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RESUMEN

L

a pobreza y el deterioro del medio ambiente se encuentran íntimamente relacionados, lo cual
resulta del análisis amplio que se debe hacer sobre la pobreza, no solo considerando elementos que afectan al ser humano de manera directa, como son la carencia de aquellas necesidades
básicas de alimentación, salud, vivienda, educación etc. o de las que circunscriben el entorno meramente económico o valoración monetaria del mismo; sino al hecho de que todos los seres humanos están inmersos en una red de interacciones que posibilitan su relación con otros seres vivos y
que permiten el bienestar y aseguramiento de la especie. En efecto, los factores que inducen a la
pobreza son los mismos que transgreden el bienestar de los seres vivos; los cuales se han convertido en dinamizadores del quebranto significativo del medio ambiente; la sobreexplotación de los
recursos naturales, la extinción de numerosas especies animales y vegetales; el deterioro de la tierra, el agua y el aire son consecuencias que se derivan de este círculo vicioso en que los seres humanos tienen una indudable responsabilidad. Colombia no es ajena a esta problemática por lo cual
se hace necesario un mayor esfuerzo de toda la sociedad para atacar las causas generadoras de
pobreza que inciden positivamente en la protección del medio ambiente.

Palabras claves: Pobreza, Medio Ambiente, Desigualdad, Desarrollo Humano Sostenible,
Necesidades Básicas
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Abstrac

P

overty and the deterioration of the environment are closely related, which results from the broad
analysis that must be done on poverty, not only considering elements that affect the human
being directly, such as the lack of basic food needs , Health, housing, education, etc., or of those
that circumscribe the merely economic environment or monetary valuation thereof; but to the fact
that all human beings are immersed in a network of interactions that enable their relationship with
other living beings and that allow the welfare and assurance of the species. In fact, the factors that
induce poverty are the same that transgress the welfare of living beings; Which have become dynamizers of significant environmental damage; overexploitation of natural resources, extinction of numerous animal and plant species; the deterioration of land, water and air are consequences that derive from this vicious circle in which human beings have an undoubted responsibility. Colombia is no
stranger to this problem, which is why it is necessary to make a greater effort of the whole society to
attack the causes of poverty that have a positive impact on the protection of the environment.

Keywords: Poverty, Environment, Inequality, Sustainable Human Development, Basic Needs
INTRODUCCIÓN

T

rabajos como el de Morales Estupiñán &
Parada (2005) han tratado acerca de la
relación entre los seres humanos y el medioambiente, y particularmente sobre la relación entre la pobreza y los recursos naturales y
el entorno. De allí la preocupación de entidades nacionales e internacionales en tratar esta
temática, así como en cumbres y conferencias
mundiales, especialmente las promovidas por
la Organización de Naciones Unidas-ONU, en
las cuales han analizado esta relación y se pronuncian frecuentemente en sus informes de
desarrollo humano sobre la necesidad urgente
de dar solución a la problemática que se plantea.
Abordar esta discusión se hace más imperioso
en un país como Colombia que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2017), indica que en el año 2016

de cada 100 habitantes, 28 se encuentran clasificados en pobreza monetaria y casi la mitad
de los hogares adolecen de servicios públicos
esenciales dentro de la pobreza multidimensional, lo que se traduce en la mala calidad de vida del 50% de los colombianos, por lo cual es
importante escudriñar esta relación.
Para estudiar la relación entre pobreza y medio
ambiente es preciso empezar por examinar los
conceptos de pobreza, sus medidas y diversas
posturas sobre la pobreza y el desarrollo. De
igual manera se debe establecer un marco teórico para la relación pobreza-medio ambiente,
para luego abordar la situación de pobreza en
Colombia y las características del deterioro ambiental colombiano como resultado de esta situación, para finalizar con las conclusiones.
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METODOLOGÍA

L

a metodología que se utiliza para desarrollar este artículo es la de revisión bibliográfica de textos, artículos y documentos que
permitan acceder a la información sobre los
diferentes conceptos de pobreza, sus medidas, los grupos más vulnerables y su relación
con la sostenibilidad ambiental. De igual manera, la pobreza y su relación con la desigualdad.
Igualmente se utilizará información estadística
proveniente de fuentes nacionales e internacionales, particularmente la del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE

S

y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, así como documentos
oficiales del gobierno colombiano que permitan
examinar la situación de pobreza en el contexto latinoamericano.
Todo lo anterior con el fin de describir e interpretar la situación de pobreza en Colombia en
el marco de su relación con la sostenibilidad
ambiental para lo cual se tendrá en cuenta el
denominado enfoque de factores mediadores.

DISCUSIÓN

e abordan inicialmente los conceptos de pobreza y sus diferentes medidas lo que permitirá
examinar la relación entre pobreza y medio ambiente, para posteriormente finalizar esta sección analizando la situación colombiana en estas materias.

La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, razón por la cual existen múltiples
definiciones y maneras de medirla. Tradicionalmente se ha definido la pobreza como privación material, medida mediante el ingreso o el
consumo del individuo o la familia (PNUD,
2000).

Podemos entonces decir, que la pobreza puede ser entendida como un nivel de bienestar
que no ha sido alcanzado por un individuo o
grupo y en este sentido, la pobreza se asocia
con una mala calidad de vida por cuanto existen carencias o falta de elementos necesarios
para vivir y desenvolverse dignamente en un
contexto social.

Para (Molina, 2003), es la carencia de lo que
requieren los seres humanos para satisfacer
sus necesidades básicas, varía en el tiempo y
entre las sociedades. Por ello cada país elabora sus propias líneas de pobreza de acuerdo
con su nivel de desarrollo, normas sociales y
valores.

En este caso se habla de pobreza extrema o
pobreza absoluta como la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básicas. Estas últimas se suelen expresar en términos de requerimientos calóricos
mínimos. Adicionalmente existe la definición de
pobreza general o relativa, que es la falta de

La pobreza y sus medidas
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ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades alimentarias básicas como las necesidades no alimentarias básicas, tales como
vestido, energía y vivienda (PNUD 2000).
Existen múltiples formas de definir la pobreza
como posibles maneras de medirla debido a
que se trata de un fenómeno complejo en el
que influyen muchos factores y que puede ser
estudiado desde muy diversas perspectivas.
Por ello, el estudio de la pobreza y su interpretación no es una tarea sencilla.
De hecho, se puede establecer una primera
diferencia entre pobreza objetiva y pobreza
subjetiva dependiendo de la información con
que se cuente para el estudio (Feres & Mancero, 2001). Los análisis de pobreza subjetiva se
basan en la percepción que tienen los propios
individuos u hogares de su situación. Las medidas subjetivas, se basan generalmente en
las respuestas a la pregunta “¿Usted se considera pobre?” y otras como “Actualmente las
condiciones de vida en su hogar son muy buenas, buenas, regulares, o malas?”.
Cabe anotar que las medidas subjetivas de la
pobreza aportan valiosas informaciones; sugieren que la percepción de la pobreza puede
ser, no tanto un concepto absoluto, sino relativo a los patrones de vida del entorno social
(Thorbecke, 2003) y también a la historia reciente de los hogares. No obstante se basan
en percepciones que pueden ser inestables, al
poder ser, por ejemplo, influenciadas por una
apreciación de la condición de pobreza, o por
cambios en la posición socioeconómica del
grupo de referencia. Por eso, las medidas objetivas siguen siendo un instrumento necesario
para formular y monitorear una estrategia contra la pobreza.

Los estudios objetivos de pobreza utilizan información recogida mediante variables cuya
medición proviene de la observación directa
por parte del investigador, generalmente encuestas, lo que les confiere un alto grado de
objetividad (las variables utilizadas más habitualmente para ello son el ingreso o el gasto
de los hogares). Los estudios objetivos pueden
ser monetarios o no monetarios.
Dentro de los no monetarios tenemos, el método de los indicadores sociales, cuya modalidad
más difundida en América Latina se conoce
como de las “Necesidades Básicas Insatisfechas” (NBI), y está basado primordialmente en
una concepción de la pobreza como
“necesidad”. En este enfoque no importa si los
individuos poseen el ingreso para satisfacer
sus necesidades básicas, sino que efectivamente éstas hayan sido cubiertas.
Por otro lado, el enfoque monetario o las medidas monetarias para determinar la pobreza, en
cambio, tienen en cuenta generalmente los ingresos o gastos de los hogares. Estas medidas se dividen entre absolutas y relativas dependiendo de las referencias y umbrales que
se establezcan (Feres & Mancero, 2001).
La pobreza absoluta se define como la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo, es decir, existe
carencia de bienes y servicios básicos
(normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el vestido). La pobreza relativa sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto de estudio. Desde esta perspectiva se considera que una persona es pobre
cuando se encuentra en una situación de clara
desventaja, económica y socialmente, respecto al resto de personas de su entorno.
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Esta concepción de la pobreza está muy ligada a la noción de desigualdad (INE, 2014).
Desde un ángulo completamente diferente se
pueden realizar análisis basados principalmente en la imposibilidad de acceso a ciertos consumos básicos, entendiendo que estas limitaciones pueden provocar la falta de integración
social. El estudio de esta faceta de la exclusión social, muy relacionada con la pobreza,
se denomina privación multidimensional (Alkire
& Foster, 2011).
Una vez definida la pobreza y establecidos los
aspectos que abarca el término “pobreza”, su
medición requiere de indicadores cuantificables, que guarden relación con la definición
escogida. Sea cual fuere ésta y el o los indicadores utilizados, el proceso de medición involucra dos elementos: la identificación de las
personas que se considere pobres y la agregación del bienestar de esos individuos en una
medida de pobreza. Por ello, luego de revisar
algunos conceptos y enfoques sobre la pobreza, se examinan las diferentes formas para resolver los problemas de “identificación” y
“agregación”.
Al igual que en la definición conceptual del término pobreza, las metodologías para su estimación son variadas y con diversos grados de
complejidad. Se resalta el hecho de que la
mayoría de los estudios económicos y sociales
sobre el tema han centrado su atención en tres
ámbitos, la pobreza vista como necesidad, estándar de vida e insuficiencia de recursos.

to. A través de este se identifica el conjunto de
hogares (o personas) que no satisfacen un
grupo específico de necesidades previamente
establecidas (condiciones de la vivien-da, educación, composición demográfica del hogar,
tenencia de activos, etc.). El segundo se denomina método indirecto. En este caso la identificación se lleva a cabo mediante el cálculo de
un umbral mínimo, por lo general asociado a
un nivel de ingreso o gasto, por debajo del
cual se considera que una persona no puede
satisfacer sus necesidades básicas. Mientras
que el primero se basa en la satisfacción efectiva de un conjunto de necesidades, el segundo hace referencia a la posibilidad de satisfacerlas (considerando para ello un nivel mínimo
de ingresos)
Cabe reiterar que el método directo relaciona
el bienestar con el consumo efectivamente
realizado, mientras que el método "indirecto" lo
relaciona con la posibilidad de realizar consumo. Al respecto, Sen (Sen A. , Public Action
and the Quality of Life in Developing Countries,
1981) ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo: "El asceta que ayuna en su costosa cama de clavos será registrado como pobre bajo
el método directo; en cambio, el método del
ingreso lo clasificará de manera distinta al considerar su nivel de ingreso, con el cual una
persona típica de esa comunidad no tendría
dificultad para satisfacer sus requerimientos
nutricionales básicos".

Existen (Sen A. , Issues in the measurement of
powerty, 1979) dos métodos generales para
llevar a cabo la identificación de la población
pobre. El primero de ellos es el método direcRevista Pensamiento Gerencial– Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
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El medio ambiente y la relación con factores de pobreza
De conformidad con Provencio (2003) en la
mayoría de las cumbres y conferencias mundiales, existen declaraciones acerca de la resolución conjunta de los problemas de pobreza
y el medio ambiente, con el fin de armonizar el
desarrollo económico, la equidad con la protección al medio ambiente.
En ese sentido, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente indica “La
erradicación de la pobreza representa el mayor desafío del mundo actual y es requisito indispensable para lograr el desarrollo sustentable, en particular en los países en desarrollo” (PNUMA, 2002).
Actualmente, el debate sobre este tema considera dos aspectos esenciales, el primero de
ellos atinente a la relación entre pobreza y deterioro ecológico que se presenta por causa de
factores como la población y la tecnología, y el
segundo las implicaciones del consumo creciente como consecuencia del aumento de ingresos sobre el medio ambiente.

cuenta de diversas situaciones que se generan, denominado enfoque de factores mediadores.
De esa manera dentro del análisis se incorporan elementos adicionales a la pobreza monetaria, como las condiciones de vida, el consumo, la desigualdad, el acceso a bienes y servicios ambientales y el entorno vital (Provencio,
2003), cuyas relaciones se aprecian en la siguiente tabla 1.
Aquí se observa con claridad meridiana que
existen
dos
dimensiones
principales
(Numerales 1 y 2 de la primera columna de la
Tabla 1) sobre las que se desarrolla el tema,
puesto que la tercera, referida a la vulnerabilidad se considera una interfase de las otras
dos dimensiones (Provencio, 2003).
Tabla 1. Principales dimensiones y relaciones pobreza medioambiente

Por un lado resulta claro que en muchas circunstancias se crea un círculo vicioso entre
pobreza y deterioro ambiental, en el sentido de
que se retroalimentan, especialmente por el
incremento poblacional (demografía) y la ausencia de tecnologías o practicas adecuadas
sobre el medio ambiente (Escuela de Organización Industrial - eoi, 2017).
Sin embargo, para un análisis más completo
de la relación entre pobreza y medioambiente
se hace necesario tener en cuenta escalas,
contextos y umbrales, lo que va de la mano de
un conjunto de procesos mediadores que dan

La primera de ellas, es la interacción de hombre y medio ambiente que deteriora y agota en
algunos casos los recursos o servicios ambientales y que es una dimensión típicamente rural
pero con efectos sobre la parte urbana.
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Ejemplos de ella, los casos de deforestación y
los usos inadecuados de las fuentes de agua
para el sector agropecuario y de madera para
producir energía.
La segunda dimensión es referida principalmente al deterioro ambiental, la falta de acueductos, servicios de alcantarillado, aseo, vivienda digna entre otros, y los efectos sobre
los pobres de externalidades negativas del
consumo de la población que no es pobre, especialmente en el área de la salud. Es una dimensión urbana esencialmente, pero que también se puede dar en las poblaciones rurales,
como en el caso de las actividades mineras
que afectan el ambiente y la salud de las comunidades de influencia del proyecto.
Este enfoque de factores mediadores es congruente con lo establecido en la Cumbre del
Milenio de septiembre del año 2000, en donde
189 países reunidos en la Asamblea General
de las Naciones Unidas-y entre ellos Colombia
- acordaron ocho objetivos de desarrollo con
metas establecidas para el año 2015 (ODM):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Lograr la educación primaria universal.
Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer.
Reducir la mortalidad infantil.
Mejorar la salud materna.
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Garantizar la sostenibilidad ambiental. Fomentar una asocia
ción mundial para el desarrollo.

Quedó formalizado desde ese momento un
nuevo paradigma: El paradigma del Desarrollo
Humano Sostenible, según el cual, el ser humano debe ser el centro sobre el cual gira el
desarrollo, anteponiéndose al problema económico del mercado (Sen A. , 2000), en el marco
de un medio ambiente sano como elemento
esencial para la disminución de la pobreza, lo
que además resulta congruente con los objeti-

vos del PNUMA.
En efecto, para el caso de Colombia en particular, el documento CONPES 091 de 2005 dio
inicio formal a los procesos de comprensión de
la importancia de los ODM y su inclusión en
los documentos de planeación económica y
social. Este documento contiene las siguientes
metas para el objetivo número 7 de los ODM,
que por supuesto guardan una relación directa
con la pobreza y con las mediciones que sobre
ella se realizan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reforestar (nación) por lo menos 30.000 hectáreas anuales
(2003 – 2015)
Consolidar las áreas protegidas del sistema de parques nacionales naturales.
Eliminar a partir de 2010 el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Construcción de 2.300.000 Viviendas de Interés Social (VIS)
Atención a 450.000 hogares en el mejoramiento de vivienda.
Ampliar cobertura de acueducto y alcantarillado en áreas rurales y urbanas.

La pobreza y el medioambiente en Colombia
En Colombia se define un hogar en pobreza
extrema como aquel que no tiene un ingreso
suficiente para adquirir una canasta de alimentos que le garantice los requerimientos calóricos diarios, según recomendaciones y estándares internacionales (FAO 2005 - ICBF), así
mismo, un hogar en pobreza es aquel que no
tiene un ingreso suficiente para cubrir la canasta de alimentos y otras necesidades básicas (gastos en salud, educación, vestuario,
etc.) (DNP, 2014).
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Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (2017), oficialmente,
hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la primera de ellas, y la más conocida,
es el cálculo a partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza
monetaria. La segunda de ellas es el Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM) que evalúa 5
dimensiones donde los hogares colombianos
podrían estar en privación. Ellas son, condiciones educativas del hogar, condiciones de la
niñez y la juventud, salud, trabajo, y acceso a
los servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. Estas cinco dimensiones
son evaluadas a través de 15 indicadores.

servicios públicos básicos, e igualmente al de
vivienda digna, entre otros. Por tanto, las dos
medidas de pobreza en Colombia se realizan
desde el enfoque directo, tratándose ambas de
medidas objetivas, una de ellas de carácter
monetario y la otra no.
En los últimos 13 años comprendidos en el periodo 2002-2016, la incidencia de la pobreza
en Colombia ha caído casi 22 puntos porcentuales. En efecto, el promedio nacional de pobreza monetaria, que en el año 2002 se ubicaba en el 49,7%, en el año 2016 se estableció
en 28% de conformidad con las cifras que se
aprecian en el grafico 1 (DANE, 2017).
Esta disminución en los índices de pobreza se
observan tanto en el área urbana como en la
rural, siendo por supuesto muy superior la cifra
rural que supera 1,8 veces la urbana, es decir,
la pobreza se concentra más en las áreas no
urbanas de Colombia.
Grafico 1. Evolución de la pobreza monetaria en Colombia

Ambas medidas son complementarias y no excluyentes, pues son mediciones desde ópticas
diferentes del mismo fenómeno, y la utilización
de estas dos medidas demuestra que en Colombia la pobreza se asocia directamente tanto a la capacidad de consumo de bienes y servicios de mercado, como al acceso a bienes y

Fuente: DANE (2017)

Al dar una mirada internacional, con el fin de
comparar los índices de pobreza en Colombia
con la de otros países en 2015, encontramos
que en el contexto latinoamericano, Colombia
se ubica en el 10° lugar de los doce países,
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con las mayores cifras de pobreza en ese año,
de conformidad con las cifras de la Tabla1 que
contienen información adicional sobre el índice
de desarrollo humano-IDH (CEPAL, 2015) y
(PNUD, 2015).

Gráfico 2. Pobreza según dimensiones (1). Colombia
2013

Tabla 1. Países latinoamericanos con mayor pobreza

Fuente: DANE (2014)

Fuentes: (CEPAL, 2015) y (PNUD, 2015)

Por otra parte, al examinar las cifras de pobreza multidimensional en Colombia por cada dimensión, se observa la situación mostrada en
los siguientes gráficos 2 y 3, que revelan una
diferencia sustancial entre áreas y las malas
condiciones rurales.
Es decir, en materia de salud, educación y de
acceso a servicios públicos, el área rural colombiana presenta unos índices preocupantes,
que en la mayoría de los casos duplica y/o triplica las cifras urbanas en lo relacionado con
la falta de acceso a los bienes y servicios
esenciales.

Igualmente ocurre con el resto de indicadores
de las demás dimensiones de la pobreza en
Colombia, según se puede apreciar en el grafico 3 siguiente, en el que se observan altos índices
de
trabajo
de
mala
calidad
(informalidad), así como de viviendas con falencias (inadecuadas) y hacinamiento crítico.

Gráfico 3. Pobreza según dimensiones (2). Colombia
2013

Fuente: DANE (2014)
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Con este panorama, resulta entonces explicable el círculo vicioso pobreza-deterioro ambiental en Colombia, que es más notoria en el
área rural y se caracteriza por:
Malas condiciones de vida de los habitantes
de las zonas rurales, caracterizada por la falta
de servicios de salud, educación, trabajo de
buena calidad, falta de servicios públicos especialmente agua tratada y alcantarillado, todo
ello en una gran proporción por cuanto duplica
las cifras urbanas, lo que promueve el deterioro del medio ambiente, así como también inciden directamente en las altas tasas de morbilidad y mortalidad que se dan en la zona rural,
especialmente población infantil.
Falta de educación y educación de mala calidad en las zonas no urbanas, que tienen un
efecto perverso especialmente en la población
joven y particularmente en las niñas que se
ven sometidas a los embarazos a edades tempranas sin acceso a servicios médicos de calidad y en condiciones deficitarias de salubridad
y nutrición que promueven altas tasas de mortalidad materno infantiles.
Migración del campo a las ciudades, en donde
campesinos y personas con bajos niveles educativos, en búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida, llegan a las ciudades y ejercen presión en una serie de ámbitos
como el mercado laboral, y el incremento en la
demanda por servicios públicos y vivienda entre otros. Al no tenerse una respuesta rápida
por parte de los gobiernos en la provisión de
tales servicios, se promueven condiciones de
deterioro ambiental que afectan negativamente
a la población en la mortalidad y morbilidad de
las familias que habitan en los sectores más
pobres y vulnerables, agravando su situación

de por sí bastante difícil.
Falta de educación y de ingresos que dan paso a explotaciones artesanales de minas y
canteras en forma inadecuada, que además
de deteriorar el medio ambiente tienen influencia negativa en la salud de los miembros de
las comunidades tanto rurales como urbanas,
especialmente por el vertimiento de mercurio y
cianuro en las aguas de los ríos y quebradas
para la extracción del oro.
Falta de educación ambiental que promueve el
uso inadecuado e indiscriminado de recursos
naturales, especialmente las fuentes de agua y
la madera como fuente de energía, esta última
que explica el 11% de la deforestación colombiana (Sánchez Pérez, 2002).
Falta de educación y de ingresos que impiden
la asesoría de expertos para una adecuada
explotación agrícola con el uso racional de químicos altamente nocivos para el medio ambiente y sus factores productivos. La ampliación de la frontera agropecuaria explica el
73,3% de la deforestación, en tanto que la producción de madera el 11,7% (Sánchez Pérez,
2002).
Como se dijo antes, la mayoría de estas situaciones tiene impacto en las zonas urbanas,
zonas que tienen en común algunas de las
problemáticas del área rural relacionadas con
la pobreza y se identifican por:
La falta de servicios públicos en barrios de estratos socioeconómicos bajos (hogares pobres), especialmente de agua tratada y alcantarillado, que sin duda impactan negativamente la salud (altas tasas de morbilidad y mortalidad especialmente población infantil) y el entorno vital de las comunidades.
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Bajos niveles de ingresos percápita consecuentes con trabajos de mala calidad, producto esencialmente de bajos niveles educativos, que impiden la toma de opciones y destinación de parte de
dichos ingresos para procurar un ambiente sano y adecuado.
Bajos niveles de escolaridad y poca educación ambiental que no facilitan el tratamiento adecuado
del medio ambiente y más bien promueven el deterioro del mismo.
Altos niveles de contaminación del aire, especialmente en la 4 grandes ciudades colombianas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con niveles de contaminantes que superan las normas existentes (Sánchez Pérez, 2002).
Escaso tratamiento de aguas residuales. Solo en el 5% de los municipios del país se realiza tratamiento de aguas residuales, con lo que se afectan los cuerpos de agua y por supuesto las poblaciones aguas abajo que se surten de los mismos (Sánchez Pérez, 2002).
Contaminación de las fuentes de agua por residuos domésticos, industriales y lixiviados provenientes de las zonas urbanas.

CONCLUSIONES
A pesar de que los problemas ambientales en muchas ocasiones son causados por personas que
no son pobres, caso industriales, y que estas personas también sufren las consecuencias de las
malas condiciones ambientales, no es menos cierto que la mayor carga de esta situación la lleva
la población pobre, de conformidad con lo que se acaba de mencionar anteriormente.
Por ello resulta de gran importancia reducir los índices de pobreza de manera significativa, pero a
través del mejoramiento de todas las condiciones (variables/factores) que inciden en ella, tales como la educación, la salud, vivienda digna, el acceso a servicios públicos especialmente de agua
potable, alcantarillado y aseo, que sin duda potencian una mejor calidad de vida y coadyuvan en
otorgar mayores posibilidades de encontrar trabajos mejor remunerados que incrementen sus ingresos.
Se trata entonces de atacar los factores generadores de pobreza que inciden negativamente en la
calidad del medio ambiente y que a su vez, en la conformación de un círculo vicioso, estas condiciones generan mayores grados de pobreza.
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