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La pobreza puede definirse, 
entre otras, como: 
necesidad, estándar de 
vida, insuficiencia de 
recursos, carencia de 
seguridad, falta de 
titularidades, exclusión, 
desigualdad, dependencia 
(Spicker, 1999).



¿Qué es la pobreza?
El enfoque más moderno sobre la pobreza se inspira en la acepción 
primigenia de pobreza como falta de capacidad de producir o de 
realizar su potencial productivo. En este enfoque el énfasis está 
puesto no tanto en el resultado (ser pobre en el sentido de no 
disponer de ingresos o bienes suficientes) sino en el ser pobre como 
imposibilidad de alcanzar un mínimo de realización vital por 
verse privado de las capacidades, posibilidades, y derechos 
básicos para hacerlo. 

Este concepto de pobreza, actualizado por Amartya Sen podría ser definido como pobreza de desarrollo 
humano



Mapa mundial que muestra el índice de desarrollo humano basado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 (elaborado con datos de 2013), del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Distribución por cuartiles.1      Muy alto      Alto      Medio      Bajo      Sin datos. Figura tomada de la Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano#cite_note-1


México es un caso 
emblemático en América 
Latina y el mundo, al ser 
uno de los primeros países 
en adoptar una 
metodología de medición 
oficial de pobreza 
multidimensional. 



La pobreza en México se mide de forma oficial 
desde el 2008, con la creación del CONEVAL. 
Dicha medición, siguiendo la Ley General de 
Desarrollo Social (LGDS) se realiza a través de 
un método multidimensional que abarca seis 
dimensiones: 

1. Ingresos.
2. Educación. 
3. Alimentación.
4. Calidad en los espacios y servicios 

básicos de la vivienda.
5. Seguridad social.
6. Salud.







La Organización de las Naciones Unidas, ha 
publicado los 17 nuevos objetivos globales para el 
desarrollo sustentable para el 2030, los cuales 
reemplazan a las Metas del Milenio 2015 e incluyen 
los siguientes elementos medioambientales 
críticos: 

● Agua.
● Aire.
● Biodiversidad.
● Energía.
● Cambio climático. 
● Residuos.





Desde el punto de vista factual, se ha vuelto 
evidente que la calidad del medio ambiente y 
de los ecosistemas son claves para el bienestar 
humano y además, forman una parte integral del 
cumplimiento de los derechos a la salud, la 
alimentación, la educación y el esparcimiento. 
(UN, 1992; Millenium Ecosystem Assessment, 
2005).

Calidad del medio ambiente y de los ecosistemas son 
claves para el bienestar humano



Biodiversidad. La Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas 
define biodiversidad como “la variabilidad entre organismos vivos dentro de 
sistemas terrestres, acuáticos, y complejos ecológicos”. La relación entre 
biodiversidad y pobreza se ha entendido desde dos premisas fundamentales:

● Biodiversidad como medio de subsistencia o ingreso.
● Biodiversidad como un seguro costo-efectivo para asegurar la alimentación, 

contra desastres naturales u otras fatalidades. La biodiversidad es clave 
para la provisión de una serie de bienes y servicios, de forma 
proporcionalmente mayor en hogares pobres (Adams, W. et al. 2004; Palmer, C 
& Di Falco, S; 2012; Millenium Ecosystem Asessment, 2015) y de particular 
importancia para los miembros más vulnerables dentro de los hogares pobres 
(ver por ejemplo Glasser, 2013), así como para comunidades aisladas (Fue et al, 
2009).



La calidad del medio ambiente y de los ecosistemas tiene cuatro impactos prioritarios sobre el 
bienestar de las personas y su desarrollo:

● Los ecosistemas son proveedores de bienes y servicios esenciales para la supervivencia del 
ser humano, como son el agua, el suelo y la energía.

● La conservación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos garantiza niveles de 
productividad; por ejemplo, la conservación de los suelos influye en su fertilidad y por tanto 
en el rendimiento de los mismos cuando son utilizados para actividades productivas como la 
agricultura.

● La calidad de los ecosistemas es fundamental para garantizar una alimentación y salud 
adecuadas, lo cual se refleja en mayores capacidades para el desempeño escolar y laboral.

● Para muchas personas y sociedades, los ecosistemas forman parte de un cúmulo de 
valores culturales, espirituales y de identidad

 

 



Medio ambiente como un derecho humano

México es reconocido como uno de los países de avanzada en la medición 
multidimensional de la pobreza. Sin embargo, la inclusión apropiada de 
la dimensión medioambiental, continúa siendo uno de los grandes 
pendientes.

A mediados del siglo pasado, el concepto del medio ambiente como un 
derecho humano inalienable, era considerado bastante provocador. Hoy 
en día, es parte de las constituciones de la mayoría de los países 
desarrollados.



Artículo 4to 
constitucional

La Constitución mexicana de 1917, es el primer ordenamiento supremo que reconoció en su texto el 
derecho al trabajo y a la educación. En el 2011, México experimentó un parteaguas importante en la 
conceptualización de las garantías de los mexicanos. En esencia, esta reforma brinda estatus 
constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es 
firmante. 



En el caso 
del medio 
ambiente, el 
artículo 4to 
constitucion
al, a partir 
de la 
reforma de 
2011, 
establece:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. … Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación,... “

Otros párrafos íntimamente relacionados y que quisiéramos 
traer a la mesa incluyen: “... Se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos... de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral. 
... “Toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica 
del deporte... “.



La importancia de un medio ambiente sano para 
el desarrollo y el bienestar de las personas, no 
solo debe verse desde el punto de vista de la 
contaminación, principal preocupación de los 
países industrializados, si no de la cantidad y 
calidad de los ecosistemas, como medios de 
vida, así como medios de aseguramiento, 
fundamentales para una vida digna.

Medio ambiente sano



Salud 
ecosistémica 
y ambiental

Consideramos entonces, dos sub-dimensiones críticas para 
identificar determinantes ambientales de la pobreza. Por una 
parte, la 

Salud Ecosistémica, entendida como la cantidad, calidad y 
resiliencia de los ecosistemas y sus servicios críticos para 
el bienestar de las personas. 

Salud Ambiental, definida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2013) como los impactos en la salud, de 
interacciones de las poblaciones humanas con el 
ambiente. 









Several authors have 
proposed that dynamic 
criticality (1/f noise) in 
physiological process such 
as heart activity, is a key 
characteristic of a healthy 
state (Kiyono et al., 2005; 
Ivanov et al., 1996; Rivera 
et al., 2016)

But it is not only about 1/f 
noise

" Consequently, the fractal dimension 
turns out to be a significantly better 
indicator of organismic functions in 
health and disease than the traditional 
average measures, such as heart rate, 
breathing rate, and stride rate " 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl
es/PMC3059975/)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3059975/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3059975/


Caos



The soil is an interface compartment (complex 
system) of the geosphere in which all spheres of 
the Earth interact (atmosphere, hydrosphere, 
lithosphere and biosphere) and in which by the 
action of different physical, chemical, geological 
and biological processes (interactions); different 
physical structures emerge with characteristics 
that ultimately determine their ecosystemic 
functions. A particular soil can only exist in 
specific climate, geomorphological, vegetation 
and wildlife conditions. 

Soil is a complex system that integrates several 
scales as well as main systemic processes.. this 
is pretty much the same case as hearth for the 
human system. 

But what signal?



As other complex 
phenomena ecosystemic 
health is multidimensional 
and beforehand we don’t 
know the number and 
identity of its dimensions.  

Our proposal for 
measuring the dynamic 
dimension of the 
ecosystemic health is 
based on the idea of 
criticality as the 
combination of scale 
invariance and balance 
between adaptability and 
robustness (pink noise)



Se sugiere incluir a la medición oficial de la pobreza multidimensional en 
México, MEDIO AMBIENTE.

La propuesta de incorporación de medio ambiente, como un aspecto 
considerado en la LGDS como una de las dimensiones para identificar a la 
pobreza, tiene como soporte el ejercicio del derecho a un medio ambiente 
sano, así como los vínculos intrínsecos entre la cantidad y calidad de los 
ecosistemas y del medio ambiente y el bienestar. 



Propuesta
Apegándonos a la metodología propuesta por CONEVAL y en congruencia 
con el análisis anterior, proponemos que la medición multidimensional 
de la pobreza, incorpore una carencia adicional específica por 
pobreza medioambiental, entendida desde un enfoque de derechos y 
definida como una deprivación pronunciada en el bienestar, por carencias 
que individualmente o en su conjunto, son fundamentales para la 
supervivencia de los hogares y/o una vida digna para sus miembros.



Indicador de Carencia por 
Pobreza Medioambiental

Los indicadores para construir el Indicador de Carencia 
por Pobreza Medioambiental, se agrupan en dos, donde 

● Carencia en salud ecosistémica = pobreza en 
recursos naturales y 

● Carencia en salud ambiental = pobreza en salud 
ambiental: 

A. Indicadores de pobreza en recursos 
naturales, determinados mayormente por la 
salud de los ecosistemas y que incluyen la 
pobreza hídrica, la pobreza energética y la 
pobreza en biodiversidad y, 

B. un segundo grupo de indicadores de salud 
ambiental, que incluyen indicadores de 
salud respiratoria, salud espacial y 
salubridad en el manejo de residuos.



Pobreza Medioambiental



Integridad
Ecosistémica

 ¿?



¿Qué es el índice de Integridad 
ecosistémica?
  
El índice de integridad mide la condición en 
la que se encuentran los ecosistemas. 
Metodológicamente, esta condición se 
evalúa de forma similar al diagnóstico 
médico que se hace con base en 
precondiciones, síntomas y datos clínicos. 
En el caso del índice de integridad, las 
precondiciones están dadas por los distintos 
usos del suelo que se hacen del territorio.  
Por otro lado, existen atributos medibles en 
campo y con sensores remotos que dan 
cuenta de los síntomas en los que se 
encuentran los ecosistemas.  Es en este 
sentido, en el que podemos decir que el 
índice de integridad ecosistémica es una 
verificación del estado de salud de los 
ecosistemas.



El índice de integridad ecosistémica está definido mediante un modelo de tres capas: 

● latente (procesos internos), 
● Instrumental (estructura, función y composición ecológica) y 
● Contextual (condiciones físico-químicas y de biota). 

Actualmente el modelo utiliza 25 variables de percepción remota y de campo, que se usan 
dentro de una red bayesiana para cuantificar el estado de salud de los diferentes ecosistemas 
del país. De esta manera la integridad ecosistémica se define como el valor numérico que 
mide el estado de conservación de un ecosistema a partir de atributos estructurales y 
funcionales, referente de la condición que presentan los ecosistemas en un lugar y tiempo 
determinados. 

No hay que perder de vista que la integridad ecosistémica, es similar a un diagnóstico médico 
basado en precondiciones, síntomas, y datos clínicos de los distintos usos de suelo que hacen el 
territorio. Es una evaluación del estado de salud de los ecosistemas. Por lo cual creemos que 
es un proxy adecuado para valorar el derecho a un medio ambiente sano.



Se propone ligar el concepto de Integridad ecosistémica del país con las Nationally Determined Contributions 
(NCD), usando el conjunto de objetivos que se suelen llamar “Planeta” y que reportan justo el estado que guarda 
el medio ambiente y que por tanto tendría una correspondencia con la integridad. Avances en los ODS-Planeta 
implicaría de forma directa o indirecta un avance en términos de integridad ecosistémica. Los ODS planeta son:  
Agua Limpia y Saneamiento (ODS 6), Consumo y Producción Responsables (Objetivos de Desarrollo Sostenible 
12), Acción por el Clima (ODS 13), Vida Submarina (ODS 14) y Vida de Ecosistemas Terrestres (ODS 15). 



La propuesta 
se resume en 
lo siguiente:

Paso 1. Incluir un indicador de carencia medioambiental. Entendida desde un 
enfoque de derechos y definida como una deprivación pronunciada en el 
bienestar, por carencias que individualmente o en su conjunto, son 
fundamentales para la supervivencia de los hogares y/o una vida digna para 
sus miembros.

Paso 2. El Indicador cuenta con dos componentes o sub-dimensiones: Salud 
Ecosistémica y Salud Ambiental. Dónde: a) Carencia en salud ecosistémica = 
pobreza en recursos naturales y b) Carencia en salud ambiental = pobreza 
en salud ambiental.



La propuesta 
se resume en 
lo siguiente:

Paso 3. Desagregación de los componentes o dimensiones de la carencia 
medioambiental en los siguientes indicadores dicotómicos, y sopesados 
según su implicación absoluta en un mínimo de bienestar.

A. Pobreza en Recursos Naturales: Pobreza hídrica, Pobreza energética y 
Pobreza en biodiversidad.

B. Pobreza en Salud Ambiental: Pobreza de salud respiratoria, Pobreza de 
salud espacial y Pobreza por insalubridad por mal manejo de residuos.

Paso 4. De manera similar a las categorías utilizadas por el método oficial de 
medición, se identifica a la población como pobre si tiene carencia 
medioambiental y población vulnerable por el efecto del cambio climático, 
aquellos hogares próximos a la pobreza.



¿Cómo incorporamos la dimensión ambiental en la medición 
oficial de pobreza?



Ecología
+

Revolución de 
los datos

=







Benito Juarez Chimalhuacan



Integridad Ecosistémica + Municipios de México



Integridad 
Ecosistémica por 
Municipio + índices 
de Pobreza del 
CONEVAL 



http://ecodata.otrasenda.org/


Resultados: Primera Aproximación



Resultados: Segunda Aproximación



Resultados: Tercera Aproximación

Municipios con menor IE





1. Refinar la manera en cómo se imputa la integridad 
ecosistémica a la escala municipio.

2. Considerar que tanto pobreza como la integridad 
ecosistémica no están bien calibradas en ambientes 
urbanos.

3. Una narrativa simplista seguro estaría equivocada, 
pues se trata de un fenómeno complejo de alta 
dimensionalidad que quizá muestre algunos 
patrones por regiones y no necesariamente por 
estados o municipios.

Algunos problemas a considerar



Conclusiones
1. Dado la firma de los tratados internacionales con los que se ha comprometido México, 

resulta urgente garantizar el derecho a un ambiente sano a la población.
2. Es necesario seguir investigando con diversas metodologías sobre la salud ambiental 

de los municipios de México. Proponemos continuar el criterio de criticalidad sobre series 
de tiempo en el Sistema nacional de Monitoreo de la Biodiversidad para complementar.

3. Los datos libres de integridad ecosistémica han sido una excelente fuente de información 
para poder inferir la pobreza ambiental por municipios. Esta nueva dimensión la hemos 
recalculado contrastado con los indicadores del CONEVAL encontrando con esto 
coincidencias interesantes con la pobreza ambiental propuesta.

4. La pregunta que queda responder con certeza es si efectivamente a mayor pobreza 
(CONEVAL) implica mayor pobreza ambiental. En esto estamos trabajando.

5. Considerar la necesidad de agregar una dimensión de pobreza ambiental a los índices 
nacionales de pobreza.

6. Aun cuando en economía muchas veces existe la percepción de que la integridad 
ecosistémica está relacionada con mayores niveles de pobreza, observamos que esto no 
es así dado que no hay correlaciones claras, entonces una narrativa simplista de la 
relación integridad pobreza sería errónea completamente.



!Gracias!

Gustavo Magallanes Guijón
gustavo.magallanes.guijon@ciencias.unam.m
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