especialmente en el cuello uterino; de 

naturaleza cancerigena, como método preventivo se debe practicar 

periódicamente o por lo menos una vez al año un examen de citología. En el 
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Mundo son altas las cifras de mujeres que mueren como consecuencia del 

cáncer en el Útero, en el año 2002 murieron 3.300 mujeres colombianas a 

causa del cáncer de cuello uterino; así mismo, se diagnosticaron 6.800 casos. 

(Agencia Internacional del Cáncer-AIC). Por ello todos los estudios sobre 

condiciones de salud incorporan la realización del examen de Papanicolau o 

Citología Vaginal, que en el caso de las Condiciones Mínimas de Calidad de 

Vida en los habitantes del barrio Moderno, muestra un alto porcentaje de 

mujeres que lo mantienen al día. 

Según los datos suministrados por la Gráfica 2.1., un promedio de 

28.2%  de mujeres en edad fértil utilizan método anticonceptivo avalado por la 

prescripción de un medico, mientras un 71.8 % que práctica la anticoncepción 

por automedicación. 

Tengamos en cuenta que según datos de la Organización Mundial de la 

salud, de los 210 millones de embarazos que ocurren por año en el mundo, 

alrededor de 46 millones finalizan en abortos inducidos, 19 millones de estas 

interrupciones se hacen en países donde el aborto es ilegal. De los 210 

millones de embarazos anuales, 80 millones son no planeados, es decir, 2 de 

cada 5. En lugares donde se dispone de métodos anticonceptivos efectivos y 
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estos son ampliamente usados, la tasa total de abortos disminuye 

drásticamente. Se estima que alrededor de 20 millones, o cerca de la mitad, de 

los abortos inducidos anualmente son inseguros. El 95% de estos ocurre en 

países en vías de desarrollo (Organización Mundial de la Salud, 1998). Es 

decir en países donde existe una alta pobreza la anticoncepción organizada se 

descuida por diversas causas, una de ellas es la poca educación sexual y 

reproductiva de las familias, otra es sin duda la carencia de recursos, aunque 

en su mayoría los métodos anticonceptivos son accesibles, tienen algún costo 

que dificulta su uso tanto para mujeres como para hombres. 

El diagnostico de la situación en salud pasa por analizar que los 

miembros de las familias se encuentren informados en materia de salud, 

autocuidado e higiene en la vivienda, confirmando que reconocen la 

importancia de vivir en condiciones óptimas sanitarias y asépticas que están 

bajo su  dominio. El grafico 2.2. nos muestra la información brindada por las 

familias  en la que manifiestan estar parcialmente informadas o mal 

informadas en un 92.4%, mientras que solo el 7,6% manifiesta sentirse bien 

informada en materia de salud y autocuidados. 
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 La Salud como indicador mínimo de calidad de vida, no se trata 

simplemente de ausencia de enfermedad, si no también como actuación en  

prevención, el autocuidado y la promoción de la salud, tiene que ver con la 

educación para la salud que tienen las familias en Colombia y la función de 

los hábitos en la calidad de vida de la población, especialmente en aquellos 

estratos socioeconómicos de pobreza. 

 

9.3.  EDUCACION 

 Las condiciones mínimas analizadas permiten ver como se cumplen en 

los habitantes del barrio Moderno, el 51.2% de los niños menores de 6 años 

asiste a la educación preescolar,  es decir el 48.8% de estos niños no asiste a 

los centros educativos, está demostrado que la educación preescolar es 

primordial en el proceso educativo, los procesos de estimulación temprana de 

la cognición y  de las habilidades sicofisicosociales en los niños de temprana 

edad, les dan ventajas sobre los niños que no las adquieren. En el país se 

manifiesta constitucionalmente obligatoria entre los cinco y los quince años de 

edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar. Esto queda en 
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letra muerta cuando las familias se sienten sin las condiciones de enviar a los 

niños a los centros de preescolar. 

 Los estudios sobre educación manifiestan que aquellas familias en 

donde sus miembros no han ido a la escuela tienen mayor posibilidad  de ser 

pobres y permanecer en la pobreza. El Programa de las Naciones Unidas para  

el Desarrollo (PNUD),  involucra en sus Indicadores de Desarrollo Humano 

Sostenible los conceptos básicos de libertad para “poder hacer y ser”, a todos 

los niveles de desarrollo, las tres opciones esenciales para las personas son: 

poder tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder 

tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 

decoroso. Para analizar el comportamiento de la Dimensión Educación y su 

papel en la consolidación de las capacidades humanas, en los habitantes del 

barrio Moderno II etapa, se referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, adoptada con un sentido vinculante por el estado 

colombiano y que establece en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a 

la educación. “La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria”. 
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 En ese mismo sentido el artículo 67 de la Constitución Política 

colombiana plantea: La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. 

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 

que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio 

del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 Y en defensa del derecho a la educación la Corte Constitucional ha 

pronunciado diversas sentencias, entre otras la Sentencia T- 420,  17.06.92 

M.P. Simón Rodríguez,  manifiesta: “La educación como fenómeno social da 

al hombre unas posibilidades y unas capacidades que le permiten desarrollar 

su ilimitada potencialidad de ser racional y desempeñarse como tal en su vida 
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de relación en sociedad. Impedir a una persona el acceso a los conocimientos 

que sólo la educación transmite, significa negarle las posibilidades de ser y de 

obtener las capacidades para desempeñar los oficios y ejercitar los saberes que 

demanda la sociedad del mundo moderno enriquecida día a día por inventos 

científicos y tecnológicos que obligan al hombre a adquirirlos y ya como 

elemento esencial de supervivencia”. 

 Se encuentra que entre las familias del barrio Moderno un 15.6% de 

niños mayores de 12 años no saben leer ni escribir. Un 73.9% de los niños 

hasta 15 años de edad asisten los establecimientos de educación básica, o sea 

un 26.1% de los menores de 15 años no asisten a las escuelas, a pesar de su 

planteada gratuidad. 

 El Plan Decenal de Educación 2006-2015, comprende la 

universalización de la educación básica y en general la ampliación de la 

cobertura educativa, reconociendo la necesidad de protección para los sectores 

más vulnerables de la población. 

 Entre los habitantes del barrio Moderno encontramos también que los 

adultos manifiestan cumplir su compromiso y dar importancia de la educación 

de los niños y establecen una relación positiva y responsable con las escuelas 
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a donde participan los niños. Aspecto que es nodal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en la socialización de los niños.  

 La educación juega un papel primordial en el desarrollo de una 

sociedad, ella es un indicador de cultura, de la equidad social y la calificación 

del empleo. Se denota la carencia de oportunidades para que los jóvenes de 

este barrio ingresen a la universidad, solo dos jóvenes están en estos 

momentos realizando estudios superiores. La misma percepción del ingreso a 

la universidad demuestra la situación vivida, el 78.8% de las familias 

considera imposible o difícil el ingreso de sus hijos a la universidad pública o 

privada. Será que  alguien le interesa que estas relaciones permanezcan así, 

que las personas no estén educadas, ya lo dijo alguna vez Simón Bolívar «Un 

pueblo ignorante es presa fácil de manipulación y de su propia destrucción». 

 

9.4. DINAMICA FAMILIAR 

Para la comprensión de la dinámica familiar en los habitantes del barrio 

Moderno y de las condiciones mínimas propuestas en este estudio para que 

existan en las familias prácticas permanentes de conversación sobre temas 

como hábitos, horarios y espacios para la recreación, encontramos que las 
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familias manifiestan en un 82.6% que en ellas se hace los que dice el papá o la 

mamá y en un 17.4% que las normas de convivencia se dan por acuerdos. 

Podemos afirmar que se dan unas relaciones familiares tradicionales de 

obediencia, todo esto en medio de la complejidad para definir la familia, 

puesto que los cambios que ha impuesto la modernidad han actuado 

fundamentalmente en la familia como estructura social básica. Algunos hablen 

de crisis en la familia actual, los cierto es que la dinámica moderna a 

cambiado considerablemente el concepto. Tal como lo plantea Fernando 

Savater (1997) “se  trata como suele decirse de una crisis de autoridad en las 

familias. Pero ¿qué supone dicha crisis? En primer logar, una antipatía y 

recelo no tanto contra el concepto mismo de autoridad sino contra la 

posibilidad de ocuparse personalmente de ella en el ámbito familiar del que se 

es responsable”. 

 “El hogar y la familia son la basa de la internalización de la cultura; de 

allí que su función trascienda criterios estrictamente reproductivos, 

económicos y de satisfacción de necesidades básicas y psicológicas; el hogar y 

la familia deben cumplir una función socioeducativa fundamental. Debido a 

eso, la familia es un agente de socialización primaria, en sentido temporal y 

sustancial; su posición en medio de las relaciones de producción y de los 
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modelos interacción determinados por la cultura, serán factores decisivos de la 

formación del niño como persona. 

 Es dentro de la familia donde el niño adquiere, en primera instancia, una 

formación de valores y la enseñanza de las normas que posteriormente se 

trasladan a su contexto secundario, que es la escuela, y luego a la sociedad en 

general” (Amar y otros, 2004). 

 El 59.6% de las familias manifiestan que los oficios de la casa si están 

distribuidos equitativamente, sin distinción de sexo y de acuerdo con la edad 

de cada uno de los miembros. Mientras que el 40.4% manifiesta que si existe 

dicha distinción. 

 

9.5. HABITABILIDAD 

 La habitabilidad en medible de acuerdo con parámetros acordados con 

relación  la  aceptación, la comodidad y las condiciones de dignidad. El 

concepto de habitabilidad trasciende los conceptos de vivienda y hogar.  El 

Artículo 51 constitucional plantea que “todos los colombianos tienen derecho 

a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer 
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efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda”. 

 Para el caso de la habitabilidad en la población estudiada encontramos 

que el 100% de las familias son propietarias de las viviendas y  el sitio en que 

residen.  Puesto que les fueron entregadas con subsidio estatal y pagando una 

módica suma mensual con la condición que destruyeran la vivienda ubicada 

en terrenos de desastre por la acción de los arroyos o por la acción de los 

deslizamientos de tierra. 

 Sin embargo encontramos que el 67.3% de los reubicados que aun 

habitan en sus viviendas manifiesta no haber invertido dinero en el 

mejoramiento de su vivienda durante los últimos 5 años. Condiciones como el 

estado de las viviendas, que estas no se lluevan y se encuentren selladas y que 

tengan un mínimo de dos piezas y adecuado sistema de eliminación de 

excretas y basuras, se cumplen a cabalidad. 

 En cuanto al la tenencia de los servicios, por ser un programa 

gubernamental de vivienda urbana, están obligados a la realización de 

programas que incluyan la totalidad de los servicios básicos, no obstante los 
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indicadores mínimos estudiados en este contexto tienen que ver con la 

permanencia de los servicios de agua, luz y gas domiciliario, que en la ciudad 

de Barranquilla están siendo prestados por empresas privadas y con la 

regulación pasiva del estado. Estos servicios cuentan con la subsidiaridad 

estatal para los estratos socioeconómicos 1,2 y 3; pero a pesar de ello han sido 

muy frecuentes los conflictos por su no pago por parte de los habitantes de 

estos estratos. 

 Encontramos que el 65.4% de las viviendas no tiene al día el pago de su 

servicio de agua, haciendo referencias a que no estaban acostumbrados a pagar 

servicios en el sitio donde antes residían y a lo altamente costoso que les 

llegan los recibos del servicio. 

 En ese mismo sentido se sitúa el servicio de energía electriza, 

indispensable en la calidad de vida urbana, el 67.3% de las viviendas no tiene 

al día el pago de este servicio básico, presentándose frecuentemente que los 

funcionarios de la empresa llegan a quitar el servicio. 

 En cuanto al servicio de gas domiciliario,  el 84.6% manifiesta si tenerlo 

a paz y salvo en su pago, puesto que es un servicio más barato y 

absolutamente indispensable para preparar los alimentos. 
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 Que cada uno de los miembros de las familias cuente con su cama par 

dormir y un adecuado equipamiento de sábanas y almohadas es una condición 

mínima de la habitabilidad, puesto que es indicador de las condiciones de vida 

de la familia. Encontramos que en las 52 viviendas analizadas hay un 

promedio de 5.8 personas por vivienda y existe un promedio de 4.3 camas por 

vivienda. 

 El equipamiento de la cocina es considerado por las familias como un 

elemento esencial de la habitabilidad y de sus condiciones de vida, el 73% de 

las familias manifiesta tener un equipamiento deficiente en su cocina, el 27% 

considera que su equipamiento es parcial, ninguna familia considera que tiene 

totalmente equipada su cocina. 

 En cuanto a servicios no básicos como la Telefonía Fija, Televisión por 

Cable o Internet, manifiestan las familias no poder tener acceso a ellos, por ser 

servicios  muy costosos que no podrían pagar. 
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9.6.  TRABAJO 

 El trabajo es la condición que nos humaniza, la forma de producción 

actual nos incita a confundir entre el trabajo y el empleo, estamos ante una 

sociedad del empleo, en su peor condición alienante.  

 Las condiciones de trabajo en las familias estudiadas nos  muestran que 

el 34.6%  del total de la población adulta laboran regularmente, en  su mayoría 

(el 56.9%) en entidades privadas sin las prestaciones sociales legales, el 22.2% 

de quienes trabajan lo hacen en el sector informal como vendedores 

ambulantes o estacionarios, sin prestaciones sociales alguna, en la denominada 

economía del rebusque cotidiano que no es garantía alguna del ingreso.  

 El gobierno nacional reportó en junio de 2007, a través del DANE, que 

las cifras de desempleos en el país han bajado considerablemente al 11.1%, 

del total de adultos en condiciones de trabajar, los datos en esta población 

estudiada nos muestra que el 34.2% de los adultos se encuentran 

desempleados. 

 Los jóvenes hasta los 15 años deben estar en las aulas de las escuelas, 

así lo manifiesta la constitución colombiana tal y como fue citado 

anteriormente, el estado colombiano ha firmado sendos tratados para evitar el 
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trabajo infantil y cumplir con los derechos de los niños, sin embargo, 

encontramos en esta población un 5.4% de la población menor de 15 años que 

trabaja y no estudia. 

 

9.7.  INGRESOS 

  El nivel de los ingresos en los hogares da muestra del nivel de 

vida que gozan las familias, si los ingresos alcanzan o no para cubrir 

unas necesidades básicas las incluye en el nivel de pobreza o indigencia. 

 Según la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de 

la Pobreza y la Desigualdad en Colombia, (Metodología 2005, en pesos de 

sept. 2004), el DNP establece el nivel de ingresos mínimo por familia en la 

Línea de Indigencia, con un promedio de 4.45 personas por familias urbanas, 

el ingreso para obtener la Canasta Familiar Mínima es de $ 400.000, y para la 

Línea de Pobreza en un ingreso mínimo de $ 1.000.000, correspondientes a la 

canasta normativa.(DNP, 2005) 

 Encontramos que solo el 19.3% de las familias manifiesta tener más de 

dos salarios mínimos como ingresos de sus hogares. El 51.9% de las familias 
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manifestó ingresos superiores a un salario mínimo  legal vigente, pero 

inferiores a dos salarios mínimos, lo cual indica que están debajo de la Línea 

de Pobreza. De acuerdo con los resultados el 28.8% de las familias manifestó 

tener ingresos menores a un salario mínimo, lo cual indica que están debajo de 

la Línea de Indigencia. Siendo el promedio de habitantes por vivienda de de 

las familias del barrio Moderno de 5.8. 

 Es importante que los ingresos de las familias tengan una organización 

y una  distribución en función de los recursos que se adquieren y de sus 

necesidades prioritarias. Así lo manifiestan positivamente el 92.3 % de las 

familias del barrio Moderno. 

 El Grafico 7.2. muestra la forma como se perciben las familias con 

relación a la pobreza y conforme a sus ingresos, un 13.4% se considera muy 

pobre, lo cual está en correspondencia con el número de familias que 

manifestó ingresos pos debajo de un salario mínimo a la fecha. El 69.2% de 

las familias se consideran pobres y es directamente proporcional al porcentaje 

de familias que manifestaros ingresos entre uno y dos salarios mínimos. Y 

encontramos que los porcentajes de familias que manifiestan ingresos 
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superiores a dos salarios mínimos, se corresponde con las familias que 

manifiestan no sentirse ni pobres ni ricas. 

 

9.8. ANALISIS DE LAS DIMENSIONES SUBJETIVAS O PERCEPCION 

DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES DEL BARRIO 

MODERNO 

 La gráfica 8.1. nos muestra que la gran mayoría de los habitantes del la 

segunda etapa del barrio Moderno provienen de los barrios Me Quejo y Simón 

Bolívar en un 76%, y que los principales motivos de su reubicación tienen que 

ver con el crudo invierno y las condiciones naturales topográficas de la ciudad 

de Barranquilla. Durante los fuertes aguaceros los arroyos azotan a diversos 

sectores en donde se deslizan terrenos y se agrietan las casas y en donde las 

fuertes corrientes destrozan viviendas y enceres, casi siempre las victimas que 

llevan la peor parte son los residentes de los estratos bajos y pobres de la 

población. 

 En cuanto a su autopercepción de mejoramiento de las condiciones de 

las familias con relación al sitio en donde residían antes, encontramos un 4% 

de las familias considera que antes vivía en mejores condiciones y la 
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reubicación empeoró su calidad de vida. El resto considera que la reubicación 

en el barrio Moderno ha significado un notable mejoramiento en sus 

condiciones de existencia, su calidad de vida es mejor. Tienen en cuenta para 

manifestar ese mejoramiento las condiciones urbanísticas del sitio y las 

viviendas que les entregaron, las amplias y pavimentadas vías, las condiciones 

del entorno de las viviendas, las ventajas para los niños en el fácil acceso a las 

escuelas y que han podido evitar que tomen malos caminos de la droga y la 

violencia; así como también que utilizan mejor sus tiempos libres. 

 Existen varias rutas de buses que transitan por el barrio, varias calles y 

avenidas importantes del Distrito, en donde se han construido importantes 

centros comerciales y oficinas bancarias, se encuentran cercanas al barrio. 

 Es  importante también notar que los jefes de las familias manifiestan 

que el simple  hecho de no vivir en la zozobra de los arroyos y las lluvias, 

entre el barro y la mala salubridad, es considerado un aporte importante de la 

reubicación. 

 Todas esas ventajas son ratificadas cuando las familias plantean en un 

69.2% que no ven ningún aspecto negativo como fruto de la reubicación de 

que fueron objeto, algunos  de ellos recordaron que perdieron los  antiguos 
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amigos, y plantean que antes no se veían obligados a pagar los servicios 

públicos por que en esos  barrios  las conexiones eran fraudulentas, pero que 

ahora les toca pagar los servicios que perciben muy caros, pero que en todo 

caso es mejor vivir acá. 

 Tan como lo recuerda uno  de los líderes del proceso Rafael Herrera, en 

la entrevista realizada y transcrita en el presente trabajo. Los lideres para la 

reubicación debieron hacer varias reuniones con vecinos del barrio, por que  

varios de ellos se oponían a que los reubicaran es este sector, estaban 

recogiendo firmas para enviarles a las autoridades con ese fin, sin embargo 

con el diálogo y luego de las mudanzas, la convivencia demostró que no era 

como pensaron que “iban a venir ladrones y gente mala”, cuando pudieron 

socializarse, pudieron vivir en comunión,  hoy los vecinos tienen buenas 

relaciones. 

 En cuanto a las actividades comunitarias, base de la democracia, de la 

participación social y de las formas alternativas del  desarrollo, y la forma 

como perciben los cabezas de familia las acciones necesarias para mejorar las 

condiciones de todos en el barrio, se denotan preocupaciones por temas como 

la seguridad, puesto que en un sector aledaño al barrio existen algunas 
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viviendas en donde se expenden drogas alucinógenas, por lo que es frecuente 

que transiten por el barrio drogadictos y vendedores ambulantes, y a pesar de 

que las autoridades conocen la situación no han logrado controlarla 

definitivamente. 

 Es importante que las personas tengan una percepción positiva de su 

futuro, encontramos que un 88% de las familias manifiestan optimismo en la 

percepción de vida en el inmediato futuro, basados en sus acciones  y en sus 

trabajos para que así sea, los adultos respondieron que sus condiciones 

mejorarán considerablemente, pues tienen muchas expectativas de vida, de ver 

sus hijos crecer y vivir en mejor forma. 

 Una de las constantes en estos resultados es que la mayoría de las 

condiciones mínimas que requieren de inversión no son satisfactorias. 
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10.  CONCLUSIONES 

 El estudio sobre la calidad de vida realizada en los habitantes del barrio 

Moderno se enmarca en el propósito nacional de cumplir con los Objetivos del 

Milenio propuestos al  mundo por las Naciones Unidas,  principalmente el de 

acabar con la pobreza o por lo menos disminuirla considerablemente. Esta 

debe ser una consigna de los pueblos y  no solo de sus gobernantes, sentido en 

el cual diversas organizaciones adelantan campañas que nos concientizan de 

que no tiene que ser así. 

 En Colombia, se propone fomentar políticas y planificar inversiones, 

estrategias y acciones que permitan que el 49.2% de la población que vive en 

estado de pobreza
1
 sea reducida a 39.6%, y que alrededor de 1.500.000 

familias superen sus condiciones de pobreza extrema y salgan de la indigencia 

a la que están sometidos. 

 Las  políticas públicas tienen la función de lograr un mayor equilibrio 

en la distribución de los ingresos y en la equidad entre las personas, así se vio 

precisado cuando, como producto de una política social del Distrito de 

Barranquilla,  se adjudicaron las viviendas de interés social en la que fueron 
                                                 
1
 Esta es la cifra de la estadística del gobierno, permanentemente desmentidas por entidades nacionales e 

internacionales que al no ver políticas claras contra la pobreza, cifrada en 2004 en 64%, no dan credibilidad a 

los datos oficiales. 
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beneficiados los damnificados del invierno desde antes de 1993 y 65 familias 

recibieron vivienda subsidiada en 1994, dentro del programa del barrio 

Moderno II etapa. 

 Tanto el programa Puente en Chile, como el MERPD en Colombia, son 

planes gubernamentales para intervenir en la lucha contra la pobreza extrema,  

han venido utilizando las Dimensiones necesarias, medidas a través de 

Indicadores Mínimos utilizados para esta investigación, y midiendo con 

resultados favorables, los niveles de calidad de vida.  

 Es baja la calidad de vida de las familias del barrio Moderno, puesto 

que, son múltiples las Condiciones Mínimas que no se cumplen. La tasa de 

cumplimento debe ser del 100%;  se demuestra que varias de esas Condiciones 

Mínimas no se cumplen y por ellas, deberán trabajar las familias para 

cumplirlas. 

 En las dimensiones de Identificación, Salud y Educación el 

cumplimiento es visiblemente más alto debido al carácter mismo de 

localización de las viviendas en la ciudad.  

 Las Dimensiones de Dinámica Familiar y Habitabilidad muestran un 

cumplimiento medio. Factores como la tradición en el concepto de familia, 
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que fortalece la diferenciación de géneros en la elaboración de los oficios de la 

casa, permite concluir que son familias tradicionales de estructura vertical, 

además, que la habitabilidad en condiciones de dignidad no está garantizada 

por la propiedad sobre la vivienda, se requiere de los recursos necesarios para 

adecuarla a las necesidades de la familia. 

  Las Dimensiones de Trabajo e Ingresos, muestran que la calidad del 

trabajo de la mayoría de los jefes de familia y de todos los que laboran, 

producen ingresos que no soportan la línea de pobreza. Los empleos  son 

inestables. El 79.1% de la población estudiada, no cuenta con prestaciones 

sociales esenciales. Por su puesto, las consecuencias son los bajos ingresos, 

80.7% de las familias deben sobrevivir con menos de dos salarios mínimos, 

teniendo en cuenta el promedio de 5.8 personas por vivienda.  

 A pesar de vivir en el casco urbano del distrito, muchas familias pobres 

no tienen acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas,  comprendidas 

en toda su ampliación. Un aspecto nodal que se demuestra en las familias 

estudiadas, es el caso del empleo, y por tanto, en las variables explicativas del 

ingreso, en donde la calidad del empleo, los niveles de desempleo y los bajos 

ingresos repercuten directamente en las condiciones de pobreza en las que 
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viven estas familias. Se denota que las Condiciones Mínimas estudiadas que 

requieren de la inversión de recursos financieros, están deficientemente 

cumplidas.  

 Los pobres permanecen sobreviviendo, cada trabajo, cada recurso, es 

una lucha permanente por la supervivencia: Defender la vida a cualquier 

costo, puede implicar desconocer la dignidad, la simple subsistencia debe ser 

superada por una vida digna. Las Condiciones Mínimas podrían garantizar un 

mínimo de dignidad a las familias; pero, es salir de la extrema pobreza lo que 

les permitirá la realización plena, lo que les garantizará asumir plenamente su 

vida o tener la posibilidad de buscar un nuevo contrato social. 

 Sobre la campaña mundial de lucha contra la pobreza es mejor actuar: 

Importantes las apreciaciones que sostienen que somos la primera generación 

en poder terminar el hambre y la pobreza extrema en el mundo, pero la 

manipulación de que viene siendo objeto la ONU desde la primera Guerra del 

Golfo, dejan a esta institución sin argumentos éticos y por el contrario, se 

demuestra que no es este organismo el que dirige el sistema internacional. 

 Particularmente para América latina, tal como lo sugiere la CEPAL “se 

requiere una reorientación de los patrones de desarrollo de la región, en torno 
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a un eje principal, la equidad, es decir, la reducción de la desigualdad social en 

sus múltiples manifestaciones. No puede ni debe ser otro su objetivo cuando 

se trata en general, de los países con mayores niveles de desigualdad del 

mundo” (CEPAL ante los objetivos de desarrollo del milenio, 2006, p7). 

 Nuestra nación es testigo de la manipulación de las cifras para  los 

informes nacionales e internacionales, por ello, hay permanentes cambios en 

los  altos funcionarios de las instituciones estatales que elaboran los datos. Por 

estos últimos años, esta situación se ha repetido varias veces. Lo mismo puede 

estar ocurriendo en otros países. En su libro, El fin de la pobreza, Jeffrey 

Sachs (2006, p. 373), lo resume así: “Muchos países pobres fingen hoy día 

realizar reformas mientras los países ricos fingen ayudarlos, lo cual hace que 

aumente el cinismo”. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 Cada año el invierno en Barranquilla deja consigo un sin número de 

familias damnificadas por sus estragos, es necesario que los gobernantes 

apuntalen acciones definitivas para que los causes no sigan haciendo daño y 

para que no se sigan construyendo viviendas al lado de los arroyos o en las 

denominadas zonas de alto riesgo. 

 En el caso de la población estudiada, es necesario que las entidades 

Distritales, realicen programas que acompañen una verdadera incorporación 

productiva de las familias,  no se trata sólo de entregar las viviendas sino de 

ayudar a las familias a derrotar la pobreza. 

 Para evitar que se  vendan las viviendas y las familias regresen a lugares 

de riesgo, es necesario hacer cumplir las normas del derecho patrimonial sobre 

propiedad familiar.  

 Es necesario fomentar mayor autonomía y la autogestión en las familias 

y especialmente en los jóvenes para que tengan acceso a los planes y 

programas dirigidos a ellos como población especial. Así, se hace necesaria la 

promoción de las políticas sociales del estado para se pueda tener acceso a 

ellas. 
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 Para aquellas familias que no han podido hacer arreglo alguno a las 

unidades básicas de vivienda que les fueron entregadas y que, por lo general, 

cumplen con los requisitos para acceder a los planes de subsidios de 

mejoramiento de vivienda que realiza el Ministerio de Medio ambiente, urgen 

un programa en tal sentido. 

 En general, aplicar las políticas oficiales, focalizándolas en quienes 

realmente las necesitan, es una forma de incidir en las condiciones de estas 

familias, que muchas veces ni se enteran de ellas. Igualmente es necesaria la 

actuación interinstitucional que ponga a todas las entidades y los recursos del 

estado al servicio de los más pobres. 

Se hace necesario promover la participación en la construcción de ciudadanía, 

que la población se considerarse verdaderamente protagónica de sus vida y  en 

las actividades de la vida política, social y cultural. 
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13.  ANEXOS 

13.1.   ANEXO 1: ENTREVISTAS GRUPO FOCAL 

1 

NOMBRE: RAFAEL HERRERA 

EDAD: 42 AÑOS 

OCUPACION: COMERCIANTE Y LIDER CIVICO 

ESNARES MAUSSA DIAZ:  Cuéntenos la historia del barrio 

R: H: En el año 1997 nosotros llegamos a las laderas del arroyo Don Juan, en 

el barrio Simón Bolívar, más tarde por iniciativa de unos compañeros creamos 

un comité que se llamaba Comité de Vivienda Popular con la Corporación 

Nacional de Viviendas, Cenpavi. Así fuimos trabajando, unificando 

experiencias, tratando de crear las primeras bases para armar un comité, y 

fuimos funcionando durante un tiempo, lo que era identificando el personal, 

identificando las necesidades que tenia la gente que vivían en las laderas del 

arroyo Don Juan, en la parte de Simón Bolívar y Soledad, la parte social, 

forma de vida, niveles educativos y todo lo demás. 
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 Nuestro punto de partida realmente como algo concreto se formalizó 

con la candidatura de Bernardo Hoyos a la alcaldía de Barranquilla, y dentro 

de todo el esquema que veníamos trabajando en Simón Bolívar, como un 

comité de Asoparques,  que era un comité marcado a lo que era la 

recuperación del parque Simón Bolívar. Dentro de esos comités veníamos 

trabajando una de las áreas de lo que era el arroyo y nos metimos a la campaña 

de lo que era la consulta interna de la Alianza Democrática M-19 para la 

elección de un candidato en la cual participaron Janeth Suárez, Roberto Tapias 

y Bernardo Hoyos Montoya, nosotros apoyamos a Bernardo. 

 Nos aliamos a Bernardo por que era el mas cercano a nosotros y nos 

conocía, conocía la idiosincrasia nuestra, estaba por los lado del sur, ya que 

venía trabajando por los lados de la zona negra, estaba al lado de una zona 

tugurial como era el caño de la Auyama, nosotros vivíamos cerca de allí cerca 

del arroyo don Juan, que desemboca en ese caño, por los lados del rió 

Magdalena, y nos identificamos con la forma de ser del padre, que lo íbamos a 

apoyar bajo la candidatura de la consulta interna de la Alianza Democrática y 

así fue como poco a poco llegamos, dentro de lo que pactamos fue, que si 

llegaba a ganar la consulta interna trabajaríamos sobre la dignificación del 

personal que vivía al lado de las laderas del arroyo Don Juan. 
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 Se dio la consulta, Bernardo ganó, se dio más adelante la explosión de 

la Alianza Democrática y viceversa como el grupo que partió la historia 

política en Barranquilla y por consecuencia Bernardo Hoyos como alcalde 

realmente popular de Barranquilla, cuando se sentó realmente como alcalde de 

Barranquilla, nos sentamos con él a los tres meses, y le recordamos el 

compromiso que tenían con los sectores que le apoyaban, él evidentemente 

visitó las laderas, visitó la gente y lo primero que dijo, que eso no era para 

mejoramiento, que ahí lo que cabía era una reubicación, porque lo que 

dignificaba a la gente, era salir realmente de esos sectores, por que eso era 

zona de alto riesgo, eso no, por muchas murallas que le hicieran, al arroyo 

Don Juan tenían que meterle una estructura, que en ese momento no tenia la 

capacidad para canalizarlo y lo que cabía allí era la reubicación. 

 Se empezó a trabajar entonces por la reubicación, un comité que 

trabajara sobre eso, se creo el Comité de Damnificados del arroyo Don Juan, 

que marcaba desde las laderas del arroyo de Villa del Carmen; bajando por 

todo lo que era la ladera de Simón Bolívar y llegando a Primero de Mayo. En 

un principio se tenían aproximadamente como unos 220 afiliados, pero al  

mismo  tiempo, la gente se retiraban de nosotros, no creían en el proyecto y 

así se fue trabajando durante algún tiempo, hasta que se fue planeando cómo, 
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dónde, qué se hacia, cómo íbamos a hacer. Ya Bernardo en su posesión logró 

comprar unas casas pero de pronto en el 93 se desbordó el arroyo Don Juan, 

hubo una gran emergencia en Barranquilla, se desbordó el arroyo don Juan y 

trajo como consecuencia la tragedia a más de 250 casas, ya se tuvo que 

trabajar así, de emergencia, y Bernardo logró comprar  unas casas en la 

urbanización Las Riveras de Soledad, compró 52 casas para darle primero, lo 

que era la solución inmediata a las primeras familias, mientras se trabajaba en 

ver como se lograba solucionar el problema de las demás personas. 

 La Rivera tuvo una dificultad, se compraron las casas a la corporación 

Gran Ahorrar, pero como se compraron así sin mayor auditoria, la contraloría 

en ese tiempo frenó la entrega de todas las viviendas. Se lograron salvar veinte 

casas, que la gente había ocupado por cuenta propia,  las otras 32 casas no se 

lograron entregar, porque supuestamente había una mala negociación; las 

casas tenían malas condiciones y todo lo demás,  que decía la contraloría. Para 

nosotros si tenían las condiciones, puesto que para nosotros eran unos 

palacios, aunque no tenían las mejores condiciones para nosotros  sí, por que 

vivíamos en las laderas del arroyo, que era una zona más infrahumana. Sin 

embargo, se siguió trabajando, duramos aproximadamente año y medio en las 

Riveras, y se empezó a trabajar por lo que era la consecución donde se podía 
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poner el resto personal que quedaba en el barrio Simón Bolívar, Villa del 

Carmen y el personal que estaba en las Riveras. 

 Por que había un problema que las casas eran contadas, no tenían la 

cuestión legal, por problemas con ello, que la contraloría había dicho que 

estaban sobre facturadas.  Así fue como algunos concejales de Barranquilla, 

lograron que se hicieran una solución, el presidente del Consejo de 

Barranquilla, el municipio de Barranquilla iba a construir las viviendas en el 

área de sesión del bario Moderno, antiguo Matadero de Barranquilla  allí había 

un área que había quedado en una hectárea de 100 metros cuadrados. 

 Se miró y de acuerdo a los lineamientos del barrio que era un barrio 

pequeño, que no necesitaba tanta área de sesión y ordenó al municipio 

construir la mitad, coger la mitad de esa área para construir las viviendas la 

urbanización Moderno II etapa, que es la que vivimos actualmente. 

 Eso tuvo algunos opositores, entre  que la gente que vivía en el sector 

aledaño, se oponían por que era un área de sesión, pública, por que los 

damnificados eran gente mala, dañada y les iban a dañar el barrio. Recogieron 

firmas para mandar cartas, pero nos reunimos con ellos y cambiaron la visión, 

se dieron cuenta también había gente que estaba preparada y conocía los 
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asuntos de la política. Allí había una mole grandísimas, las estructuras viejas 

del matadero, eso que hubo que tumbarlo. 

 Eso costo 250 millones de pesos el derribamiento puestas en marcha, 

acoplamiento de terrenos porque eran algunas lagunas de aguas negras, aguas 

estancada que habían allí y lo que era poner a punto lo que era tubería 

alcantarillado y todo lo demás. 

 Eso duró más o menos dos años y tanto el trabajo como lo que era el 

acondicionamiento todo hasta que empezó a construirse la urbanización 

moderno segunda etapa.  Ahora venía el problema de donde salía el dinero 

para construir las viviendas, Fonvisocial por esfuerzo propio construyó las 

viviendas con presupuesto interno, pero presentó el plan de reubicación de 

damnificados del arroyo Don Juan y parte de Me Quejo, por que el problema 

de la lluvia también afecto a los compañeros que vivían por los lados de Loma 

Roja y Me Quejo una parte que está detrás de lo que es La Manga, entonces se 

partió la mitad para lo que era Me Quejo y la otra parte para las personas 

damnificadas de las laderas del arroyo Don Juan y allí fue como poco a poco 

se fueron creando las condiciones para construir la urbanización Moderno 

segunda etapa. Se construyó la urbanización, se presentó al Inurbe, el Inurbe 
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aprobó el plan, lo declaró elegible y se pasó a la entrega de subsidios en el año 

94, para poder recuperar una parte por que no toda se recuperó, la verdad una 

parte de la inversión de la construcción de las 65 casas que se construyó en 

este barrio.  

Es de anotar que la segunda etapa consta de 65 viviendas, es diferente a la 

primera etapa, ya que son  viviendas por auto construcción, lotes con 

servicios. La segunda etapa es vivienda progresiva, a diferencia de la primera 

etapa que era lote, pero ya no era planificada, la segunda etapa era una 

urbanización que se había entregado para vivienda progresiva a personas 

dentro nivel social de otro tipo de necesidades. 

Los damnificados se hicieron en diferentes partes hay gente en la urbanización 

la Rivera hay 25 compañeros. Están otros compañeros en la urbanización Las 

Farruca hay 58 compañeros con sus respectivas casas, estamos nosotros aquí 

en el barrio Moderno también hay un personal en Don Bosco tres y otro 

personal más pequeño en el oasis es decir, los damnificados en sí están 

repartidos en barias urbanizaciones, como comité trabajamos nosotros 2 años 

y medio después de entregadas las viviendas unificadas y después 
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prácticamente fuimos deshaciendo el comité al ver prácticamente solucionado 

el principal problema que teníamos que eran las viviendas. 

E.M.D.: ¿Cree usted que las condiciones de las familias que fueron 

reubicadas mejoraron? 

R.H.: Totalmente, por que nosotros vivíamos anteriormente en las laderas del 

arroyo eso conlleva a que las condiciones de salubridad son pésimas, de que 

las condiciones de hacinamiento son tremendas, por que, el terreno no era 

plano, eran laderas estábamos al lado del arroyo donde hay ratas, moscas, 

cucarachas, en el arroyo convive uno permanentemente con el peligro de un 

desbordamiento. 

 En tiempo de lluvia no lo deja a uno mover en las noches no puede 

dormir, ya aquí es una urbanización estamos en una parte central, aquí puede 

llover pero automáticamente no pasa nada se ve todavía las condiciones de 

trauma de que cuando llueve mas del 70% de las gente se pone en la puerta de 

su casa increíble creyendo que va a pasar una tempestad o algo, uno le dice no 

ya estamos en una urbanización es decir ese trauma quedó de que cuando se 

logra ver una tempestad que se avecina la gente se asusta por que es un trauma 

que se dio casi  que de por vida, pero las condiciones mejoraron al 100%. 
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E.M.D.: ¿Qué otros aspectos mejoraron? 

 R.H.: Otros de los aspectos que mejoraron fue el nivel educativo, 

locativo, social. Hoy en día ya la gente vive a nivel de una urbanización, el 

modo de vida cambia todo, porque el uno empieza a ver que aquel pintó pues 

yo también pinto, aquel mejoró la casa, yo también la mejoro, o trato de 

remodelarla ya no es normal de que el niño esté en pantaloncillo corriendo por 

las calles como se veía antes, sino que es una urbanización y como 

urbanización eso conlleva a tener un nivel de vida mejor. 

 El ámbito social y educativo cambia, ya la urbanización te conlleva a no 

poner el equipo a alto volumen como es normal en aquellos sectores, si no que 

la urbanización te obliga a tener un nivel de volumen de música más bajo, no 

estorbar al vecino, eso conlleva a esto a tener a eso, a la educación de la gente. 

 El modo de la economía, como el compañero logró comprar los 

muebles, como la casa ya tiene una sala normal, le compró los muebles ya no 

es necesario tener un banquito por que ya tenían uno, ya hay que comprar los 

muebles, ya hay que comprar un televisor, el nivel educativo, las condiciones 

del sector son mucho mejor al momento en que están cerca de muchos 

colegios, está el colegio Villa del Carmen, el colegio de Bellarena, el Marco 
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Fidel Suárez, están colegios en la ciudadela, que son públicos. A parte de eso 

hay colegios privados que permiten a la gente para poder mejorar su nivel 

educativo desde un punto de vista nosotros lo hemos cambiado en un nivel 

económico, social, moral en todos  los aspectos. 

 E.M.D.: ¿Cuáles son los problemas de la gente de este sector hoy 

por hoy? 

 R.H.: Principalmente hoy en día la inseguridad, desgraciadamente este 

era un sector al que le llaman antes La Orejita o Cacho Solo es decir las partes 

altas de Galán que siempre tuvieron el problema de ser las últimas partes de 

Barranquilla por lo tanto era un centro de ventas de vicios. Con la 

urbanización se ha ido limpiando poco a poco, pero no se ha logrado limpiar 

del todo, han quedado todavía vendedores de drogas y esoh a venido dañando 

la juventud. Pero el principal problema es la inseguridad, no que haya mucha 

inseguridad aquí mismo, pero si hay muchas pandillas. 

 Hay muchos problemas de carácter nacional, que es el desempleo, 

aunado a que nuestro personal no tiene las condiciones de formación laboral, 

aquí la mayoría son subempleados, algunas venden arroz de liza, otro vende 

chicha, el otro vende peto, tomate, aquel alquila lavadoras. 
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 Si realmente nosotros miráramos al personal trasladado habrán  2 o 3 

personas trabajando en empresas, las demás familias son subempleadas, eso te 

da una idea de cómo son las condiciones económicas las personas, luchan por 

salir adelante pero las condiciones laborales no le periten la oportunidad, ojalá 

tuviera la oportunidad de mirar como se forma laboralmente para poder 

formar esa gente y que puedan tener formación para poder entrar en el 

mercado laboral. 

2 

NOMBRE: JOSE LUIS RIVERA 

EDAD:   41 AÑOS 

OCUPACION: EMPLEADO 

E.M.D.: ¿Cómo es tu nombre? 

 José Luís Rivera. 

E.M.D.: ¿De que barrio proviene su familia? 

J.L.R.: Del barrio Me Quejo. E.M.D.: ¿Cuales son las causas de la 

reubicación de ustedes acá? 
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J.L.R.: Las casas fueron hechas en un terreno no adecuado, comenzaron a 

agrietarse y por ende ya era un peligro para vivir en ellas. Entones se hizo un 

programa con el gobierno en ese entonces y nos brindaron para este sector. 

E.M.D.: ¿Con relación a las condiciones anteriores cree usted que la 

reubicación a la familia permitió que sus condiciones mejoraran, 

empeoraran o siguen igual?  

J.L.R.: Por el punto de vista viéndolo, viéndolo por el lado de lo servicios 

públicos hemos mejorado bastante, porque donde vivíamos antes los servicios 

eran malos, no teníamos servicio de electricidad, el servicio del agua era por 

horas y en este sector hemos encontrado todos estos servicios y ese ha sido 

uno de los puntos buenos en cuanto a los servicios. En cuanto a lo económico 

si se nos dificulta, porque, nosotros no estábamos acostumbrados a pagar los 

servicios públicos, por eso es que se nos ha dificultado mucho. En lo que es la 

vivienda en este sector porque los servicios vienen caros y hay que trabajar 

prácticamente para los servicios. 

E.M.D.: ¿Qué cambios positivos en los hábitos de la familia implicó la 

reubicación en la familia? 
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J.L.R.: Bueno por ser este un sector este no tan marginal, entonces aquí los 

hijos de uno no tiene tanto contacto con pandilleros  y viciosos como era por 

allá, también el acceso al barrio antes en el otro barrio el acceso era malo, 

porque como te dije era un barrio de invasión, era un barrio que no tenia 

buenos accesos, y aquí si están todas las vías exactas, el bus me deja en la 

esquina, en la puerta y por otra parte de los hijos míos para los estudios, los 

colegios están cerca de la casa,  no hay necesidad de pagar buses para que se 

trasladen a los colegios. 

E.M.D.: ¿Qué aspectos negativos implico esa reubicación en las 

costumbres de la familia?  

J.L.R.: No ningún aspecto negativo. 

E.M.D.:¿Crees que tus expectativas de vida y de tu familia se cumplen 

plenamente o parcialmente? 

J.L.R.: No están cumplidas todavía por que aún estamos en eso porque los 

niños todavía están estudiando y mis expectativas son darle los estudios 

suficientes para que ellos se defiendan y más adelante ver que se puede hacer. 
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E.M.D.:¿Cómo crees tú que lo recibieron los habitantes de los barrios 

alrededores? 

J.L.R.: Bueno yo tuve una anécdota con las personas que estaban viviendo 

acá en el sector y nos veían mal  decían que iba a llegar al barrio de ellos una 

persona reubicadas y que veníamos de barrios marginales por tanto íbamos a 

traer costumbres malas, iban a traer rateros y cosas por el estilo, o sea no fue 

muy buena la relación al principio. 

E.M.D.: ¿ Y cómo los perciben ahora, cómo son las relaciones ahora? 

J.L.R.: No, ellos como que se dieron cuenta que así  no era, después se dieron 

cuenta que no iban a venir rateros,  ni gente bruta, ni nada por el estilo. Y ya 

se han embarcado bastante con nosotros y ya las relaciones son normales. 

E.M.D.:¿Qué consideras que puede ayudar a contribuir la calidad de vida 

de este barrio?  

J.L.R.: Hay que ver que como siempre se ha dado por allí el gobierno está 

creando acceso a los pobres para créditos, microempresa y en cuanto a 

seguridad debe haber un CAI en el sector, por que la seguridad es muy 

importante. 
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E.M.D.: ¿ En lo personal, como te ves en los próximos cinco años, crees 

que tus condiciones mejoraran o empeorarán? 

J.L.R.: La verdad es que esto es un caos, yo no se responderte esa pregunta y 

no se que  decirte. 

3 

NOMBRE: NEYLA RUIZ 

EDAD: 55 AÑOS 

OCUPACION: AMA DE CASA 

E.M.D.: ¿Cómo se llama usted? 

Neila Ruíz 

E.M.D.: ¿Qué motivo su reubicación?  

N.R.: Nos metieron aquí porque se cayeron las casas, por el arroyo Don Juan, 

el agua del arroyo se metía, quedamos sin „chismes‟, sin camas, todo eso. Es 

que si no es por el padre Hoyos no nos hubiera sacado, todavía estaríamos 

sufriendo allá, a mi mamá la tuvieron que sacar en una llanta de carro. 
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Siempre se desbordaba el arroyo, Yo cogí las dolencias y estoy sufriendo de la 

presión y el corazón que esta lento tengo que estar a punta de medicina. 

E.M.D.: ¿En el hecho de que la hayan trasladado para acá, que cambios 

positivos ve usted? 

N.R.: Por que ya no estamos a los lados del arroyo, cada vez que llovía 

teníamos que salir corriendo a las casas ajenas y dejar la casa sola porque le 

teníamos miedo al arroyo. 

E.M.D.: ¿Qué cambios negativos ve usted?  

N.R.: No, aquí estamos mejor porque no estamos oliendo esa porquería ese 

olor que salía de ese arroyo siempre. 

4 

NOMBRE: JORGE MARTINEZ 

EDAD:  60 AÑOS 

OCUPACION: VENDEDOR AMBULANTE 

E.M.D.: ¿De qué barrio viene la familia? 
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J.M.:Venimos de Me Quejo 

E.M.D.: ¿Por qué fue que lo trasladaron acá? 

J.M.: Por el deslizamiento de las casas, la tierra se deslizaba,  allá vivíamos 

mal por que no teníamos agua, la luz era insuficiente, no habían casas buenas 

por que las paredes se rajaban o se caían.  

E.M.D.: ¿Cómo fue el proceso para vincularse a este programa? 

J.M.: El ingreso fue con el padre Hoyos, por que nosotros fuimos allá al 

Rincón Latino, para ver como  arreglábamos las viviendas. El fue el primero 

que nos dio la idea de que el Distrito gastaba más arreglando allá, que 

pasarnos para otra parte y por ellos hicieron la reubicación. 

E.M.D.: ¿Usted cree que sus condiciones mejoraron o empeoraron? 

J.M.: Bueno por un lado mejoraron y por otro, aquí nos tiene enredado el 

asunto del recibo de la luz, del agua, con esa Triple A que nos tiene mejor 

dicho, son muy caros y los recibos vienen cada ratico, te la mocho, no tela 

mocho, por que uno no puede pagar. 

E.M.D.:  ¿Qué cosas positivas cambiaron?  
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J.M.: No tiene uno los  riesgos que tenia uno allá, de todas maneras uno ha 

cambiado mucho, que no haya habido para arreglar por que mejor dicho ya el 

gobierno nos tiene olvidados, date cuenta el techo que pusieron, parecen unas 

galletas de soda. El gobierno esta entregando un subsidio de mejoramiento de 

vivienda,  no hemos hecho ningún plan. No porque mira van a dar un subsidio 

de mejoramiento de vivienda pero hay un político que tiene que participar y da 

un millón de pesos el coge quinientos y yo quinientos y entonces a lo que me 

mientan eso yo me abro enseguida, por que ya yo tengo 60  años y yo se como 

es eso, ya yo no me meto en asuntos de política desde que se lanzó a candidato 

Alfonso López por el MRL, y quienes son los Morris en Sincelejo, todo el 

tiempo han sido sucios, por eso, desde ese entonces los políticos engañan a la 

gente con pasteles y por esos cuentos no me meto  a la política. 

5 

NOMBRE: LIDA MARIA JULIO LEONES 

EDAD: 45 AÑOS 

OCUPACION: AMA DE CASA 

E.M.D.: ¿Cómo es tu nombre?  
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L.M.J.L.: Yo me llamo Lida Maria Julio Leones 

E.M.D.: ¿En que barrio vivías tu antes? 

L.M.J.L.: En el arroyo don Juan del barrio Simón Bolívar. 

E.M.D.: ¿Por qué los trasladaron a ustedes para acá?  

L.M.J.L.: Porque yo vivía al lado del arroyo y cuando llovía teníamos que 

salir corriendo porque el arroyo nos llevaba a nuestros hijos y los chismes, y la 

casa se fue comiendo la tierra y la casa se fue hundiendo en un hoyo y en un 

hoyo y se destruyó. 

E.M.D.: ¿Las condiciones de vida en este sector comparado con el otro, dirías 

que las condiciones de vida mejoraron, empeoraron o siguen igual?  

L.M.J.L.: Aquí es mejor, vivo frente a un campo de futbol, porque ya no 

estamos cerca de algún arroyo estamos fuera de peligro a que nos fuera a pasar 

algo, acá los niños pueden jugar, van al colegio. 

E.M.D.: ¿Cómo fue el recibimiento departe de las personas alrededor? 

L.M.J.L.: Como estábamos reunidos con gente de Me Quejo, de Villa del 

Carmen y de otras partes. A mí me paree que ninguno es tan mala persona. 
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E.M.D.: ¿Qué cosas cree que deberían pasar para mejorar la calidad de vida 

de la gente?  

L.M.J.L.: Sacar a todos esos viciosos que vienen por ahí, porque son de mala 

enseñanza para los niños, para que mis hijos no cojan ese ejemplo que están 

dando y por eso quiero que los cojan y los boten de por aquí. 

E.M.D.: ¿Usted cree que las condiciones de vida mejoraron, empeoraron o 

siguen igual? 

L.M.J.L.: Mejoraron porque cada ves que llueve ya no pasa nada. 

E.M.D.: ¿Qué considera que podría contribuir a mejorar este barrio?  

L.M.J.L.: Que haya educación y que haya empleo porque aquí hay muchas 

personas porque hay muchos niños que no estudian ni gente que trabaja que 

no tienen futuro. 
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6 

NOMBRE: RICARDO OROZCO 

EDAD: 40 AÑOS 

OCUPACION: ALBAÑIL 

ESNARES MAUSSA DIAZ: ¿De qué barrio proviene usted? 

R.O.: Yo vivía arrendado allá en el barrio Me Quejo, en la casa de un señor 

que prácticamente me la dio a cuidar,  ahí tuve problemas con el señor que 

quiso  meter a un hijo ahí y entonces me mudé. Pero antes a mi me habían 

censado. 

E.M.: ¿Pero que era lo que pasaba, en Me Quejo que tuvieron que 

reubicarlos? 

R.O.: La casa donde yo vivía se cayó, se desplomó la pared. Me reubicaron 

primero en la farruca, como algo provisional. 

E.M.: ¿Con relación al barrio anterior cree usted que la reubicación a la 

familia permitió que sus condiciones mejoraran, empeoraran o siguen 

igual? 
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R.O.: Bueno yo creo que a simple vista las condiciones del barrio han 

mejorado en un 100%, claro en comparación con el barrio anterior parece una 

vaina muy buena. 

E.M.: ¿Qué cambios positivos hay? 

R.O.: Uno vive acá más relajado, no tienes que andar chapaleando barro y 

todos los problemas de allá. Otra, la cuestión del agua, en esa época la 

cuestión del agua, eso también era un martirio porque nos bajaba el agua por 

medio de las mangueras y se las robaban. 

E.M.:¿Qué cambios negativos ves en ese traslado? 

R.O.: Pues yo no le veo ningún aspecto negativo de allá para acá nada ningún. 

E.M.: ¿Considera usted que las expectativas familiares con respecto a las 

condiciones de vida se le cumplen plenamente o parcialmente o no se te 

cumple? 

R.O.: Claro, si se da, por que uno se propone a todo. 

E.M.: ¿Cómo sintió usted el recibimiento de parte de los habitantes del 

barrio? 
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R.O.: En primera instancia todo bien, todo normal. 

E.M.: ¿Usted cree que en los próximos cinco años sus condiciones de vida 

mejoraran o empeoraran?  

R.O.: Esto va es para adelante siempre optimista, si va a mejorar esto. 

E.M.: ¿Cuantas personas viven en esta casa?  

R.O.: Seis 

E.M.: ¿Por qué algunos están vendiendo las casas? 

R.O.: Algunos no tienen recursos para todos menos el pequeño. No saben 

planificar bien sus cosas, son personas que han perdido el sentido, por que 

venden y les queda un billete, pero quedan otra vez en las mismas, se regresan 

a lo mismo, a la misma vaina, porque entonces comienzan a comprar 

televisores que nunca han tenido, equipo, etc. pero  en poco tiempo quedan sin 

nada. 
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7 

NOMBRE: CARLOS ARTURO ERAZO 

EDAD: 58 AÑOS 

OCUPACION: ALBAÑIL 

E.M.: ¿De qué barrio provienes?  

C.A.E.: Del barrio Simón Bolívar, sector arroyo Don Juan. 

E.M.: ¿Qué motivo su reubicación? 

C.A.E.: El arroyo principalmente por que cuando subía el arroyo nos tocaba 

subir los chismes para arriba. 

E.M.: ¿Cuéntame algo de ese momento? 

C.A.E.: Era un desespero porque cuando venia ese arroyo me tocaba coger a 

mis hijos y echarlos para arriba, para lo más alto para que el arroyo no nos 

cogiera, porque a esa le decían la trampa, nada más la entrada y la salida eso 

no tenia calle entrábamos y eso eran cinco casitas que habían allí nada mas 
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allá de la señora Carmen, la de la señora Ana, la señora Neli y la señora 

Yolanda. 

E.M.: ¿Qué paso en esa trampa? 

C.A.E.: En esa trampa eran esas cinco casitas y allí nos combatíamos con el 

arroyo. 

E.M.: ¿Qué es nos combatíamos con el arroyo? 

C.A.E.: Todos cinco combatíamos con el arroyo porque nos quería tumbar las 

casas, por lo que hice una muralla de piedra para que no me tumbara mi casita, 

con todo mi esfuerzo lo hice con concreto de las calles. 

E.M.: ¿Cómo eran las condiciones de vida?  

C.A.E.: Era desesperante, porque en la noche se venia el arroyo y nos tocaba 

salir a esa hora. Había enfermedades pero nosotros éramos aseados en ese 

caso y afortunadamente no contraíamos enfermedades. 

E.M.: ¿Cree usted que con la reubicación de las familias las condiciones 

de vida han mejorado, empeorado o siguen igual? 

C.A.E.: Mejoraron. 
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E.M.: ¿Qué cambios positivos ve?  

C.A.E.: Positivo por que ya no estamos en el arroyo, estamos en un sito muy 

bueno, mi casita esta bonita gracias a mi Dios, ahí estoy construyéndola poco 

a poco y no he pasado trabajo aquí en el barrio, ha mejorado al 100%. 

E.M.: ¿Qué cambios negativos le ocurrieron a la familia por el traslado? 

C.A.E.: Ninguno todo normal. 

E.M.: ¿Considera usted que las expectativas familiares de vida se 

cumplen plenamente o  no?  

C.A.E.: Si claro todos estamos satisfechos.  

E.M.: ¿Cómo sintió usted el recibimiento departe de todos los habitantes 

alrededor? 

C.A.E.: Bueno siempre nos tiraron un poco, por que decíamos que éramos de 

por allá, nos miraban como rateros, como que se estrellaron con nosotros. 

E.M.: ¿Por qué eso?  
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C.A.E.: Porque nosotros no somos rateros, somos damnificados de gente de 

familia buena, sana. Yo tenia una microempresa de buñuelos, todos mis hijos 

salían a vender, yo les enseñe a trabajar desde chiquitos. 

E.M.: ¿Cómo sienten que los perciben hoy por hoy? 

C.A.E.: No ya todo bien, ya se dieron cuenta que nosotros éramos otra clase 

de personas. 

E.M.: ¿Qué considera usted que ayudaría a contribuir a mejorar la 

calidad de vida del barrio? 

C.A.E.: Quitar el callejón ese que esta por allá con el poco de viciosos, en 

realidad eso perjudica todo el barrio, muchos niños viendo esas cosas. 

E.M.: ¿Cree que las condiciones de vida del barrio mejorarán o 

empeorarán? 

C.A.E.: Mejorarán, por que tiene uno que estar pensando en un mejor futuro. 
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8 

NOMBRE: ALVARO GUTIERREZ LIDUEÑA 

EDAD: 28 AÑOS 

OCUPACION: EDIL 

ESNARES MAUSSA DIAZ: ¿Cómo se fundó el barrio moderno? 

A.G.L.: Se inicia como una reubicación que algunas familias que se 

encontraban en zonas de alto riesgo en el distrito de Barranquilla. Para ese 

entonces estaba la transformación de Barranquilla, de municipio a distrito.  

 En los sectores de las laderas del arroyo Don Juan en el sector del barrio 

Simón Bolívar, algunos sectores también de Costa Hermosa, allí se produjo 

una emergencia por los desbordamientos que generaba dicho arroyo, eso 

obviamente por crisis y por algunos problemas de la gente que tubo la 

necesidad de asentarse en esos sitios de alto riesgo. Además de eso también 

había un sector en la ciudad, el sector que venia sufriendo desplazamiento del 

terreno, por el barrio de Me Quejo; el distrito asume a través del Fonvisocial 

un programa de reubicación de esas familias, se hace el estudio de cuantas 
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familias aproximadamente podrían, para ubicarlas en una zona en donde 

estuvieran aparte de ese riesgo.  

 Se genera entonces unos estudios en el distrito y se ubica un predio 

subutilizado, donde estaba el antiguo matadero moderno de Barranquilla o 

antiguo matadero municipal. De allí existían unas edificaciones viejas todavía 

y había que darle utilidad, fue así como se presentó la propuesta de hacerle 

todo lo pertinente para que fuera utilizado como predios y lotes con servicios, 

para que obviamente fueran asentados en unas casas o unos sitios 

residenciales, y de allí se hace una dinámica y quedaron unos lotes con 

servicios. 

 Entonces a través de Fonvisocial se lleva el proyecto a nivel nacional y 

se lleva una propuesta de una gente que requería que se les diera prioridad 

para que accediera a unos subsidios de mejoramientos de vivienda fue así 

como se adelantó todo lo pertinente y  los trámites ante Planeación Nacional 

ante el Ministerio de Hacienda para que le aprobaran todo lo pertinente 

respecto a la construcción de dichas casas. fue así como se aprobó que 65 

viviendas fueran construidas para ser habitadas, fue así como en el año de 

1994 mi familia y yo llegamos en el mes de septiembre llegamos a habitar las 
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casas obviamente comenzaron a hacer los sorteos, a través de un sorteo abierto 

con alguna gente, con algunas comunidades donde por medio de balotas ellos 

estaban los planos de cada casa, de cada vivienda, entonces esa gente accedía 

a la balota y ahí determinaban cual iba a ser la determinación de su casa de su 

manzana y todo lo pertinente a esa naturaleza de manera aleatoria, fue así 

como nos correspondió a nosotros habitar en las 14 viviendas que están al 

frente del área de sesión o áreas de equipamiento que había dejado la 

urbanización moderno. 

 Fue así como estamos ahora en el área de sesión o en el área 

recreacional donde está la cancha, donde está un parque y actualmente se ha 

venido desarrollando una serie de cambios a partir de que antes era un 

peladero, donde se posaba el agua, donde se llenaba de mosquitos, obviamente 

fue utilizado a través de unos compañeros para que se hicieran actividades 

deportivas, se hiciera un parque y es así como comenzaron a darle vida, a 

darle luminosidad al ambiente, ya tiene lámparas, ya el sitio no es como 

anteriormente era, un tiradero de basura, un lote montado, que no se le daba 

utilidad, no había un beneficio común para la comunidad y hoy tenemos un 

aspecto mejor en este barrio. 
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E.M.: ¿Como habitaban las familias antes de la reubicación? 

A.G.L.: En el aspecto de círculos social de pronto trataban de habitar 

normalmente, como seres comunes y corrientes, dentro de un sector de una 

comunidad, tener una vida social común y corriente, el aspecto de vivienda ya 

cuando estaba el aspecto invernal se hacia ya muy difícil para la comunidad o 

gente para la familia que habitaban en estos sectores porque había una cultura 

por ejemplo el agua generalmente no se cancelaba, se tomaban el agua como 

dicen por ahí hurtada lo mismo la luz el servicio de energía también se hacia 

de manera fraudulenta no había la normalización del servicio en algunos 

sectores y como las empresas también tenían ya por predisposición de 

planeación que no podían prestar servicio a todos los que los que estaban 

cerca a las laderas de los arroyos pero supuestamente eran predios que 

deberían ser reubicados o desalojados, que era lo que se escuchaba en esos 

momentos no se hablaba de reubicación, sino que, tarde o temprano tenían que 

ser desalojados. A veces las empresas, por ejemplo, tenían postes hasta cierta 

distancia de las laderas del arrollo, lo mismo que el agua y alcantarillado. 

 Es así como la gente vertía todo lo pertinente al desagüe de las casas, 

todo lo que utilizaban en el baño, todo iba a verter a los causes del arroyo. Eso 
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obviamente era un factor de contaminación, de insalubridad, de focos de 

infección, que todas esas aguas iban arrojadas a los arroyos, que al estar 

destapados se convertían en alcantarillas abiertas. Los niveles de insalubridad 

eran altísimos, había factores de riego por ejemplo en materia de alergia de la 

piel. De los mismos olores, que causaban algún tipo de problema gástrico, 

estomacales a algunas personas; además también de la proliferación de 

mosquitos permanente, que son infecciosos. Habían el riesgo latente también 

de la proliferación de las ratas, por estar cerca de esos sitios  la inseguridad, 

los riesgos eran altos porque las ratas estaban proliferantes, también habían 

problemas con ciertos animales de tipo roedores, o como las culebras por 

ejemplo, alguna persona que al frente de su casa salga a hacer alguna 

necesidad sea victima de alguna picadura.  

 Todos esos factores eran riesgos  contra las personas, pero aparte de 

eso, también se hacia más incomodo, también cuando la gente lo poquito que 

tenían lo perdían, porque al momento de desbordarse el arroyo, terminaba 

dañándoles sus enceres, sus muebles, todo se dañaba, los colchones eran las 

victimas principales, las neveras, los televisores, los alimentos, los mismos 

libros, la misma ropa, todo eso. 
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 La gente terminaba obviamente perdiendo sus enseres, porque el arroyo 

los tomaba de manera sorpresiva, todo eso era un estado de zozobras 

permanentes. En una lluvia en horas de la noche u horas de la madrugada, la 

gente no podía darse el lujo de estar durmiendo, solamente los niños trataban 

de que no sufrieran la cruel voracidad y las fuerzas de la aguas de este 

tenebroso arroyo y se mantenía, y solamente un vecino hacia una especie de 

sonada de alerta, entonces el arroyo estaba en total vigía, permanente al 

arroyo, cual era el nivel que venia presentando, y ellos de encargaban, se 

hacían ciclo, había un compañero que hacia rondas y avisaban a la comunidad, 

al resto del vecindario, que ya alzaran las cosas, se movieran, sacaban a los 

niños, a los ancianos, y les tocaban desplazarse a una zona donde la gente de 

manera solidaria prestaba el asilo en el momento para evitar, ampararas de la 

lluvia de los mismas aguas del arroyo, y algunos no quedábamos en tratar de 

levantar alguna cosa y cuando ya estábamos mas preparados, tratábamos de 

buscar sitios mas altos dentro de las mismas casas. 

 Tratábamos de construir muros, y eso era muy incomodo por que las 

mujeres terminaban inflamándose la matriz al momento de de estar 

permanentemente en las entradas habían muros, con el calor, y eso era cada 

ves que se iba a salir o a entrar, había que entrar por un espacio, porque ya el 
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muro que se levantaba para evitar que el agua penetrara a las viviendas, 

quedaba prácticamente reducido como unos 50cm, para que la gente pudiera 

entrar entre el muro y la pared de una forma incomoda,  los ancianos, algunos 

se caían, los niños también se tropezaban, algunos factores de incomodidad, 

tanto físicas, como se generaban también el las zozobras, ya al gente no podría 

salir a hacer actividades de su vida, como del trabajo, por que si llovía en la 

ciudad, muy a pesar de que a veces no llovía en el sector, habían otros sectores 

donde vertían todas sus aguas a ese arroyo y llegaban y se desbordaba el 

arroyo, y todo el mundo estaba en alerta de llegar a su casa, estar pendiente de 

no dejar la casa sola, porque cualquier momento corría el riesgo de que las 

casas se cayeran con las fuerzas de la aguas, con que hubieran algún niño 

encerrado en sus casas, y al momento de crecer el arroyo temían el riesgo de 

que el niño muriera ahogado o ser arrastrado por esas aguas de este arroyo. 

9 

NOMBRE: CRISTOBAL TOBAR GAVIRIA 

EDAD:  24 AÑOS 

OCUPACION: DESEMPLEADO 
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ESNARES MAUSSA DIAZ: Cuéntenme como fue que llegaron a este 

barrio. 

C.T.G.: Nosotros llegamos a Barranquilla desplazados por la violencia, fue 

para el 1993, en ese momento mi papá llegó de allá recién operado, la casa 

que teníamos allá la vendió así a la carrera, mal vendida, como Trescientos 

cincuenta mil pesos. 

 Total que acá se enfermo él y se enfermo mi sobrinito, de tal manera 

que esa plata se la gasto en médicos y cuanta cosa, total que mi papa tubo que 

ir a granabasto a buscar comida, que le regalaran un plátano, y de esa manera 

nosotros podíamos subsistir. 

 Como a los cuatro meses, mi prima que trabajaba aquí en la ciudad, 

mirando las condiciones en que estábamos viviendo, de una manera 

infrahumana, pasando necesidades infrahumanas en que vivíamos, pasamos 

mucha necesidades, resulto que ella vivía en el barrio los girasoles un primo 

de mi mamá tenia allí un  lote, con una pieza pequeña y él la había dado a 

cuidar a una familia. Pero resulta y pasa que esa familia quiso quedarse con el 

lote y la pieza, entonces el para recuperar eso tenia que meter a la policía  y  a 

la ves que buscar a alguien que se metiera a vivir. 
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 Mi prima mirando la necesidad de notros no llamo y entonces mi papá 

miro la oportunidad de para salir de ese barrio  terriblemente como estábamos 

viviendo, en un mejor barrio que no tenía alcantarillado, no teníamos agua, la 

luz era totalmente terrible y mi papa vio la oportunidad y dijo vamonos de allí 

y acá estábamos en los girasoles y después de que llegamos la policía arreglo 

el problema, la familia que estaba ahí salio y nos dejaron a nosotros viviendo 

allí. 

 Pero la pieza era pequeña de 4 por 4, imagínese una familia de 13 

personas viviendo allí, éramos 12 hijos,  más otra prima que se vino con 

nosotros.  En ese tiempo el arroyo que pasa por allí hizo un grande daño en 

ese barrio, nosotros vivíamos por ahí cerca, de tal manera que cuando el 

arroyo venia, el agua quedaba empozada y unas funcionarias del cura Hoyos, 

pasaron por ahí y vio a mi papa, y todos vivíamos en esa piecita y esa agua 

alrededor y entonces ellos mirando esto dijeron, -ellos no pueden seguir 

viviendo aquí, porque se pueden enfermar-, no teníamos servicio de agua , de 

alcantarillado y estábamos en una situación terrible y mi papa apenas se iba a 

Gran Abastos a buscar comida, a ver que le regalaban. 
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 Ellas dijeron, -bueno ustedes necesitan ser ubicados inmediatamente, 

vamos a buscarles una casa y a pagarles el arriendo mientras se les hace una 

casa por parte del gobierno, entonces los vamos a reubicar y a pagarles todo- y 

así fue no llevaron para costa hermosa y allá vivimos unos 2 años mientras 

esto acá se construía y gracias a dios nos reubicaron en este lugar. 

E.M.D. : Creen ustedes que han cumplido sus aspiraciones de vida. 

C.T.G.: Hay tantas cosas que uno aspira, una oportunidad de estudiar sería 

algo bueno, a nivel superior, pero no puede ingresar uno a la Universidad, la 

pobreza no lo deja. El trabajo de nosotros apenas alcanza para un bocaito de 

comida, no puede uno pager los servicios, mucho menos los recibos del 

catastro. 

E.M.D.: Cree que en los próximos cinco años las condiciones de vida 

mejorarán o empeorarán. 

C.T.G.: Si yo tengo fe en que las cosas mejoraran, mientras uno consiga 

empleo, mientras haya DIMENSIONES SUBJETIVAS PARA DESCRIBIR 

LA CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES DEL BARRIO 

MODERNO trabajo, y con la fe uno todos los días le va mejor. Debemos tener 

fe. 
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10 

NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO JATTIN 

EDAD:  36 AÑOS 

OCUPACION: ESTILISTA 

ESNARES MAUSSA DIAZ: ¿Cuáles fueron los antecedentes de la 

fundación del barrio Moderno? 

M.R.J.: El barrio se fundo por una reubicación de viviendas por que los 

lugares en el que vivíamos antes eran zonas de alto riesgo eran terrenos que se 

corrían las paredes no habían servicios públicos como se debía ser, la luz se 

traía desde otro barrios y era muy poquita el agua había que traerla de otras 

partes mas lejos arriadas para acá a donde nosotros vivíamos y no habían 

servicio de gas ni los otros servicios que se necesitan. 

 Entonces nosotros nos dirigimos donde Bernardo Hoyos que era el  

alcalde para ver que hacíamos con esa problemática que teníamos y el nos 

hizo esa propuesta de que nos iba a conseguir un lote en dicho lote iba a hacer 

unas casas prefabricadas porque estas casas son prefabricadas entonces el nos 

llevo la propuesta, llenamos uno los formularios el gobierno nos dio una parte 
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del suicidio de lo que valía el lote, nosotros pagamos el excedente que fueron 

105 mil pesos. 

E.M.D.: ¿Con relación a la forma de vida que tenían antes y la que tienen 

actualmente siente que ha habido cambios? 

M.R.J.: Si bastante, por que ya es una vivienda en la que  no se teme que si se 

duerme uno se va a caer una pared, porque allá las casas se corrían acá no hay 

eso sobre todo la salida para coger los buses eso era una tragedia cuando llovía 

acá no, acá todo esta pavimentado, tiene uno los servicios públicos como 

deben ser. 

E.M.D.: ¿Cuáles son los principales problemas que a traído la 

reubicación de las familias? 

M.R.J.: Lo que pasa es que habemos personas que si nacemos e una pobreza 

bastante baja, son como que conformista, entonces acá han querido seguir 

haciendo como que lo mismo es decir han mejorado un poquito por que no 

tienen el problema de que tienen las casas en mal estado ni nada, pero igual no 

han hecho por mejorar, por que apenas consiguen para comer y ya, antes 

vivíamos en estrato cero, acá es estrato dos y hay que pagar los servicios. 
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E.M.D.: ¿Y en su condición cree que ha habido cambios fundamentales en 

esa situación? 

M.R.J.: En el mío, no por que de igual forma trabajaba allá y trabajo acá, 

claro que acá trabajo en una cosa diferentes, gano más y tengo un nivel de 

vida mejor por que, tiene uno para darle más a los hijos, más educación, mejor 

estado de vida y como se visten, como se alimenta. Entonces los que estamos 

reubicados fuimos los que hicimos gestiones como se debía, para mejorar, los 

otros no creyeron en el proyecto y esos no están acá. 

 Lo que pasa es que con las viviendas pudieron haber otro tipo de 

proyectos por ejemplo de que la gente organizara microempresas, de eso 

tampoco se preocupo nadie aquí. 

 A nivel individual las personas han tratado cada una de mejorar el 

trabajo que tenían porque habían unos que trabajando albañilería nada más 

hacían lo rustico y ahora ya hacen acabados de edificio por que se capacitaron 

han ido al SENA. 
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13.2.  ANEXO 2. CONDICIONES MINIMAS PARA LA CALIDAD DE 

VIDA EN LOS HABITANTES DEL BARRIO MODERNO 

 

Identificación 

5. Que todos los miembros de la familia estén inscritos en el Registro 

Civil. 

6. Que todos los miembros de la familia tengan cédula de ciudadanía. 

7. Que todos los hombres de la familia mayores de 18 años tengan su 

situación militar al día. 

8. Que todos los miembros adultos de la familia tengan sus papeles de 

antecedentes judiciales. 

 

Salud 

1. Que la familia tengan actualizado su carné del Sisben o su Seguro de 

Salud. 

2. Que las embarazadas tengan sus controles de salud al día (según normas 

del Ministerio de Salud). 

3. Que los niños y niñas de 6 años o menos tengan sus vacunas al día. 
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4. Que niños y niñas de 6 años o menos tengan sus controles de salud al 

día. 

5. Que las mujeres de 35 años y más tengan el examen de Papanicolau al 

día. 

6. Que las mujeres que usen algún método anticonceptivo estén bajo 

control médico. 

7. Que los adultos mayores de la familia estén bajo control médico. 

8. Que los miembros de la familia que sufren alguna enfermedad crónica, 

se encuentren bajo control médico en el centro de salud que 

corresponda. 

9. Que el o los miembros de la familia con discapacidad, susceptibles de 

ser rehabilitados, estén participando en algún programa de 

rehabilitación  

10. Que los miembros de la familia estén informados en materia de salud y 

autocuidado. 

 

Educación 

1. Que los niños y niñas en edad preescolar asistan a algún programa de 

educación de párvulos. 
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2. Que en presencia de madre trabajadora y en ausencia de otro adulto que 

pueda hacerse cargo de su cuidado, el o los niños menores de 6 años se 

encuentren incorporados a algún sistema de cuidado infantil. 

3. Que los niños hasta 15 años de edad asistan a algún establecimiento 

educacional. 

4. Que los niños que asisten a educación preescolar, básica o media sean 

beneficiarios de los programas de asistencia escolar que correspondan. 

5. Que los niños mayores de 12 años sepan leer y escribir. 

6. Que el o los niños con discapacidad que estén en condiciones de estudiar 

se encuentren incorporados al sistema educacional, regular o especial  

7. Que exista un adulto responsable de la educación del niño y que esté en 

contacto regular con la escuela. 

8. Que los adultos tengan una actitud positiva y responsable hacia la 

educación y la escuela, al menos reconociendo la utilidad de la 

participación del niño en procesos educativos formales. 

9. Que los adultos sepan leer y escribir. 
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Dinámica Familiar 

1. Que existan en la familia prácticas cotidianas de conversación sobre 

temas como hábitos, horarios y espacios para la recreación. 

2. Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar 

conflictos. 

3. Que existan normas claras de convivencia al interior de la familia. 

4. Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar (entre 

todos los miembros de la familia, independientemente del sexo de sus 

miembros y de acuerdo a la edad de cada uno de ellos). 

5. Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas de 

desarrollo disponibles en la red local (clubes deportivos, centros del 

adulto mayor, grupos de iniciativa, organizaciones de la comunidad, 

entre los principales). 

6. Que en caso que exista violencia intrafamiliar, las personas 

involucradas directamente en esta situación estén incorporadas a algún 

programa de apoyo (al menos conoce las alternativas y se encuentra en 

proceso de integrarse). 

7. Que la familia que tiene interno un niño en algún sistema de protección, 

lo visite regularmente. 
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8. Que la familia que tiene algún joven privado de libertad, lo apoye y 

colabore en el programa de rehabilitación. 

 

Habitabilidad 

 

 

1. Que la familia tenga su situación habitacional clara en relación con la 

tenencia del sitio y la vivienda que habitan. 

2. La familia ha invertido recursos en el mejoramiento de la vivienda 

(durante los últimos 5 años). 

3. Que cuenten con agua potable. 

4. Que cuenten con un sistema de energía adecuado. 

5. Que cuenten con un sistema de eliminación de excretas adecuado. 

6. Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada. 

7. Que la vivienda cuente, al menos con dos piezas habitables. 

8. Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento 

básico (se entiende por equipamiento básico, sábanas, frazadas, 

almohada) 

9. Que cuenten con equipamiento básico para la alimentación de los 

miembros de la familia. 

10.  Que dispongan de un sistema adecuado de eliminación de basura. 
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11.  Que los pagos por recibir los servicios públicos básicos esté al día.  

12.  Que el entorno de la vivienda esté libre de contaminación. 

 

 

Trabajo 

1. Que al menos un miembro adulto de la familia trabaje de forma regular 

y tenga una remuneración estable. 

2. Que ningún niño menor de 15 años abandone los estudios por trabajar. 

3. Personas que se encuentren desocupadas.  

 

Ingresos 

 

1. Que los miembros de la familia que tengan derecho a Subsidio lo 

obtengan. 

2. Que la familia cuente con ingresos económicos superiores a la línea de 

la indigencia. 

3. Que la familia cuente con un presupuesto organizado en función de sus 

recursos y necesidades prioritarias. 

 

Particularidades 
 

1. Barrio de donde proviene. 

2. Motivo de la reubicación. 

3. Percepción de la reubicación. 
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4. Cambios producto de la reubicación. 

5. Expectativas familiares. 

6. Convivencia con vecinos. 

7. Participación comunitaria. 
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13.3.  ANEXO 3: INSTRUMENTO DE MEDICION APLICADO 

CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES DEL BARRIO 

MODERNO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

 

Dirección:_________________________________________ 

Nombre de quien responde la encuesta:_____________________________________________________ 

 

1. Número de personas en la vivienda.______ 

2. Número de personas sin Registro Civil  en la vivienda.______ 

3. Cuántos mayores de edad no tienen Cédula de Ciudadanía. ______ 

4. Está la familia inscrita en el Sisben:    4.1.  Totalmente______   4.2.  Parcialmente.______ 

5. Está la familia inscrita en una EPS Privada:  5.1. Totalmente.______   5.2.   Parcialmente.______ 

6. Cuántos mayores de edad no tienen Libreta Militar.______ 

7. Cuántos mayores de edad no tienen Documento de Antecedentes Judiciales._______ 

 

8.   Número de personas en la vivienda sin Seguro de Salud______ 

9.   Número de mujeres embarazadas.______    

9.1.    Con control actualizado._______    9.2. Con  control  NO actualizado.___ 

10.     Número de niños menores de 6 años.______   

10.1.  Con vacunas al día.______   10.2. Sin vacunas  al día.______ 

11.     Mujeres mayores de 30 años que tienen actualizada su citología.______ 

12.     Número de mujeres en edad fértil. (entre 16 y 45 años)  _______     

12.1.  Mujeres que usan método anticonceptivo por prescripción médica.______ 

12.2.  Mujeres que usan método anticonceptivo por automedicación.______ 

13.   Número de Adultos Mayores  (60 años) en la vivienda______ 

 Adultos Mayores  vinculados a programas de salud.______ 

14.    Persona en la familia que sufren de enfermedad crónica y en control médico._______ 

14.1.   Persona en la familia que sufren de enfermedad crónica sin control médico._______  

14.2.   Cuál_________ 

15.     Persona en la familia que sufren discapacidad en proceso de  rehabilitación._______ 

16.     La familia está informada sobre cuidados en salubridad y prevención de enfermedades: 

16.1.  Totalmente informada._______ 16.2. Parcialmente informada._______ 

16.3.  Mal informada_______ 

 

17. Niños menores de 6 años que van a hogares de Bienestar._____ 

18. Niños menores de 6 años que van a Preescolar.______ 

19. Niños menores de seis años que NO van a la escuela.______ 

20. Que los niño vallan a la escuela y los adultos colaboren en sus tareas es: 

   Muy importante._____   20.2. Importante._______   20.3. Nada importante._____ 

21. Número de niños entre 6 y 14 años.______ 

22. Número de niños entre 6 y 14 años que van a la escuela.______ 

23. Número de niños entre 6 y 14 años que no van a la escuela.______ 

24. Número de niños entre 6 y 14 años que no saben leer y escribir.______ 
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25. Número de jóvenes entre 15 y 18 años.________ 

    Jóvenes entre 15 y 18 años que terminaron educación secundaria._______ 

    Jóvenes entre 15 y 18 años que NO terminaron educación secundaria._______ 

    Jóvenes entre 18 y 20 años que están terminando bachillerato_______ 

26. Jóvenes entre 15 y 20 años que ingresaron a la educación universitaria:  

             26.1. Pública._______       26.2.  Privada________  

27. El ingreso a la Universidad  es:  28.1. Difícil._____ 28.2. Imposible._____ 28.3.  Posible._____ 

28. Número de familiares capacitándose en instituciones de formación laboral______ 

29. Niños entre 6 y 14 años con discapacidad NO vinculados al sistema educativo.______ 

30. Número de adultos que no saben leer y escribir.______ 

31. Responsable de las tareas de loa niños: 31.1.Padre_____31.2.  Madre_____31.3. Otro_____ 

32. La relación con la escuela a donde van los niños es: 

  Permanente.______   32.2. Regular.______  32.3. Ocasional.______ 

 

33. Las normas de convivencia (prácticas cotidianas, conversaciones sobre hábitos, horarios y espacios) 

que se dan en su casa: 

   Se dan por acuerdos._____                          33.2.  No hay normas.______ 

33.3. Se hace lo que dice el papá o mamá._____  33.4. Los niños no respetan a los mayores.______ 

34.   Existe una distribución equitativa de los oficios de la casa sin importar el sexo. 

34.1.  SI._____               34.2.   NO._____ 

 

 

 

35.  Invierte usted algún dinero mensual en la recreación de la familia.  

35.1. Siempre ______    35.2. Nunca_______     35.3.  A veces ______ 

36.  Los parques del barrio están adecuados para la buena recreación de los niños.  

36.1.  SI____                  36.2.   NO_____ 

37.  Necesita ustedes apoyo por caso de violencia intrafamiliar:   37.1. SI._____   37.2.  NO._____ 

38.  Necesita usted apoyo por caso de Droga en la familia:           38.1. SI._____   38.2.  NO._____ 

39.  Tiene usted un familiar privado de la libertad:                        39.1. SI._____   39.2.  NO._____ 

 

40.  Ha mejorado su vivienda durante estos últimos 5 años:   40.1. SI _____ 40.2. NO_____ 

41.  Número de habitaciones en la vivienda_____ 41.1. Número de camas_______ 

42. Tiene servicios no básicos en la vivienda: 

42.1. Teléfono:     42.1.1.  SI.____    42.1.2.   NO._____ 

42.2. TV cable:     42.2.1.  SI.____    42.2.2.  NO._____ 

42.3.  Internet:      42.3.1.  SI._____  42.3.2.  NO._____ 

43.  Tiene al día el pago de los servicios de Agua:    43.1. SI_____    43.2. NO_____ 

44.  Tiene al día el pago de los servicios de Luz:      44.1. SI_____    44.2. NO_____ 

45.  Tiene al día el pago de los servicio de Gas:        45.1. SI_____    45.2. NO_____ 

46.   Usted cree que su cocina esta equipada:   46.1. Totalmente._____  46.2. Parcialmente._____ 

                                                                          46.3. deficientemente_____ 

 

47. Jóvenes menores de 16 años que trabajan y no estudian._______ 

48. Número de personas que trabajan en la vivienda._______ 
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49. Trabajo actual en el sector Público.______           

49.1.   En el sector privado CON prestaciones sociales._______ 

49.2.   En el sector privado SIN prestaciones sociales._______    

49.3.   En el sector informal en comercio ambulante.______      

49.4.   En el sector informal en comercio estacionario______ 

50.  Número de personas mayores que se encuentran desempleadas.______ 

 

51. Ingreso en la familia.  S/M = $ 464.000 

 Menos de un salario mínimo._____  51.2. Más de un salario mínimo.______ 

                                   51.3. Más de dos salarios mínimos._____ 

52. La distribución del ingreso corresponde a las necesidades prioritarias de toda la familia. 

 SI._____ 52.2.  NO._____ 

*** 

53. De acuerdo con sus ingresos usted se considera: 53.1. Muy pobre_____  53.2. Pobre_____                                               

53.3. Ni pobre ni rico_____                                                 

54.  De qué barrio proviene usted. _____________________________________________ 

55.  Qué motivó su reubicación._________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

56. Con relación a su barrio anterior, cree usted que la reubicación que vivió su familia permitió que sus 

condiciones: mejoraran  ___ empeoraron_____ sigue igual ______ 

57. Qué cambios positivos en sus hábitos y los de su familia implicó la reubicación.________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

58. Qué cambios negativos en sus hábitos y los de su familia implicó la reubicación.________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

59. Considera usted que las expectativas familiares con respecto a las condiciones de vida que llevan 

actualmente se cumplen: Plenamente______Parcialmente_____No se cumplen______ 

60. Cómo sintió usted el recibimiento de parte de los habitantes de barrios alrededores.______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

61. Cómo siente usted que los perciben ahora los habitantes de los barrios alrededores.______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

62. Qué considera usted que podría contribuir a mejorar la calidad de vida en el  barrio______________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

63. Cree usted que sus condiciones de vida en los próximos cinco años mejoraran o empeoraran. Por 

qué_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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13.4.  ANEXO 4: VALIDACION DE INSTRUMENTOS 
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13.5.  ANEXO 5.  CARTA DE GERENTE DE FONVISOCIAL EN 1993 

DESCRIBIENDO VIVIENDAS Y OTROS ASUNTOS 
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