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Abstract 

La pobreza rural afecta a 59 millones de personas en América Latina y el Caribe en el 

año 2018. La pobreza rural extrema afecta a 27 millones de personas. Casi una de cada 

dos personas en las zonas rurales de América Latina vive con una o más necesidades 

insatisfechas. Se trata, indudablemente, de un problema complejo y multicausal que 

como sociedad debemos resolver a toda costa. 

El propósito de esta Tesis es examinar críticamente la literatura existente para responder 

a la pregunta “¿Cuales son los determinantes de la pobreza rural en América Latina?”. 

La Tesis revisa diferentes trabajos académicos y explica algunos de los factores clave en 

el problema. El análisis indica que los limitados servicios educativos ofrecidos en zonas 

rurales, junto con los mercados de trabajo rural monopsónicos constituyen algunos de 

los múltiples determinantes del problema. Otros factores incluyen una mayor dificultad 

para acceder a servicios básicos en las zonas rurales de América Latina.  

La presente Tesis también propone soluciones en base a la literatura revisada. La 

inversión pública en sistemas educativos de primer nivel parecería ser una de las 

mejores formas de resolver el problema. La inversión en mejores servicios y bienes 

públicos en zonas rurales también parecería ser una buena herramienta para resolver el 

problema. Finalmente, la diversificación de las economías rurales podría ayudar a 

generar nuevos puestos de trabajo y favorecer la inclusión de estas zonas en el mundo 

globalizado. 
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1. Introducción 

La pobreza rural ha disminuido en América Latina. En el período que transcurre entre el 

inicio del siglo y la actualidad, se ha observado una disminución de alrededor del 25% 

en la cantidad de personas pobres viviendo en áreas rurales (Cepal, 2017). Se trata, 

indudablemente, de una mejora y un gran progreso. Sin embargo, las mismas 

estimaciones sugieren que la tasa de pobreza para personas viviendo en áreas rurales de 

Latinoamérica es de alrededor del 50% si se tiene en cuenta la línea de pobreza definida 

de forma estándar. Si se utiliza el criterio multidimensional1, las tasas podrían ser 

incluso más altas. 

El propósito de esta Tesis es revisar la literatura existente en cuanto a la pobreza rural 

en América Latina. Específicamente, se quiere indagar en ¿Cuáles son algunos de los 

determinantes del fenómeno de la pobreza rural en América Latina? La metodología 

consistirá en abstraer a partir de una importante cantidad de publicaciones diferentes 

lecciones y conclusiones acerca de los factores y las políticas que influyen en la 

intensidad y magnitud del fenómeno en cuestión. 

La Tesis es importante porque será la primera revisión completa de la literatura en este 

campo del conocimiento. Actualmente, existen diversas publicaciones que explican 

parte del fenómeno de la pobreza rural en América Latina. No obstante, por el momento 

no hay ninguna que centralice todas las conclusiones más relevantes de cada trabajo en 

un único cuerpo con respecto a una sola pregunta de investigación. Desde luego, esta 

Tesis también será de utilidad para fomentar un análisis más intensivo a futuro por parte 

de otros investigadores. 

En cuanto a la relevancia de la pregunta; esta se encuentra ligada con uno de los temas 

más significativos que enfrenta la sociedad de cara al futuro. ¿Cómo haremos para 

erradicar la pobreza, sea rural o urbana? La pobreza es un fenómeno complejo y 

multicausal, que reduce la calidad de vida de las personas y dificulta el bienestar de 

cualquier sociedad. Es necesario, en consecuencia, entenderla de la forma más completa 

y en todas sus características posibles antes de llevar a cabo cualquier plan de acción. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 : Un índice de pobreza multidimensional intenta medir la pobreza no solo en función del 
ingreso, sino también a partir de distintas dimensiones cruciales para la calidad de vida como 
por ejemplo el acceso a la electricidad, el acceso al agua potable y el acceso a la educación. El 
estudio de la pobreza en términos multidimensionales surgió tras las contribuciones de Sen 
(1976). En tiempos más recientes, Alkire et al. (2011) han propuesto una de las nuevas 
metodologías para elaborar estos índices. 
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Por tanto, una revisión de la literatura que analice los determinantes y temas centrales 

del fenómeno de la pobreza rural puede ser una pequeña pero útil contribución para 

ayudar a resolver el problema. 

2. Revisión de la literatura 

Una de las características de la literatura acerca de la pobreza rural en América Latina 

es su extensión temporal. Con esto se quiere decir que el lapso de años cubierto por este 

tipo de literatura es largo, con publicaciones importantes que datan, incluso, de la 

década de 1960. En general, la regla o el hecho estilizado es que cada dos años surge 

algún trabajo que analiza la evolución de este fenómeno y proporciona nuevos marcos 

conceptuales o empíricos para entender los cambiantes desafíos que trae aparejados el 

problema. 

El análisis de la literatura que se realizará se focaliza en las publicaciones más 

importantes sobre la pobreza rural en el lapso de tiempo transcurrido entre el año 1998 y 

el año 2018, aunque también se tomarán en consideración algunas publicaciones 

relevantes de años anteriores al 1998. En paralelo, también se complementará el análisis 

con datos actuales sobre la pobreza rural en América Latina. 

La metodología que utilizaremos consistirá en sintetizar las ideas fundamentales de cada 

artículo en función de una cantidad dada de ejes temáticos que hemos establecido. De 

esta forma, el lector podrá rápidamente acceder a la información relevante de cualquiera 

de los temas que sea de su interés.  

La Tesis tiene una estructura simple. Un capítulo introductorio, un capítulo dedicado al 

análisis crítico de la literatura, un capítulo dedicado a recomendaciones de políticas 

públicas y un capítulo que contiene la conclusión y los principales hallazgos. A su vez, 

el capítulo dedicado al análisis crítico de la literatura contiene cuatro subsecciones. En 

estas se desarrollarán los ejes temáticos más relevantes para describir el fenómeno de la 

pobreza rural. Entre estos ejes, nos encontramos con: la historia de la pobreza rural en 

América Latina y su evolución hasta la actualidad; la dinámica del mercado de trabajo 

rural y las características de las migraciones internas desde las zonas rurales hacia las 

urbanas. 
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2. 1 Historia de la Pobreza Rural y de los Mercados de Trabajo 

Rurales en Latinoamérica 

La mayoría de los autores coinciden en el hecho de que la pobreza rural en América 

Latina se encuentra cimentada por las características y dinámicas propias de los 

regímenes coloniales españoles que dominaron Latinoamérica durante la mayor parte de 

los siglos XVII, XVIII y XIX. En particular, muchos autores como por ejemplo Griffin 

(1999) destacan la prohibición impuesta sobre los campesinos e indígenas de acceder a 

tierras propias como determinantes fundamentales de la larga historia de pobreza rural 

en América Latina. 

Según Griffin, los sistemas de trabajo y asignación de la propiedad conocidos como 

mita y encomienda fomentaron la desigualdad y la falta de acceso de los campesinos e 

indígenas a tierras propias. La encomienda, por un lado, consistía en darles a los 

indígenas la posibilidad de trabajar de forma libre, pero bajo una pesada carga tributaria. 

Este sistema contribuía entonces a bajar el salario real para aumentar los beneficios de 

los terratenientes españoles. La mita, por otro lado, era una medida más extremista que 

obligaba a los nativos a trabajar de forma forzada en las minas y emplazamientos 

productivos españoles. El sistema, marcadamente más brutal que la encomienda, 

también logró disminuir el salario real y aumentar los beneficios de los españoles, pero 

al mismo tiempo sembró las semillas de un profundo legado de desigualdad en América 

Latina. 

De acuerdo con De Janvry et al. (2000) la pobreza rural en esta región es notablemente 

más profunda y extensa que la pobreza urbana, en parte por la desigualdad en la 

distribución del ingreso que presentan muchos países de la región. A su vez, es 

razonable argumentar que esta desigualdad en la distribución del ingreso viene dada en 

cierta forma por las disparidades originales causadas por los emplazamientos coloniales. 

La falta de acceso a tierras propias que permitan la generación de un ingreso 

independiente tiene importantes efectos en la pobreza en esta región. En línea con De 

Janvry et al. (2000), datos de los Estados Unidos Mexicanos muestran que una hectárea 

adicional de tierras irrigables aumenta el ingreso familiar en un promedio de 17%. Es 

lógico suponer que este efecto es de similar orden y magnitud en otros países de 

América Latina con características similares en cuanto a productividad de la tierra.  
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La elevada productividad marginal de la tierra viene dada por la escasa cantidad de 

tierra que tienen los productores más pequeños. Estos datos, por ende, son de utilidad 

para manifestar la pequeña redistribución de las tierras que se ha dado desde la 

distribución inicial propuesta por el sistema colonial. 

Como indica Griffin (1999) esta falta de acceso a tierras propias genera un mercado de 

trabajo rural monopsónico en el que los terratenientes concentran la mayor parte del 

poder de negociación. El equilibrio en este tipo de mercados implica un menor salario y 

un menor porcentaje de la oferta de trabajo contratada. Los campesinos se ven, en 

consecuencia, doblemente afectados pues obtienen una menor retribución y a su vez 

experimentan una mayor tasa de desempleo.  

En ausencia de otras políticas públicas correctivas, es fácil observar cómo es que este 

tipo de mercado de trabajo perpetúa el problema de forma intergeneracional. Al no 

poseer tierras y no poder negociar mejores salarios los individuos trabajando en 

mercados rurales no tienen forma de aumentar sus ingresos con el paso del tiempo. 

Luego, se vuelve más difícil otorgar mejores herramientas a la próxima generación, lo 

que sumado a los deficientes servicios públicos ofrecidos en las zonas rurales agudiza el 

problema de forma intergeneracional. 

El hecho es, como propone Echeverría (2000), que incluso cuando los sectores 

agriculturales de Latinoamérica se han beneficiado por términos favorables de 

intercambio en sucesivas ocasiones a lo largo del Siglo XX, la expansión de este sector 

no se ha traducido linealmente en mejores condiciones de vida para las familias más 

pobres que trabajan en zonas rurales. Suena plausible creer que la distribución desigual 

de activos en zonas rurales es en parte responsable de esta limitada reducción de la 

pobreza frente a expansiones en el producto rural. Básicamente, así como los activos se 

encuentran repartidos de forma desigual, los beneficios frente a subas en el precio de los 

commodities también terminan concentrados en pocas manos. Lo mismo ocurre con los 

beneficios producidos por mejoras en la productividad agrícola. 

La falta de igualdad no se da solo a nivel de las tierras. Como argumenta De Janvry et 

al. (2000), las familias más pobres tienen carencias en varios de los activos que 

permiten generar riqueza en las economías modernas, como por ejemplo el capital 

humano. Además, las familias más pobres en las zonas rurales suelen vivir en 

situaciones donde las instituciones son débiles, el contexto regional adverso y los 
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servicios financieros escasos. Todos estos factores contribuyen a la generación de una 

gran diferencia entre el poder de negociación de las clases rurales más bajas y el de los 

dueños de las tierras cultivables. Asimismo, la carencia de todo tipo de activos y capital 

humano puede generar numerosas situaciones y equilibrios en los que se den trampas de 

pobreza. Como explican Galor et al. (1993), las personas que desde el inicio de sus 

vidas tienen carencias materiales sustantivas son más propensas a tener carencias en el 

futuro. Más aún, la carencia de activos puede generar dinastías enteras de personas con 

limitado capital humano que dificultan el crecimiento de la economía. 

La distribución desigual de activos es perjudicial no solo para los individuos de una 

sociedad sino para toda la economía. Como ponen en evidencia los artículos de Persson 

et al. (1994) y Cingano (2014) hay motivos teóricos y evidencia empírica que sustenta 

esta afirmación. Cabe destacar que según el artículo de Delbianco et al. (2014), la 

desigualdad es particularmente perjudicial cuando se manifiesta en economías no 

desarrolladas, como las que se observan en América Latina. 

En general, las familias de ciertas regiones rurales de América Latina se han visto 

afectadas por la falta de desarrollo e inversión en infraestructura desde los primeros 

años de las colonias. El modelo español mercantilista consistente en la extracción de 

minerales fomentó la explotación de miles de trabajadores y contribuyó a la transmisión 

intergeneracional de la pobreza. En palabras de Hurley (2011, p. 18), “government 

policy created a colonial economy that suffered from a narrow mass-market consumer 

base, over-reliance on mining, highly stratified social groups, and limited and inefficient 

commercial networks”. 

Este tipo de economía propuesta por el sistema colonial llevó a una sistemática falta de 

inversión en sectores clave para el desarrollo. En muchos casos, las bases y políticas del 

sistema español se perpetraron hasta la actualidad. Como afirma el trabajo de Griffin 

(1999), la red de conexiones terrestres siguen siendo hasta el día de hoy muy limitadas y 

continúa  contribuyendo, como lo hizo históricamente, a crear un mercado de trabajo 

fragmentado que otorga mayor poder de negociación a los grandes terratenientes.  

Otro de los problemas derivados de la falta de inversión y en especial de la falta de 

redes de transporte y comunicación entre regiones es la progresiva marginación de los 

trabajadores con menos activos. Dada la incapacidad para encontrar nuevas 

oportunidades en otras regiones producto de la falta de redes de transporte, muchas 
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personas no han tenido más remedio que continuar residiendo en zonas donde las 

posibilidades de mejorar sus ingresos son escasas o directamente nulas. Como muestra  

Echeverría (2000), las crecientes poblaciones en zonas aisladas que no pueden mejorar 

sus formas de producción terminan cayendo en sistemas de producción no sustentables. 

Paradójicamente, como señala Echeverría, la falta de infraestructura lleva a que una de 

las regiones más ricas en recursos naturales en todo el planeta tenga problemas de 

desertificación, destrucción de recursos naturales y pérdida de biodiversidad. 

El proceso que lleva a la práctica de métodos de producción no sustentables es simple. 

En general, los habitantes de zonas rurales tienen menos oportunidades educativas y son 

menos competitivos que los habitantes de las ciudades, lo que dificulta su migración. 

Además, el limitado acceso al transporte y a las comunicaciones limita la cantidad de 

nuevas tecnologías, inversiones y oportunidades que pueden llegar a las zonas rurales.  

Luego, cuando los habitantes de estas zonas rurales se ven presionados por el 

crecimiento natural de la población no tienen más alternativa que recurrir a destruir sus 

recursos naturales para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Este fenómeno 

luego agrava el problema en el largo plazo ya que recursos o activos muy valiosos 

quedan inhabilitados para las generaciones futuras. 

De esta forma, muchas de las caras del cambio ecológico aparecen en las zonas rurales 

de América Latina. La tala de árboles disminuye la biodiversidad y aumenta la 

probabilidad de futuras inundaciones; la falta de rotación de cultivos degrada los suelos 

y los deshechos arrojados en cuencas limpias afectan el agua potable de toda una región. 

Como se puede ver, la falta de acceso a redes de transporte, instituciones sólidas y 

sistemas educativos competentes ha llevado a un importante subdesarrollo en las 

comunidades rurales de muchos lugares de Latinoamérica. Si bien en muchos casos el 

problema se inició con el sistema colonial español, también hay que remarcar la 

responsabilidad de muchos gobiernos nacionales que frente a una creciente 

urbanización dieron prioridad a la inversión en núcleos urbanos donde la cantidad de 

potenciales beneficiarios y votantes era mayor. 

Adicionalmente, es importante destacar que no todas las áreas rurales de Latinoamérica 

han sido afectadas de la misma forma por la distribución inicial desigual de las tierras y 

por la subsecuente falta de inversión. Por un lado, existen zonas como Bolivia o Perú 
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que se caracterizan por mostrar distribuciones desiguales de tierra, falta de inversión e 

infraestructura y limitados beneficios producto de la globalización. Zonas como la 

pampa húmeda en Uruguay o la región central de Chile han sido afectadas 

históricamente de forma distinta por los políticas coloniales y gubernamentales. A modo 

de ejemplo, si bien las distribuciones de la tierra suelen ser parecidas entre estos países 

(con coeficientes de Gini superiores a 0.7), los indicadores de pobreza rurales son 

sustancialmente diferentes, como se puede ver en las Figuras 1 y 2. 

Figura 1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Reporte de Oxfam (2016). Ver cita en la 

Bibliografía.  
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Figura 2 

         

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el informe de la Cepal (2012). Ver 

cita en la sección Bibliografía. 

En conclusión, se puede afirmar que muchas de las estructuras que perjudican a las 

poblaciones rurales de Latinoamérica tienen su base, de una u otra forma, en algunas de 

las instituciones y métodos de producción establecidos durante el régimen colonial. No 

obstante, la falta de apropiadas redes de transporte y de sistemas educativos 

competentes es un problema que no solo las autoridades coloniales, sino también los 

gobiernos post-revolucionarios no han sabido resolver. Asimismo, como se mostró en 

las Figuras 1 y 2, diferentes regiones presentan características e índices de pobreza 

diferentes frente a condiciones similares en cuanto a distribución de la tierra. En 

cualquier caso, el problema que experimentan las poblaciones rurales de Latinoamérica 

debe ser resuelto integralmente. Para lograrlo, es necesario lograr sistemas de incentivos 

que lleven a que los gobiernos inviertan más recursos en mejorar la infraestructura de 

las regiones rurales, aun cuando las poblaciones sean pequeñas. Un sistema educativo 

eficaz e instituciones sólidas, entre otras medidas, parecerían ser capaces de cortar con 

el ciclo nocivo de la transmisión intergeneracional de la pobreza en las zonas rurales. 
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2. 2 Incidencia de la Pobreza Rural en América Latina 

En Latinoamérica y el Caribe, se estima una población de 640 millones de personas 

(Banco Mundial, 2018). Aproximadamente 515 millones de personas viven en zonas 

urbanas mientras que unas 125 millones de personas viven en ámbitos rurales. La tasa 

de urbanización de alrededor del 80% es más alta que la de muchas otras regiones en 

desarrollo. A modo de ejemplo, la región compuesta por el sudeste asiático y el pacífico 

tiene una tasa de urbanización del 60%. Más aún, la tasa de urbanización de la Unión 

Europea es del 75%. 

Ante tasas de urbanización tan altas y consistentes en la mayoría los países de América 

Latina (Figuras 3 y 4), las intuiciones llevarían a creer que el problema de la pobreza 

rural se encuentra ampliamente resuelto o que es irrelevante. Sin embargo, los datos 

brindan un panorama notablemente más preocupante, que requiere de soluciones 

urgentes.  

Figura 3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2018). Datos disponibles en 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 
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Figura 4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2018). Datos disponibles en 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 

Figura 5 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por la Cepal (2017). Ver cita en la 

sección Bibliografía. 
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En la región compuesta por América Latina y el Caribe, existen 59 millones de personas 

en situación de pobreza rural y 27 millones de personas en situación de pobreza rural 

extrema (Naciones Unidas, 2018).  Como se puede ver en la Figura 5, estas cifras 

representan una tasa del 48.6 % de pobreza rural y una tasa del 22.5% de pobreza 

extrema rural. Estas tasas contrastan fuertemente con las tasas observadas en las zonas 

urbanas, donde 26.8% de las personas son pobres y 7.2% de las personas se encuentran 

en situación de pobreza extrema.  

Si analizamos la pobreza desde el punto de vista multidimensional,  los datos de 

diversas fuentes (Cepal, 2012 & Banco Mundial, 2002) muestran que en las zonas 

rurales las personas son en promedio multidimensionalmente más pobres (Figura 6). 

Esto es, las personas pobres en zonas rurales de Latinoamérica tienen en promedio 

carencias más grandes y en un mayor número de variables que las personas pobres de 

zonas urbanas. Algunas de las variables en las que las que se observan diferencias 

significativas son la calidad de los servicios públicos, el nivel de capital humano 

acumulado, la mortalidad infantil y la integridad estructural de las viviendas habitadas. 

Figura 6 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Banco Mundial (2002). Ver cita 

en la sección Bibliografía. 

Este hecho es, en cierto sentido, explicable por la dinámica de las economías modernas. 

Existen más puestos de trabajo en las zonas urbanas y el costo marginal de conectar un 

hogar más a una red eléctrica o de telecomunicaciones es generalmente menor en zonas 

urbanas. Además, la oferta educativa en las ciudades es más amplia por lo que también 

resulta más fácil acumular capital humano. Por tanto, es esperable que ante la ausencia 
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de medidas correctivas los resultados de mediciones multidimensionales de pobreza en 

zonas rurales sean peores que en zonas urbanas. 

Sin embargo, esto no implica que los resultados deberían ser tan dispares como 

muestran los datos. A modo de ejemplo, como se puede ver en la Figura 6, en 1996 solo  

70% de la población rural tenía acceso la red eléctrica mientras un 98% de la población 

urbana lo tenía. Adicionalmente, en el mismo año, el porcentaje de niños inmunizados 

en zonas rurales era de 54% mientras que en zonas urbanas era de 70%. Es interesante 

destacar que para el año 2012, como se puede ver en la Figura 7, los datos indican que 

un 99% de la población urbana tiene a acceso a la red eléctrica mientras que un 

aproximadamente 10% de la población rural todavía no tiene acceso a la red eléctrica. 

Figura 7 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Jiménez (2016). Ver cita en la 

sección Bibliografía. 

Figura 8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Jiménez (2016). Ver cita en la 

sección Bibliografía. 
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Figura 9 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Jiménez (2016). Ver cita en la 

sección Bibliografía. 

Asimismo, como se puede apreciar en la Figura 8 los datos también muestran que hasta 

el 90% de las personas que no tienen acceso a la red eléctrica en América Latina se 

caracterizan por vivir en zonas rurales. 

Si bien los datos (por ejemplo los de las Figuras 6 y 7) muestran que con el paso del 

tiempo la brecha entre el acceso a servicios básicos de las poblaciones urbanas y las 

poblaciones rurales de Latinoamérica ha disminuido, todavía queda trabajo por hacer. 

Existen, igualmente, una serie de factores que dificultan la convergencia de la 

intensidad de la pobreza en zonas rurales con la intensidad de la pobreza en las zonas 

urbanas. Como afirma Echeverría (2000, p. 151) “The number and diversity of 

circumstances that cause rural poverty, as well as the heterogeneity of rural poverty 

conditions across and within countries and regions, constitutes a challenge to develop 

cost-effective solutions to improve the well-being of rural inhabitants”. 

Queda claro entonces que la pobreza rural es distinta en cada región pero que en 

promedio es más grave que la pobreza urbana. Una forma de ver el problema es 

mediante el recuento de activos. Como se indicó anteriormente, las familias más pobres 

en zonas rurales carecen de muchos activos importantes para poder integrarse a las 

economías modernas del Siglo XXI.  
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Figura 10 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el informe de la Cepal (2012). Ver 

cita en la sección Bibliografía. 

Figura 11 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el informe de la Cepal (2012). Ver 

cita en la sección Bibliografía. 
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Figura 12 

      

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el informe de la Cepal (2012). Ver 

cita en la sección Bibliografía. 

Como se puede apreciar en las Figuras 10 y 12, las poblaciones rurales de América 

Latina tienen en promedio una mayor dificultad para acceder a servicios como el agua 

potable y el saneamiento. Adicionalmente, la Figura 11 nos muestra que las poblaciones 

rurales alcanzan en promedio un menor número de años de educación formal.  

La falta de servicios básicos como el agua y la electricidad, la incapacidad para 

conseguir un empleo en un mercado distorsionado por la desigualdad en la posesión de 

tierras o la carencia en términos de acceso al sistema bancario son factores que 

incrementan la dureza de la situación que experimentan estas familias. De hecho, y 

como se describirá más adelante, hay datos que muestran que la situación rural es tan 

adversa en algunos países que en los últimos años se ha dado un verdadero éxodo hacia 

las zonas urbanas. 

La dificultad de lidiar con tanta adversidad se torna en una pesada carga para los 

integrantes de las familias. Muchas veces, la magnitud del problema es tan grande y las 

herramientas para resolverlo son tan pocas que los individuos caen en conductas 

violentas o poco saludables.  
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A modo de ejemplo, el trabajo Morrison et al. (2004) sugiere que ciertas características 

de las familias pobres en zonas rurales son en realidad factores de riesgo para la 

ocurrencia de violencia de género. En particular, estos autores encuentran una serie de 

correlaciones interesantes. En primer lugar, una positiva entre la adversidad económica 

y la violencia de género. En segundo lugar, una negativa entre el nivel educativo de 

hombres y mujeres y la violencia de género.  

El mecanismo mediante el cual se manifestarían estas conductas parecería ser el 

siguiente. A medida que la adversidad se torna más grande, el estado de salud mental de 

las personas se vuelve más frágil y vulnerable; luego, la probabilidad de caer en 

conductas agresivas o nocivas (como la violencia de género) aumentan. 

Los datos a los que alude Wilson (2014) confirman el fenómeno descripto arriba en 

algunos países de Latinoamérica. Según esta autora, y de acuerdo con una investigación 

de la Organización Mundial de la Salud realizada en 2006 en 10 países de todo el 

mundo, las zonas rurales de Perú son aquellas donde se dieron las mayores tasas de 

violencia doméstica contra las mujeres. En particular, hasta un 49% de las mujeres 

entrevistadas en estas zonas afirmaron haber sido sujetas a violencia física severa en el 

pasado. Además, un 18% de las encuestadas afirmaron haber sido abusadas sexualmente 

por un familiar antes de los 15 años. 

Como sostiene Wilson (2014), y más allá de las circunstancias psicológicas que pueden 

llevar a estos hechos, el difícil acceso de las mujeres en zonas rurales a la propiedad 

privada también contribuye a aumentar la probabilidad de que sucedan hechos de 

violencia doméstica. Otra posible dinámica detrás de estos hechos tiene que ver con 

que, en zonas urbanas, es relativamente más fácil pedir ayuda a vecinos o conocidos 

cercanos en caso de una situación de violencia doméstica. En zonas rurales, por el 

contrario, es más difícil acudir en busca de ayuda. 

Existen, asimismo, distintos eventos que pueden afectar el grado de prevalencia de la 

violencia doméstica. Si bien no existen estudios para Latinoamérica, estudios como el 

de Gustaffson et al. (2016) han comprobado que en las familias rurales, los episodios de 

violencia doméstica son más frecuentes e intensos alrededor de las fechas en las que 

nacen los hijos. Al parecer, las tensiones producto de un aumento vertiginoso en las 

responsabilidades y los gastos del hogar podrían ser causantes de un mayor nivel de 

estrés que a su vez causaría mayores niveles de violencia doméstica. Aunque no es 
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seguro que este fenómeno se de en Latinoamérica (el estudio está hecho con datos de 

los Estados Unidos), es relevante tener en cuenta está posible dinámica detrás del 

problema.  

Otras investigación relevante es la de Flake et al. (2006), realizada en un subconjunto de 

6 países de Latinoamérica, y que confirma muchas de las características de las zonas 

rurales como factores de riesgo de violencia doméstica. En particular, siguiendo en 

cierto sentido lo planteado por Morrison et al. (2004), los autores postulan fuertes 

correlaciones positivas entre tamaño de la familia y la violencia doméstica y entre el 

abuso de bebidas alcohólicas por parte de los hombres y la violencia de género. Como 

muestran los datos del Banco Mundial (2002), las familias suelen ser más grandes en 

zonas rurales, por lo que las mujeres en estas áreas se encuentran expuestas a mayores 

probabilidades de sufrir violencia de género. 

Asimismo, si bien no existen datos precisos sobre la diferencia entre el abuso de 

sustancias en zonas rurales y urbanas de Latinoamérica, los datos a nivel mundial de la 

United Nations Office on Drug and Crime (2017) sugieren que los habitantes de zonas 

rurales, en particular los jóvenes se encuentran sujetos a un mayor riesgo de caer en 

conductas nocivas con el alcohol. Una posible explicación radica en el hecho de que al 

estar más alejados de las ciudades es más difícil conseguir tratamiento una vez que la 

adicción comenzó. Si se asume que Latinoamérica sigue un patrón similar al que se da a 

nivel mundial en términos del abuso de alcohol en zonas rurales, y siguiendo las 

conclusiones de Flake et al. (2006), las mujeres de zonas rurales estarían frente a  un 

doble riesgo pues tienen en promedio un mayor número de hijos y en promedio se 

encuentran rodeadas de más casos de hombres con problemas de abuso de sustancias. 

En conclusión, los datos muestran que en la mayoría de las variables que miden el 

desarrollo económico y el bienestar personal, las zonas rurales de América Latina se 

encuentran en condiciones más adversas que las zonas urbanas. Además, las dificultades 

económicas y en el acceso a servicios básicos constituyen un factor de riesgo a la hora 

de desarrollar conductas agresivas. Entre estas conductas agresivas se encuentra la 

violencia doméstica, que parecería estar fuertemente correlacionada con algunas 

variables propias de las zonas rurales, como por ejemplo un mayor número de hijos.  

Finalmente, esta serie de situaciones adversas y conductas nocivas puede ser postulada 

como una de las causantes de la pobreza intergeneracional, ya que los padres que no han 
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podido desarrollarse transmiten sus conductas nocivas a sus hijos en un ciclo iterativo y 

difícil de romper. Entender este tipo de dinámicas es fundamental para diseñar políticas 

públicas que pueden mitigar de forma efectiva los problemas que sufren las familias en 

zonas rurales, logrando mejorar la calidad de vida de estas personas. 
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2. 3 Migraciones internas y la Pobreza Rural en Latinoamérica 

Como vimos anteriormente, la situación económica en las zonas rurales suele ser peor 

que en las zonas urbanas. Este hecho se explica por la dinámica propia de las ciudades y 

de los sistemas políticos de América Latina. Por el lado de las ciudades, están son más 

eficientes en el sentido de que es más fácil brindar prestaciones en un área con alta 

densidad poblacional. Por el lado de los sistemas políticos, estos tienden a favorecer a 

las zonas con más votantes, que también suelen ser las ciudades más cercanas a los 

centros políticos hegemónicos. 

Por tanto, queda claro que las ciudades reciben más recursos (por el sistema político) y 

se desarrollan más rápido (por sus economías de escala propias). Luego de pensar en el 

problema de esta forma, no queda duda acerca de por qué se ha visto un éxodo masivo 

hacia las ciudades en algunos países de América Latina en los últimos años. De hecho, 

este éxodo hacia las ciudades es uno de los múltiples causantes de la disminución en el 

porcentaje de la población viviendo en zonas rurales de América Latina, como se puede 

ver en la Figura 13. Adicionalmente, como afirman Trivelli et al. (2009), la migración 

hacia las ciudades ha elevado la edad promedio de la población en las zonas rurales, 

puesto que la mayoría de los migrantes son jóvenes.  

Figura 13 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial (2018). Datos disponibles en 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.IN.ZS 
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Esencialmente, el migrante en Latinoamérica es en la mayoría de los casos un joven que 

elige migrar hacia las zonas urbanas en busca de mejores oportunidades para su 

desarrollo económico y personal. Como muestran los datos de Rodríguez-Vignoli et al. 

(2018), la migración es particularmente intensa en la población de entre 15 y 29 años. 

En general, las ciudades ofrecen mercados de trabajo que no se encuentran tan 

distorsionados como los mercados de trabajo de las zonas rurales mencionados 

anteriormente. Además, muchos jóvenes se trasladan a las ciudades en busca de mejores 

servicios públicos que enriquezcan su calidad de vida.  

Empero, muchas veces el traslado no es exitoso. Frecuentemente, las personas que se 

trasladan esperan encontrarse rápidamente con un trabajo bien remunerado que les 

permita instalarse cómodamente en la ciudad. Sin embargo, los mercados de trabajo en 

las ciudades suelen ser muy competitivos y es relativamente común que los jóvenes 

recién llegados no puedan conseguir un empleo en un mercado tan saturado. Es 

importante destacar que muchos jóvenes provenientes de áreas rurales se encuentran en 

desventaja debido a los deficientes servicios educativos ofrecidos durante sus años 

formativos.2 

La consecuencia de esta situación es que en muchos casos, jóvenes entusiastas recién 

llegados a la ciudad, terminan viviendo (a causa de su dificultad para conseguir empleo) 

en las zonas marginales. Estas zonas suelen tener peores servicios públicos y niveles de 

violencia más altos, lo que dificulta la vida de los recién llegados. 

Es interesante notar que en muchos casos la decisión de migrar viene dada por el 

conocimiento de casos de éxito de personas cercanas. Sin embargo, a medida que más y 

más personas migran atraídos por las historias de éxito, la competencia en la ciudad 

aumenta y los beneficios de migrar se diluyen. En muchos casos, la migración se 

produce cuando la mayoría de las ventajas de migrar ya han sido cosechadas por otras 

personas, y la decisión termina paradójicamente empeorando la calidad de vida de los 

migrantes.  

Como podemos ver, la migración no siempre es una estrategia efectiva para salir de la 

pobreza. Fuera de los jóvenes que terminan viviendo de forma hacinada y rodeados de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 : De hecho, los datos de Rodríguez-Vignoli et al. (2018) indican que la migración interna en 
América Latina tiende a reducir el promedio de años de educación en los habitantes de las 
ciudades, producto de la llegada de personas con relativamente poca formación. 
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asociaciones criminales en las zonas con menor infraestructura de las ciudades, muchos 

jóvenes también pueden llegar a enfrentar problemas con los residentes originales de las 

zonas a las que intentan desplazarse. Los residentes originales de las zonas urbanas 

pueden llegar a considerar a los recién llegados como un problema y una carga a 

mantener. Dado que en general los recién llegados viven en condiciones informales, no 

pagan impuestos, por ejemplo, y esto podría dar lugar al problema del free-rider entre 

habitantes originales y migrantes. 

Existen diversas publicaciones que avalan la idea de que la migración desde zonas 

rurales hacia zonas urbanas no siempre brinda beneficios claros. Dufour et al. (2004) 

descubren en su investigación que los migrantes padecen de mayores tasas de 

mortalidad y morbilidad que los habitantes urbanos originales en los primeros meses 

posteriores a la migración desde las zonas rurales. Adicionalmente, los autores aclaran 

que una de las posibles causas de este fenómeno es el ya mencionado hecho de que los 

migrantes suelen instalarse en las áreas con menor infraestructura de las grandes urbes, 

lo que dificulta el acceso a sistemas de salud competentes, por ejemplo. 

En el trabajo de Dufour et al. (2004) también se analizan otras investigaciones que 

presentan evidencia a favor de que no solo la tasa de mortalidad en adultos aumenta, 

sino que también la mortalidad infantil aumenta en las familias que se trasladan desde 

zonas rurales hacia zonas urbanas. Una explicación de este fenómeno tiene que ver con 

que los datos indican que la probabilidad de vivir en un hogar que no cumpla con los 

requisitos básicos de infraestructura (agua corriente, electricidad, etc.) aumenta cuando 

la persona tiene el status de migrante. Otros trabajos llegan a conclusiones similares 

(Naciones Unidas, 2018). 

Si bien existen ciertos trabajos, como por ejemplo el de Dufour et al. (2004), que 

observan el problema desde una perspectiva basada en los datos, también existen 

trabajos que analizan el problema de la migración rural-urbana desde un modelo 

plenamente teórico. Uno de los modelos teóricos más importantes a la hora de explicar 

la migración rural urbana es el modelo de Lewis (Ray, 1993). 

El modelo de Lewis describe una economía con dos sectores, uno “tradicional” y otro 

“moderno”. Si bien es difícil definir de forma exacta cada sector, el sector “tradicional” 

es representativo de las zonas agrícolas donde se utilizan métodos de producción 

dependientes del factor trabajo. El sector “moderno” es representativo de las zonas 
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urbanas donde las industrias utilizan un nivel de capital más alto en su proceso 

productivo. 

Según Lewis, las economías comienzan siendo agrarias. A medida que se sofistica la 

producción, se llega a un punto en el que el beneficio marginal del trabajo en el sector 

“tradicional” es nulo. En este momento, nuevos trabajadores pueden integrarse al sector 

“moderno” sin que haya una caída en la producción total del sector “tradicional”.  

Entonces, el modelo describe la prosperidad en el sector “tradicional” como una de las 

fuerzas detrás de la migración rural-urbana, puesto que solo cuando se alcanza cierto 

grado de producción agrícola es posible que nuevos trabajadores produzcan en las 

industrias. Una característica interesante del modelo es el supuesto implícito de 

imposición sobre el sector “tradicional”. La única forma en la que es posible que nuevos 

trabajadores se incorporen en el sector “moderno” depende de que los precios de los 

alimentos no suban cuando los trabajadores dejan el sector “tradicional”. Si este 

supuesto no se cumple, es difícil llegar a predicciones correctas con el modelo. Por 

tanto, el modelo permite ver cómo la dinámica propia del desarrollo impone fuertes 

cargas sobre los sectores rurales y cómo estas cargas juegan un rol en la migración 

rural-urbana. 

Para complementar el modelo de Lewis también es útil seguir las predicciones del 

modelo de Harris-Todaro (Ray, 1993). Este modelo propone una economía dual en la 

que los salarios son fijos en las zonas urbanas y flexibles en las zonas rurales. La rigidez 

en las zonas urbanas viene dada por la presencia de sindicatos y por una mayor facilidad 

para hacer cumplir las leyes de trabajo. Este modelo predice la creación de un sector 

informal en las zonas urbanas, compuesto de aquellos migrantes incapaces de conseguir 

trabajos en el sector formal tras haber decidido migrar.  

Es curioso notar que el modelo no solo predice la creación de un sector informal, sino 

que también predice la futilidad de muchas de las medidas que los gobiernos suelen 

utilizar para reducir su tamaño. Por ejemplo, el aumento del empleo público o el 

subsidio a los sectores formales permiten aumentar la demanda de trabajo en el sector 

formal y disminuir el tamaño del sector informal. Sin embargo, la subsiguiente 

migración desde las zonas rurales suele contrarrestar todas las ganancias iniciales. 

Según el modelo de Harris-Todaro, las estrategias públicas que permiten eliminar el 

sector informal tienen que ver, sorprendentemente, con subsidios tanto al sector formal 
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como al sector agricultural. De esta forma se intenta lograr que las remuneraciones sean 

iguales en cada sector. 

 Si las remuneraciones recibidas por los trabajadores en cada sector son iguales, no 

existen incentivos para la migración interna. Cabe destacar que el costo de este tipo de 

subsidios suele ser alto, pero puede potencialmente ayudar a ahorrar muchos de los 

conflictos y problemas que surgen con la migración interna. La idea de invertir en 

subsidios para aumentar la demanda de trabajo en las zonas rurales puede ser pensada 

como una de las tantas formas alternativas de inversión que se han sugerido en esta 

Tesis para fomentar el desarrollo de las zonas rurales. 

Entre los modelos teóricos más nuevos nos encontramos con el propuesto por Posada et 

al. (2016). Este modelo permite explicar la intensidad de la migración desde zonas 

rurales hacia zonas urbanas en función de factores tales como el porcentaje de 

informalidad en el mercado de trabajo, el porcentaje de informalidad en el mercado 

inmobiliario y los costos de transporte intra-urbanos, entre otros. 

El razonamiento detrás del modelo de Posada et al. (2016) es el siguiente. Al decidir si 

es beneficioso cambiar el lugar principal de residencia, un agente representativo toma 

en cuenta el valor descontado de sus ingresos futuros tanto en la zona rural como en la 

zona urbana. En equilibrio, ambos valores deberían ser iguales. Con esto en mente, 

podemos hacer un análisis de estática comparativa entre diferentes escenarios para ver 

como las variables exógenas del modelo afectan las decisiones de los agentes. 

Un resultado interesante de este modelo tiene que ver con los subsidios al transporte. 

Según el modelo, si aumentan los subsidios al transporte, disminuye el costo del 

transporte intra-urbano y se produce tanto un aumento en la migración rural-urbana  

como un aumento en el nivel de formalidad del mercado de trabajo. Además, el modelo 

predice que si disminuye el nivel de infraestructura ofrecido por el Estado en las 

ciudades, la cantidad de migrantes también disminuye. Esto es así ya que al haber 

menor infraestructura, los beneficios marginales de trasladarse desde una zona rural se 

debilitan. Sorprendentemente, el modelo predice que a mayor nivel de informalidad en 

el mercado de trabajo, mayor será la cantidad de migrantes. La lógica detrás de este 

fenómeno, según los autores, radica en el hecho de que una mayor cantidad de trabajo 

informal viene asociada con menores niveles de competencia por las áreas residenciales 

céntricas, lo que reduce el costo de vida y atrae a los migrantes. 



	   28	  

En cualquier caso, queda claro, como ya exponían Jones et al. (1981) que el motivo 

principal detrás de la migración interna en América Latina es el progreso económico. 

En palabras de los autores, “In Latin America, the story is different. Rural-to-urban 

migrants tend to be motivated by a strong the desire to climb the social and economic 

ladder in the city, with little thought for their rural origins” (p. 400). Un corolario 

interesante de esta afirmación es que, en la medida que se generen economías regionales 

prósperas en las zonas rurales, será innecesario tratar de contener y resolver el problema 

de los migrantes internos si es que la migración va acompañada por características 

negativas. 

Aunque el estudio de las motivaciones, los datos históricos y los modelos teóricos 

permiten entender mejor los determinantes de la migración rural-urbana, existe una 

nueva rama de la investigación que plantea nuevas formas de entender el fenómeno. En 

particular, y como explican Dufour et al. (2004) y como sostiene el Banco Mundial 

(2013) el modelo dicotómico rural-urbano tiene que ser complementado con nuevas 

formas de análisis. Los modelos tradicionales como el propuesto por Lewis (Ray, 1993) 

siguen dando respuestas e intuiciones claras a un problema complejo y multicausal, pero 

en el futuro serán cada vez más necesarios nuevos modelos que tomen en cuenta las 

sutilezas de la forma en la que se organizan las sociedades modernas. 

Es cada vez más difícil encontrar zonas plenamente rurales y ciudades que concentren 

todo el espacio urbano de un país. En el mundo moderno, existe todo un continuo de 

zonas residenciales; desde los pueblos más alejados y rurales hasta las pequeñas 

conurbanizciones a medio camino entre las zonas más bien agrarias. A modo de 

ejemplo, y como plantean Dufour et al. (2004) el estudio de la migración interna, 

especialmente en Latinoamérica, también tiene que tener en cuenta la gran 

heterogeneidad que se presenta dentro las grandes ciudades y zonas metropolitanas en 

términos de la calidad de las viviendas. Siendo una de las regiones más desiguales del 

mundo, (Hoffman et al. [2003]) las diferencias en la calidad de vida de una familia que 

migra a uno u otro barrio pueden ser abismales. Por tanto, a futuro será necesario tener 

en cuenta este tipo de variables para complementar las conclusiones de los tradicionales 

modelos polares urbano-rural. 
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En conclusión, se puede ver como la migración interna desde el ámbito rural hacia el 

urbano tiene una dinámica muy compleja que debe ser estudiada desde muchas 

perspectivas y con diferentes modelos. En algunos casos, la migración es útil para las 

familias, pero en la mayoría de los casos los beneficios son más difusos, como indican 

los datos de Dufour et al. (2004). Si se analiza el problema desde el lado de la 

motivación, queda claro que los migrantes cambian su lugar de residencia en busca de 

mejores oportunidades económicas y sociales. Si se analiza el problema desde el punto 

de vista de los datos, la información recopilada y analizada por diferentes autores 

muestra que en promedio los migrantes experimentan peores condiciones habitacionales 

y mayores riesgos de salud. Si se analiza el problema desde el punto de vista de los 

modelos teóricos, estos predicen relativamente bien las intuiciones más básicas. La 

decisión de migrar o no viene dada por una comparación de potenciales beneficios. Si 

los beneficios de la ciudad aumentan, por ejemplo con un subsidio para bajar el costo 

del transporte intra-urbano, la ciudad se volverá más atractiva y atraerá más migrantes. 

Entender estas dinámicas y estos resultados es importante porque permite diseñar 

mejores políticas públicas para enriquecer la calidad de vida de los habitantes de una 

nación.  
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2. 4 Heterogeneidad y Multidimensionalidad de la Pobreza Rural en 

Latinoamérica 

Si bien existen características comunes entre los pobres rurales, las condiciones y 

dinámicas de la pobreza rural pueden variar fuertemente entre dos regiones distintas. 

Más aún, la forma tradicional de medir la pobreza (marcando un ingreso mínimo) puede 

ser útil en algunos países y algunas distribuciones de población; pero puede ser muy 

poco informativa en casos donde, por ejemplo, existan servicios públicos de mala 

calidad. Una persona podría no ser pobre por ingresos pero (particularmente en 

contextos rurales) podría estar sujeta a una carencia tan grande de servicios básicos que 

sería poco acertado clasificarla fuera del conjunto de personas con necesidades 

insatisfechas. 

Una forma clara de ver la heterogeneidad de la pobreza rural en América Latina es 

mediante los retornos de cada hectárea adicional de tierra en distintos países. Como se 

mencionó antes, estos retornos tienden a ser grandes dada la histórica desigualdad en el 

acceso a las tierras en zonas rurales. Sin embargo, los datos y las regresiones (López et 

al. [2000]) muestran mucha variabilidad. Existen países como Chile donde un 

incrementó de un 1% en la cantidad de tierras aumentan el ingreso en un 7%, mientras 

que en otros países como El Salvador un aumento de un 1% en la cantidad de tierras 

aumentan el ingreso en un 39%.  

La posible explicación de estas diferencias tiene que ver con la capacidad de integración 

en mercados formales de trabajo. En aquellos lugares donde sea prácticamente 

imposible que una persona nacida en situación de pobreza rural se inserte en los 

mercados de trabajo formales, el único medio para aumentar el ingreso es la posesión de 

tierras propias, lo que lleva a un alto retorno de cada unidad adicional de tierra. Por el 

contrario, en aquellas zonas donde es posible que una persona nacida en situación de 

pobreza rural se inserte en el mercado de trabajo formal, la posesión de tierras se vuelve 

un activo secundario en comparación con el capital humano que permite integrarse en el 

mercado de trabajo formal. 

Los datos (López et al. [2000]) confirman esta suposición. En Chile, el retorno por un 

año adicional de educación es de 62 dólares; en el Salvador, de tan solo 3 dólares. Lo 
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que muestran estos datos es la heterogeneidad de la pobreza en Latinoamérica, y las 

distintas formas en las que afecta a las personas. 

Un posible aprendizaje con respecto a esta heterogeneidad tiene que ver con las 

políticas públicas que se intentan implementar para resolver el problema. Si no se tienen 

en cuenta las diferentes modalidades de la pobreza rural; las políticas públicas podrían 

no ser exitosas. En otras palabras, no puede aplicarse la misma política pública como 

solución para todos los escenarios. Cada solución debe estar adaptada a cada contexto. 

A modo de ejemplo, en el caso del Salvador descripto anteriormente, los datos muestran 

que el retorno a la educación es bajo y el de la tierra alto. Esto significa que las 

generaciones rurales más jóvenes no pueden acumular suficiente capital humano para 

insertarse en el mercado laboral, y por tanto tienen que recurrir a la agricultura de 

subsistencia para salir adelante. Bajo estas condiciones, queda claro que es imperativo 

mejorar el sistema educativo en estas zonas rurales para dar más oportunidades de 

empleo a las generaciones más jóvenes. 

En el caso de Chile, la situación parecería ser más alentadora. Los retornos a la tierra 

son bajos y los de la educación altos. Una posible interpretación consistiría en que las 

generaciones rurales más jóvenes están logrando acumular suficiente capital humano 

(mediante un buen sistema educativo) para luego insertarse en el mercado de trabajo 

formal. Mediante este ejemplo es posible entender mejor el punto que se hacía antes, las 

mismas políticas pueden tener efectos muy distintos en diferentes países.  

En El Salvador, una política destinada a mejorar la educación rural podría tener un gran 

efecto, pero en Chile, donde el sistema educativo parecería funcionar mejor, tal vez 

serían otras las políticas públicas que más beneficien a las zonas rurales. Como 

muestran los datos de Battiston et al. (2013) en el año 2006 hasta un 40% de los 

habitantes de zonas rurales en Chile tenían privaciones en términos sanitarios. Por tanto, 

teniendo en cuenta la heterogeneidad de la pobreza rural parecería ser posible diseñar 

políticas específicas y eficientes para cada región. 

Este concepto de heterogeneidad también puede verse en las mediciones de pobreza 

multidimensional. Como muestran las Figuras 14, 15 y 16, la pobreza rural tiene un 

aspecto multidimensional único para cada país. En estas Figuras, se puede ver el 

porcentaje de personas que no cumplen los requisitos de cada uno de los indicadores del 
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índice multidimensional en zonas rurales y urbanas. Rápidamente se puede apreciar que 

las zonas rurales se encuentran en peores condiciones en la mayoría de los indicadores. 

Figura 14

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el informe de Battiston et al. (2013). 

Ver cita en la sección Bibliografía. 
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Figura 15  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el informe de Battiston et al. (2013). 

Ver cita en la sección Bibliografía. 
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Figura 16 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el informe de Battiston et al. (2013). 

Ver cita en la sección Bibliografía. 

Algunos países como México y El Salvador tienen problemas graves en cuanto a la 

educación de las nuevas generaciones. Por otro lado, países como Brasil parecen tener 

el problema de la educación de los jóvenes rurales bajo control, pero aún así siguen 

teniendo problemas en el acceso a servicios básicos (agua corriente y cloacas) en zonas 

rurales. 

Entonces, puede verse como la heterogeneidad y la multidimensionalidad3 de la pobreza 

se interrelacionan, pues las problemáticas específicas de cada país se ven reflejadas en 

distintas incidencias e intensidades en los índices multidimensionales. Como la 

heterogeneidad de la pobreza rural en América Latina suele ser alta, la volatilidad de los 

índices multidimensionales también suele ser grande. Como muestran Santos et al. 

(2015), los ratios de pobreza multidimensional entre áreas urbanas y rurales pueden 

variar desde 1 (no hay diferencias) en Uruguay hasta más de 4 (hay más incidencia e 

intensidad en zonas rurales) en Perú. Estos datos pueden ser observados en la Figura 17. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 : Para más información sobre la elaboración de índices multidimensionales y sobre el análisis 
de sus propiedades se pueden revisar los trabajos de Bourguignon et al. (2003) y Alkire et al. 
(2017).	  
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Figura 17 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Santos et al. (2015). Ver cita en la 

sección Bibliografía. 

Cabe destacar que, dado que los índices multidimensionales permiten elegir un k (cutoff 

point) arbitrario, estos permiten evaluar las carencias de la individuos de la sociedad de 

una forma mucho más específica. Con el k más bajo, basta tener alguna de las 

necesidades definidas en el índice insatisfecha para ser pobre. Con el k más alto, es 

necesaria una intersección de privaciones en todas las dimensiones para ser considerado 

pobre. Cualquiera sea el k elegido, como muestran en su trabajo Santos et al. (2015), la 

pobreza rural tiene en promedio mayor incidencia e intensidad que la urbana en la gran 

mayoría de los países de Latinoamérica (Figura 18).  

La dimensión dentro del índice multidimensional que tiene una mayor contribución en 

la brecha entre las ciudades y las zonas rurales es el estándar de vida. Las zonas rurales 

tienen en promedio un mayor número de habitantes incapaces de cumplir los dos 

requisitos de esta dimensión: tener un ingreso mayor al necesario para sostener las 

necesidades calóricas mensuales de la familia y tener al menos un bien durable (auto, 

refrigerador, etc.).  
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Figura 18 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de publicados por Santos et al. (2015). Ver cita en 

la sección Bibliografía. 

En cuanto a las variables específicas en las que se observan grandes diferencias, y como 

se indica en el trabajo de las Naciones Unidas (2018, p. 16), “las variables que inciden 

de manera más significativa en el desequilibrio entre sectores rurales y urbanos son: 

acceso a la energía, materiales de vivienda, fuentes de agua mejorada y bienes 

durables”. Esencialmente, los datos confirman lo que ya se afirmó anteriormente; las 

prestaciones públicas son de inferior calidad en las zonas rurales.  

En conclusión, la pobreza rural en Latinoamérica es heterogénea. Cada área se ve 

afectada de una forma particular, y las mediciones multidimensionales confirman 

privaciones específicas a cada zona rural. Entender la pobreza desde el punto de vista 

multidimensional permite apreciar de forma contundente las diferencias (en promedio 

significativas) entre las zonas rurales y urbanas. Más aún, al mirar la pobreza con el 

criterio multidimensional, es más fácil diseñar políticas que ataquen los problemas 

específicos de cada zona y que vayan más allá de meramente intentar incrementar el 

ingreso. 
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3. Recomendaciones de políticas públicas en base a la Literatura 

Como se afirmó a lo largo de esta Tesis, el problema de la pobreza rural en América 

Latina es complejo y multicausal. Hay heterogeneidad en cuanto a la dinámica del 

fenómeno en los países de la región y, por lo tanto, es imposible proponer un único 

conjunto de soluciones como método inequívoco para resolver el problema. En otras 

palabras, no hay soluciones mágicas. Es posible, no obstante, identificar algunas 

estrategias que a grandes rasgos parecerían razonables para abordar el problema de 

forma exitosa. 

En primer lugar, es necesario ampliar la forma en la que se suele enfocar el problema. 

Como muestra en su informe el Banco Mundial (2013), el modelo tradicional utilizado 

para entender el problema (que incluye un ámbito rural poco desarrollado y un ámbito 

urbano económicamente próspero) ya no es tan representativo de la realidad de la 

mayoría de los países.  

Actualmente, es menor la cantidad de situaciones en las que la gente migra de ámbitos 

plenamente rurales a ámbitos plenamente urbanos. Por el contrario, el mundo 

globalizado ha dado lugar al surgimiento de un continuo de espacios habitados por las 

personas, desde las zonas rurales, pasando por los pequeños pueblos y hasta los 

suburbios de las grandes ciudades. Este cambio en el paradigma (Figura  19) es 

necesario y útil para desarrollar estrategias que realmente ayuden a resolver el 

problema. 

Figura 19 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de información publicada por el Banco Mundial (2013). 

Ver cita en la Bibliografía. 
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A modo de ejemplo, utilizando este paradigma se podría comprender que los migrantes 

hacia zonas urbanas no se instalan automáticamente en las zonas más prósperas de la 

ciudad sino que lo hacen en las zonas marginales. Luego, podrían diseñarse políticas 

para dotar a estas zonas de los recursos necesarios para proveer una buena calidad de 

vida a los recién llegados. Estas políticas también podrían tener como objetivo aliviar la 

tensión entre los migrantes y los residentes originales. 

En segundo lugar, muchos autores como Griffin (1999) y estudios como el del Banco 

Mundial (2002) coinciden en que la desigualdad en el poder de negociación de 

campesinos y terratenientes provoca un mercado de trabajo distorsionado que perjudica 

a las familias más pobres de las zonas rurales. Los salarios artificialmente bajos, debido 

a la estructura de monopsonio del mercado, dificultan que muchas familias puedan 

desarrollarse y mejorar con el paso del tiempo. 

Además, la adversidad económica suele transformarse en estados mentales nocivos y en 

conductas interpersonales dañinas, que se transmiten de forma intergeneracional. Por 

tanto, programas apuntados a mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores 

rurales en los mercados de trabajo agrícola podrían tener un doble efecto positivo. 

Contribuirían por un lado, a aumentar el salario de los trabajadores y por otro, ayudarían 

a cortar con el ciclo de conductas nocivas intergeneracional. 

En tercer lugar, autores como Echeverría (2000) y Kay (2005) concuerdan en que 

políticas públicas que aumenten la calidad de la educación brindada a las personas en 

ámbitos rurales son fundamentales para promover el desarrollo económico y mitigar la 

pobreza rural. La idea es lograr aumentar la cantidad de capital humano de las personas 

viviendo en ámbitos rurales, para que puedan integrarse exitosamente en los mercados 

dinámicos de un nuevo mundo globalizado. 

El mecanismo de acción de estas políticas sigue varios caminos pero invariablemente 

lleva a un aumento en el bienestar de las personas. Un mayor nivel educativo es 

fundamental a la hora de lograr que quienes decidan migrar hacia las ciudades puedan 

insertarse exitosamente en los mercados de trabajo formales. Además, un mayor nivel 

educativo permite que las personas que deciden quedarse en ámbitos rurales no 

necesariamente tengan que trabajar actividades ligadas a la agricultura, lo que brinda un 

potencial ingreso adicional a las familias. En línea con lo anterior, la investigación 

econométrica realizada por López (2004) señala que la inversión en bienes públicos, 
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como la educación, es la inversión que mayores retornos produce para los Estados. Más 

aún, según López (2004) la inversión en este tipo de bienes públicos tiene muy altos 

retornos que no decaen con el tiempo.  

El hecho de (gracias a la educación) no tener que trabajar obligatoriamente en los 

trabajos campestres reduce la volatilidad en los ingresos esperados, pues malas cosechas 

o caídas en los precios internacionales de los commodities no implican una caída en el 

ingreso. Queda claro entonces, que la inversión enfocada en aumentar el nivel educativo 

de las poblaciones rurales es una política pública indudablemente beneficiosa. 

En cuarto lugar, y en línea con la propuesta anterior de lograr que los trabajadores 

rurales no dependan solamente de los ingresos provenientes del trabajo agrícola, autores 

como Echeverría (2000) y De Janvry et al. (2000) proponen el desarrollo de diversos 

sectores en las economías rurales. Industrias de servicios, como el turismo, no solo 

aumentarían los ingresos de las zonas rurales sino que también ayudarían a capacitar a 

los habitantes rurales con habilidades que luego podrían utilizar en las ciudades en caso 

de que decidieran mudarse.  

La creación de parques nacionales y de áreas protegidas también podrían ayudar a 

diversificar las economías rurales. Existen, desde luego, muchas otras industrias que 

podrían desarrollarse, pero lo importante es la idea de que si se logra eliminar la 

dependencia de los ingresos provenientes de trabajar en la agricultura, el bienestar de 

los habitantes rurales será notablemente mayor.  

En línea con la idea de crear parques nacionales y reservas, la diversificación de las 

actividades económicas en las zonas rurales también tendría el beneficio de limitar los 

casos en los que se incurre en prácticas no sustentables, como la tala de árboles. 

Básicamente, si las poblaciones rurales tienen un amplio conjunto de actividades a las 

cuáles dedicarse, es menos probable que incurran en proyectos económicos que no sean 

sustentables. 

En quinto lugar, la inversión en mejores redes de transporte también es fundamental 

para fomentar el desarrollo de las zonas rurales y mitigar las distancias con las zonas 

urbanas. Como afirma el reporte de Naciones Unidas (2018, p. 56) “parte de la 

reducción de la pobreza rural recae en el desarrollo del agro y de los servicios que 

complementan a este sector, como el de transportes y la venta de insumos”. 
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Como se expuso anteriormente, la falta de infraestructura y de conexiones entre las 

zonas rurales y urbanas fue históricamente uno de los causantes del escaso desarrollo de 

los sectores rurales en América Latina. Un aumento sistemático del nivel de conexión 

entre regiones podría facilitar un intercambio comercial más intenso y propiciar un 

desarrollo más rápido de los sectores rurales. Por ende, los planes que intenten mejorar 

el nivel de la infraestructura de transporte se encontrarán con grandes beneficios.  

En conclusión, existen muchas políticas públicas que prometen ser capaces de mitigar el 

problema de la pobreza rural en América Latina. Ninguna es suficiente por sí sola, pero 

es razonable pensar que una hábil combinación de las más relevantes puede tener un 

gran efecto en la dirección deseada. 
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4. Conclusión 

La pobreza rural en América Latina ha disminuido con el paso del tiempo. De acuerdo 

con datos de la Cepal (2017), en 2002, un 64% de la población viviendo en zonas 

rurales de América Latina se encontraba por debajo de la línea de pobreza. En 2016, el 

mismo estudio indica que 48% de la población rural se encuentra en situación de 

pobreza. Existen diversos estudios y fuentes de datos que confirman de forma robusta la 

misma tendencia. 

El progreso es pues, innegable. Si bien este hecho no quiere decir que la situación sea 

buena (todavía quedan casi 1 de cada 2 personas viviendo en situación de pobreza en 

ámbitos rurales), es grato saber que la tendencia se dirige en el sentido correcto. La idea 

central de este trabajo ha sido entender cuáles son los determinantes detrás del 

fenómeno de la pobreza rural en América Latina. Específicamente, se ha tratado de 

indagar en las estrategias y dinámicas que parecerían ser útiles para continuar con la 

tendencia observada. 

Lo cierto es que la pobreza rural en América Latina tiene una historia muy clara que se 

ha repetido (con mayor o menor intensidad) desde las épocas coloniales. En general, la 

historia comienza con individuos que nacen en situaciones rurales y que tienen, desde el 

comienzo de su vida, menos oportunidades de formación educativa y de desarrollo 

económico. Esta falta de oportunidades se debe, a su vez, al alto costo económico de la 

provisión de servicios públicos de alta calidad en zonas de baja densidad poblacional. 

Además, el rédito político de invertir en estos servicios públicos suele ser bajo.  

Luego, en el momento de ingresar al mercado laboral, estos mismos individuos se 

encuentran incapacitados para entrar en el sector formal (debido a la deficiente 

formación educativa explicada anteriormente). El mercado de trabajo rural, que a su vez 

se encuentra distorsionado en una especie de monopsonio, ofrece salarios reales 

inferiores a los de equilibrio para estos individuos. Desde luego, los menores salarios 

afectan al bienestar no solo del individuo sino al de toda su familia, lo que da comienzo 

a una nueva generación de individuos carenciados. 

El único camino que queda fuera de la pobreza es, en la mayoría de los casos, la 

migración hacia las zonas urbanas más prósperas. En contadas ocasiones, la migración 

produce una mejora en el bienestar de los individuos. Esta mejora suele venir derivada 



	   42	  

de los mejores servicios públicos e infraestructurales ofrecidos en las urbes. Sin 

embargo, en muchos casos, los beneficios de la urbe se ven contrarrestados por la nueva 

residencia en las zonas marginales de las ciudades. La reubicación en estos ámbitos 

muchas veces viene acompañada de un aumento en la probabilidad de experimentar 

violencia y por la externalidad negativa de vivir en zonas cercanas a los focos 

delictivos.  

Desde luego, el problema de la migración interna no afecta solo a los migrantes. Las 

ciudades que reciben el influjo migratorio no acostumbran estar preparadas, y no es raro 

observar posteriores colapsos de los servicios públicos debido a un mayor número de 

usuarios. 

Es evidente, por tanto, que la historia de la pobreza rural en América Latina es una de 

sistemática y constante adversidad para los individuos. No solo deben enfrentarse a la 

falta de prestaciones y a los mercados de trabajo sesgados en zonas rurales, sino que la 

migración interna tampoco les ofrece oportunidades claras. Desde la perspectiva del 

Estado, el problema también parece difícil de resolver. Los políticos no perciben como 

suficientes los incentivos a invertir en mejores servicios públicos rurales y los alcaldes 

de las grandes urbes no quieren lidiar con el influjo migratorio.  

A pesar de lo anterior, los estados latinoamericanos han logrado disminuir el porcentaje 

y la trascendencia de la pobreza rural. Este trabajo ha analizado ciertas estrategias que 

podrían contribuir a seguir disminuyendo la magnitud y el porcentaje de la pobreza 

rural. 

La inversión en educación de calidad en zonas rurales ha demostrado ser la herramienta 

más efectiva a la hora de resolver el problema de la pobreza rural. El efecto de la 

inversión viene dado por el hecho de que una mejor formación educativa incrementa las 

probabilidades de entrar en el mercado laboral formal, que a su vez aumenta el ingreso 

futuro esperado y disminuye la probabilidad de caer en la pobreza. 

Otras tácticas que parecerían ser útiles de acuerdo con las investigaciones académicas 

revisadas en este trabajo son las políticas que contribuyan a aumentar el poder de 

negociación de los trabajadores en los mercados de trabajo rurales. Si se logra eliminar 

la estructura de mercado monopsónica persistente en la mayoría de los mercados de 

trabajo rurales, es razonable esperar que aumenten los salarios reales. Luego, los 
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salarios reales se traducirán en mejores recursos y mayor bienestar para las familias. Por 

último, algunas publicaciones académicas también señalan la expansión de las 

industrias de servicios en las zonas rurales como método para aliviar la pobreza rural. El 

doble beneficio de estas políticas viene por el lado de que permite aumentar la cantidad 

de personas empleadas al tiempo que también se les da a los individuos una buena 

formación en actividades que tienen una buena remuneración en las economías 

modernas. 

En síntesis, la pobreza rural en América Latina viene dada principalmente por un bajo 

nivel de calidad de los servicios públicos en las zonas rurales, y por mercados de trabajo 

rurales fuertemente distorsionados. Los individuos que se encuentran ante estas 

circunstancias pueden migrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades, pero a 

menudo se encuentran con condiciones de vida más violentas y nocivas en las grandes 

urbes. 

Las sociedades latinoamericanas tienen un vasto herramental de políticas públicas para 

ayudar a reducir este fenómeno. De hecho, como se ve en los datos, mediante una u otra 

política han logrado reducir la incidencia y la magnitud de la pobreza rural. Sin 

embargo, es necesario seguir avanzando en la dirección acertada como sociedad. Por 

sobre toda las cosas, será un cambio en la mentalidad colectiva de la sociedad lo que 

nos permitirá mitigar este fenómeno. Esperemos que como sociedad, estemos a la altura 

de los desafíos y podamos transformar este problema en una oportunidad para el 

desarrollo. 
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