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RESUMEN

En el siguiente documento se aborda la situación de pobreza y de exclusión social en la
localidad de Teusaquillo durante la última década desde la perspectiva del enfoque de
capacidades, definiendo un marco analítico que permita comprender la multidimensionalidad
del fenómeno de pobreza en una localidad que tradicionalmente se ha caracterizado por tener
unas condiciones de vida más altas que las de Bogotá D.C., en su conjunto. Dentro de este
marco se analizan algunos indicadores de pobreza, así como algunas variables como Trabajo
y Seguridad Económica, Salud y Seguridad Social, Seguridad alimentaria, Educación y
Vivienda, por ser sensibles a esta nueva situación de vulnerabilidad. Posteriormente se
profundiza en la respuesta institucional para establecer recomendaciones de política pública a
las autoridades locales.

Palabras Clave: Pobreza, Exclusión social, Enfoque de capacidades, Enfoque de derechos.
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INTRODUCCION
Los cambios económicos y sociales que se han venido dando en América Latina desde la
década de los años ochenta a causa de la crisis de la deuda, y más adelante por los programas
de ajuste estructural, por procesos de concentración de los ingresos, por los altos costos de
los servicios privados y la pérdida de calidad de los servicios públicos, así como por los
cambios en el mercado de trabajo en los años noventa; han llevado a que sectores sociales
como la clase media1, que tradicionalmente habían accedido a la vivienda, a la educación, a la
salud, a una adecuada cobertura de servicios públicos e infraestructura; en la actualidad
presenten dificultades debido a situaciones de desempleo o de empleo informal, y a la caída
del poder adquisitivo del salario, generando así el empobrecimiento de nuevos grupos2 (Reyes
M., 2008).
Esta pobreza que surge dentro de estos contextos es más difusa y más escondida que la
pobreza estructural, ya que modifica los usos y prácticas de la ciudad y en la ciudad,
generando una nueva conflictividad en la vida urbana (Kessler & Di Virgilio, 2008). Este ha
sido el caso de la localidad de Teusaquillo, localidad que tradicionalmente ha albergado
población de clase media con características de trayectorias de vida relacionadas con niveles
educativos medios y altos; especialmente estudios universitarios profesionales y de postgrado,
gracias a lo cual han alcanzado un patrón demográfico que se caracteriza por bajas tasas de
natalidad y fecundidad y bajas tasas de mortalidad evitable. Además cuenta con un porcentaje
importante de población entre los 10 y 24 años que estudia (Urrea G. & Botero-Arias, 2010).
A pesar de estas condiciones, en la última década en la localidad ha presentado un deterioro
paulatino en su calidad de vida, configurando un tipo de empobrecimiento (de las clases
medias urbanas) que sobrepasa la capacidad estatal para dar una respuesta adecuada, dadas
las dificultades para su identificación, y que se ha convertido en tema prioritario de la agenda
pública local.

1
2

Hogares con un ingreso per cápita entre US$10 y US$50 PPA (Lopez-Calva & Ortiz-Juarez, 2011).
Situación que se ha denominado como nueva pobreza.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En Colombia, pese a las mejoras en las condiciones de vida, la fragilidad caracteriza el estado
de la creciente clase media en el país, tal y como lo destaca el Banco Mundial en su reciente
informe “Movilidad económica y el crecimiento de la clase media latinoamericana”. En
Colombia la clase media creció en los últimos 15 años. En efecto, el 54% de los colombianos
mejoró su estatus económico entre 1992 y 2008. La desigualdad, si bien es una de las más
altas del mundo, disminuyó en una década, de acuerdo a parámetros internacionales (4 puntos
en el coeficiente de Gini). Además este grupo muestra una escolaridad promedio de alrededor
de 10 años. Esto se compara con alrededor de 6 años entre los pobres, 7 años entre los
vulnerables — aquellos que, según los autores del estudio, ya no son pobres (ingresos de entre
US$4 y US$10 por día), pero corren riesgo de caer de nuevo en la pobreza — y casi 16 años
en la clase alta (Banco Mundial, 2012).
De hecho, la evidencia muestra que con el crecimiento de la clase media, muchos hogares
tienen menos probabilidades de caer en pobreza que en los años noventa, sin embargo hay un
grupo que, aunque pertenece a la clase media, no son candidatos para ser beneficiarios de los
programas de lucha contra la pobreza desde las definiciones tradicionales de pobreza. Por
tanto es necesario hacer la distinción de estos grupos vulnerables ante la pobreza (LopezCalva & Ortiz-Juarez, 2011).
Esta vulnerabilidad puede estar asociada con condiciones de desempleo y de trabajo informal.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la cifra de trabajo
informal esta alrededor del 30% de la población (Reyes M., 2008), generando la caída en los
ingresos de los hogares. Para el caso de Bogotá, por ejemplo, entre 1997 y 2003, el ingreso
promedio de los hogares cayó en un 38%, especialmente en los estratos medios.
La localidad 13 de Teusaquillo no ha sido ajena a esta nueva realidad, siendo una situación
cada vez más sentida por los habitantes de este territorio; quienes en diferentes ejercicios
participativos han denominado esta situación de pauperización con el término “pobreza
oculta” o “pobreza vergonzante”, la cual asocian con situaciones de desempleo, con la no
posibilidad de contar con ingresos económicos estables que les permitan el acceso a bienes y
5

servicios y suplir ciertas necesidades básicas, y con la dificultad de ciertos sectores de la
población para acceder a programas y servicios sociales del Estado, ya que no cuentan con las
condiciones socio económicas definidas para la focalización a este tipo de programas (SDS,
2008).
Esta situación se presenta puesto que tradicionalmente los métodos para hacer medición de
pobreza no alcanzan a evidenciar situaciones de exclusión social a las que está expuesta una
parte de la población de Teusaquillo, ya que al ser una localidad con un nivel de vida más alto
que el promedio de Bogotá en su conjunto, se asume que la totalidad de la población se
encuentra dentro de estos parámetros, y al ser medidas agregadas, estas no dan cuenta de estas
situaciones particulares, ya que una parte de la población de esta localidad no logra ser
identificada por las herramientas de medición de pobreza y de focalización, generando a su
vez importantes barreras de acceso a servicios y programas sociales, convirtiéndose en un
tema prioritario para la administración local y siendo a su vez una necesidad, el profundizar
en la contextualización de esta nueva realidad social que permita llevar a cabo una respuesta
social integral a esta problemática.

1.1.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Bajo qué condiciones se ha manifestado la situación de pobreza y cuál ha sido su incidencia
en la calidad de vida en la localidad de Teusaquillo en la última década?

2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Identificar las condiciones particulares que se presentan dentro del contexto de pobreza y de
exclusión social en la localidad de Teusaquillo que no se ven reflejadas en los índices y
encuestas de medición de pobreza, así como su relación frente a la vulneración de derechos y
su incidencia en la calidad de vida en los últimos años, con el fin de generar propuestas
acordes con esta situación.
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2.2.


OBJETIVOS ESPECIFICOS

Establecer como ha sido el comportamiento de la pobreza y exclusión social en este
periodo de tiempo y su relación con el deterioro de las condiciones de vida en la
localidad, a partir de un análisis descriptivo de indicadores asociados a pobreza
disponibles para la localidad.



Identificar situaciones de pobreza no reflejadas por los indicadores convencionales
analizados en el primer objetivo específico, a partir de la revisión documental y el
análisis de información cualitativa de diversas fuentes y de entrevistas semi
estructuradas a actores sociales institucionales.



Elaborar recomendaciones desde las implicaciones que tiene para la población esta
problemática frente al acceso a programas y proyectos a partir de la identificación de
la respuesta social para abordar esta situación.

3. ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS
Este tipo de pobreza se relaciona con el surgimiento de grupos de población afectados por una
fuerte movilidad descendente debida a la pauperización de la clase media, generando formas
de pobreza diferentes a las conocidas tradicionalmente, en sectores sociales que
tradicionalmente han accedido a la vivienda, a la educación, a servicios básicos, entre otros.
Son pobres de ingreso, pero con niveles más altos de educación, una experiencia de vida y un
capital social3 acumulado diferente al de los pobres estructurales (Wortman, 2007) (Kessler &
DiVirgilio, 2008).
En el caso de Teusaquillo, a partir de 2003, en ejercicios participativos desarrollados para la
consolidación del diagnóstico local con participación social que desarrolla la Secretaría
3

Este capital social definido por Bordieu como…”el agregado de los recursos reales o potenciales que se
vinculan con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento o
reconocimiento mutuo” y que según Putnam esta…” representado en redes, normas y confianza, construidas
dentro de uno o algunos núcleos sociales que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio
mutuo” (Citados en Rueda & Rueda, 2005)
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Distrital de Salud en todo el distrito y a partir de metodologías como la cartografía social, la
comunidad comienza a manifestar el fenómeno de “pobreza oculta”, para hacer relación al
empobrecimiento de estratos medios a causa del desempleo, pero que mantienen un status y
unas obligaciones económicas relacionadas con gastos fijos como la educación de los hijos o
el pago de hipotecas (SDS, 2003).
Es una localidad en donde viven personas que durante el desarrollo económico del país estaba
muy bien posicionada económicamente, pero con la recesión económica han disminuido sus
ingresos notablemente y el desempleo las afecta. Aunque tienen sus viviendas propias no
tienen ingresos para vivir dignamente, esto genera mala alimentación, abandono de los niños
por la necesidad de trabajar de sus dos padres, desintegración familiar y violencia
intrafamiliar (SDS, 2008).
En el 2008, a través del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo se financió un estudio4 que
desarrollo una metodología para la determinación de indicadores de “pobreza oculta”,
consistente en una comparación entre la situación socioeconómica actual y el indicador
oficial, confrontación medida en los mismos términos conceptuales y estadísticos utilizados
en la metodología de construcción de la estratificación o del indicador respectivo; con el fin
de establecer si ese indicador debe o no ajustarse también de manera oficial, con la
consiguiente aplicación de encuesta a 430 viviendas con el fin de aplicar estos ajustes,
encontrando diferencias entre lo reportado por las estadísticas oficiales(estratificación socio
económica, nivel SISBEN, NBI, ICV) y los hallazgos de este estudio; demostrando que los
niveles de pobreza son más altos que los oficialmente reportados. (Pabón, 2008)
En el año 2011, Mendoza, Tarazona y Duque, llevaron a cabo una caracterización de la
“pobreza oculta” en la localidad de Usaquén a partir de los cambios en los hábitos de compra
y consumo, produciendo diferentes tipos de impacto en la sostenibilidad económica de las
pequeñas y medianas empresas del sector, a partir de información recolectada en dos
poblaciones: hogares de estrato 3, 4 y 5, así como pequeñas y medianas empresas de la
localidad. Los hogares han enfrentado eventos que han disminuido sus ingresos, lo que ha
llevado a un empobrecimiento de los mismos y han marcado un cambio en los patrones de
4

Estudio: Determinación de los indicadores de pobreza oculta de la localidad 13 Teusaquillo. Alcaldía Local de
Teusaquillo-Fondo de Desarrollo Local. UNAD. Bogotá, 2007.
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consumo; cambios que a su vez han generado aumento o disminución inesperada de las ventas
en las pequeñas y medianas empresas, afectando así su sostenibilidad económica (Mendoza,
Tarazona, & Duque, 2011).
En el año 2013 la Secretaría de Planeación Distrital publica en su Boletín No. 50 Pobreza
Oculta en Bogotá D.C., una aproximación a la comprensión de la problemática de pobreza
oculta, abordando los estratos 3 y 4 en siete localidades como son Usaquén, Barrios Unidos,
Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Fontibón y Kennedy, las cuales fueron
priorizadas a partir de criterios como: mayores porcentajes de población en estratos 3 y 4,
hogares sin capacidad de pago y con jefes de hogar de 35 años y más; cuyos datos fueron
tomados de la Encuesta Multipropósito para Bogotá año 2011, encontrando que el 77,6% de
los hogares con estas características se encuentran en estas localidades.
Como complemento a esta exploración, realizaron conversatorios con diferentes grupos
poblacionales en estas localidades. Concluye el estudio que evidentemente, existe pobreza en
personas que habitan los estratos 3 y 4 en Bogotá, de acuerdo con las percepciones de los
participantes del estudio y de acuerdo con las mediciones de pobreza por ingresos, por
capacidad de pago y por método integrado de pobreza, develándose situaciones alarmantes
como pobreza crónica e indigencia. Concluye además que afrontar el fenómeno de la pobreza
oculta en Bogotá implica fortalecer todas las políticas sociales y económicas competentes,
desde un enfoque diferencial que permita reducir la segregación y la discriminación. Por ello
no es conveniente diseñar una política específica para esta problemática sino más bien
visibilizar el problema dentro de las políticas existentes (Secretaría de Planeación Distrital,
2013).
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4. MARCO CONCEPTUAL
4.1.

POBREZA Y ENFOQUE DE CAPACIDADES

El presente estudio toma como marco conceptual el enfoque de capacidades y derechos
humanos, partiendo del planteamiento de la pobreza como fallo en las capacidades puesto que
establece la idea de un mínimo social básico, aquello que las personas son efectivamente
capaces de hacer y ser, según una idea intuitiva de lo que es una vida acorde con la dignidad
del ser humano.
Este enfoque supera la visión puesta desde la economía tradicional que relaciona la noción de
estándar de vida con la de la “utilidad” experimentada por los individuos ante el consumo de
bienes. Sin embargo, Amartya Sen se opone a esta visión tradicional, puesto que aunque la
utilidad puede ser una proxy del bien-estar, al reducir este a través de la utilidad, se asume que
los individuos tienen idénticas preferencias donde la maximización de utilidad individual se
da a partir de las elecciones del mercado y de la revelación de preferencias (Homo
Economicus), siendo una visión unidimensional de la pobreza. Por eso en su lugar plantea que
el nivel de vida de un individuo está determinado por sus “capacidades” y no por los bienes
que posea ni por la utilidad que experimente (Sen, 1998; Ruggeri, 2000).
Así, el enfoque de capacidades está relacionado con los “funcionamientos”, los cuales
representan partes del estado de una persona, en particular las cosas que logra hacer o ser al
vivir. Para Sen, la capacidad de una persona refleja combinaciones alternativas de los
funcionamientos que ésta puede lograr, entre los cuales puede hacer una elección. El enfoque
se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios “quehaceres y seres”, en los
que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para el logro de
funcionamientos valiosos. Algunos funcionamientos son muy elementales como una buena
nutrición, gozar de buena salud, y que pueden tener una alta evaluación. Otros son más
complejos, pero igual de significativos para alcanzar auto dignidad o integración social, pero
cada individuo puede tener una ponderación diferente de cada uno. (Sen, 1998).
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Entonces la realización de una persona puede entenderse como el vector de sus
funcionamientos, ya que estrechamente relacionado con la noción de los funcionamientos,
está la capacidad de funcionar. Por ello, la capacidad es principalmente un reflejo de la
libertad para alcanzar funcionamientos valiosos. En la medida en que los funcionamientos
son constitutivos del bien-estar, la capacidad representa la libertad de una persona para
alcanzar el bien-estar (Sen, 1992).
Es importante tener en cuenta que para Sen, estos funcionamientos sociales generales
imponen como requisito bienes de consumo, que varían según lo que otros tienen
normalmente en esa comunidad; lo que implica que la mirada debe tener en cuenta cuáles son
esas capacidades y funcionamientos que son valorados por cada comunidad o sociedad en
particular. Por ejemplo, los requisitos de bienes de tales funcionamientos generales son
mucho más exigentes en sociedades donde la gente utiliza normalmente una cesta de bienes
mayor. Esto no sólo hace más caro el alcanzar esos funcionamientos sociales, sino reduce los
recursos utilizables para la salud, para la nutrición y para otros funcionamientos básicos. La
aparente paradoja del hambre en sociedades más ricas no es difícil de explicar una vez que la
atención se aparta del ámbito de los ingresos y se traslada al ámbito de la conversión de
ingresos y otros recursos en capacidades (Sen, 1992) (Sen, 2000a).
En el ámbito de los ingresos, el concepto pertinente de la pobreza estaría relacionado con que
cantidad o monto de ingresos es el suficiente para generar capacidades mínimamente
aceptables, no lo reducido de tales ingresos, independientemente de las características de las
personas. Una “línea de pobreza” que deja de lado totalmente las características individuales
no puede hacer justicia a las verdaderas preocupaciones ante la pobreza, a saber, fracaso de
capacidades debido a la insuficiencia de medios económicos. El tener unos ingresos
insuficientes no es cuestión de encontrarse en un nivel de ingresos por debajo de una línea de
pobreza establecida externamente, sino el de contentarse a la fuerza con unos ingresos
inferiores a lo que es necesario para generar los niveles de capacidades especificados para la
persona en cuestión. Si se decide expresar la pobreza en el ámbito de los ingresos, entonces
los ingresos necesarios tendrían que relacionarse con las capacidades mínimas que se
necesitan en tales grupos (Sen, 1992).
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En línea con Amartya Sen: “la pobreza es absoluta en el ámbito de las capacidades, pero es
relativa en el ámbito de los ingresos”, Lopez-Calva y Ortiz-Lopez, (2011) proponen una
lectura dentro de la cual, si bien la clase media es absoluta en términos de los
funcionamientos que la definen, es relativa en términos de los medios a través de los cuales
esos funcionamientos pueden ser alcanzados, como el ingreso. Entonces, la vulnerabilidad
ante la pobreza es el funcionamiento absoluto que define a la clase media, al no lograr
transformar los ingresos en bienestar generando inseguridad, esto sumado a la presencia de
riesgos inter temporales como los cambios en los niveles y fuentes de ingresos, los eventos
climáticos y los conflictos, importante más aún cuando los mercados de crédito y de
aseguramiento son incompletos e imperfectos (Lopez-Calva & Ortiz-Juarez, 2011).
En ese sentido, la privación relativa desde el punto de vista del ingreso puede generar una
privación absoluta en el ámbito de las capacidades. La aproximación absoluta en el espacio de
las capacidades se traduce en la aproximación relativa del espacio de bienes, recursos e
ingresos relacionados con algunas capacidades importantes como el evitar la vergüenza ante
la imposibilidad de satisfacer convenciones sociales, el participar en actividades sociales y el
mantener el auto-respeto (Sen, 1983). Ser relativamente pobre en una sociedad considerada
rica puede ser una gran desventaja desde el punto de vista de las capacidades, incluso cuando
la renta absoluta es alta, ya que se necesitan más ingresos para comprar suficientes bienes que
permitan alcanzar los mismos funcionamientos sociales, tales como “aparecer en público sin
tener que avergonzarse”5. Lo mismo aplica a la capacidad de “participar en la vida de la
comunidad” (Sen, 1992) (Sen, 2000a).
Tal y como lo considera Sen, el ser humano tiene buenas razones para valorar el no ser
excluido de las relaciones sociales, y en ese sentido, la exclusión social puede ser una causa
directa de la pobreza de capacidades. De hecho la consideración de Adam Smith de “aparecer
en público sin tener que avergonzarse” es un buen ejemplo de privación en el ámbito de las
capacidades que toma la forma de exclusión social (Sen, 2000b).
En tal sentido la exclusión social es un fenómeno producido por la interacción de factores que
afectan a los individuos y a los grupos humanos, impidiéndoles acceder a un nivel de calidad
de vida decente, o de participar plenamente, según sus propias capacidades, en los procesos de
5

Consideración que A. Sen toma de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776).
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desarrollo dados por las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los servicios sociales, a
la educación, por las carencias de la vivienda, por discriminación entre otros., etc (Quinti:
citado en Zabala Argüelles, 2009) .
Esto se relaciona con la importancia de tomar parte en la vida de la comunidad, y en el
entendimiento Aristotélico en el cual el individuo vive ineludiblemente una vida social. Desde
el punto de vista de A. Smith, la incapacidad de interactuar libremente con otros es una
importante privación en si misma (como estar desnutrido o sin hogar), y tiene la implicación
frente a que algunos tipos de exclusión social deben ser vistos como componentes
constitutivos de la idea de pobreza, y en efecto debe ser tenida en cuenta dentro de sus
componentes básicos. Entonces la exclusión social es puesta dentro de la perspectiva general
de fallo en las capacidades (Sen, 2000b), lo que explicaría por qué la pobreza en algunos
contextos de sociedades más ricas toma la connotación de “pobreza vergonzante” o “pobreza
oculta”.

4.2.

CAPACIDADES Y ENFOQUE DE DERECHOS

La idea de que los seres humanos son iguales desde el punto de vista moral, a pesar de las
diferentes circunstancias que les rodean en un mundo desigual, es importante para una
discusión de justicia, especialmente si va acompañada de una teoría política del bien que
especifique los derechos básicos de todos los seres humanos. El enfoque de capacidades parte
de un enfoque de este tipo, tomando como referente los desarrollos teóricos de Nussbaum en
filosofía, y por Amartya Sen en economía. Sen centra el enfoque en una evaluación
comparativa de la calidad de vida, aunque también le interesan las cuestiones de justicia
social. Nussbaum lo ha usado, como base filosófica para una teoría de los derechos básicos de
los seres humanos que deben ser respetados y aplicados por los gobiernos de todos los países,
como requisito mínimo del respeto por la dignidad humana (Nussbaum, 2007).
Amartya Sen, además, establece que tanto la magnitud como la intensidad de la pobreza
(entendida como defecto de capacidades e insuficiencia de libertad para vivir una vida
adecuada), depende del sistema de derechos que opera en la economía y en la sociedad. Su
importancia radica en su papel para determinar las capacidades; por ello la preocupación de
crear y asegurar los derechos y convertirlos en capacidades de las personas (Corredor, 1999).
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Entonces el enfoque de derechos se sugiere como base para el planteamiento de acuerdos más
amplios ya que pone centralidad en la persona, cada persona donde quiera que este tiene
libertades y derechos básicos, siendo los derechos demandas éticas. A su vez el rango de
libertades determina el significado de desarrollo, donde la libertad en su sentido más amplio
se relaciona con la habilidad de funcionar efectivamente como miembro de una sociedad
(Gasper, 2007) (Gready, 2008).
Este enfoque incorpora además la universalidad de los derechos tomados estos como el eje
central de la relación entre el individuo y el Estado, así como la relación entre actores y
estructuras de gobernanza. El enfoque de derechos va más allá de los derechos económicos y
sociales y del derecho al desarrollo, ya que profundiza la relación entre estos dos,
promoviendo la dignidad humana a través de las reivindicaciones del desarrollo que buscan
empoderar a los grupos excluidos y buscan crear mejoras socialmente garantizadas dentro de
las políticas (incluyendo, pero no limitándose al marco legal), dando un marco operativo a los
derechos desde el acuerdo de un mínimo social básico (Sen, 2004) (Gready, 2008).
La mejor forma de plantear la idea de un mínimo social básico es un enfoque basado en las
capacidades y derechos humanos, es decir, en aquello que las personas son efectivamente
capaces de hacer y ser, según una idea intuitiva de lo que es una vida acorde con la dignidad
del ser humano. Es más, el enfoque de capacidades sostiene que los derechos relevantes son
pre políticos, no simples creaciones de las leyes y las instituciones. El enfoque de capacidades
afirma la libertad humana en la perspectiva de los logros y el de los derechos humanos lo hace
en la perspectiva de las garantías. El primero orienta la política pública y el segundo el
ejercicio de la exigibilidad. Así, una sociedad que no haya reconocido estos derechos es en
esta misma medida injusto. Entonces, el enfoque de las capacidades no debería verse, pues,
como un rival del enfoque de derechos. El enfoque de las capacidades utiliza la idea del
umbral: para cada derecho importante, existe un nivel adecuado por debajo del cual parece
justo decir que el derecho relevante no ha sido reconocido (Nussbaum, 2007).
En la medida en que los derechos sirven para definir la justicia social, no deberíamos
reconocer que una sociedad es justa a menos que se hayan alcanzado efectivamente las
capacidades correspondientes (Nussbaum, 2007) (Sen, 2009)
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Es así como desde el enfoque de derechos se puede tener una lectura desde la vulneración o
la garantía de los derechos por parte del Estado, en tanto el referente concreto de la dignidad
humana y ya que la reducción de la pobreza se encuentra relacionada con la realización de los
derechos humanos (UN, 2002). Por tanto, este estudio busca, a partir de este marco de análisis
y de interpretación, profundizar en la relación pobreza-exclusión social y vulneración de
derechos, para entender que derechos no se están garantizando desde la situación de pobreza y
exclusión social que afecta a la población de la localidad de Teusaquillo.

5. ESTRATEGIA METODOLOGICA
5.1.

ESTUDIO DE CASO

La estrategia de investigación a partir de la cual se desarrollara el trabajo es el Estudio de
Caso de tipo exploratorio, a través de la cual y de manera intrínseca, se busca alcanzar una
mejor comprensión de un caso en particular, siendo este el foco final de interés y a través de
cual se busca profundizar en una situación en particular. Tal y como lo plantea Kröll (2004),
el sentido del Estudio de Caso es el conocimiento profundo de un fenómeno logrado a través
de la exploración intensiva de un caso, mediante procedimientos comparativos de información
tanto cuantitativa como cualitativa, que permita una aproximación a la realidad social,
teniendo un interés intrínseco; donde la generalización no es importante, lo que importa es
desarrollar un aprendizaje de estos casos particulares, la comprensión de lo que es importante
sobre el caso en su propio mundo, con sus temas, contextos e interpretaciones.

En este estudio se llevará a cabo una profundización por variables y una revisión de la
respuesta institucional a partir de la información de fuente primaria y secundaria tanto
cuantitativa como cualitativa que permita establecer como ha sido esta dinámica de pobreza
en la localidad, así como la respuesta social dada a esta situación.

15

5.2.

TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

5.2.1. Revisión de fuentes secundarias

Recopilación de antecedentes a través de documentos y fuentes de información de carácter
oficial y algunos informales suministrados por entidades locales e información de prensa, que
permite hacer un análisis descriptivo de la problemática en la última década, partiendo de
diversas fuentes que permiten contrastar y tener una lectura más amplia y desde diferentes
perspectivas acerca de esta problemática local. Dentro de las fuentes se destacan:
Tabla 1: Clasificación fuentes de información.

Fuente
Secretaría Distrital de Salud

Tipo de información
Información secundaria de tipo oficial de diagnósticos
locales con participación social obtenida a partir de
ejercicios participativos con actores tanto institucionales
como comunitarios, así como información estadística.

Información secundaria de tipo oficial suministrada por la
Sub-dirección Local de Integración Social obtenida a partir
Secretaría Distrital de Integración
del trabajo de dicha entidad con diferentes actores locales y
Social
en diferentes momentos y espacios de encuentro (mesas de
trabajo, foros locales y recorridos entre otros).
Información de fuente secundaria a partir de actas de
Alcaldía Local de Teusaquillo- sesiones de la Junta Administradora Local donde se ha
Junta Administradora Local JAL
discutido esta la problemática desde una perspectiva
institucional.
Información de fuente secundaria a partir de encuestas de
Secretaría Distrital de Planeación calidad de vida y datos estadísticos de la localidad
recopilados por dicha entidad.
Artículos de prensa

Información de fuente secundaria que permiten
contextualizar la problemática desde la opinión pública.

5.2.2. Recolección de información de fuentes primarias

Para la recolección de información de fuente primaria, se abordaron tres tipos de actores
diferentes (líderes, familias y actores institucionales) a quienes se les aplicará la técnica de
entrevista semi estructurada. Según Scribano (2008), este tipo de entrevista busca que las
preguntas se ajusten a la medida de los entrevistados, y aunque se utilice el mismo guión, el
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propósito de este tipo de entrevista es buscar la equivalencia de significado, aunque no cuente
con un instrumento estandarizado.

Estas entrevistas se realizaron con líderes, ya que debido a su conocimiento de la localidad y
de su problemática se puede llevar a cabo un ejercicio de contextualización de la situación.
Estos líderes fueron referidos por algunos actores institucionales que ya reconocen cuales son
los actores comunitarios relevantes en la localidad.

Con integrantes de familias para determinar la situación al interior de los hogares y desde la
percepción de los afectados por el problema. Estos integrantes fueron referidos por: la
Subdirección Local de Integración Social (2 de ellos) puesto que son líderes reconocidos en el
posicionamiento de la problemática de “pobreza oculta”. El otro integrante fue referido por un
líder comunitario quien ya conocía su situación. Cabe aclarar que para la inclusión de estos
integrantes se tuvo en cuenta como criterio su auto reconocimiento como “pobre oculto” y
dada la dificultad de identificar de otra forma a esta población.

Con autoridades locales, ya que son quienes manejan recursos y programas o tienen algún tipo
de incidencia en los espacios locales, y desde la lectura de este tipo de actor, se puede entrar a
proponer algún tipo de respuesta para la situación de pobreza en la localidad. Estos actores se
identifican a partir del acercamiento con la Alcaldía Local de Teusaquillo.

A continuación se presenta la relación de los actores entrevistados:
Tabla 2: Entrevistas por tipo de actor.

Actor
Alcalde Local de Teusaquillo período actual (20122016)-Dr. Iván Fresneda.
Sub-directora Local de Integración Social-Dra. Juanita
Barrero.
Gerente Fundación para el Desarrollo Comunitario
Acción 13-Dr. Jaime Ospina.
Coordinador de Proyectos Pastoral Social Cristo
Sacerdote (hasta el año 2012)-Dr. Diego Roldán.

Tipo de Actor
Institucional

Institucional

Institucional

Institucional
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3 Ediles de la Junta Administradora Local-Ediles Luis
Vargas, Martha Borda y José David Castellanos.

Institucional

3 integrantes de familias en condición de pobreza
oculta -Señores: Enrique Díaz, Carlos Rodríguez y
otro entrevistado que prefiere que su nombre no sea

Comunitario

publicado.
3 líderes comunitarios-Señores: Iván Perdomo, Juan
Melgarejo y Alan Micolta.

Comunitario

Adicionalmente se llevó a cabo un grupo focal con siete (7) integrantes de la Red Local de
Persona Mayor de Teusaquillo como complemento a las entrevistas (Señoras: Gladys López,
Marina de Mateus, Ana Julia Díaz, Magnolia García, Noemí Orjuela, María Elena Gutiérrez y
Ángela María Restrepo).

Tanto las entrevistas como el grupo focal se realizaron en el período septiembre-noviembre de
2013. Para tal fin se contó con la debida autorización expresa por parte de los entrevistados de
participar en el estudio, previa contextualización del mismo. Se cuenta con los respectivos
soportes de audio, algunos en video y otros en registro fotográfico. Para la transcripción de la
información se utilizó el programa Express Scribe® que permite exportar en formato de texto
dicha información, para su posterior análisis. Las entrevistas en promedio tuvieron una
duración de 23 minutos, y el grupo focal una duración de 70 minutos (Ver Formatos de
Entrevista en Anexo 1).

Las preguntas estuvieron orientadas a indagar sobre aspectos como el contexto de pobreza, la
vulneración de derechos y la respuesta institucional frente a dicha problemática, con formatos
de acuerdo a cada tipo de actor. Posteriormente se elaboró una matriz en Excel® con las
variables a profundizar en el presente estudio y por cada entrevistado con el fin de facilitar el
análisis de contenido y la sistematización de los resultados (Ver Anexo 2).

En términos generales, no se encontraron diferencias significativas entre los aportes de los
diferentes actores respecto a la descripción de la situación de pobreza en la localidad, y en
general, frente a los diferentes ítems indagados tanto en la entrevista como en el grupo focal.
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Sin embargo se resalta que por obvias razones los actores institucionales utilizaron un
lenguaje más técnico. Además la información recolectada en las entrevistas ayudó a
complementar y a validar la información cualitativa de fuentes secundarias que ya se tenía a
disposición para este estudio.

En el documento se presentaran los apartados de las entrevistas que mejor contextualicen la
variable que se esté analizando.

Cabe destacar que este estudio cuenta con el aval de la Alcaldía Local de Teusaquillo, donde
recientemente se ha conformado y se ha institucionalizado una Mesa de estudio sobre la
problemática de pobreza oculta. En esta mesa se hizo la validación de los formatos de
entrevista y de la pertinencia de las preguntas para cada tipo de actor.

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Primero se presenta a continuación la reseña histórica de la localidad como punto de partida
para comprender cuál ha sido el contexto socioeconómico de Teusaquillo y como los cambios
económicos y sociales han tenido una marcada influencia en el cambio de las condiciones de
vida en una parte de la población de esta localidad. Posteriormente se hace un análisis
descriptivo de variables asociadas al contexto de pobreza en la localidad a partir de fuentes
secundarias de información, y desde la información recolectada a partir de entrevistas.

6.1.

CONTEXTO LOCALIDAD TEUSAQUILLO

La localidad de Teusaquillo fue creada mediante el Acuerdo 26 de 1972, que creó 16
Alcaldías Menores del Distrito Especial de Bogotá y cuenta con 32 barrios legalizados,
pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5, agrupados según el Plan de Ordenamiento Territorial
POT en seis unidades de Planeamiento Zonal UPZ; Parque Simón Bolívar (UPZ 104),
Galerías (UPZ 100), Teusaquillo (UPZ 101), La Esmeralda (UPZ 106), Quinta Paredes (UPZ
107) y Ciudad Salitre Oriental (UPZ 109). (Secretaría Distrital de Salud, 2009). Se encuentra
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ubicada en la zona denominada “Centro Metropolitano” de Bogotá y limita con las siguientes
localidades: al Norte con Barrios Unidos, al Sur con Mártires y Puente Aranda, al Oriente con
Chapinero y Santa Fe; y al Occidente con Engativá y Fontibón (Secretaría Distrital de Salud,
2009).
Mapa 1: Generalidades Localidad Teusaquillo.

Fuente: Diagnóstico Local con Participación Social. Localidad 13. Secretaría Distrital de Salud. Hospital Chapinero. 2009.

6.1.1. Reseña histórica de la localidad

El crecimiento de la ciudad de Bogotá fue lento hasta bien entrado el siglo XX, cuando
Teusaquillo comienza a crecer como núcleo de residencia de las clases altas, que buscaban un
ambiente más sano. Es posible que la dinámica de acercamiento de los núcleos poblacionales
determinara el origen de los barrios que conforman la localidad (Secretaría Distrital de
Planeación, 2009). Hacia mediados de los años treinta aparecen barrios dirigidos a los ricos de
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la ciudad, cuyo principal motivo de atracción a ofrecer era el ser barrios “higiénicos”, muy
diferentes de los del centro en donde la falta de alcantarillado hacía que las aguas negras
corrieran por el centro de las calles (Zambrano, Carreira, & Rivera, 2002).
El surgimiento de estos barrios coincide con las necesidades de la naciente burguesía
por construir nuevos símbolos de distinción social en sus residencias, así como por la
necesidad de abandonar el antiguo centro histórico de la ciudad, el cual se estaba convirtiendo
en un centro prestador de servicios. Es así como la historia urbana de esta localidad se
encuentra asociada a la modernización que vivía Bogotá en estas primeras décadas del siglo
XX. Nuevas clases sociales demandaban nuevas viviendas, pues así como la burguesía
buscaba escenarios urbanos diferentes al centro histórico, la naciente clase media también
buscaba nuevas viviendas. Igualmente, en estos años llegó a la ciudad una incipiente
migración europea que encontró en estos barrios una oferta de vivienda que ofrecía
comodidad y calidad urbanística (Zambrano, Carreira, & Rivera, 2002).
Al promediar el medio siglo, la consolidación de barrios de la localidad de Teusaquillo ya era
total, conservando en gran medida su condición de residenciales (Zambrano, Carreira, &
Rivera, 2002). Además cabe destacar que la localidad de Teusaquillo ha acogido a varias
instituciones que ofrecen servicios de gran calidad y que se han constituido en referentes
obligados para toda la ciudad. La Universidad Nacional, el Centro Administrativo Nacional
CAN,

Corferias,

el

estadio Nemesio Camacho “El Campín”, la Gobernación de

Cundinamarca, la Embajada Norteamericana, entre otros, han generado dinámicas urbanas de
fuerte impacto en la localidad. Además se encuentra el número más grande de inmuebles de
conservación (Zambrano, Carreira, & Rivera, 2002).
Sin embargo Teusaquillo está sufriendo un cambio acelerado en el uso del suelo, en particular
en las antiguas zonas residenciales donde se ha desplazado la vivienda, para instaurar el
comercio y los servicios, debido a su ubicación céntrica. Este proceso está signado por la falta
de planeación y control urbanísticos que, sumado a los intereses particulares de los individuos
y empresas ocupantes, ha traído como consecuencia un gran deterioro del patrimonio
arquitectónico y urbanístico de la localidad (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
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6.1.2. Contextualización de la situación de pobreza en Teusaquillo

Hacia el año 1991 Teusaquillo tenía escasa proporción de necesidades básicas insatisfechas,
puesto que solo el 1,03% de la población no contaba con servicios como educación, agua,
alcantarillado o vivienda, acorde a las condiciones de vida que supone una localidad donde la
mayoría de su población se ubica en estrato cuatro, y que tradicionalmente era el lugar de
asentamiento por excelencia de las élites bogotanas. En el año 1997 la población residente en
la localidad empieza a identificar situaciones que dan cuenta de poblaciones vulnerables que
pueden tener necesidades básicas no satisfechas como son la presencia de inquilinatos, centros
de prostitución, vendedores ambulantes y habitantes de calle; siendo estas situaciones
identificadas por la comunidad, y aunque en ese entonces no eran consideradas como una
problemática local, se reconocen como factores que van disminuyendo la sensación de
bienestar de la población residente en Teusaquillo (SDS, 1998; SDS, 2003).
La situación de vulnerabilidad se agrava hacía 1999 con la crisis económica, impactando de
manera contundente a la población residente en Teusaquillo. Algunos pequeños comerciantes
e industriales debieron cerrar sus empresas. Los profesionales que derivaban sus ingresos de
actividades independientes, experimentaron un deterioro significativo de sus rentas. Otro
tanto ocurrió con los empleados públicos, que perdieron sus empleos, y con los jubilados,
quienes vieron disminuido el poder adquisitivo de sus ingresos. La opción por los trabajos
informales no fue suficiente para contrarrestar la

inestabilidad económica y los bajos

ingresos. Adicionalmente en la localidad aumenta la población flotante, entre quienes se
encuentran aquellas personas que desarrollan estrategias de supervivencia en sus espacios
públicos, debido al aumento de la pobreza y el desempleo (Ramírez & Torres Ramírez, 2007).
Desde el año 2003 se hace evidente la situación de vulnerabilidad de ciertos sectores de la
población de Teusaquillo dentro de un contexto territorial como la Zona 1. Zona de población
residente con vulnerabilidad social 6 . Este sector ha venido presentando un deterioro
progresivo, observado en el abandono de las casas de residencia como consecuencia de los
altos costos de mantenimiento, la reducción del tamaño de las familias o la migración de
residentes a otros sectores de la ciudad. En este contexto y dado el gran tamaño de las casas,

6

Conformado por las UPZ Teusaquillo y Galerías.
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se ha presentado simultáneamente un cambio en el uso del suelo, pues algunas de éstas han
sido acondicionadas para microempresas, centros educativos técnicos o tecnológicos, y
centros de planificación familiar (SDS, 2003).
Posteriormente, durante el período 2008-2010 a partir de la implementación de la estrategia
de Gestión Social Integral GSI7, fueron redefinidos los territorios de la localidad a partir de un
trabajo de lectura de necesidades y de priorización de problemáticas entre instituciones y
comunidad, quedando establecidos de la siguiente forma: Territorio 1 Social Patrimonial8,
Territorio 2 Social Conectividad e innovación 9 y Territorio 3 Social Ambiental10.
El Territorio 1 continúa caracterizándose por concentrar el mayor porcentaje de población en
situación de vulnerabilidad y pobreza. Tal y como lo menciona la Secretaría Distrital de
Integración Social (2010), es el territorio en el que se evidencian con más claridad los efectos
de la “pobreza oculta” que tienen que ver con el deterioro acelerado de las condiciones y de
la calidad de vida de las familias del territorio, sumado a un sentimiento de vergüenza que
obstaculiza una atención oportuna y adecuada (Secretaría Distrital de Integración Social,
2010).
Este territorio está clasificado como de estrato 4 en su mayoría, con algunos sectores en
estrato 3. Esto determina que el precio de los servicios públicos sea elevado, sin subsidios
(solo hay subsidios para bienes declarados de interés patrimonial) por lo que los habitantes
son clasificados por la encuesta del SISBEN en niveles 3 ó 4 lo cual los expone a un estado de
fragilidad o vulnerabilidad social, en el que los dejan por fuera de los beneficios de programas
como los subsidios para las personas mayores, canasta por discapacidad y la prestación de

7

El plan de desarrollo distrital “Bogotá Positiva 2009 – 2012”, en su artículo 6º, estableció la Gestión Social
Integral como la “estrategia para la implementación de la política social en el Distrito, que promueve el
desarrollo de las capacidades delas poblaciones, atendiendo sus particularidades territoriales y asegura la
sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo
de la población en los territorios”.
8

Conformado por las UPZ Galerías y Teusaquillo.

9

Conformado por las UPZ Quinta Paredes y Ciudad Salitre Oriental.

10

Conformado por las UPZ La Esmeralda y CAN.
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servicios de salud por parte del Hospital Chapinero, entre otros (Secretaría Distrital de
Integración Social., 2010) (Secretaría Distrital de Integración Social, 2010)
Mapa 2: Territorio 1 Teusaquillo.

Fuente: Diagnóstico Local con Participación Social. Localidad 13. Secretaría Distrital de Salud. Hospital Chapinero. 2010.

Según la información de la Secretaría Distrital de Integración Social, se prioriza la “pobreza
oculta” como uno de los problemas relevantes de este territorio, entendiéndolo
como…aquella situación paulatina y creciente de fragilidad social que afecta la calidad de
vida y el ejercicio pleno de los derechos que se trata de ocultar en los estratos tres y cuatro
en el territorio... (Secretaría Distrital de Integración Social, 2010)
Como se puede observar, ya para el año 2010 la situación de “pobreza oculta” tiene
relevancia en la agenda local, además como problemática priorizada en el territorio, ya que en
diferentes espacios locales se ha establecido como una situación ubicada en este sector de la
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localidad. Posteriormente se empiezan a identificar casos en zonas como Quintaparedes,
Pablo VI y Nicolás de Federmán, según la información suministrada por los entrevistados.
En términos generales y tal y como lo manifiestan Ramírez & Torres Ramírez (2007) aunque
los habitantes de la localidad cuentan con atributos propios de las clases medias como un
capital cultural, expresado en títulos universitarios y de postgrados, y relaciones con la
propiedad de sus inmuebles (ya que en muchos casos son dueños de sus viviendas por
adquisición o herencia) el deterioro de sus ingresos y la inestabilidad laboral han situado a
muchos de ellos cerca al umbral de la pobreza. Sin embargo, tienden a la negación de su
nueva realidad o se apegan a su pasado, manteniendo ciertas actitudes de distanciamiento con
respecto a sus vecinos; con lo cual aumentan su aislamiento y angustia. Inclusive, en casos
extremos, se resisten a la posibilidad de acceder a soluciones colectivas o de apoyo estatal. En
tal sentido, reacciones emocionales ante la crisis como ansiedad, depresión, impotencia e
incertidumbre por el futuro, no han sido estimadas (Ramírez & Torres Ramírez, 2007)
Por tanto en la localidad se evidencia un fallo en las capacidades básicas, tal y como lo
plantea Sen; dada la dificultad para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables,
esto dado por la incapacidad para conseguir bien-estar debido a la ausencia de medios (como
el ingreso en este caso). Aunque hay capacidades como el contar con altos niveles de
educación, la insuficiencia de medios económicos de la persona o la privación relativa desde
el punto de vista del ingreso produce un fallo en el ámbito de las capacidades (como la salud y
la nutrición) (Sen, 1992).
Este espacio de bienes, recursos e ingresos que se ven afectados por la ausencia de medios
esta a su vez relacionado con algunas capacidades importantes como el evitar la vergüenza
ante la imposibilidad de satisfacer convenciones sociales, el participar en actividades sociales
y el mantener el auto-respeto, tal y como lo reconoce Sen (Sen, 1983), afectando la dignidad
del ser humano, ya que el considerarse pobre en sociedades ricas (como podría ser el contexto
de la localidad de Teusaquillo) limita el estatus social establecido que permite “aparecer en
público sin tener que avergonzarse” y la posibilidad
comunidad” (Sen, 1992)

de “participar en la vida de la

(Sen, 2000a), cuestiones tales que se manifiestan dentro del
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contexto de pobreza que prevalece en Teusaquillo y que actualmente afecta a una parte de las
familias de esta localidad.
Al revisar los documentos de fuente secundaria, en particular los que relacionan información
de tipo cualitativo producto de ejercicios participativos que se han realizado en diferentes
momentos, se evidencia el relacionamiento de las condiciones de pobreza en Teusaquillo con
situaciones de “pobreza oculta”, dada la imposibilidad de las familias de sostener
económicamente los gastos básicos de los hogares y que por “vergüenza” ante esta nueva
situación prefieren ocultarla (SDS, 2003) (SDS, 2008) (Secretaría Distrital de Integración
Social., 2010) (Secretaría Distrital de Integración Social, 2010).
Lo anterior pone de manifiesto, que si bien es una situación que no está del todo definida y
cuantificada, es una problemática claramente identificada y posicionada como tal dentro de la
agenda social de la localidad, puesto que en la medida que diferentes tipos de actor y en
diferentes espacios a lo largo de estos diez años pone de manifiesto esta realidad, y la atención
que debe estar puesta sobre la misma.
En ese sentido, al indagar sobre la situación y contexto de pobreza en la localidad de
Teusaquillo, la mayoría de entrevistados tanto institucionales como comunitarios coinciden
en afirmar que

la pobreza en Teusaquillo es una “pobreza oculta o vergonzante”,

relacionándola además con contextos previos de riqueza. Este término ha venido tomando
fuerza, según lo que se extrae de algunas entrevistas, desde el año 2004, por la inclusión de
los comedores comunitarios dentro de la política social del entonces Alcalde Mayor Luis
Eduardo Garzón, lo que establecía requisitos de inclusión que difícilmente se cumplían en la
localidad.
El tema también ha tenido relevancia a nivel de la opinión pública lo que se evidencia en
algunos artículos de prensa relacionados con la problemática. Los once artículos de prensa
identificados a través del buscador de noticias de Google® hacen referencia explícita a la
“pobreza oculta o vergonzante” como nueva realidad y problemática social de los habitantes
de la localidad de Teusaquillo, contextualizando dicha situación a través de entrevistas o de
datos de estudios relacionados anteriormente, lo que evidencia que el tema es políticamente
relevante. Estos artículos fueron publicados en el período 2006-2011, coincidiendo con el
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período donde el tema empieza a tomar fuerza dentro de la agenda pública local (Ver Anexo
3).
Algunos eventos también dan cuenta del posicionamiento del tema en la localidad. Se
destacan el Foro realizado en la localidad, los días 29 y 30 de mayo de 2009 para abordar la
problemática de “Pobreza Oculta en Teusaquillo”, evento que contó con la participación de
representantes de la academia, y de diferentes sectores de la administración entre otros
actores. Asimismo la Junta Administradora Local el día 10 de marzo de 2011 realiza el debate
sobre “pobreza oculta”, identificando en estos dos espacios problemas tanto en la
identificación de esta población, así como problemas en la respuesta institucional dada a esta
problemática, dadas las condiciones de la localidad, cuyos índices de pobreza están por debajo
de los de Bogotá en su conjunto.
Dentro del contexto de pobreza de la localidad, cabe resaltar que tanto en la revisión de
fuentes secundarias como en las entrevistas, esta problemática se ubica territorialmente en las
UPZ Teusaquillo y Galerías por ser las de mayor antigüedad y las que albergaban la población
con condiciones socioeconómicas más favorables; pero con el crecimiento y la expansión
urbana de la localidad en la actualidad se pueden encontrar algunos casos en las UPZ
Quintaparedes y La Esmeralda.
Aunque el término “pobreza oculta” es un término que no tiene una definición académica
explícita y que no debería tomarse como referente, tal y cómo lo afirma la Subdirectora Local
de Integración social, este término ha ido ganando posicionamiento dentro del discurso tanto
político como de la cotidianeidad de actores institucionales y comunitarios de la localidad,
dadas las condiciones mismas en la que se presenta y que se ira presentando en el desarrollo
del documento. La siguiente cita da cuenta del contexto y de la situación de pobreza en la
localidad:
“…mi situación actual es regular. Esta situación la están atravesando muchas
personas aquí, en una localidad muy pudiente, estrato 4, pero en este momento
mucha de la población de la localidad trece de Teusaquillo en los barrios Armenia,
Teusaquillo, La Soledad, vivimos una situación muy precaria. De allí nace la palabra
“pobreza oculta” o “pobreza vergonzante”, porque la situación en algún momento
27

fue muy boyante en algún momento dado de nuestras vidas, de las vidas de nuestros
abuelos, de nuestros padres, y ahora esta es muy diferente…uno por pena, por
vergüenza oculta la situación y muchas veces va a decir...es mentira...da pena, se le
cae a uno la cara de la vergüenza decirlo (respecto a la situación de pobreza)…”
(Entrevista a Enrique Díaz, miembro de familia en situación de pobreza oculta y
miembro del Consejo Local de Planeación de Teusaquillo. Septiembre de 2013)
Estas situaciones de pobreza (en la localidad reconocida como pobreza oculta o vergonzante)
generan contextos de exclusión social como privación en el ámbito de las capacidades,
generando la incapacidad de interactuar libremente con otros, siendo esta una importante
privación en si misma (como estar desnutrido o sin hogar), y tiene la implicación frente a que
algunos tipos de exclusión social deben ser vistos como componentes constitutivos de la idea
de pobreza, y en efecto debe ser tenida en cuenta dentro de sus componentes básicos.
De hecho Sabina Alkire, considera inapropiada la lectura

que se hace del enfoque de

capacidades por parte de algunos programas de lucha contra la pobreza, ya que las
capacidades las limitan a salud y educación, y la libertad no es tenida en cuenta; así que un
funcionamiento como la capacidad de “aparecer en público sin tener que avergonzarse”
desaparece. Limitar las capacidades a salud, a educación, o a un problema de ingresos, deja de
lado la libertad que permite a las personas ser y hacer lo que deseen con base a una elección
genuina que permita alcanzar funcionamientos valiosos (Alkire, 2005).
De hecho, el carácter de la pobreza varía con las condiciones sociales y económicas de cada
comunidad, exigiendo, en consecuencia, una discusión y un debate público al respecto. Tiene,
en efecto, una dimensión simbólica y social que es instituida socialmente en cada sociedad y
en cada comunidad (Giraldo, García, Bateman, & Alonso, 2006).
Aunque como lo plantean Giraldo, García, Bateman y Alonso (2006), es oportuno recordar,
que, pese a que la lectura de pobreza desde el enfoque de capacidades donde se consideran
tanto capacidades como funcionamientos, en la práctica es difícil hacer esa distinción cuando
se trata, como la mayoría de las veces, de estadísticas agregadas. En este contexto, el uso
práctico del concepto de capacidad en el análisis de la pobreza se ha hecho principalmente
con datos simples de funcionamientos.
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6.2.

PROFUNDIZACION DEL ANALISIS POR VARIABLES

En esta sección se realizará un análisis descriptivo de las variables que dentro del contexto de
pobreza en la localidad de Teusaquillo, han sido relevantes frente a la profundización de esta
problemática. Dicho análisis se realizara a partir de información de datos oficiales de tipo
cuantitativo de fuente secundaria, contrastándola con fuentes de tipo cualitativo a partir de
información recopilada por instituciones locales y de entrevistas a actores sociales de la
localidad, tomando como referente el marco teórico planteado para este estudio,
profundizando a partir de datos simples de funcionamientos a partir de información de fuente
secundaria.
Para definir las variables a profundizar en el análisis descriptivo se tomó como punto de
partida el ejercicio realizado por Muñoz, M., Fresneda, O y otros (2012) para el estudio de
Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos 2011. En este
ejercicio, para definir las variables a utilizar en dicho estudio, los autores realizaron una
revisión de la propuesta de calidad de vida de diferentes autores como Maslow, Erickson,
Max-Neef, Boltvinik, Nussbaum y Doyal y Gough; a partir de los cuales establecieron las
dimensiones a utilizar en su estudio (Muñoz Conde, y otros, 2012).
En la Tabla 3 se presenta el contenido de las doce dimensiones identificadas en el marco de
los autores y las corrientes reseñados por Muñoz, M. Fresneda, O. y Otros, 2012. Este cuadro
comparativo permite observar que, a pesar de las discordancias en los distintos enfoques, hay
un campo de coincidencia importante. La selección hecha expresa los contenidos centrales de
esos enfoques y esta agrupación destaca además las condiciones propias de la vida social en
las ciudades contemporáneas (Muñoz Conde, y otros, 2012).
Los autores aclaran además que por limitaciones en las fuentes de información disponibles no
se toman aspectos centrales de las necesidades que Boltvinik denomina como de crecimiento
(autoestima, logros y autorrealización). El mismo motivo conduce a dejar de lado capacidades
que Nussbaum agrupa en la categoría de control sobre el medio ambiente político (ser capaz
de participar efectivamente en las decisiones políticas que rigen la vida de uno, tener el
derecho de participación política, la protección de la libertad de expresión y de asociación).
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Tabla 3: Dimensiones de la calidad de vida, clasificaciones de necesidades y componentes del desarrollo humano
propuestos por algunos autores

Autores y enfoques

Salud y alimentación

Abraham Maslow (Teoría
de la jerarquía de
necesidades)

*Necesidades fisiológicas
(alimentación, habitación,
ausencia de enfermedad)

Condiciones de la vivienda,
calidad ambiental,
equipamientos, dotaciones
urbanas y movilidad

Seguridad ciudadana

*Necesidades de seguridad
(estabilidad, protección,
ausencia de miedo, ansiedad y
caos, necesidad de orden y de
protección)

Erikson (Enfoque sueco de
la investigación del
bienestar: dimensiones del
nivel de vida)

Manfred Max Neef
(Necesidades según categorías
axiológicas)

*Salud y acceso al cuidado de
la salud

*Subsistencia
*Salud
*Alimentación

*Vivienda

*Vivienda

*Seguridad de la vida y de la
propiedad.

*Protección.

Julio Boltvinik
(Necesidades para el
florecimiento humano)

*Necesidades de
sobrevivencia o materiales
fisiológicas

Martha Nussbaum (Capacidades
humanas centrales)

*Vida
*Salud corporal *Alimentación

*Salud física o supervivencia (alimentos
nutritivos, atención sanitaria apropiada,
seguridad en el control natal, el embarazo
y el parto)

*Vivienda

*Alojamiento adecuado a la protección de
los elementos
*Agua sana

*Necesidades de
sobrevivencia o materiales
de seguridad

*Integridad corporal

*Medio físico desprovisto de riesgos
*Seguridad física
*Seguridad de la infancia

*Recursos económicos

Capacidad de pago

Len Doyal e Ian Gough (Necesidades
básicas e intermedias)

*Seguridad económica

Trabajo

*Autorrealización *Seguridad
en empleo: trabajo estable y
seguro.

*Empleo y condiciones de
trabajo.

*Trabajo.

*De crecimiento: logros y
autorrealización

*Ser capaz de trabajar en ejercicio
de la razón práctica
*Ser capaz de usar la imaginación
y el pensamiento en relación con la
experiencia y la producción de
obras y eventos de elección propia

Ocio y recreación

*Necesidades fisiológicas:
descanso.

*Recreación.

*Ocio y recreación.

*De sobrevivencia o
materiales: descanso *De
crecimiento:
autorrealización

*Recreación: ser capaz de reír,
jugar y disfrutar de actividades
recreativas

Educación

*Necesidades cognoscitivas
(precondición)

*Educación y capacitaciones
*Cultura

*Entendimiento

*Cognitivas: saber,
entender, educarse.

*La utilización de los sentidos, la
imaginación y el pensamiento

*Enseñanza adecuada.

*Necesidades de sentido de
pertenencia, afecto y amor.

*Familia e integración social
*Recursos políticos.

*Afecto *Participación
*Identidad

*Emosionales: afecto,
amistad, amor, reputación

*Manifestación de las emociones
*Sentido de pertenencia: ser capaz
de vivir con y hacia los demás

*Relaciones primarias significativas

Solidaridad y asociación

No discriminación

*Necesidades de estima:
respeto o estima sobre ellos
mismos y sobre los otros
*Libertades sociales
(prerrequisito)

*Libertad

*Necesidades de
crecimiento: autoestima

*Ser tratado como un ser digno
cuyo valor es igual a la de los
demás: no discriminación por
motivos de raza, sexo, orientación
sexual o etnia

*Recursos políticos

*Ambiente laboral desprovisto de riesgos

Fuente: Muñoz, M, Fresneda, O. y otros. Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos 2011. (2012)
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Adicionalmente en la localidad de Teusaquillo, a partir de los ejercicios de priorización de
problemáticas, se ha encontrado que los derechos más vulnerados son: el derecho al trabajo,
el derecho a la seguridad económica, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud,
el derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a la educación (Secretaría Distrital de
Integración Social, 2010).
En ese orden de ideas y después de revisar algunas dimensiones constitutivas de la pobreza
desde su perspectiva multidimensional, se profundizará en el análisis de las siguientes
variables por ser las más críticas en la localidad:


Trabajo y Seguridad Económica



Seguridad alimentaria



Salud y Seguridad Social



Vivienda



Educación

Previo a este análisis se presentara la evolución de las mediciones de pobreza en la localidad
a partir de indicadores de medición tradicional de pobreza.
6.2.1. Evolución de las mediciones de pobreza en la localidad

La medición de un fenómeno de tal magnitud está lejos de ser sencilla, porque en un sentido
más amplio, la pobreza se entiende como la negación de las oportunidades y opciones
fundamentales de las personas, no se trata únicamente, por ejemplo, de la medición del
ingreso como aproximación a esta, pues no tiene en cuenta la satisfacción de las necesidades
de las personas y la posibilidad de su inclusión social, en términos de uso que se le da al
ingreso, además de ser una variable coyuntural y difícil de medir (Secretaría Distrital de
Planeación, 2009).
En ese sentido se presentaran tres aproximaciones a la medición de la pobreza así: 1. Por la
medición de la pobreza estructural vista desde el indicador de necesidades básicas
insatisfechas – NBI, 2. Estándar de Vida por medio del Índice de Calidad de Vida ICV y del
SISBEN, 3. Por la percepción que tienen las personas acerca de su condición de pobreza y 4.
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Multidimensionalidad de la Pobreza a través del Índice de Pobreza Multidimensional IPM.
Sin embargo, ninguna de estas formas de medir la pobreza puede ser considerada definitiva y
más bien son mediciones complementarias (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
Las mediciones de pobreza abarcan tanto la noción objetiva de pobreza como la subjetiva,
aquella que está tras las cifras macroeconómicas, pues a diferencia de la Pobreza Objetiva
construida sobre los niveles de renta o consumo, la Pobreza Subjetiva se basa en la percepción
de los hogares sobre sus necesidades (DANE-Secretaría Distrital de Planeación, 2011).
6.2.1.1.

Pobreza por ingresos –Línea de pobreza e indigencia-

El método de pobreza por ingresos mide los niveles de vida con referencia a dos Líneas que
permiten clasificar la población pobre y la población en condición de indigencia. La línea de
pobreza (LP) está expresada por el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios
requeridos para satisfacer las necesidades básicas. La línea de indigencia (LI) está expresada
como el costo mínimo de una canasta para satisfacer un umbral mínimo de necesidades
nutricionales. Este método se considera indirecto puesto que el ingreso es un recurso que
permite el acceso a bienes y servicios pero no mide de forma directa, el nivel de vida
alcanzado.
En este sentido, según los resultados de la Encuesta Multipropósito para Bogotá EMB 2011,
en Teusaquillo las personas pobres por ingresos alcanzaron las 5.171 personas (3,5%), y las
personas en indigencia las 3.636 personas (2,5%), por debajo del promedio de la ciudad. De
hecho, Teusaquillo es la localidad con el menor porcentaje de personas pobres por ingresos, y
una de las localidades con menor porcentaje de personas en indigencia por ingresos (DANESecretaría Distrital de Planeación, 2011).
Tal y como lo aclaran en la EMB 2011, se adoptó el valor de la canasta de bienes y servicios,
denominada técnicamente, normativa la cual es calculada bajo la nueva metodología
empleada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP-. Debido a que comprende una
nueva metodología en la EMB 2011, los resultados no son comparables con los resultados
obtenidos con la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007. Sin embargo y para efectos
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descriptivos del ejercicio propuesto en el presente trabajo se presentan tanto los resultados de
la Encuesta de Calidad de Vida ECV 2003 y 2007.
Gráfico 1: Comparativo Línea de pobreza e indigencia Bogotá -Teusaquillo
2003-2011.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 y de la Encuesta Multipropósito
2011.Secretaría Distrital de Planeación.

Como se puede observar en el Gráfico 1, tanto el porcentaje de personas pobres y en
indigencia por ingresos ha disminuido tanto en Bogotá como en Teusaquillo en el período
comprendido entre 2003 y 2011, siendo Teusaquillo la localidad con el menor porcentaje de
personas pobres y en indigencia.
6.2.1.2.

Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI-

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, es la principal medida de pobreza
estructural, tiene la ventaja de medir la pobreza multidimensionalmente al abarcar aspectos
tales como: 1. Personas en viviendas inadecuadas, 2. Personas en viviendas con servicios
inadecuados, 3. Personas en hogares con hacinamiento crítico, 4. Personas en hogares con
asistencia escolar y 5. Personas en hogares con alta dependencia económica. Se tiene que al
presentarse carencia de uno o más de estos componentes, el hogar es catalogado como pobre
por no tener satisfechas sus necesidades básicas y la privación de dos o más de estos
componentes determina el estado de miseria(Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
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Según el indicador NBI, Teusaquillo ha presentado el porcentaje más bajo de población
viviendo en situación de pobreza con relación al total de su población, y respecto al
comportamiento en Bogotá, como se observa en el Gráfico 2. Cabe destacar que este
indicador ha venido en disminución tanto para hogares como para personas en Bogotá y en la
localidad.
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Gráfico 2: Comparativo Porcentaje de Personas y Hogares en pobreza y en
miseria por NBI Bogotá -Teusaquillo 2003 -2011
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 y de la Encuesta Multipropósito
2011.Secretaría Distrital de Planeación.

Según la EMB 2011, si se analizan los componentes que conforman el NBI, el hacinamiento
crítico (1,6%) y la alta dependencia económica (1,5%) continúan siendo los factores que
afectan en mayor medida a los hogares urbanos de Bogotá. Sin embargo, en hacinamiento se
presenta la mayor reducción (1,1) de hogares con esta condición respecto al año 2007. A su
vez, el componente que más afecta a la población de Teusaquillo es el de alta dependencia
económica (648 personas), seguido de inasistencia escolar (86 personas) según los resultados
de esta encuesta. En el 2007 los factores que afectaban en mayor medida eran la alta
dependencia económica (361 personas-0,3%), el hacinamiento crítico (357 personas-0,3%) y
personas en viviendas con servicios inadecuados (118 personas-0,1%) (DANE-Secretaría
Distrital de Planeación, 2011; Secretaría Distrital de Planeación, 2011)
34

6.2.1.3.

Condiciones de vida

El Índice de Condiciones de Vida ICV mide el estándar de vida mediante la combinación de
variables de capital humano, con variables de acceso potencial a bienes

físicos y con

variables que describen la composición del hogar, estas no son redundantes, lo que las hace
complementarias. Un mayor valor del ICV refleja una mejora en las condiciones de vida del
hogar. Los valores máximos de los factores según las ponderaciones de las variables son:
• Factor 1. Acceso y calidad de los servicios: 27,42
• Factor 2. Educación y capital humano: 39,43
• Factor 3. Tamaño y composición del hogar: 20,25
• Factor 4. Calidad de la vivienda: 12,90
Para el caso de la localidad de Teusaquillo, el ICV presenta un comportamiento ascendente y
es mayor al de Bogotá durante el período 2003-2011. Al revisar cada uno de sus
componentes, el comportamiento es similar al observado en Bogotá, salvo en los
componentes Educación y capital humano, y Tamaño y composición del hogar, donde el
promedio en Teusaquillo supera al de Bogotá en su conjunto, dando cuenta de las mayores
capacidades acumuladas en la localidad en ese sentido, tal como se puede observar en el
Gráfico 3 (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
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6.2.1.4.

Nivel SISBEN

El Sistema de Identificación de Beneficiarios de programas sociales SISBEN, es una
herramienta de identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de
vida y permite la selección de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado,
de acuerdo con su condición socioeconómica particular. Establece seis niveles en regiones
urbanas y cuatro en rural (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
En Teusaquillo se identificaron, durante el periodo comprendido entre enero de 1998 y enero
de 2003, un total de 85 habitantes pertenecientes al nivel I del SISBEN, que corresponden al
0,05% del total de habitantes de la localidad. Por su parte, en el nivel II se clasifica el 1,10%
de la población local, siendo durante ese período la localidad con la menor participación de
población en niveles I y II del SISBEN respecto al comportamiento distrital (Secretaría de
Hacienda Distrital, 2004).
Hacía el año 2009, de la población que había sido valorada de acuerdo con la metodología del
SISBEN II en la localidad de Teusaquillo al 30 de mayo de 2009, el 19% se encontraba en el
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Nivel I, el 10,5% en el Nivel II y en los Niveles III y IV el 67,68% (Secretaría Distrital de
Planeación, 2009).
De acuerdo a la base de datos consolidada a Febrero de 201211, la cual contiene información
de hogares encuestados por el SISBEN bajo las modalidades de barrido y a la demanda con la
nueva metodología vigente (SISBEN III), el total de hogares registrados en la base de
encuestados del SISBEN a dicha fecha de corte, permite observar el alcance de los datos
(Secretaría Distrital de Planeación, 2012).
Tabla 4: Hogares registrados en la base de encuestados del SISBEN por
estrato.

Sin Estrato
Bogotá
Teusaquillo

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4, 5 y 6

Total

281

162.994

593.799

223.851

649

981574

1

30

18

330

190

569

Fuente: Bogotá Ciudad de Estadísticas. Boletín No. 45: Caracterización socioeconómica-Encuesta SISBEN III. Consolidado
a febrero de 2012. Secretaría Distrital de Planeación, 2012.

Estos datos presentados se refieren única y exclusivamente a la población encuestada, tiene
alcances limitados a nivel de localidad, sin embargo son útiles para presentar una
aproximación. Esto es resultado del proceso de pre focalización de los operativos masivos de
aplicación de encuestas(Secretaría Distrital de Planeación, 2012).
Según estos resultados se observa que mientras en la ciudad en su conjunto la mayoría de
encuestados se concentran en los estratos 1 al 3, en Teusaquillo se concentran en los estratos
3, 4 y 5, puesto que en Teusaquillo predominan los hogares en estos estratos. Cabe aclarar que
en Teusaquillo no hay hogares en estrato 6.
6.2.1.5.

Método Integrado de Pobreza (MIP)

La pobreza estimada por insuficiencia de ingresos o consumo no necesariamente afecta al
mismo grupo de población ni en el mismo grado considerado como pobre por NBI. Por esto
este método combina los métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI y el de Línea de
11

Hasta el mes de febrero de 2012, la base de datos de Bogotá cuenta con información de encuestas realizadas
bajo el operativo de barrido de implantación (desarrollado durante el 2010 en sectores de estratos 1 y 2,
principalmente), el barrido complementario (desarrollado a finales el año 2011 y comienzos de 2012, en
sectores de estrato 3) y las encuestas específicas que se aplican por solicitud de los hogares.
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Pobreza LP y al combinarlos dan lugar a cuatro tipos de poblaciones claramente
identificables:


No pobres: es el grupo constituido por hogares o personas que no son pobres ni por
NBI ni por LP.



Pobreza Inercial: corresponde a hogares (personas) que no son pobres por LP y si lo
son por NBI.



Pobreza Reciente: pertenecen a este grupo hogares (personas) que son pobres por LP y
no lo son por NBI.



Pobreza Crónica: hogares (personas) que son pobres por LP y NBI.

En ese sentido el concepto que más se ajusta a la situación de los hogares en Teusaquillo es el
de pobreza reciente o pobreza coyuntural, ya que cierto sector de la población que antes no
era considerado pobre en determinado tiempo, comienza a serlo por diferentes factores, entre
el que se destaca la falta de empleo o de ingresos lo que va en detrimento de su calidad de
vida.
Gráfico 4: Distribución de hogares por Método Integrado de Pobreza (MIP)
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Aunque los resultados del MIP de la Encuesta Multipropósito del año 2011 no son
comparables con los resultados de años anteriores por el cambio metodológico en la
construcción de la línea de pobreza, se presentan en el Gráfico 4 con fines descriptivos.
Tanto a nivel Bogotá, como para la localidad de Teusaquillo, para los tres períodos de tiempo,
es mayor el porcentaje de hogares que se encuentran en pobreza reciente, seguida de pobreza
crónica. El porcentaje de hogares en pobreza inercial es el más bajo. En Teusaquillo para el
2011, el 3,9% de los hogares se encuentra en situación de pobreza reciente. El porcentaje
tanto de hogares en situación de pobreza inercial como en situación de pobreza crónica es de
0,1% respectivamente. Es de destacar que en los estratos socioeconómicos más altos solo se
registra pobreza reciente (Secretaría de Planeación Distrital-DANE, 2011).
6.2.1.6.

Percepción de pobreza

La percepción que las personas tengan constituye una aproximación valiosa a la medición de
pobreza, aunque limitada por su naturaleza, pues es inherente al concepto que tenga cada
individuo de esta. No obstante la percepción que el individuo tiene de su condición
económica, del entorno y de los factores que lo lleven a considerarse como pobre son
igualmente valiosos a la hora de analizar el fenómeno en su magnitud.
Gráfico 5: Comparativo percepción sobre condición de pobreza Bogotá Teusaquillo 2003 -2007
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En términos generales, durante el período analizado se puede observar que tanto en Bogotá,
como en Teusaquillo ha disminuido el porcentaje de personas que se consideran pobres y se
observa una mejoría en la percepción de pobreza en los hogares. Durante el período 20032007 la tasa de crecimiento de no pobreza fue del 0,2% tanto para Teusaquillo como para
Bogotá. Para el período 2007-2011 esta tasa aumentó significativamente. Para Bogotá esta
tasa fue del 18,9%, y para Teusaquillo fue del 5,7%, aunque fue una de las localidades donde
menos se redujo la percepción de pobreza.
Este indicador podría ser una mejor aproximación a la situación de pobreza oculta o
vergonzante, puesto que parte del auto reconocimiento de la situación de pobreza en los
hogares, pero al ser una medida de percepción no podría capturar la magnitud de la situación
al interior de los hogares, además como se pudo observar en el trabajo de campo, no todas las
personas que se encuentran en esta situación de pobreza oculta reconocen o admiten su
situación, lo que ha hecho difícil su identificación y cuantificación.
6.2.1.7.

Índice de Pobreza Multidimensional

Este índice fue construido por Sabina Alkire y James Foster partiendo de la visión de pobreza
de Amartya Sen, quien ha afirmado que existen buenas razones para ver la pobreza como
privación de capacidades básicas, más allá de un ingreso básico. El Departamento Nacional de
Planeación adoptó este índice para complementar la medición de pobreza por carencia de
ingresos y tener un indicador más robusto que integre las privaciones de los hogares
(Departamento Nacional de Planeación, 2010).
Dentro de las dimensiones que se consideran para el cálculo del IPM se tienen en cuenta las
siguientes:
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Tabla 5: Dimensiones del Índice de Pobreza Multidimensional IPM

Dimensión

Indicador
Logro Educativo

Clima educativo del hogar

Alfabetismo
Asistencia escolar
Rezago escolar

Condiciones de la niñez y la
juventud

Atención integral a la primera infancia
Trabajo infantil

Ocupación

Desempleo de larga duración
Aseguramiento en salud

Salud

Servicio de salud dada una necesidad
Eliminación de excretas
Acceso a servicios públicos
domiciliarios y condiciones de
la vivienda

Basuras
Pisos
Paredes exteriores
Hacinamiento crítico

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2010.

El IPM es el producto del porcentaje de personas que son pobres (incidencia) y del promedio
de las privaciones (incidencia). Un hogar es considerado en pobreza multidimensional si
presenta carencia o privación de varios aspectos simultáneamente. El IPM revela el grado de
privaciones que sufre un hogar o persona de forma simultánea así como la proporción en que
los hogares o personas se ven privados de estas condiciones.
Gráfico 6: Comparativo Índice de Pobreza Multidimensional Bogotá Teusaquillo 2007 -2011
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Según los resultados de la EMB para Bogotá 2011, la incidencia o proporción de hogares
pobres multidimensionales disminuyó al pasar de 21,9% en 2007 a 12,8% en 2011, la
intensidad pasó de 26,5% en 2007 a 25% en 2011, indicando que en promedio los hogares
bogotanos padecen menos privaciones. Como resultado de la combinación del
comportamiento de estos dos factores (incidencia e intensidad) el IPM disminuyó de 5,8% en
el año 2007 a 3,2% en el año 2011. Teusaquillo es la segunda localidad con menor IPM
después de Chapinero y ha reducido la pobreza multidimensional en 0,7%, pasando de 1,1 en
2007 a 0,4 en 2011 (Secretaría Distrital de Planeación, 2011). Cabe anotar que aunque en
Teusaquillo la incidencia es baja respecto a Bogotá, la intensidad es cercana al
comportamiento en Bogotá.
En términos generales, según lo presentan los anteriores indicadores Teusaquillo es una de las
localidades del Distrito con menor incidencia de pobreza. Sin embargo y aunque estos
indicadores reconocen diversas variables y son sometidos a métodos de análisis diferentes, no
logran capturar aquellas situaciones de exclusión social compatibles con la pobreza oculta o
vergonzante, precisamente porque no es una situación que sea fácilmente reconocida por
quienes la presentan, lo que dificulta su identificación.
De hecho algunos de los entrevistados en su mayoría institucionales coinciden en afirmar que
los indicadores que tradicionalmente han sido utilizados para la identificación y
caracterización de la pobreza no logran capturar toda la magnitud de la situación en la
localidad, lo que ha dificultado algún tipo de respuesta social por parte de la institucionalidad
local y distrital, porque no hay una línea de base que permita una asignación de recursos para
dar respuesta a esta problemática. Al respecto algunos entrevistados manifestaron lo
siguiente:
“…El tema es complejo en Teusaquillo. Por NBI la localidad las tiene cubiertas, sin
embargo cuando se acerca a la comunidad, y empieza a conocer las realidades, se da
cuenta que aunque hay vivienda puede ser amplia, puede tener los servicios públicos, la
comunidad que reside no tuvo la provisión, no tuvo la guía, y en su momento nunca
accedió a pensión, no accedió a un trabajo que le diera una estabilidad y la posibilidad
de ahorrar […] Nos enfrentamos entonces a una realidad, hay efectivamente una
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infraestructura física pero no hay como sostenerla y como hacer uso de la misma, puede
estar la vivienda, pero no hay como cubrir los gastos, pueden tener una experiencia, un
conocimiento, pero no hay como suplir lo básico, lo necesario. Se necesita hacer el
análisis, acercarse a la realidad. Se da cuenta que el tema es complejo…” (Entrevista al
Dr. Iván Fresneda, Alcalde Local de Teusaquillo. Septiembre de 2013)
“…Según indicadores tipo encuesta multipropósito no se encuentra pobreza en
Teusaquillo. Lo que hay es una pauperización de las condiciones de vida de estas
personas. La mayoría de las personas en Teusaquillo perciben que la plata solo les
alcanza para lo justo, y cuando el dinero solo les alcanza para lo justo no se está
hablando de pobreza, se está hablando que la gente está viviendo con lo imprescindible
pero que tiene que comer, que tiene acceso a salud a educación, solo el 5% de las
personas están en el régimen subsidiado, el 95% está en el régimen contributivo. Desde
el punto de vista objetivo se vuelve un tema poco sustentable hablar de ese concepto de
pobreza oculta en la localidad, lo que si hay es un deterioro muy alto de las condiciones
de vida, en particular de las personas mayores, eso sí es evidente…” (Entrevista a la
Dra. Juanita Barrero, Subdirectora Local de Integración Social. Noviembre de 2013)
Esta situación también se hace evidente al realizar la profundización por variables. Los
datos obtenidos a través de encuestas no capturan en su totalidad las situaciones
compatibles con la vulneración de derechos en la magnitud que se observa al hacer el
análisis de las entrevistas y de los contenidos cualitativos de la información de fuente
secundaria.
6.2.2. Análisis de variables

En este apartado se realizará el análisis de las variables seleccionadas para su profundización
desde una perspectiva de derechos, lo que permite entender no solo desde la información
oficial, sino desde las voces de los diferentes actores entrevistados como se ha dado la
vulneración de los mismos en el contexto de pobreza que afecta a la localidad de Teusaquillo,
lo que a su vez permitirá dar orientación hacía donde se deben enfocar las políticas públicas
en la localidad.
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6.2.2.1.

Trabajo y Seguridad Económica

El derecho al trabajo se ve vulnerado toda vez que el desempleo involuntario afecta la
posibilidad de acceder al mercado de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las
necesidades básicas, reduciendo además el espacio de capacidades del que goza la gente,
sometiendo a las personas y familias que ven vulnerado este derecho, a padecer de
inseguridad económica por tal motivo. Naciones Unidas ha reconocido el derecho al trabajo
como un derecho fundamental, en condiciones de dignidad tal y como lo establece la OIT en
la declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo en el año 1998 (Muñoz
Conde, y otros, 2012).
Los principales indicadores de mercado laboral que se tienen en cuenta son la Población en
Edad de Trabajar (PET), definida como la población de 12 años y más en la zona urbana, que
para el caso de Teusaquillo es de 130.432 personas. La PET se clasifica en Población
Económicamente Activa (PEA), es decir las personas que trabajan o están buscando trabajo y
la Población Económicamente Inactiva (PEI). A su vez, la PEA está conformada por las
personas en edad de trabajar que trabajan (ocupados) y los que desean trabajar (desocupados).
Gráfico 7: Indicadores de fuerza laboral
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La PEA en Teusaquillo fue de 83.615 personas. La población ocupada en la localidad de
Teusaquillo fue de 77.758 personas frente a 5.857 personas desocupadas. El número de
ocupados en Teusaquillo representa el 2,2% del total de ocupados en la ciudad y los
desocupados representan el 1,8% del total en la ciudad. La TGP fue de 64,2% en Teusaquillo.
En esta localidad el 59,6% de la PET trabajó al menos una hora en la semana anterior a la
realización de la encuesta (Tasa de Ocupación). La Tasa de Desempleo (TD) fue de 7,0%,
siendo la tercera localidad con menor tasa de desempleo, después de Chapinero y Suba
(Secretaría Distrital de Planeación, 2011). En general, en todos los períodos Teusaquillo ha
mantenido una Tasa de Desempleo por debajo de la presentada para Bogotá, D.C.
A pesar de este comportamiento, como se evidencia en el análisis de información cualitativa y
en las entrevistas realizadas a diferentes tipos de actor, el desempleo es la variable más
sensible para los hogares por cuanto esta es la principal causa de vulnerabilidad al interior de
las familias, ya que al no contar con un ingreso que les permita acceder a bienes y servicios
básicos, se ven afectadas capacidades básicas como estar bien alimentado, contar con buena
salud y en general el más amplio disfrute de calidad de vida.
Por ejemplo, según la información recopilada en el Primer Foro-Seminario sobre Pobreza y
Política Social en Teusaquillo en el año 2009, este derecho se ve vulnerado por la limitación
al acceso al empleo por la edad, por la precarización de las condiciones de trabajo
(subcontratación) y en general por la carencia de ingresos que satisfagan las necesidades
mínimas. Al respecto los entrevistados tanto institucionales como comunitarios coincidieron
en afirmar que tanto el desempleo como la imposibilidad de contar con un ingreso económico
estable son las principales causas de empobrecimiento de la población en Teusaquillo. Esto se
ve agravado con factores como la edad. La edad se ha vuelto un factor de discriminación sin
importar el nivel de estudios ni la experiencia.
De hecho las personas integrantes de familias en pobreza oculta entrevistadas cuentan con
formación universitaria, siendo el desempleo su mayor situación problemática.
“…. Cuando uno llega a cierta edad, en esta sociedad se discrimina, tenga la
preparación que tenga. Entonces uno deja de tener ingresos…” (Entrevista a Enrique
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Díaz, miembro de familia en situación de pobreza oculta y miembro del Consejo Local
de Planeación de Teusaquillo. Septiembre de 2013)
“…Hay familias todas conformadas por padres que son profesionales, que tienen hijos
profesionales; los padres están jubilados pero con una jubilación bajita, los hijos no
consiguen empleo. Todos viven en una casa pero con condiciones de hambre...” (Grupo
focal con la Red de Persona Mayor de Teusaquillo. Noviembre de 2013)
En tal sentido la población adulta mayor es la principal afectada, ya que quedaron
desempleados a edades en las cuales son considerados “viejos”, lo que les impidió continuar
aportando al Sistema General de Seguridad Social. Entonces en muchos casos no cuentan con
una pensión que les permita un ingreso mínimo. O también casos en que la persona mayor
asume el papel de cabeza de hogar debido a la imposibilidad de los hijos de conseguir un
empleo o una fuente de ingreso estable. También se identifica población con discapacidad
como una población altamente susceptible de esta vulneración.
6.2.2.2.

Alimentación

La alimentación es una condición necesaria para la supervivencia, el mantenimiento pleno de
la salud y de las capacidades físicas y mentales de las personas. Las condiciones que permiten
la satisfacción de las necesidades alimentarias están consignadas en el derecho a la
alimentación e implica la posibilidad de que en la estructura institucional se reconozca y se
incorporen medidas que garanticen el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes
bajo cualquier circunstancia. Este derecho está sancionado en la Constitución Política
colombiana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros convenios internacionales (Muñoz
Conde, y otros, 2012).
En el caso de la alimentación, dado que la comida es una mercancía, las titulaciones dependen
principal y mayoritariamente del ingreso de las personas. De aquí que las posibilidades de
alimentarse están directamente relacionadas con el derecho al trabajo, que evite a las personas
caer en situaciones de pobreza y miseria. Es decir, la mayor amplitud de las titulaciones sobre
la comida dependerá de la plena inclusión económica de las personas. Sin embargo la
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inserción precaria al mercado laboral en que se encuentra un segmento de la población
determina las estrechas posibilidades que tienen para acceder al alimento, lo cual se traduce
en consumo insuficiente o en restringido acceso a contenidos energéticos y nutricionales en
ciertos alimentos (CIDER, 2010).
En ese sentido la alimentación surge como la necesidad más sentida en la población, puesto
que al afectar la capacidad básica de estar bien alimentado, esta irá en detrimento de otras
capacidades como gozar de buena salud. Incluso la necesidad de suplir esta necesidad básica
es la que hace que las familias que ocultan su situación de pobreza hagan manifiesta su
condición con el fin de buscar la ayuda para suplirla. Esto se hace evidente tanto en la
información cualitativa revisada en los documentos de fuente secundaria, como en las
entrevistas a los diferentes actores.
Según la información recopilada en el Primer Foro-Seminario sobre Pobreza y Política Social
en Teusaquillo en el año 2009, este derecho se ve vulnerado por el desempleo lo que genera la
disminución en la cantidad y calidad de las comidas consumidas, lo que se manifiesta en la
desnutrición en niños y adultos mayores.
Gráfico 8: Hogares en Teusaquillo, según razón principal por la cual las
condiciones de alimentación han empeorado
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Como se puede observar en el Gráfico 8, dentro de las principales causas de empeoramiento
de las condiciones de alimentación se encuentran la pérdida de empleo y la disminución en los
ingresos, esto en los dos períodos analizados. Además según la Encuesta Multipropósito para
Bogotá 2011, en el 4,3% de los hogares dejaron de consumir ninguna de las tres comidas, uno
o más días, y en el 1,2% de los hogares que frecuentemente en los últimos doce meses se les
terminó la comida y no tuvieron dinero para comprar más.
Además una dificultad para poder garantizar este derecho radica, tal y como lo evidenció en
su momento el Plan Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2012, en que las
condiciones y necesidades de la localidad de Teusaquillo en ocasiones no se ajustan a los
requisitos institucionales para poder acceder a los programas, lo que dificulta el ingreso de
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por no cumplir estos requisitos.
Teusaquillo se encuentra en estratos 3, 4 y 5, y los requisitos para acceder a los programas de
apoyo alimentario plantean el acceso a la población de estratos socioeconómicos inferiores, lo
que genera barreras institucionales para poder garantizar este derecho.
Un relato frecuente por parte de los entrevistados tanto institucionales como comunitarios es
la condición de hambre como detonante para que las personas que deciden mantener su
pobreza oculta, reconozcan y manifiesten su situación, esto con el fin de buscar la ayuda
necesaria:
“…Entonces a través de esos proyectos se empiezan a encontrar los casos y empezamos
a recibir la información de algunos espacios como puede ser el tema de las parroquias,
que la gente se siente como más confiada de acercarse al tema del párroco, del espacio
religioso que acercarse a la institución, tal vez por el mismo miedo de ser
estigmatizado…” (Entrevista al Dr. Iván Fresneda, Alcalde Local de Teusaquillo.
Septiembre de 2013)
“…Por eso se busca la iglesia. Con el párroco, en medio de una confesión silenciosa,
busco el mercado...” (Entrevista a Carlos Rodríguez, miembro de familia en situación
de pobreza. Noviembre de 2013)
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“…Los índices económicos no están reflejando la realidad. Hay personas que no tienen
para comer y la institucionalidad no les está dando respuesta…” (Entrevista a Juan
Melgarejo, líder comunitario de la localidad. Noviembre de 2013)
Lo que se observa es que en primera instancia los afectados buscan apoyo en redes primarias
como son las parroquias de los barrios a través de la Pastoral Social, y en algunos casos con
las Juntas de Acción Comunal. En última instancia se busca acceder a la oferta institucional
(p.e. comedores comunitarios) no sin antes vencer el tabú que genera acceder a estos sitios por
el imaginario social existente frente a que estos sitios son solo para “indigentes y habitantes
de calle” y por la vergüenza que genera el reconocer su situación de pobreza y a su vez el
tener que acceder a programas públicos, cuando anteriormente ellos mismos podían suplir
ampliamente estas necesidades gracias a un estatus social y económico que tenían.
6.2.2.3.

Salud y Seguridad Social

El derecho a la salud está definido por el Comité de Derechos Económicos, Económicos,
Sociales y Culturales como “el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes,
servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud” (CIDER,
2010). En tal sentido el estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS, siendo cotizante o beneficiario bien sea de una Empresa Promotora de Salud EPS,
de Empresas Promotoras de Salud Subsidiada, o de regímenes de excepción, supone el
derecho a protegerse contra los riesgos que afecten sus condiciones de vida, en especial los
que menoscaban su capacidad económica y su salud y a los servicios y programas de
prevención y atención que estas ofrecen (Secretaría de Planeación Distrital-DANE, 2011).
Sin embargo el modelo de aseguramiento en salud ha planteado serias dificultades para la
realización del goce efectivo del derecho a la salud. Las barreras de acceso y la marcada
inequidad entre los dos regímenes, ponen en evidencia unas adversas condiciones
estructurales para la realización del derecho. La visión reduccionista del sistema a la
administración del riesgo ha restado importancia a otros determinantes de la salud de las
personas como el acceder a una alimentación adecuada principalmente por barreras
económicas, acompañado esto además de inadecuados hábitos alimentarios, una inequitativa
distribución espacial de los equipamientos y servicios que contribuyen a la configuración de
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una estructura espacial que favorece la segregación de la población en entornos con distintas
condiciones de vida determinada principalmente por los niveles de ingreso (CIDER, 2010).
Como se observa en el Gráfico 9, la mayoría de la población de Teusaquillo ha estado afiliada
al SGSSS a través del régimen contributivo (es decir población con capacidad de pago), sin
embargo se observa un ligero aumento de la población afiliada al régimen subsidiado (es decir
población sin capacidad de pago). Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011, el
4,2% de la población de Teusaquillo no se encuentra afiliada al SGSSS. De la población
afiliada al régimen subsidiado, el 48,9% recibe subsidio parcial y el 24% recibe subsidio
completo.
Gráfico 9: Porcentaje de personas por tipo de afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 y de la Encuesta Multipropósito para
Bogotá 2011.Secretaría Distrital de Planeación.

Sin embargo, en las dos últimas encuestas (Encuesta de Calidad de Vida, 2007 y Encuesta
Multipropósito para Bogotá, 2011) se indagó acerca del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, con respecto al año anterior de la encuesta y aproximadamente un 38% de los
encuestados en la localidad durante dos períodos consideran que el sistema está peor, como
se puede observar en el Gráfico 10:
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Gráfico 10: Hogares según percepción del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, respecto al año de la encuesta anterior.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 y de la Encuesta Multipropósito para
Bogotá 2011.Secretaría Distrital de Planeación.

En tal sentido, tanto en la información cualitativa de fuentes secundarias como en las
entrevistas a diferentes tipos de actor, se observa que el derecho a la salud también se
identifica como uno de los más vulnerados dentro del contexto de pobreza de la localidad. De
hecho, según lo recopilado en el Primer Foro-Seminario sobre Pobreza y Política Social en
Teusaquillo en el año 2009, este derecho se ve vulnerado en la localidad por la exclusión dada
por la clasificación del SISBEN, ya que presenta contradicción frente a la estratificación
socioeconómica y no tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas reales de los
habitantes, configurando una barrera de acceso para quienes no se encuentran afiliados al
SGSSS, entre otras barreras referidas por la población.
Adicionalmente algunos de los entrevistados para este trabajo manifestaron que uno de los
derechos que más se vulnera dentro del contexto de pobreza en la localidad es el derecho a la
salud, ya que no cuentan con los ingresos para afiliarse al SGSSS a través del régimen
contributivo, pero no son lo suficientemente “pobres” para ser afiliados al régimen
subsidiado. Dos de los entrevistados manifestaron lo siguiente:
“…Por ejemplo si uno empieza a abarcar el tema de la salud, uno se da cuenta que la
salud es lo que empieza a deteriorar realmente y a empezar a manifestarse de forma
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más fuerte en las pobrezas ocultas. Primero, por el hambre, y segundo, por la angustia
que tiene la persona que vive una situación de pobreza oculta de no tener con que
comer, de no tener con que pagar sus servicios, de no tener con que transportarse,
empieza a deteriorar su sistema de salud. Y a eso sumémosle que no tiene con qué pagar
el Plan Obligatorio de Salud. Están acostumbrados de pronto a tener, a pagar su
Medicina Prepagada y se ve en una situación en donde ya no tiene para pagar el POS y
donde anteriormente, unos años atrás ni siquiera el sistema de información SISBEN
contemplaba esta problemática de pobreza oculta…”(Entrevista al Dr. Diego Roldán,
Coordinador Social Pastoral Social Cristo Sacerdote. Noviembre de 2013)
“…Hay un derecho que no se vulnera no solo en Teusaquillo, sino a nivel nacional que
es el de la salud. El requerimiento que más realizan los adultos mayores en todas las
localidades es el tema de la salud, quedan mal clasificados por vivir en Teusaquillo,
tenían que pagar copagos ahora eso ha cambiado un poco. Barreras a nivel de la
atención, de la prestación del servicio, la distancia que hay para pedir la cita para poder
asistir a un control, a un examen sigue siendo un obstáculo, es complicado cuando una
persona tiene 80 años, hay personas que no se pueden mover. Ha habido intentos para
mejorar la situación pero los adultos mayores se siguen quejando de esto, de negativas
de medicamentos.…” (Entrevista al Dr. Jaime Ospina, Gerente de la Fundación para el
Desarrollo Comunitario Acción 13. Octubre de 2013)
De hecho según datos del Informe de Calidad de Vida del Programa Bogotá Cómo Vamos
2012, en materia de salud, Teusaquillo registró la más baja tasa de población atendida por la
red pública sin ser afiliada a ningún régimen de salud o población vinculada (4,2%), además
de un bajo número de afiliados al régimen subsidiado (3,5%). Precisamente por contar con ese
bajo porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado y de población

vinculada,

Teusaquillo no cuenta con red pública local. Sin embargo la atención en salud de esta
población es asumida por el Hospital Chapinero. Esto supone barreras de orden geográfico ya
que la población tiene que desplazarse hacia otras localidades para acceder a la atención en
salud.
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6.2.2.4.

Vivienda

Como derecho de tercera generación, o de solidaridad, está reconocido internacionalmente en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y en la Primera Conferencia de la ONU sobre
Asentamientos Humanos (Vancouver, 1976). En Colombia, la Constitución de 1991 lo
reconoce explícitamente. En todos los casos, el derecho se define como el derecho a una
vivienda digna. La Corte Constitucional (Sentencias T-585 de 2006 y C-444 de 2009) fijó los
requisitos que debe cumplir la vivienda para que sea considerada “digna”. Ellos son:
habitabilidad, localización que permita razonable acceso a servicios fundamentales, seguridad
en la tenencia, gastos inherentes a la vivienda soportables que no pongan en peligro otros
gastos fundamentales del hogar (Muñoz Conde, y otros, 2012).
Los servicios públicos domiciliarios a su vez, son equipamientos necesarios para que la
vivienda pueda cumplir su función y en este sentido son parte del derecho a la vivienda.
Igualmente, la vivienda no puede entenderse sin considerar su entorno inmediato,
representado por las edificaciones vecinas y sus usos, el espacio público inmediato (andenes,
zonas verdes) y la accesibilidad a la vivienda (vías) (Muñoz Conde, y otros, 2012).
Gráfico 11: Hogares según tipo de vivienda
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Según tipo de vivienda, la mayor parte de los hogares viven en apartamento, seguido de casa,
como se puede observar en el Gráfico 11. El 0,2% y el 1,4% viven en cuartos en inquilinatos
y cuartos en otro tipo de estructuras respectivamente. Respecto a estos últimos tipos de
vivienda, varios de los entrevistados coincidieron en afirmar que este tipo de vivienda ha
venido en aumento en los últimos años como se verá más adelante.
A su vez, según se observa en el Gráfico 12, según tenencia de la vivienda, el 51,5% de los
hogares habita en vivienda propia, totalmente pagada. El 10,4% habita en vivienda propia que
están pagando actualmente. Un 33,4% viven en arriendo o sub arriendo.
Gráfico 12: Distribución según tenencia de la vivienda
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Gráfico 13: Distribución del déficit de vivienda por tipo.
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De acuerdo con las metodologías desarrolladas por UN-Hábitat, Teusaquillo cuenta con
54.341 hogares, de los cuales el 3,9% (2.127 hogares) tiene déficit de vivienda; al
desagregarlos por tipo de déficit, 1.594 hogares tiene déficit cualitativo, correspondiendo al
2,9% del total de hogares de la localidad y 532 hogares con déficit cuantitativo representando
el 1,0%, cómo se puede observar en el Gráfico 13.
De los 532 hogares con déficit de vivienda cuantitativo en la localidad de Teusaquillo, el
10,7% presenta carencias de hacinamiento no mitigable, correspondiendo a 57 hogares;
presenta el 89,3% (476) de hogares con carencias de cohabitación. No presenta carencia en
estructura. El 48,2% de los hogares con déficit cualitativo en la localidad de Teusaquillo
presentó carencias en hacinamiento mitigable y el 51,8% de los hogares presenta carencias en
servicios públicos (Secretaría Distrital de Planeación, 2011).

55

Gráfico 14: Porcentaje de cobertura de servicios públicos
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De los 54.341 hogares residentes en la localidad de Teusaquillo, el 100% tiene cubierto los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, el 98,5% (53.515
hogares) tienen el servicio de energía eléctrica y el 76,1% (41.346 hogares) el servicio de gas
natural, como se puede observar en el Gráfico 14.
A pesar de contar con adecuadas condiciones de vivienda y de habitabilidad, uno de los temas
recurrentes frente a estas condiciones en el contexto de pobreza en Teusaquillo es el deterioro
de las viviendas por la baja capacidad económica para sostenerlas en el tiempo. Otra situación
compleja es el surgimiento de inquilinatos ante la imposibilidad de encontrar otro tipo de
fuente de ingresos. Casas amplias que poco a poco se subdividen y se subarriendan estos
espacios generando condiciones de hacinamiento y de conflictos sociales:
“…Llega otro problema, que es relativamente nuevo, viene a mediados de la década de
los 90 que es el de los inquilinatos, esto ha cambiado la configuración demográfica y
social de Teusaquillo en estos últimos años. Es sobre esas casas de las que se había
hablado antes en manos de estas personas que han vivido toda la vida, que de pronto
han decidido para ayudarse en su supervivencia, a arrendar espacios…. Están llegando
personas de diferentes localidades, de diferentes ciudades incluso, no únicamente
adultos mayores…También se presentan problemas por convivencia, viven personas
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arrinconadas, se presentan problemas porque no les pagan el arriendo, se genera un
deseo de posesión de los inquilinos, y hay conflictos y hay líos por toda esta
situación…hay atropello a los inquilinos, se van generando conflictos entre inquilinos y
arrendadores…”(Entrevista al Dr. Jaime Ospina, Gerente de la Fundación para el
Desarrollo Comunitario Acción 13. Octubre de 2013)
Estos inquilinatos surgen como quizá la única alternativa para alcanzar alguna
consolidación económica en un sistema que ofrece pocas oportunidades de empleo estable
y escasos canales de mejoramiento socioeconómico real, convirtiéndose en una motivación
de carácter económico.
6.2.2.5.

Educación

La calidad de vida se refleja en el acceso universal a la educación, los mayores niveles de
escolaridad y la calidad de la misma, las garantías a la no discriminación y la seguridad en las
aulas, así como la pertinencia y oportunidad para el acceso al mercado de trabajo. (Muñoz
Conde, y otros, 2012). La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, a las libertades
fundamentales y a la identidad cultural. La no garantía de éste es por tanto la negación a las
personas de su derecho a desarrollarse plenamente como ser individual y social. La
normatividad nacional e internacional coincide en declarar que la educación básica primaria
debe ser gratuita y obligatoria. La secundaria debe alcanzar progresivamente esta meta
(CIDER, 2010).
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Gráfico 15: Distribución del nivel educativo más alto alcanzado por la
población de 5 años y más
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En Teusaquillo este fue el derecho menos susceptible de vulneración en cuanto es la localidad
con uno de los mayores acumulados de capacidades ligadas al acceso a la educación. Como se
puede observar en el Gráfico 15, los mayores niveles educativos alcanzados son Universitario
con un 37,6% y Postgrado con un 20,5%, por encima del promedio a nivel distrital.
Este alto capital cultural adquirido por medio de titulaciones académicas hace a la población
de Teusaquillo muy cualificada (Fondo Local de Teusaquillo-Instituto de Estudios Urbanos
IEU Universidad Nacional de Colombia, 2012). Según este mismo estudio, este hecho puede
estar relacionado con las características socioculturales de los habitantes de la localidad, una
amplia clase media cuyas expectativas de ingreso al sistema educativo pueden llegar a ser
muy altas al igual que la consiguiente motivación para enviar a los hijos al colegio o a la
escuela. Esto se nota en los altos porcentajes de escolarización, especialmente en la educación
primaria y en la educación media, ya que según los datos presentados en la Encuesta Distrital
de Demografía y Salud 2011 (citados en este mismo documento) el 100% de los niños con
edades entre 6 y 10 años, y el 99% de aquellos que tienen entre 11 y 15 años asistieron a
algún establecimiento educativo durante el año 2011; esta cobertura educativa es casi total
(99,5% en promedio); la situación es diferente con los jóvenes: solo el 89% de aquellos que
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tienen entre 16 y 20 años asistió a algún establecimiento educativo, para los que están entre
los 21 y los 24 años el nivel de asistencia fue de 65%.
Estos datos indican que un sector de los jóvenes de Teusaquillo no están ingresando a
establecimientos de educación técnica, tecnológica o universitaria. Esto último puede estar
relacionado con la disminución de los ingresos en los hogares, lo que afecta el acceso a
niveles superiores de educación a causa de no contar con los medios suficientes para hacerlo.
De hecho en el Primer Foro-Seminario sobre Pobreza y Política Social en Teusaquillo en el
año 2009, los factores que influyen para la vulneración de este derecho están dados por la
dificultad en el acceso y continuidad de la educación superior por la falta de ingresos,
impidiendo la obtención de un título de estudios superiores, afectando a su vez la posibilidad
de inserción en el mercado laboral en condiciones dignas. O también sucede lo contrario,
población bastante cualificada en lo académico con escasas posibilidades de inserción laboral,
y que difícilmente está dispuesta a ocuparse en oficios que no estén relacionados con su
profesión, tal y como lo manifestaron algunos entrevistados:
“…El derecho a la educación no se vulnera tanto, hay gente con maestría,
doctorados…” (Entrevista a Martha Borda, Edilesa de la Junta Administradora Local
de Teusaquillo. Noviembre de 2013)
“…Hay problemas por el estudio, no se puede pagar la universidad o el colegio…”
(Entrevista a Iván Perdomo, líder comunitario de la localidad. Octubre 2013)
“…Uno pasa la hoja de vida y lo primero que miran es la edad, o que está sobrevalorado
para el puesto para el que está aplicando…tiene muchos estudios. No tienen en cuenta el
nivel de preparación y la experiencia que se pueda tener…” (Entrevista a Enrique Díaz,
miembro de familia en situación de pobreza oculta y miembro del Consejo Local de
Planeación de Teusaquillo. Septiembre de 2013)
Si bien la localidad de Teusaquillo en su conjunto tiene cubierta todas las necesidades
básicas en materia de cobertura de servicios y bienes públicos, las dificultades en el acceso
a los mismos se dan cuando no se tienen los medios económicos suficientes para cubrir los
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gastos derivados de los mismos, como es el caso de la población que se encuentra en
situación de “pobreza oculta o pobreza vergonzante”, como ha sido la denominación que
se le ha dado a la pobreza que percibe la población que no tiene los medios para acceder a
bienes y servicios a través del mercado, pero que por sus condiciones de vida y capital
social acumulado, tampoco puede acceder a los programas del Estado por las barreras que
impone la focalización de las políticas sociales. Esta situación está dada por la
vulnerabilidad de grupos que aunque no son pobres tienen alta probabilidad de caer en
pobreza, donde el empleo se convierte en un problema estructural que termina afectando
otros logros y capacidades acumuladas en estos hogares, como se pudo observar en este
análisis por variables.

6.3.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

Como se ha podido evidenciar, aparte de las particularidades de la pobreza presente en la
localidad de Teusaquillo, hay un componente cultural importante precisamente por estas
condiciones, que genera unas barreras autoimpuestas de orden social que le impide a esta
población auto reconocerse como pobre o vulnerable, dado el estatus social y económico del
que una vez gozaron y que genera sentimientos de vergüenza, por tanto son situaciones que se
prefieren mantener ocultas.
Entonces lo que se termina configurando tal y como lo afirma Luis Jorge Garay (Garay, 2007)
es un problema de exclusión social que termina permeando el papel asignado a la política
social como a su diseño y modalidades de aplicación, que debería estar puesta desde un
enfoque de derechos, superando al mercado como oferente de bienes públicos, y da un papel
activo de ciudadano sujeto de derechos superando el papel pasivo de beneficiario.
Sin embargo, según este mismo autor, dado el carácter de país en desarrollo y la inequidad en
la distribución de ingresos, oportunidades y capacidades en la sociedad, el objetivo de la
universalización y gratuidad no es alcanzable en un futuro previsible. Es por tal razón que los
recursos disponibles escasos o insuficientes, deben orientarse a atender las demandas sociales
de los más pobres y vulnerables (Garay, 2007). En ese sentido, poblaciones que no son lo
suficientemente pobres desde una visión objetiva y técnica de la pobreza, terminan siendo
excluidos de la condición de beneficiarios, y con la imposibilidad de obtener una respuesta
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social a sus demandas sociales más apremiantes, como ha sido el caso de la localidad de
Teusaquillo. De hecho es a partir de una apuesta más política y desde la voz de la ciudadanía
que se comienza a dar relevancia al tema en la esfera pública.
Cabe anotar que desde los diferentes sectores de la administración distrital y en concordancia
con las metas establecidas por cada administración distrital y por las distintas políticas
públicas distritales en esta última década, se ha tenido una respuesta orientada a la atención de
las poblaciones más vulnerables, sin embargo y como se ha venido planteando a lo largo de
esta investigación, esta respuesta no ha sido suficiente, y excluye a quienes no tienen el
carácter de beneficiarios de programas sociales. Además las políticas públicas sociales así
como los instrumentos de identificación y de focalización de las mismas también obedecen a
lineamientos del orden nacional, por tanto desde el ámbito local es poco lo que se ha podido
hacer para ajustar dichas políticas a las realidades de la localidad.
Particularmente desde que esta situación de deterioro en las condiciones de vida se hace más
evidente en la localidad, a partir del año 2004, se comienza a configurar una respuesta social
inicial con el fin de mitigar la vulnerabilidad, orientada en sus inicios a atender las demandas
en materia de inseguridad alimentaria, y dando respuesta al Plan de Desarrollo Distrital
Bogotá Sin Indiferencia 2004-2008 y al Plan de Desarrollo Local Teusaquillo Sin
Indiferencia 2004-2008 a través de los comedores comunitarios, a pesar de las tensiones que
esto generó en los habitantes de la localidad por ser considerada una respuesta de tipo
“paternalista”. Además durante este período se lleva a cabo el estudio “Determinación de los
indicadores de pobreza oculta de la localidad 13 Teusaquillo” por parte de la Alcaldía LocalFondo de Desarrollo Local con el propósito de hacer una primera aproximación de evidencia
cuantitativa respecto al fenómeno de la “pobreza oculta”.
En el período 2008-2012 tanto con el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Positiva y el Plan
de Desarrollo Local Teusaquillo Positiva: Más allá de lo local, se avanza en el trabajo
territorial desde el reconocimiento de las realidades sociales en los diferentes sectores de la
localidad desde un enfoque de derechos, lo que permite hacer una profundización de las
problemáticas locales en el marco de la Gestión Social Integral. Esto permitió una lectura más
detallada de la situación de “pobreza oculta” dándole además una contextualización de
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carácter territorial. Se amplían coberturas de algunos programas sociales y se eliminan
algunas barreras de acceso para algunos servicios y programas. Además se inaugura la sede de
la Sub-dirección Local de Integración Social para Teusaquillo (conocida como Casa Palermo)
dadas estas condiciones de vulnerabilidad que se han ido identificando en la localidad.
Con la actual administración, el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016 y el
Plan de Desarrollo Local Bogotá Humana: Teusaquillo, territorio de vida 2012-2016 se da
prioridad a las acciones encaminadas a disminuir la segregación social y la discriminación,
aumentando gradualmente tanto el presupuesto como las coberturas de los programas
sociales. Además según información de algunos de los actores institucionales entrevistados,
estos programas están orientados a la atención de la totalidad de la población que lo requiera
sin que medie barrera alguna para el acceso a los mismos, brindando así el acceso a unas
dotaciones mínimas básicas.
Además de la respuesta institucional, se destaca el papel que han jugado dentro de este
contexto de pobreza las Juntas de Acción Comunal y las parroquias de los barrios, ya que
desde estos espacios, tal y como lo manifestaron gran parte de los entrevistados, se ha
visibilizado esta problemática local a través de la identificación de las familias con esta
situación y desde allí se ha dado una respuesta inicial a través de mercados frente a
situaciones de inseguridad alimentaria por ejemplo. Tal vez es por las relaciones de confianza,
de cercanía y de reconocimiento de estas redes sociales como capital social acumulado en lo
territorial, lo que permite que estas sean las primeras instancias a las cuales se acude en
búsqueda de una respuesta. Por tanto son actores sociales que son relevantes en la búsqueda
de avanzar en la respuesta integral para esta situación.
Además se resalta el avance en la conformación de redes entre actores tanto institucionales
como de la sociedad civil (Ver Figura 1), que presenta de manera gráfica la red
interinstitucional conformada en la localidad, donde la Alcaldía Local de Teusaquillo ha
tenido un papel fundamental; lo que permitirá avanzar en la coordinación de la respuesta
social necesaria para mejorar estas situaciones de pobreza y exclusión social presentes en la
localidad, tomando como referente los espacios locales como comités y consejos
intersectoriales para este propósito.
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Figura 1: Red inter institucional .

Fuente: Elaboración propia, utilizando el software gratuito Gephi®.

En términos generales se ha tenido una respuesta orientada a satisfacer necesidades
prioritarias en alimentación, salud, bonos y subsidios, así como alguna respuesta orientada a
mejorar las condiciones de generación de ingresos, empleabilidad y productividad, aunque
esta sigue siendo una respuesta fragmentada y de carácter asistencialista enfocada a la
población más vulnerable.
Por tanto se propone, tal y como lo plantea Lampis (2009), avanzar más hacia una política de
protección social desde una perspectiva de derechos humanos, lo que implica un cambio en la
perspectiva temporal que se transforma desde el corto plazo de la asistencia, al largo plazo
dado por el respeto de los derechos sociales, la ciudadanía y la lucha en contra de la
exclusión. En tal sentido Garay (2007) propone una integración entre los programas públicos
de protección para los más vulnerables con los programas de aseguramiento privado. Lo
anterior bajo un esquema de regulación bajo los principios de solidaridad, progresividad y
equidad.
Aunque lo anterior obedece más a cambios de orden estructural, es de destacar que en los
últimos años en Bogotá a través de las administraciones distritales y locales se han hecho
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esfuerzos significativos para ir en ese sentido, a pesar de las barreras institucionales que
delimitan las políticas públicas desde el nivel nacional.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la medida en que una persona no sea capaz de llevar la vida que valora y desea, hay un
fallo en las capacidades, dado que el Estado y la sociedad en su conjunto no están ofreciendo
las oportunidades necesarias para el desarrollo de dichas capacidades. Esto como
consecuencia de la imposibilidad de tener un goce efectivo de derechos como ciudadanos. En
el caso de Teusaquillo hay un fallo en las capacidades, pero es un proceso a la inversa dado
por la ausencia de ingresos lo que lleva inevitablemente al detrimento de otras capacidades.
Un medio como el ingreso en una economía de mercado, es el que da la posibilidad de
acceder a servicios básicos y al faltar, el Estado no está en capacidad de garantizar estos
derechos, por las mismas condiciones particulares de esta población. Entonces una privación
relativa en el ámbito de los ingresos (relacionada aquí con el empleo), genera una privación
absoluta en el ámbito de las capacidades.
Si bien en esta población hay unas capacidades acumuladas en materia de educación ya que
los niveles de educación son más altos, de salud dada por la larga vida al nacer12, y por las
dotaciones urbanas como la cobertura de servicios públicos, entre otras características, tal y
como se encontró en la presente investigación, estas capacidades se ven limitadas en la
medida en que al carecer de un medio como el ingreso, se ha visto afectada la calidad de vida
de la población en la localidad, y que se ha manifestado en el fallo básicas de capacidades
como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación, aunque esta última en menor
proporción. Particular atención debe estar puesta en la población adulta mayor, siendo
identificada como la población de mayor vulnerabilidad en la localidad, según lo manifestado
por los distintos actores entrevistados.
Sumado a lo anterior, hay una dificultad frente a la identificación plena de la población dentro
de este contexto de pobreza, y que no alcanza a ser identificada a través del SISBEN. Por otra

12

Teniendo en cuenta que Teusaquillo registra la Tasa de Envejecimiento más alta de la ciudad con un 90%
según datos del Programa Bogotá Cómo Vamos, 2012.
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parte, si bien la Encuesta Multipropósito (anterior Encuesta de Calidad de Vida) arroja
evidencia importante, no es un instrumento de identificación per se. Es una herramienta cuyo
propósito es la medición del impacto de las políticas públicas con una temporalidad a cuatro
años, cuya información es agregada. Además hay que tener en cuenta que precisamente estas
encuestas arrojan información acerca de quienes consideran que son pobres y perciben su
situación como tal, más no la de los “pobres ocultos”.
Como se pudo evidenciar en el estudio, aunque los datos de pobreza en la localidad y de las
variables asociadas al estudio muestran un comportamiento descendente a lo largo del período
analizado, contrasta con la información recolectada a partir de información cualitativa, donde
se percibe la “pobreza oculta o vergonzante” como un fenómeno que ha ido en aumento
durante este período. Sin embargo no hay forma de cuantificar con la información disponible
cual es la magnitud de esta situación.
Por tanto se sigue con la deuda de identificar cuántos y quiénes son estos “pobres ocultos”.
Esta identificación surge más del trabajo en los territorios que de las encuestas. De hecho es a
partir de ejercicios participativos con la comunidad que se ha dado a conocer y se ha
posicionado esta problemática en la agenda local.
Partiendo de los avances en el abordaje territorial desde la implementación de la estrategia de
Gestión Social Integral la idea es poder avanzar en la identificación de esta población,
aprovechando las redes primarias a través de las cuales se ha venido dando los procesos de
identificación de esta población en los territorios. Por tanto se hace necesario validar tanto
metodologías cualitativas como cuantitativas para la identificación.
Aquí toma especial relevancia el aporte que se pueda hacer desde la academia a través de los
centros de estudios de las universidades que se encuentran en la localidad para este propósito,
tal y como lo propusieron algunos de los entrevistados. Generar un instrumento de
identificación que obedezca a las características particulares que ya se han documentado para
la localidad y que pueda ser aplicado a manera de censo por las Juntas de Acción Comunal o
por las iglesias ubicadas en los barrios, entre otros actores.
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En materia de política pública, se debe contemplar la distribución de las oportunidades para el
desarrollo de capacidades a través de la garantía de los derechos que son inherentes al ser
humano, en calidad de ciudadano sujeto de derechos. Esto solo es posible en la medida en que
las capacidades tengan su correlato con derechos que reivindiquen garantías sociales básicas
dentro de lo Amartya Sen denomina “consenso entrecruzado” producto del debate y
razonamiento público (Sen, 2009) que tenga en cuenta la pluralidad de concepciones en torno
a la situación de pobreza presente en la localidad.
En ese sentido, la construcción de ciudadanía recobra especial valor, a partir del
reconocimiento de su realidad social y a partir de sus demandas sociales fortalecer el diálogo
constructivo con el Estado, que permita una participación de carácter vinculante dentro del
marco de políticas públicas de carácter incluyente, para lo cual retoma especial valor la
información como ese insumo fundamental que aporte a la discusión y deliberación públicas.
Aquí toma un papel prepoderante ejercicios como el Observatorio Local de Teusaquillo13 de
carácter público; o la iniciativa desde la sociedad civil ‘Bogotá Cómo Vamos14’ y su capítulo
´Localidades Cómo Vamos’, que permitan ofrecer a la ciudadanía tanto el espacio como la
información como insumo de carácter técnico para cualificar la participación y el control
social frente a la formulación e implementación de políticas públicas que respondan a la
realidad local. Por lo tanto, a partir de estos ejercicios se propone la configuración de un
Observatorio de Pobreza Local, que permita la canalización de la información y el vehículo
para las discusiones y la construcción colectiva de iniciativas.
Por otra parte, lograr la plena titularidad de derechos requiere de políticas y programas que
promuevan la inclusión social que buscan el desarrollo de capacidades (capital humano y
social), la expansión de oportunidades (empleo e ingresos) y la protección a poblaciones en
situaciones adversas estructurales o coyunturales, y de la ampliación de redes sociales a partir
13

El Observatorio Local de Teusaquillo es un sistema de información que le permite a los ciudadanos conocer,
analizar y monitorear las condiciones sociales urbanas, el desarrollo económico y la gestión del gobierno local.
En: http://www.observatoriolocaldeteusaquillo.info/

14

Bogotá Cómo Vamos es un ejercicio ciudadano de seguimiento periódico y sistemático a los cambios en la
calidad de vida de la ciudad y al Concejo de Bogotá DC. En: http://www.bogotacomovamos.org/
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de las redes ya conformadas en la localidad, donde la Alcaldía Local tiene un papel
predominante en concurso con los diferentes sectores de la administración distrital, y así
avanzar además hacía Alianzas Público –Privadas aprovechando estas potencialidades
territoriales para el mejoramiento de las condiciones de empleo e ingresos, siendo esta una de
las mayores demandas de esta población. Ejercicio que debe ir en sintonía con la Política
Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá 2011203815, liderada desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
También es importante destacar el trabajo que se ha venido liderando desde espacios
intersectoriales locales como el Consejo Local de Gobierno, el Consejo Local de Política
Social, la Junta Administradora Local entre otros, que han permitido visibilizar esta situación
y desde donde este tema debe ser transversal en las políticas públicas a través de la
coordinación intersectorial de la respuesta social dada por las diferentes políticas con enfoque
diferencial que se han venido implementando en lo local.
En conclusión, la responsabilidad del Estado en todos sus niveles (nacional, distrital y local)
no solo debe estar puesta en la atención de las personas más pobres y vulnerables, también
debe garantizar acciones oportunas ante los riesgos de empobrecimiento que afectan a las
familias, incluidas las de las clases medias en contextos de vulnerabilidad y de exclusión
social.

15

Esta política tiene como fines principales la promoción del crecimiento económico y el posicionamiento
competitivo de Bogotá, la creación y desarrollo de alternativas productivas, el fortalecimiento empresarial, la
generación de ingresos y oportunidades de empleo y la promoción de las capacidades y potencialidades de las
personas, para el mejoramiento del ambiente competitivo y la consolidación de Bogotá y la Región Capital
como foco de desarrollo socioeconómico en el contexto nacional e internacional, ampliando la base de
generación y distribución de la riqueza a todos los estamentos de la sociedad.
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ANEXOS
ANEXO 1
FORMATO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA ACTORES
INSTITUCIONALES
CARACTERIZACIÓN
1. Qué situaciones cree relevantes considerar para definir la pobreza en la localidad?
2. ¿Considera que la pobreza en Teusaquillo tiene características diferentes al resto de
localidades? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles cree que son los derechos que más se ven vulnerados dentro del contexto de
pobreza en Teusaquillo? ¿Cómo?
4. ¿Cree que esa situación es diferente en Teusaquillo que en otras localidades?
5. ¿Cómo ha sido la evolución de la pobreza en la localidad)
6. ¿Esta problemática afecta a toda la localidad?
RESPUESTA INSTITUCIONAL
1.¿Cree que la respuesta institucional es suficiente para atender dicha problemática?
2.¿Desde el orden distrital se le ha dado relevancia al tema?
3.¿Cree usted que en la localidad se le ha dado importancia suficiente al tema?
4.¿Se han dispuesto los recursos necesarios para atender la problemática?
5.¿En la actualidad que se está haciendo en la localidad para dar respuesta a esta
problemática?
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6.¿Cree que es necesario generar una respuesta diferenciada acorde con las características de
la población de Teusaquillo?
7.¿Que propondría para atender integralmente esta problemática?
8.¿Que otros actores aparte de los institucionales podrían aportar a la respuesta?, ¿cómo?
FORMATO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA LÍDERES
COMUNITARIOS
CARACTERIZACIÓN
1. ¿Cuál cree usted que ha sido la principal causa de empobrecimiento en los hogares de la
localidad?
2. ¿A partir de qué año se hace más visible el tema de la pobreza en la localidad? (o cómo ha
sido la evolución de la pobreza en la localidad)
3. En los hogares, ¿Cómo se expresa la situación de pobreza?
4. ¿Cuáles son las características de la pobreza en los hogares y de qué manera se ven
afectados los hogares con situaciones de pobreza?
5. ¿En los hogares, quiénes son los más afectados con la situación de pobreza?
6. ¿Considera que la pobreza en Teusaquillo tiene características diferentes al resto de
localidades? ¿Por qué?
7. Que situaciones hacen que la pobreza en Teusaquillo tenga características particulares?
8.¿En qué sector de la localidad se han identificado la mayor presencia de hogares en
situación de pobreza?
RESPUESTA INSTITUCIONAL
1. ¿Cree que la respuesta institucional es suficiente para atender dicha problemática?
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2. ¿Desde el orden distrital se le ha dado relevancia al tema?
3. ¿Cree usted que en la localidad se le ha dado importancia suficiente al tema?
ESTRATEGIAS
1. ¿Cree que lo que se está haciendo desde las instituciones es suficiente para atender a los
hogares con pobreza?
2. ¿Que propondría para atender esta problemática de manera integral teniendo en cuenta las
características de la localidad?
3. ¿Desde la comunidad podría proponerse algún tipo de respuesta?¿Cuál?
4. ¿Qué otros actores aparte de los institucionales podrían aportar a la respuesta?, ¿cómo?
FORMATO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA FAMILIAS
1.¿Cuál es su situación actual?
2.Para usted ¿Cuál fue la causa de esta situación?
3.¿Cree que la respuesta que ofrece las instituciones es suficiente para atender la situación
expuesta?
4.¿Usted que propone para mejorar su situación?
5.¿Usted como maneja su situación actual?
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ANEXO 2
Matriz Sistematización de Variables por actor

Actor

Derechos vulnerados

Tipo de actor
Empleo-Ingresos

Alimentación Salud
x

Alcalde Local de Teusaquillo

Institucional

Subdirectora Local de Integración Social

Institucional

x

x

Funcionaria Subdirección Local de Integración Social

Institucional

x

x

Gerente Acción Trece

Institucional
x

x

x

x

x

Edil 1

Institucional

Edil 2

Institucional

x

Edil 3

Institucional

x

Miembro familia

Comunitario

x

x

Miembro familia

Comunitario

x

x

Miembro familia

Comunitario

x

x

Líder Comunitario 1

Comunitario

Líder Comunitario 2

Comunitario

Grupo Focal

Comunitario

x

x

x

Institucional

Comunitario

Educación Otros*
x

x

Coordinador Social Pastoral Social Cristo Sacerdote

Líder Comunitario 3

Vivienda

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

*Otros:
Acceso a oferta institucional.
Abandono adulto mayor.
Vivienda: Inquilinatos o mantenimiento.
Derecho a una vida digna.
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ANEXO 3
Artículos de prensa relacionados con el tema
Título

Fuente

Año

Estudio revela que en la localidad de Teusaquillo hay
más miseria de la que cuentan las estadísticas

El Tiempo

2006

Los pobres ocultos de Teusaquillo

El Tiempo

2006

Significativa cifra de niños y abuelos de Teusaquillo
solo comen una vez al día, asegura informe

El Tiempo

2006

El hambre y la pobreza rondan a la clase media en la
localidad de Teusaquillo de Bogotá

El Tiempo

2007

Estudio sobre pobres de estrato cuatro que viven en la
localidad hizo la Alcaldía de Teusaquillo

El Tiempo

2008

“La pobreza y los índices no concuerdan” Máximo
Pérez

Radio Santa Fe

2009

La pobreza oculta carcome a Teusaquillo Auxilio,
Tenemos hambre

El Hormiguero Periódico comunitario y social de las
localidades de Engativá y Teusaquillo

2009

25.000 viven en 'pobreza oculta'

El Tiempo

2010

Los pobres vergonzantes de Teusaquillo

El Tiempo

2010

Pobres vergonzantes

El Tiempo

2010

Los pobres ocultos del centro

El Tiempo

2011

.
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