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Prólogo

L

a Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA) en Uruguay pretende demostrar la contribución que una
mejor gestión del medio ambiente puede significar en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico
y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esta iniciativa es ejecutada en forma conjunta
por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay (por intermedio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
[OPP], el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA], el Ministerio de Desarrollo Social[MIDES] y la Intendencia de Montevideo [IM]) y el Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay (por
intermedio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente [PNUMA]).
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Tanto desde el Gobierno Nacional como desde el Sistema de las Naciones Unidas se alienta la aplicación de
estrategias de producción diversificadas y sustentables que contribuyan al logro de las metas establecidas en los
ODM uno y siete, que buscan “erradicar la pobreza extrema y el hambre” y “garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente”.

VI

Esta publicación sintetiza información respecto a las características que presentan los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores de residuos de Montevideo, a partir de la encuesta realizada a
1211 hogares ubicados en asentamientos irregulares de la ciudad en el marco de la IPyMA.
Se pretende aportar información de interés respecto a las sinergias existentes entre pobreza y medio ambiente
en el ámbito urbano, con especial atención en la infancia y la adolescencia en hogares asociados al sector de clasificación de residuos sólidos urbanos. Dichos hogares presentan un alto número de niños, niñas y adolescentes
expuestos a condiciones de extrema pobreza y a riesgos ambientales y sanitarios, en muchos casos involucrando
situaciones de trabajo infantil de alto riesgo. Este documento pretende aportar a un mayor conocimiento de esta
situación y contribuir a formular e implementar políticas para abordar esta problemática.
Se reconoce la pobreza urbana como fenómeno complejo y multidimensional. Para ello se identifican las privaciones en aquellos aspectos del bienestar individual y colectivo que tienen relación con la dimensión ambiental.
Entre estos aspectos se hace foco en las condiciones necesarias pero no suficientes para el desarrollo de las personas, como el nivel de ingreso del hogar, el acceso al sistema educativo formal y la satisfacción de necesidades
básicas. El trabajo pretende ser un insumo en los procesos de planificación de estrategias y programas para el
combate a la pobreza llevados adelante por los socios del proyecto en este quinquenio.
Para finalizar queremos reconocer con apreciación el esfuerzo diario de todas y cada una de las personas que
conformaron el grupo de trabajo interinstitucional que llevó adelante el proceso que finaliza en este documento
desde marzo de 2010.●

SusanMcDade
Coordinadora Residente de las
Naciones Unidas en Uruguay

E

n marzo del año 2005 se produjo en Uruguay un cambio político sustantivo, siendo el inicio del primer gobierno de izquierda que, entre múltiples tareas, se propuso mejorar, ampliar e invertir en la provisión publica
social en pos de disminuir la pobreza y revertir la desigualdad social. Con este cometido se desarrollaron
reformas y nuevos programas con varios objetivos.
Se ha dado un rol primordial y destacado a la inversión en política social, no solo como forma de paliar las
consecuencias de la crisis económica que afectó al país entre 2002 y 2003, sino como parte de una política
integral. Esto se refleja en la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) el cual asume el rol rector de la
política social hasta entonces segmentada.

Desde la órbita de la Dirección de Economía Social del MIDES, el Programa Uruguay Clasifica (PUC) busca
contribuir al desarrollo de procesos integrales y articulados para la inclusión social de los hogares clasificadores
de residuos reconociendo su condición de trabajadores y de “primeros agentes ecológicos”, promoviendo el ejercicio pleno de derechos, y su activa participación en modelos de trabajo alternativos, ambiental y socialmente
sustentables dentro o fuera de la gestión de residuos y promoviendo activamente la erradicación del trabajo
infantil en el sector.
Del trabajo en territorio, del vínculo directo con la población objetivo, surge un caudal inagotable de conocimiento de sus fortalezas y sus debilidades, de sus sueños, de sus esfuerzos en el día a día.
Es imprescindible conocer desde dentro las estrategias de supervivencia que aún se mantienen en algunos
sectores de la población, para entender de qué manera esa lucha, transformada en una manera de vivir, posee su
propia lógica, sus formas de articulación, de logros, de integración, que en conjunto constituyen una cultura que
es necesario identificar, explicitar y confrontar aportando así al cambio de esta realidad.
Estamos convencidos y es nuestra responsabilidad contribuir para que estos cambios se realicen con la participación activa de los involucrados, generando alternativas, acompañando los procesos en búsqueda de una nueva
forma de bienestar, dignificando la tarea, reconstruyendo el entramado social y apostando al fortalecimiento de
redes y políticas públicas que consoliden dichas estrategias.
Saludamos el trabajo realizado por el proyecto Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, sin duda para el PUC,
el MIDES y otros organismos es un aporte que desafía y aporta respecto a un tema que debe formar parte de la
agenda política como una principalidad impostergable y que requiere una mirada e intervención integradora e
interinstitucional.
Entendemos que este material, nos aporta, nos interroga y nos permite reflexionar, pero por sobre toda las
cosas, nos permitirá realizar acciones más eficientes y eficaces de manera de favorecer el desarrollo físico y
psicosocial de niños, niñas y adolescentes.
Hoy nos acercamos un poco más a la realidad de niñas, niños y adolescentes clasificadores, es una primera
mirada, un muy buen comienzo que invita a hacer. Nos da la oportunidad de abordar una temática compleja, por
la multiplicidad de dimensiones que implica, temática que a la vez es muy delicada porque refiere a los futuros
ciudadanos de este país, que hoy como niñas/os y adolescentes, no cuentan con más posibilidades que reproducir
lo que ven hacer a sus mayores.
Nuestro compromiso lleva a buscar oportunidades genuinas, sin pausa y sin prisa, generadoras de trayectorias
posibles que sumen a otras propuestas que se vienen realizando para que niños, niñas y adolescentes tengan la
posibilidad de un desarrollo pleno.

Mariela Fodde
Psic. Social
Directora de Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social
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Desde el MIDES, se han desarrollado políticas y programas tendientes a disminuir la pobreza y la vulnerabilidad, mejorar la distribución de recursos de la sociedad y abogar por el desarrollo pleno de los derechos que
poseen todos los habitantes del país. Sin embargo, para algunos sectores de la población eran necesarias políticas
más específicas, así nace en 2006 el Programa Uruguay Clasifica para comenzar a trabajar específicamente con
la población clasificadora.
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Resumen
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La reducción de la pobreza y la vulnerabilidad y la eliminación de la indigencia y las brechas existentes en ingreso y
bienestar forman parte de los objetivos de mediano y largo plazo propuestos por el Gobierno nacional en consonancia
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas para el período 2010 - 2015. En este sentido,
el Estado ha desarrollado acciones diversas, tanto de carácter general como específicas, como parte integral y clave de
sus cometidos. De esta manera, la Inversión Pública Social aumentó su importancia en los últimos años, permitiendo
disminuir, a niveles históricamente bajos, la pobreza e indigencia. Sin embargo, aún persisten grupos en situación de
pobreza y pobreza extrema que requieren especial atención y la realización de políticas eficientes.

VIII

En este contexto políticamente favorable al trabajo en temas relativos a pobreza y vulnerabilidad, comienza a ejecutarse la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA), de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Uno de los objetivos planteados por la IPyMA (Fase 1: integrando el medio ambiente en los procesos nacionales de desarrollo) refiere a la incorporación de la dimensión ambiental en
los procesos de Inversión Pública Social y la incorporación de las sinergias existentes entre pobreza y medio ambiente
en los procesos de desarrollo nacional.
Si bien Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de la existencia de componentes ambientales en las condiciones
de pobreza existentes, la información al respecto aún es escasa. El desarrollo de conocimiento sobre la realidad nacional
en esta línea es necesario para la elaboración de planes de desarrollo y para la toma de decisiones eficientes y eficaces,
en lo que refiere a la reducción de la pobreza.
En este documento se pretende identificar algunos vínculos existentes entre pobreza urbana y medio ambiente
para niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores de residuos sólidos en el departamento de
Montevideo. Estos hogares, vinculados a la recolección y clasificación informal de residuos sólidos, experimentan en
mayor proporción la escasez de recursos materiales, sociales y ambientales. Asimismo, en este grupo las situaciones de
pobreza y exclusión están estrechamente ligadas con aspectos ambientales relacionados con componentes ocupacionales y habitacionales (Debera, L.; Gómez, E.; Katzkowicz, S.; Laureiro, P.; Padula, D., 2012).
Los niños, niñas y adolescentes son quienes sufren en mayor medida la pobreza y los riegos asociados al ambiente. Evidencia existente a nivel internacional plantea que entre las principales causas de mortalidad de niños y niñas
menores de cinco años se encuentran las enfermedades relacionadas con factores ambientales y de higiene del hogar: la
ocurrencia de diarrea se halla altamente relacionada con la seguridad en el acceso al agua y las infecciones respiratorias
se relacionan, en gran medida, con la contaminación en el aire al interior de los hogares como efecto de la utilización
de métodos de calefacción y cocción contaminantes (PNUD - PNUMA, 2009). Asimismo, tanto a nivel nacional como
internacional se dispone de evidencia respecto a la mayor incidencia de la pobreza y la indigencia entre los niños, niñas
y adolescentes.
Estos elementos evidencian la necesidad e importancia de la atención a la infancia y la adolescencia como etapas
claves del desarrollo. Por este motivo, la generación de información respecto a la situación en la que estos se encuentran
es fundamental para el desarrollo de políticas eficientes y efectivas.
Los niños, niñas y adolescentes dependen en gran medida de los recursos con que cuenta el hogar al que pertenecen
y de la capacidad de este para distribuirlos entre sus miembros. Es decir, su capacidad de afrontar contingencias a la
salud y de superar la pobreza, se encuentra estrechamente vinculada con el hogar al que pertenecen.
La consideración de personas y hogares en situación de pobreza forma parte fundamental de este documento, para
su medición se utilizan tres métodos: método del ingreso, método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y
método mixto o integrado (MIP). Estos presentan amplia difusión a nivel internacional, fundamentalmente en los

países en desarrollo. Su elección radica en la relativa sencillez de su cálculo y el fácil acceso a los datos necesarios; asimismo, los métodos NBI y MIP permiten una consideración más integral de la pobreza e incorporan al análisis factores
habitacionales y ambientales.

El desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes, implican la conjunción de diversas dimensiones. Por este
motivo se presentan datos respecto a la composición del hogar, variables educativas y de acceso a centros de salud y
prestaciones sociales. Por otra parte, se presentan algunos indicadores referentes a la condición de la vivienda y las
características del entorno, en el entendido de que estas condiciones permiten dar cuenta de factores de exclusión,
vulnerabilidad y riesgo sanitario. El acceso inseguro al agua, la falta de servicios de saneamientos y la falta de higiene
en la vivienda y el entorno son componentes ambientales relevantes cuando se intenta describir la situación en que se
encuentran niños, niñas y adolescentes en hogares ubicados en asentamientos irregulares. Por otra parte, la pobreza
predispone a las familias a exponerse a situaciones ambientales inadecuadas, lo cual, a su vez, potencia su situación de
pobreza y vulnerabilidad siendo una fuente de transmisión intergeneracional de pobreza. Asimismo, dado el carácter
de actividad familiar que presenta la recolección y clasificación de residuos implica, en muchas oportunidades, la participación de niños, niñas y adolescentes, por lo que resulta relevante la consideración de situaciones de trabajo infantil
presentes en este grupo (Bidegain, 2011).
Los asentamientos irregulares muestran una estructura por edades diferente a la presente en Montevideo en su
conjunto, se caracterizan por presentar hogares más jóvenes (Debellis, M.; Chiesa, V., Pérez Rocha, J.; Laureiro, P.;
Macari, A.; Menéndez, F.; Katzkowicz, S., 2012). Dicha situación se encuentra más pronunciada dentro de los hogares
clasificadores de residuos, donde el 40% de los integrantes son menores de 18 años y el 35% son menores de 14 años.
A su vez, comprende hogares con un promedio de integrantes levemente mayor respecto a otros hogares ubicados en
asentamientos irregulares no dedicados a la clasificación.
La educación es un factor fundamental para el logro de mayor equidad, tanto como instrumento para el logro de
movilidad social, como por sus impactos sobre el fortalecimiento del ejercicio de los derechos y la participación. En este
sentido, es importante considerar, no solo el acceso al sistema educativo, sino el desempeño en él, pues dificultades
actuales pueden derivar en dificultades futuras a partir de mecanismos de transmisión intergeneracional de pobreza
y exclusión. En este sentido, si bien los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores presentan
similares niveles de asistencia a la educación formal en los rangos de edad que corresponden a educación primaria y
primer ciclo de educación secundaria (superior al 90%), las brechas entre los grupos se acentúan a partir de los 14 años.
Asimismo, existen elementos que afectan su desempeño, el 30% de los niños, niñas y adolescente entre 8 y 15 años
pertenecientes a hogares clasificadores presentan al menos un año de rezago. En el mismo sentido, estos se concentran
en hogares con clima educativo medio bajo, bajo, o muy bajo.
Se destaca la cobertura universal del sistema de salud en lo que refiere a niños, niñas y adolescentes pertenecientes
a hogares clasificadores de residuos, solo el 0,5% de los menores de 14 años declaran no atenderse en centros de salud,
siendo la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y las policlínicas municipales los centros que concentran la mayor proporción.
En lo que refiere a las condiciones de la vivienda y el entorno inmediato, se constata que más del 90% de los menores
de 14 años pertenecientes a hogares clasificadores de residuos de la ciudad de Montevideo residen en viviendas que
presentan al menos un problema. Se destaca el elevado porcentaje que reside en viviendas inundables y con problemas
de derrumbe, si bien corresponden a problemas con relativamente baja incidencia, su gravedad los torna relevantes. Por
otra parte, un porcentaje elevado de niños y niñas de 0 a 4 años reside en viviendas sin acceso al agua potable (46,4%),
sin saneamiento (70,3%) y con baño incompleto (61,3%), factores de riesgo importante en lo que refiere a la posibilidad
de sufrir diarrea. Asimismo, más del 60% de los menores de 14 años se encuentra en hogares con hacinamiento. En
lo que refiere al entorno de la vivienda, más del 40% reside en viviendas que presentan excretas y basura en el suelo,
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Los datos utilizados para la elaboración del documento, provienen de una encuesta realizada por el Proyecto a 1211
hogares: 409 hogares clasificadores de residuos, 400 hogares vecinos de ellos y 402 hogares que se ubican en asentamientos irregulares localizados en Centros Comunales Zonales (CCZ) con baja densidad de clasificadores de residuos.
Estos hogares se componen de 4924 personas de las cuales 2127 son menores de 18 años.

IX

se ubican en terrenos contaminados (canteras de relleno, presencia de metales en el suelo y otros contaminantes) y a
menos de 500 metros de zonas peligrosas (basurales, zonas de quema de basura).
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Las características mencionadas forman parte importante del bienestar del hogar y sus integrantes, por tanto dan
cuenta de la condición de pobreza en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores de residuos de la ciudad de Montevideo. Gran parte de ellos y ellas, se encuentran afectados por algún tipo
de pobreza (99%), concentrándose en el tipo de más difícil reversión (pobreza crónica).
Como se mencionó previamente, la actividad de recolección y clasificación de residuos en general afecta, por la
exposición indirecta a elementos de riesgo a la salud, e involucra a más integrantes del hogar que aquellos directamente
vinculados a ella. Esta situación se ve más acentuada cuando se utiliza una habitación de la vivienda para realizar la
clasificación. En este sentido, se encuentra que el 67,7% de los niños y niñas entre 0 y 4 años pertenecientes a hogares
clasificadores reside en hogares en que se utiliza una habitación para la clasificación de residuos. En este sentido, niños
y niñas, se encuentran en contacto con los residuos y se incorporan a la actividad a edades muy tempranas, inicialmente
en contacto indirecto o como forma de colaborar con el hogar. De esta manera se encuentra que el 12,5% de los niños y
niñas entre 8 y 13 años pertenecientes a hogares clasificadores y el 33,3% de los y las adolescentes entre 14 y 17 años
participa en la clasificación. Las características de la actividad de recolección y clasificación de residuos la coloca entre
las peores formas de trabajo infantil en nuestro país,1 por tanto estos porcentajes, principalmente el que afecta a los
menores de 16 años,2 producen preocupación.
El documento no pretende abarcar todas las dimensiones que hacen al desarrollo de niños, niñas y adolescentes,
sino que corresponde a una descripción de algunos riesgos y carencias que enfrentan. Asimismo, los datos con que se
cuenta no son suficientes para ahondar respecto a la problemática del trabajo infantil. El objetivo es aportar evidencia
empírica que ponga de manifiesto la necesidad de implementar políticas dirigidas a este grupo, así como la importancia
de considerar factores ambientales y habitacionales en su elaboración. ●

1

X

2

El Convenio 182 y la Recomendación 190 de la OIT, consideran dentro de las peores formas de trabajo infantil todas aquellas que “por su naturaleza o por
las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, seguridad o la moralidad de los niños”.
Edad a la cual, con autorización de la autoridad competente y en consulta con las organizaciones empleadoras, los y las adolescentes podrían insertarse
en actividades consideradas peligrosas.

1.
Introducción

En este contexto comienza a ejecutarse la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente (IPyMA), de manera conjunta entre
el Gobierno nacional, por intermedio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Intendencia
de Montevideo (IM); y el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay por intermedio del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La IPyMA
(Fase 1: integrando el medio ambiente en los procesos nacionales de desarrollo) plantea, como objetivo de corto plazo, la
incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de Inversión Pública Social y la incorporación de las sinergias
existentes entre pobreza y medio ambiente en los procesos de desarrollo nacional.
El reconocimiento de la existencia de factores ambientales en las condiciones de pobreza verificadas en Uruguay se
ha extendido; sin embargo, aún es escasa la información disponible respecto a casos nacionales donde se evidencien los
vínculos y sinergias existentes entre pobreza urbana y ambiente. Por este motivo, dentro de las estrategias planteadas
por el Proyecto, se encuentra el desarrollo de conocimiento apropiado a partir de la realización y divulgación de estudios
que permitan una mayor comprensión de los resultados y oportunidades que genera la incorporación de la dimensión
ambiental dentro de los proyectos de desarrollo y de reducción de la pobreza, lo cual permitiría mejorar la eficiencia de
la asignación de recursos gubernamentales (Proyecto IPyMA, 2009).
La incorporación de la dimensión ambiental al análisis de la pobreza requiere poner en consideración la dimensión
territorial, es decir, comprender el comportamiento diferencial de hogares y personas y las diferentes características que
adquiere la pobreza en distintos territorios. Incluso, la consideración de diferencias existentes dentro del ámbito urbano
adquiere gran relevancia a la hora de realizar evaluaciones y elaborar estrategias de trabajo. En este sentido, el Proyecto
ha elaborado un documento que explora dichos diferenciales, centrándose en la dimensión territorial, específicamente
en las diferencias existentes entre la trama formal (fracción consolidada de la ciudad, con servicios de caminería, alumbrado público, saneamiento, entre otros) y la no formal (asentamientos irregulares) de la ciudad de Montevideo, a partir
de los datos que surgen de la Encuesta Continua de Hogares 2010 (Debellis, M.; Chiesa, V., Pérez Rocha, J.; Laureiro, P.;
Macari, A.; Menéndez, F.; Katzkowicz, S., 2012).
A su vez, con la finalidad de explorar dentro de la trama no formal de la ciudad, a partir de la hipótesis de la existencia
de diferencias entre hogares y personas pertenecientes a esta, se decide hacer foco en la población asociada al sector
de clasificación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Montevideo, en el entendido de que en esta población las
situaciones de pobreza y exclusión están estrechamente ligadas con aspectos ambientales relacionados con componentes ocupacionales y habitacionales.3 Para obtener los datos necesarios, el Proyecto realizó una encuesta a 1211 hogares

3

Hipótesis planteada por el Proyecto en la cual se fundamenta la elección de la población vinculada a la clasificación de residuos sólidos para el estudio de
las sinergias existente entre pobreza y medio ambiente en el ámbito urbano.
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Dentro de los objetivos de largo y mediano plazo propuestos por el Gobierno nacional, en línea con las metas
planteadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas para el período 2010-2015, se
encuentran: la reducción de la pobreza y vulnerabilidad, la eliminación de la indigencia y la disminución de las brechas
existentes en ingresos y bienestar. Con la finalidad de alcanzar este objetivo, el Estado ha desarrollado diversas acciones
que han cobrado fuerza a partir de 2005, año en el cual se produce el cambio de gobierno. La Inversión Pública Social,
que aumentó su importancia en los últimos años, ha permitido reducir, a niveles históricamente bajos, la pobreza e
indigencia. Sin embargo, aún persiste un núcleo de personas en situación de pobreza extrema, que plantean la necesidad
de acciones específicas.

1

de los que 409 corresponden a hogares clasificadores de residuos.4,5A partir de esta encuesta, el Proyecto, junto con
un equipo de técnicos de la Unidad de Estadística y Gestión Estratégica de la Intendencia de Montevideo, elaboró el
documento “Caracterización de la población de clasificadores de residuos urbanos de la ciudad de Montevideo” (Debera,
L.; Gómez, E.; Katzkowicz, S.; Laureiro, P.; Padula, D., 2012).
El presente documento intenta avanzar en la exploración de los hogares clasificadores de residuos, realizando foco en
la población más vulnerable dentro de estos: niños, niñas y adolescentes, los cuales experimentan en mayor proporción
la escasez de recursos materiales, sociales y ambientales (PNUD - PNUMA, 2009). A los efectos del trabajo, se utiliza la
definición de niño, niña y adolescente establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que considera niños o niñas
a quienes se encuentran entre 0 y 13 años de edad y adolescentes a aquellos/as entre 14 y 17 años.6
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Este documento utiliza los datos provenientes de la encuesta realizada por el Proyecto y presenta información en los
siguientes aspectos: educación, asistencia a centros de salud, acceso a prestaciones sociales, características de los hogares y viviendas en los que se encuentran niños, niñas y adolescentes y algunas características vinculadas directamente a
la actividad de recolección y clasificación de residuos. De esta manera, se intenta abarcar parte de los aspectos centrales
que impactan en su desarrollo e influyen, en gran medida, en su trayectoria hacia la vida adulta.
La estructura del documento es la siguiente: en primer lugar, se presenta la fuente de información a partir de la
cual se obtiene los datos necesarios para la elaboración del informe. Posteriormente se consideran algunos conceptos
relevantes respecto a los vínculos y sinergias entre pobreza y medio ambiente y a la manera en que estos afectan a
niños y adolescentes. Seguidamente se presentan características referentes a educación, centros de salud en los cuales
se atienden y acceso a políticas sociales. En cuarto lugar, se muestra información respecto a las características de las
viviendas en las que residen y su entorno. Luego, se presenta información relacionada específicamente con la actividad
de recolección y clasificación de residuos. En último lugar, se plantean algunas consideraciones finales respecto a los
riesgos a los que se encuentran expuestos niños, niñas y adolescentes y las consecuencias que estos pueden generar en
posteriores etapas de desarrollo. ●

4
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5
6

Se considera hogar clasificador a aquel en que al menos uno de sus integrantes se dedica a la clasificación de residuos (Programa Uruguay Clasifica MIDES).
Ver Apartado 2.1.
Código de la Niñez y de la Adolescencia (Poder Legislativo - República Oriental del Uruguay, 2004).

2.
Fuentes de información
y conceptos operacionales

Entre los meses de noviembre de 2010 y enero de 2011 se realizó una encuesta resultado de un proceso de desarrollo
técnico y logro de consensos entre los socios del Proyecto e instituciones especializadas en cada área. De esta manera
se logró incorporar el conocimiento y el acuerdo de las principales instituciones públicas en temas de ambiente, salud y
pobreza, para el relevamiento de información que contemple los objetivos del Proyecto y las características propias de
la población considerada. El cuestionario contiene información respecto a tres grandes módulos: hogares, personas, y
clasificación, este último se centra en las prácticas específicas de la actividad de recolección y clasificación de residuos
sólidos. De esta manera se obtiene información relevante respecto a tres grupos:
•

Grupo de Tratamiento (GT): hogares en los cuales al menos un miembro se dedica a la actividad de recolección o clasificación de residuos sólidos urbanos.

•

Grupo de Control Territorial (GCT): representa al conjunto de vecinos de los hogares clasificadores, es decir,
aquellos hogares que comparten una relación de vecindad y cercanía con los hogares clasificadores pero no se
dedican a dicha actividad.

•

Grupo de Control (GC): abarca a hogares de asentamientos irregulares localizados en zonas (CCZ) con baja
densidad de hogares clasificadores.

Fueron encuestados 1211 hogares, 409 correspondientes al GT, 400 al GCT y 402 al GC. Estos están compuestos por
4924 personas de las cuales 2127 son menores de 18 años.
Como marco muestral para el Grupo de Tratamiento (GT) se utilizó el Registro de Clasificadores de la División
Limpieza de la Intendencia de Montevideo correspondiente al período 2008 - 2010, el cual cuenta con 5279 registros.
Para seleccionar la muestra se optó por un diseño de Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) y se realizó, en cada
estrato, un diseño simple sin reposición. La muestra del Grupo de Control Territorial (GCT) fue seleccionada a partir
de una determinada distancia con el hogar clasificador encuestado. Finalmente, la muestra para el Grupo de Control
(GC) se define a partir de un análisis detallado de la Encuesta Continua de Hogares de 2009 realizada por el Instituto
Nacional de Estadística, en particular sobre la información de asentamientos irregulares en la ciudad de Montevideo,
seleccionándose zonas en la ciudad donde existe baja actividad de clasificación.7

2.2 Conceptos operacionales
Evidencia existente a nivel internacional plantea la importancia de considerar al medio ambiente en la planificación
y aplicación de políticas tendiente a la reducción de la pobreza (PNUD — PNUMA, 2009). Para ello, es clave contar
con información pertinente que permita la toma de decisiones que posibiliten alcanzar dicho resultado. Los esfuerzos
realizados en la mejora de condiciones ambientales y habitacionales actúan directa e indirectamente sobre la pobreza.
En primera instancia, porque estos elementos forman parte de la medición de la pobreza integrada (método integrado
de pobreza) y el método de medición a través de las necesidades básicas insatisfechas (NBI).8 En segundo lugar, por
7
8

Ver anexo metodológico
La IPyMA plantea una aproximación a los vínculos entre pobreza y medio ambiente a través de los servicios ambientales, en este caso estimados a partir
de las condiciones de hábitat y vivienda. De esta manera, se consideran NBI ambientales las NBI agua, NBI evacuación de excretas y NBI vivienda.
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2.1 Fuentes de información

3

la influencia que los factores ambientales tiene sobre la salud de las personas. La presencia de afecciones a la salud,
generalmente, tiene como consecuencia la disminución de los ingresos del hogar a través de dos vías: gastos elevados
en salud no planificados y pérdida de jornadas laborales, tanto por enfermedad de los miembros activos del hogar,
como por la necesidad de cuidados que imposibilita que algunos miembros, en edad de trabajar, puedan incorporarse al
mercado laboral.
Si bien, en términos absolutos la trama formal9 de la ciudad de Montevideo presenta mayor cantidad de hogares en
situación de pobreza, es en los asentamientos irregulares en donde la pobreza se encuentra más concentrada (Debellis,
M.; Chiesa, V., Pérez Rocha, J.; Laureiro, P.; Macari, A.; Menéndez, F.; Katzkowicz, S., 2012). La ciudad formal tiende
a expulsar a hogares y personas en situación de pobreza hacia terrenos marginales, debido a su menor costo. Estos,
en general, son terrenos inundables, contaminados y sin accesos a gran parte de los servicios básicos que presenta
la trama formal de la ciudad. Asimismo, las viviendas presentan importantes carencias constructivas y problemas de
hacinamiento.
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De esta manera se genera un círculo vicioso, por el cual la pobreza conduce a los hogares a asentarse en zonas que
presentan condiciones ambientales inadecuadas y riesgosas, lo cual, potencia su situación de pobreza y vulnerabilidad a
través de varios canales, como ser afecciones a la salud, que afectan negativamente la actividad laboral en los adultos y
los rendimientos educativos en niños, niñas y adolescentes.

4

Las condiciones desfavorables mencionadas en los párrafos anteriores, afectan en gran medida el desarrollo de niños
y adolescentes, posicionándolos en una condición vulnerable tanto física como psicológica y social (Schwartzmann,
2009). La decisión de realizar foco sobre la población de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores, se fundamenta en esta mayor vulnerabilidad y a la evidencia presentada en Debera, et al. (2012) respecto al mayor impacto de la pobreza en ellos, incluso en comparación con otros grupos que residen en asentamientos irregulares.
En las primeras etapas de vida los recursos a que acceden niños y niñas dependen, en gran magnitud, de los recursos
de sus familias y su capacidad para distribuirlos. Sin embargo la proporción de niños y niñas en situación de pobreza
se encuentra por encima de la proporción de adultos ubicados en el mismo perfil socioeconómico, esto se explica en
parte por las mayores tasas de natalidad presentes en las familias en situación de pobreza, pero no constituye la única
explicación (Kaztman, R.; Filgueira, F., 2001).
Es importante considerar que el desarrollo de niños, niñas y adolescentes implica la conjunción de factores diversos.
Es decir, si bien la familia posee un rol primordial y clave, la comunidad y ciertos elementos que dependen del Estado,
como ser el desarrollo del sistema educativo y de salud y la extensión del respeto a los derechos humanos, impactan
directamente sobre su bienestar y sobre la capacidad de sus familias en la transmisión de activos.
Por otra parte, niños y niñas son quienes sufren en mayor medida los riesgos a la salud relacionados con el medio
ambiente. Los niños y niñas entre 0 y 4 años, se encuentran en mayor contacto con el entorno inmediato al hogar, por
tanto, están altamente expuestos a los factores de riesgo presentes en él (suelos contaminados, condiciones habitacionales deficitarias, entre otros). Dentro de las principales causas de mortalidad entre los y las menores de cinco años se
mencionan enfermedades relacionadas con la higiene presente en el hogar: la ocurrencia de diarrea, altamente relacionada con la seguridad en el acceso al agua, y las infecciones respiratorias, producto en gran medida de la contaminación
en el aire al interior de los hogares como efecto de la utilización de métodos de calefacción y cocción contaminantes
(PNUD - PNUMA, 2009). Por este motivo, la generación de información respecto a la situación en la que se encuentran
es fundamental para el desarrollo de políticas eficientes y efectivas.
Como surge de los párrafos anteriores, la consideración de la pobreza forma parte importante de este documento.
En él se presentan datos obtenidos a partir de tres metodologías de medición: método del ingreso, método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y método mixto o integrado (MIP), este último comprende la consideración de los
dos métodos antes mencionados. Estos cuentan con una amplia difusión en los países en desarrollo. El primero de ellos
por la sencillez de su cálculo y el fácil acceso a los datos necesarios. En tanto los restantes, si bien presentan mayores
9

Fracción consolidada de la ciudad, con servicios de caminería, alumbrado público, saneamiento, entre otros.

dificultades para el cálculo, permiten una consideración más integral de la pobreza e incorporan factores ambientales en
su consideración, lo cual es de gran interés para el Proyecto.10

2.2.1 Pobreza por el método del ingreso
Los hogares clasificadores de residuos presentan una alta dependencia del ingreso laboral, mayor que la existente
en grupos en similares condiciones socioeconómicas (Debera, L.; Gómez, E.; Katzkowicz, S.; Laureiro, P.; Padula, D.,
2012). De esta manera, la calidad de los ingresos percibidos impacta directamente en su bienestar. Por este motivo, es
de interés determinar la incidencia de la pobreza por ingresos en este grupo.

Dicha metodología consiste en comparar el ingreso per cápita de los hogares contra el valor de una canasta básica
de alimentos (CBA), considerados esenciales para la correcta nutrición de una persona (línea de indigencia o umbral de
pobreza extrema) o contra el valor de una canasta básica total (CBT) que incluye otros bienes y servicios no alimentarios
(línea o umbral de pobreza). Los umbrales de pobreza extrema (indigencia) y de pobreza se establecen de forma relativa
al momento de su construcción y se aplican en forma absoluta para determinar su incidencia.
El ingreso per cápita de los hogares, considera los ingresos provenientes de rentas de capital, del trabajo, de transferencias contributivas y no contributivas. La composición del ingreso es relevada a nivel de personas y de hogares
dependiendo del tipo de ingresos al que se haga referencia. A nivel de personas se indaga en materia de políticas sociales
(comedores públicos y canastas), sobre el trabajo principal y secundario (dependiente e independiente) y sobre transferencias (jubilaciones, pensiones, becas, subsidios, asignaciones familiares, contribuciones por divorcio o separación).
A nivel de hogares, el ingreso se compone por los alquileres de casas, locales, campos, entre otros; tarjeta alimentaria
INDA/MIDES; transferencias de otros hogares; medianería, pastoreo, ganado a capitalización, negocios en los cuales no
trabaja, intereses bancarios, e indemnización por despido. Asimismo, en los hogares clasificadores, se consulta respecto
a los ingresos provenientes de la venta de lo obtenido en la clasificación de residuos.
Debido a la existencia de datos faltantes en la variable ingreso, fue necesario imputarlos. Para ello, previamente a la
realización de este informe, el equipo de la Unidad de Estadística y Gestión Estratégica de la Intendencia de Montevideo,
elaboró un documento que prueba distintos métodos de imputación a partir de la simulación de datos faltantes en la
ECH. De esta manera se seleccionaron los métodos que proporcionaron los resultados más cercanos a los datos reales
(Debera, L.; Padula, D., 2012).
La utilización de este método de medición, si bien permite una primera aproximación a la situación de pobreza en la
que se encuentran hogares y personas, no permite identificar y cuantificar las relaciones y sinergias que existen entre la
pobreza y factores ambientales, habitacionales y ocupacionales, por este motivo se considera necesario complementar
el análisis a través de otros enfoques.

2.2.2 Pobreza por el método de las necesidades básicas insatisfechas
Reducir el estudio de la pobreza al enfoque del ingreso implica el no reconocimiento de la multidimensionalidad del
fenómeno. Un enfoque más integral, que presenta amplia difusión a nivel internacional y que se utiliza con frecuencia
en los trabajos nacionales, es el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este enfoque toma en cuenta algunas necesidades, consideradas mínimas e indispensables, para el desarrollo de las personas en determinada sociedad
(Feres, J.; Mancero, X., 2001). De esta manera, los hogares se clasifican como pobres si no logran cubrir alguna de las
necesidades definidas como básicas.
10 Existen enfoques de la pobreza que consideran elementos culturales, relativos a educación, participación en diferentes ámbitos de la sociedad y acceso a
derechos. Si bien se entiende que estos enfoques multidimensionales permiten una comprensión más integral de la pobreza y enriquecen el análisis, los
datos con que se cuenta imposibilitan su aplicación.
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En Uruguay, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) utiliza el método del ingreso para presentar la información
respecto a pobreza e indigencia presentes en el país, a partir de la información que surge de las Encuestas Continuas
de Hogares (ECH) realizadas anualmente. Dado que el formulario elaborado por el equipo del Proyecto recogió en gran
medida las preguntas planteadas por las ECH, es posible aplicar esta metodología de medición a los datos recogidos.
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La elección de las necesidades consideradas básicas, depende de los criterios que adopte cada estudio o evaluación.
En general, en Uruguay se utiliza como antecedente el trabajo realizado por Calvo y Giraldez a partir del Censo General
de Población y Vivienda de 1996 (Calvo, J.; Giraldez, C., 2000). Dicho trabajo considera como necesidades básicas: el
acceso a medios de calefacción, cobertura de salud, condiciones de la vivienda, abastecimiento de agua, alumbrado
eléctrico, evacuación de excretas y cantidad de habitaciones para dormir.
En este documento se incluyen cinco de las siete necesidades básicas mencionadas: vivienda, abastecimiento de
agua, alumbrado, evacuación de excretas y cantidad de habitaciones para dormir.

2.2.3 Pobreza por el método integrado
A partir de los dos métodos presentados anteriormente se plantea el método integrado de pobreza (MIP) propuesto
por Kaztman. De esta manera se integran en un mismo indicador, elementos coyunturales, capturados por el método
del ingreso, y elementos de carácter estructural, capturados por el método de NBI.
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El MIP plantea tres tipos diferenciados de pobreza, los cuales dan lugar a la necesidad de diferentes acciones para su
mitigación; se agrega una cuarta categoría que agrupa a hogares y personas no pobres:
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•

Pobreza crónica: corresponde a aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza y además poseen alguna NBI.

•

Pobreza reciente: corresponde a aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por encima del umbral de
pobreza pero no cuentan con NBI.

•

Pobreza inercial: corresponde a aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por encima de la línea de pobreza pero cuentan con al menos una NBI.

•

No pobre: corresponde a aquellos hogares cuyos ingresos se encuentran por encima de la línea de pobreza y no
cuentan con NBI.

La pobreza reciente, generalmente, corresponde a una situación coyuntural generada a partir de la disminución
reciente del nivel de ingresos del hogar, ya sea por contextos económicos desfavorables o por la ocurrencia de contingencias particulares que implican pérdida de jornadas laborales. Por su parte, la situación de pobreza crónica, comprende
situaciones de importantes carencias y un tipo de pobreza con mayor arraigo y por tanto de más difícil reversión.

Recuadro 1.

A partir de la asunción del nuevo Gobierno en el año 2005 y la creación del Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) se ha impulsado el trabajo en temas relacionados con infancia y adolescencia, con especial foco en
aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
En dicho contexto, se conformó el Comité de Coordinación Estratégica (CCE) en el marco del Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo (PIIAFRS). Este se encuentra integrado por: el
MIDES, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio del Interior (MI), la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP), el Consejo de Educación Primaria (CEP), el Consejo de Educación Secundaria
(CES), el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de la Juventud (INJU),
la asociación nacional de organizaciones no gubernamentales (ANONG) y el Director del PIIAFRS en el rol
de coordinador del Comité.
El trabajo del Comité se fundamenta en las recomendaciones realizadas por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) Uruguay respecto a la necesidad e importancia de la inversión en la
infancia y la adolescencia como elemento indispensable para el desarrollo socioeconómico, la reducción
de la pobreza y la disminución de la transmisión intergeneracional de la pobreza e indigencia (Comité de
Coordinación Estratégica , 2005).
En el marco del CCE se desarrollan y sientan los fundamentos de la Estrategia Nacional para la Infancia
y la Adolescencia (ENIA), la cual establece prioridades en cuanto a las políticas públicas respecto a la
infancia y la adolescencia.
En 2008 se presenta la “Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA) 2010 - 2030. Bases
para su implementación”. Allí, se busca sintetizar los aportes realizados a partir del debate entre varias
instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales respecto a la temática de infancia
y adolescencia. Este documento sintetiza los fundamentos de la ENIA, establece las metas y lineamientos
estratégicos hacia el 2030 y plantea los principios orientadores. Inserto en esta estrategia se elabora un
Plan de Acción 2010 - 2015 con la finalidad de comenzar la implementación de la ENIA. Los principios
orientadores de este son: la orientación hacia un enfoque de derechos, con promoción de la equidad y con
carácter universal que promueva mayor democracia. Se plantean siete áreas estratégicas: familia con niños,
niñas y adolescentes, embarazo, primera infancia, infancia, adolescencia, situaciones de especial vulnerabilidad y conciencia ciudadana y comunicación social (Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y
Adolescencia, 2009).
Como insumo, para el desarrollo de los lineamientos y el alcance de las metas planteadas, se realizan
una serie de documentos (Cuadernos de la ENIA) que plantean la descripción del escenario actual en temas
fundamentales: educación, salud, políticas específicas hacia la infancia y la adolescencia y la inversión
pública dirigida hacia este grupo. Asimismo, se plantean posibles escenarios de política y recomendaciones
en ese sentido.
La ENIA compromete a un conjunto amplio de instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, especializadas en diversas áreas de influencia sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
De esta manera se aboga por el trabajo integral y coordinado, de manera de generar políticas y acciones
integrales y entendiendo la multiplicidad de factores que confluyen en el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia11

7
11 No es objetivo de este documento realizar una revisión exhaustiva de todos los programas dirigidos a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
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Programa Uruguay Clasifica (PUC) [Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)]
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El Programa Uruguay Clasifica (PUC) se propone contribuir al desarrollo de procesos integrales y articulados para la inclusión social de clasificadores de residuos a través de modelos de trabajo ambiental y
socialmente sustentables dentro o fuera de la gestión de residuos, promoviendo activamente la erradicación
del trabajo infantil en el sector.
Como modelo básico de intervención, el PUC promueve el cambio en la modalidad de trabajo de los
clasificadores y clasificadoras de residuos con el lema de “dejar de vivir de y en la basura para trabajar con
los residuos”. Para que esto sea posible el PUC comenzó implementando en 2006, proyectos pilotos de
circuito limpio que se han aplicado en todo el país.
El circuito limpio implica trabajar en galpones o plantas de clasificación, separando así el trabajo de
clasificación del hogar, mejorando las condiciones ambientales y de salubridad de los hogares y, por tanto,
de los barrios a los que pertenecen. Asimismo, implica cortar con el círculo de transmisión de padres a
hijos del “saber hacer” que genera el involucramiento de todos los miembros del hogar en la recolección
o clasificación de residuos (encontrándose familias con hasta cuatro generaciones de clasificadores). De
esta manera, sacar los residuos de los hogares clasificadores acordando que no participen niñas, niños y
adolescentes en la recolección o clasificación, son medidas fundamentales para la erradicación y prevención
del trabajo infantil y la dignificación del trabajo de los adultos del sector (según criterios de OIT de Trabajo
Decente).
Es en este marco que desde el PUC se aborda la problemática del trabajo infantil en el sector de la
clasificación de residuos, desde el convencimiento que ninguna niña, niño o adolescente debe participar
de la clasificación de residuos en ninguna de sus modalidades ni etapas. Esto se encuentra alineado con
lo expresado en el convenio 182 de OIT, por el cual el trabajo infantil en los residuos es considerado una
de las peores formas de trabajo infantil presentes en el país, a la vez que aporta a consolidar el ciclo de
reproducción de la pobreza.
Desde el PUC se promueven procesos participativos del sector generando su empoderamiento, formando parte de los cambios y aportando a la construcción de nuevas iniciativas. Se reconoce y visibiliza el
trabajo de los y las clasificadoras de residuos, la importancia para la sociedad como agentes ecológicos y
promotores ambientales, con la finalidad de seguir construyendo ciudadanía.
En este sentido, desde el Programa se entiende que ambiente y combate a la pobreza no pueden pensarse separadamente sino como dos caras de un verdadero desarrollo humano, integral y local.
Fuente: Programa Uruguay Clasifica (PUC)

3.
Caracterización
3.1 Composición de los hogares

Las características del hogar y la manera en que se encuentra compuesto, generan diversas formas de relacionamiento con el entorno y el resto de la sociedad (por ejemplo, la composición del hogar es uno de los factores que determinan la participación de la mujer en el mercado laboral), por tanto, es un factor importante a considerar si se intentan
analizar las contingencias a las cuales se encuentran expuestos los hogares clasificadores de residuos. La consideración
de estos elementos se torna aún más relevante cuando se busca describir la situación de niños, niñas y adolescentes,
por lo mencionado respecto a la estrecha relación de los niveles de bienestar a los que estos acceden y la forma en que se
encuentra estructurado el hogar (Kaztman, R.; Filgueira, F., 2001). De esta manera el hogar cumple un rol central en el
desarrollo personal, principalmente en las primeras etapas de vida.
En este apartado se presenta, en primera instancia, el porcentaje de personas por grupo de edad y la proporción
de hogares con menores de 5 y 14 años a cargo pertenecientes a los distintos grupos considerados (Grupo de hogares
clasificadores —GT—, Grupo de Control Territorial —GCT— y Grupo de Control —GC—). Posteriormente se muestra
su composición, a partir de información respecto a la tipología del hogar y la proporción de hogares con menores de 14
años a cargo según el sexo del jefe de hogar.12
Tabla 1.
Porcentaje de personas según rango de edad por grupo de pertenencia.
0 a 4 años

De 5 a 13 años

De 14 a 17 años

18 o más años

Casos

GT

Grupo

12,7

22,5

12,5

52,3

1846

GCT

11,8

20,8

8,4

59,0

1563

GC

10,2

20,7

9,0

60,1

1515

Tabla 2.
Porcentaje de hogares con menores de 5 o 14 años a cargo según grupo de pertenencia.
Hogar con menores de 5 años

Hogar con menores de 14 años

Cantidad de hogares

GT

Grupo

38,4

62,3

409

GCT

33,8

60,2

400

GC

29,9

56,0

402

12 Es importante considerar que tanto los indicadores presentados respecto a la composición del hogar, como los relativos a educación, salud y prestaciones
sociales que se presentan en los apartados siguientes, reflejan una conjunción de factores y se encuentran influenciados por la gran incidencia de la
pobreza en los tres grupos considerados, principalmente en el grupo de hogares clasificadores (Ver Apartado 3.4.)
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Niños, niñas y adolescentes, principalmente los dos primeros, son fuertemente dependientes del capital y recursos
generados a nivel del hogar (Kaztman, R.; Filgueira, F., 2001). Si bien existen variados programas, dirigidos por organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales, que transfieren recursos enfocados a dicho grupo, en general,
estos son canalizados por medio del hogar. De esta manera, el hogar cumple un rol clave en la transferencia de dichos
recursos. Por este motivo, resulta necesario comprender la forma en que se estructuran los hogares con presencia de
niños, niñas y adolescentes como parte de un análisis integrado respecto a la situación en que se encuentran.
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En la tabla 1 se observa que los tres grupos (GT, GCT y GC) presentan una alta proporción de personas menores de
18 años entre sus miembros. Los integrantes de los grupos considerados son comparativamente más jóvenes que el
promedio de Montevideo, donde alrededor del 50% de las personas son mayores a 35 años (Debera, L.; Gómez, E.; Katzkowicz, S.; Laureiro, P.; Padula, D., 2012). Esto coincide con lo planteado por algunos trabajos nacionales respecto a la
mayor presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en asentamientos irregulares (Álvarez, 2000). Dichos trabajos
explican este fenómeno, entre otros aspectos, por las dificultades en el acceso al mercado laboral de los jóvenes, limitaciones en la obtención de crédito, entre otros, que impiden su acceso a viviendas en la trama formal y los expulsan hacia
la trama no formal, y por los patrones de fecundidad existentes en la población ubicada en asentamientos irregulares.
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La tendencia descrita se encuentra más marcada dentro de los hogares clasificadores de residuos, el 47,7% de las personas pertenecientes a este grupo son menores de 18 años, incluso el 35,2% se encuentra por debajo de los 14 años. Esto
se constituye en un factor de vulnerabilidad cuando se considera que los hogares clasificadores son, en promedio, más
grandes que la media de Montevideo (Debera, L.; Gómez, E.; Katzkowicz, S.; Laureiro, P.; Padula, D., 2012).13 Es decir,
comprende hogares con mayor número de integrantes y menor proporción de personas en edad de trabajar. Asimismo,
se observa que el 62,3% de los hogares clasificadores de residuos presentan al menos un menor de 14 años (tabla 2).
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En las últimas décadas la familia y la forma en que se estructuran los hogares han presentado modificaciones, generando espacios para nuevas articulaciones. La evidencia para América Latina muestra un aumento de los hogares con
jefatura femenina y de los hogares monoparentales. Independientemente de ello, el hogar biparental continúa siendo
preponderante y la familia mantiene su rol central en la producción y reproducción del bienestar (Sunkel, 2006). Esto
último, torna relevante describir la tipología del hogar, en el entendido de que los distintos arreglos inciden sobre la
vulnerabilidad del mismo y la incidencia de la pobreza.
En América Latina, los hogares con niños, niñas y adolescentes a cargo se encuentran más expuestos a la pobreza e
indigencia (Barahona, 2006), Uruguay no constituye una excepción. Su presencia aporta a esta vulnerabilidad, al menos,
de dos maneras: a partir de la existencia de mayor número de dependientes, es decir, que no aportan al ingreso de aquel,
y por la necesidad de cuidados, que limita las posibilidades de incorporación en el mercado laboral de algunos de los
integrantes en edad de trabajar. Este rol de cuidado es asumido mayoritariamente por mujeres.14
En este sentido, la tabla 3 muestra información respecto al porcentaje de personas según el tipo de hogar al que
pertenecen, desagregando la información para distintos rangos de edad. Los hogares unipersonales y nucleares se agrupan en una sola categoría (Otros) ya que constituyen un porcentaje bajo sobre el total de hogares, siendo los hogares
monoparentales y biparentales los que concentran más del 80% de las personas en los tres grupos considerados.
Tabla 3
Porcentaje de personas según tipología de hogar por grupo de pertenencia y rango de edad.
Rango de edad

GT

GCT

GC

Monop.

Bipar.

Otros

Casos

Monop.

Bipar.

Otros

Casos

Monop.

Bipar.

Otros

Casos

0a4

16,2

82,6

1,3

235

33,2

65,2

1,6

184

26,5

72,3

1,3

155

5 a 13

20,2

78,1

1,7

415

32,0

65,2

2,8

325

26,8

71,3

1,9

314

14 a 17

23,8

72,7

3,5

231

44,7

54,5

0,8

132

33,8

64,7

1,5

136

18 o más

16,6

66,1

17,3

965

28,1

54,4

17,5

922

22,6

59,7

17,7

910

Total

18,3

71,7

10,0

1846

30,9

58,0

11,1

1563

24,9

63,8

11,3

1515

Los hogares clasificadores muestran un comportamiento diferente al descrito por la literatura internacional respecto a las modificaciones de la familia tradicional y el aumento de los hogares monoparentales (UNICEF - UDELAR,
2003), (Arriagada, I.; Aranda, V., 2004). Se observa que el grupo de hogares clasificadores presenta mayor porcentaje de
personas en hogares biparentales que los restantes grupos para todos los rangos de edad. Esta situación se encuentra
13 La media de integrantes en los hogares clasificadores es de 4,5, en tanto, la media para el total de Montevideo es de 2,7. En lo que respecta a los restantes
grupos considerados la media es 3,9 para el GCT y 3,8 para el GC.
14 En el año 2010 se inició un proceso de diseño del Sistema Nacional de Cuidados a partir de la creación de un grupo de trabajo interministerial por la
Resolución Presidencial 863/010.

acentuada para niños y niñas entre 0 y 4 años, el 82,6% pertenece a hogares biparentales, lo cual se encuentra 10 puntos
porcentuales (p.p.) por encima de los niños y niñas en ese rango de edad pertenecientes al GC y aproximadamente 20
p.p. por encima del GCT.
Tabla 4
Hogares con menores de 14 años según sexo del jefe por grupo de pertenencia (Datos en porcentaje)
Grupo
GT

Hombre

Mujer

Total hogares con menores de 14 años

70,2

29,8

255

GCT

49,4

50,6

241

GC

52,9

47,1

225

3.2 Educación, acceso a centros de salud y prestaciones sociales
3.2.1 Educación
La Convención sobre los Derechos del Niño,15 aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada
por Uruguay en 1990,16 expresa: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implementar la
enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos ” (Poder Legislativo, República Oriental del Uruguay, 1990). El
acceso a educación de calidad desde las primeras etapas de desarrollo se considera un aspecto fundamental para el logro
de mayor equidad a nivel de la sociedad, la educación es vista como un instrumento para el logro de movilidad social.
Dos aspectos fundamentan esta postura, en primer lugar, la educación permite adquirir las capacidades y competencias
que posibilitan la posterior inserción en el mercado laboral, considerado el mecanismo fundamental para la generación
y distribución de la riqueza. En segundo lugar, la educación fortalece el ejercicio de los derechos y la participación en los
ámbitos de la sociedad (López, N.; Tedesco, J. C., 2002).
Sin embargo, si bien el sistema educativo es un medio clave de transferencia de recursos a niños, niñas y adolescentes, el hogar al que pertenecen y la existencia de situaciones de pobreza y vulnerabilidad, deben considerarse a la hora de
desarrollar políticas en este sentido. Frecuentemente las situaciones de pobreza y exclusión afectan el acceso al sistema
educativo y, principalmente, los resultados que se logran, limitando su capacidad de generar movilidad social.
En este sentido, el estudio de la condición en que se insertan los niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a
hogares clasificadores, en el sistema educativo es clave, pues permite observar dificultades actuales que pueden derivar
en dificultades futuras, a partir de los mecanismos de transmisión intergeneracional de pobreza y exclusión.
En este apartado se presentan datos respecto a la asistencia a centros educativos de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se considera necesario presentar indicadores respecto al clima educativo del hogar y rezago escolar, en el
entendido de que ambos influyen en sus trayectorias educativas.

15

La Convención sobre los Derechos del Niños es un documento que recoge el consenso de países con culturas y sistemas jurídicos diversos, respecto a los
derechos y libertades de niños, niñas y adolescentes.
16 Ley 16.137.
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Finalmente en lo que refiere a la jefatura del hogar, considerando únicamente aquellos hogares que presentan menores de 14 años, se encuentra una estructura bastante diferenciada entre el grupo de hogares clasificadores y los restantes
grupos considerados (tabla 4). Si bien la recolección y clasificación de residuos involucra a varios miembros del hogar,
en general se encuentra encabezada por hombres por tanto era esperable que la jefatura femenina sea inferior en dichos
hogares. Se observa que los hogares clasificadores con menores de 14 años presentan un 29,8% de jefatura femenina,
dicho porcentaje aumenta a 50,6 y 47,1% para el GCT y el GC respectivamente.
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Tabla 5.
Asistencia a centros de educación formal según grupo de pertenencia por rango de edad (Datos en porcentaje)
Rango de edad

GT

GCT

GC

23,0

25,5

23,2

95,7

93,7

97,2

96,8

61,1

53,7

64,4

71,3

7,7

6,5

6,6

5,2

Hombres

Mujeres

Total

0a4

23,4

22,5

5 a 13

91,8

14 a 17

47,2

18 o más

5,6
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A partir de la tabla 5 se observa que los niños y niñas entre 5 y 13 años de edad presentan un porcentaje de asistencia
superior al 90% en todos los grupos considerados; sin embargo, es importante tener presente que dicho porcentaje es
levemente menor entre los niños y niñas pertenecientes a hogares clasificadores.
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En las últimas décadas se han desarrollado acciones tendientes a la incorporación de niños y niñas a la educación
inicial, pues se entiende que genera efectos positivos sobre su posterior rendimiento en la educación primaria. Kaztman
y Filgueira (2001) plantean que “Las instituciones preescolares brindan la oportunidad de que el niño incorpore hábitos,
disciplinas y contenidos mentales que facilitarán su transición a la escuela, mejorarán su rendimiento y disminuirán las
probabilidades de deserción o rezago” (Kaztman, R.; Filgueira, F., 2001, p. 86). De la tabla 5 surge que la asistencia a
centros de educación inicial entre los niños y niñas entre 0 y 4 años es baja, sin encontrarse grandes diferencias entre
los grupos. Es importante tener en cuenta algunos factores que determinan la mayor o menor asistencia a educación
inicial: cercanía a los centros educativos, actividad laboral de los padres o adultos responsables de su cuidado, así como
factores culturales que tienden a influenciar la decisión familiar.
La mayor diferencia entre los grupos se constata a partir de los 14 años de edad, la asistencia disminuye en más de
30 p.p. entre los y las adolescentes pertenecientes a los hogares clasificadores, dicha disminución es más pronunciada
entre los hombres. Esta coincide con la etapa de transición en la cual los y las adolescentes comienzan a insertarse al
mundo laboral, es decir, el sistema educativo, que mantenía una posición central en la vida del adolescente, cede espacio
a otras instituciones, principalmente las vinculadas al ámbito laboral. Sin embargo, son varios los factores que influyen
en la disminución de la asistencia (cuidado de familiares, emancipación temprana, entre otros).
Tabla 6.
Rezago en la escolaridad para niños y niñas entre 8 y 15 años (Datos en porcentaje)
Grupo

Sin rezago

Un año

Dos años

Tres o más años

Casos

GT

67,2

18,2

10,9

3,7

402

GCT

79,1

14,3

5,6

1,0

287

GC

81,5

13,7

3,8

1,0

292

Si bien el acceso a centros educativos se encuentra extendido, algunos indicadores dan cuenta de un peor desempeño
de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores. La tabla 6 muestra que más del 30% de los
niños y adolescentes entre 8 y 15 años, pertenecientes a hogares clasificadores, presentan al menos un año de rezago.
Considerar este indicador reviste importancia, pues el rezago en la escolaridad puede derivar en el desincentivo a la asistencia por parte del niño o niña y su familia propiciando la desvinculación del sistema educativo y generando mayores
condiciones de pobreza y exclusión.

Tabla 7.
Personas según clima educativo del hogar por rango etario (Datos en porcentaje)
Rango de edad

Muy bajo

Bajo

Medio bajo

Medio

Alto

Casos

0a4

8,1

51,5

36,2

3,8

0,4

235

5 a 13

10,4

49,4

35,7

4,1

0,5

415

14 a 17

8,7

55,0

32,5

3,9

0,0

231

18 o más

10,8

49,9

35,0

3,8

0,4

965

Total GT

10,1

50,7

35,0

3,9

0,4

1846

Total GCT

3,6

21,0

60,5

13,0

1,9

1563

Total GC

0,7

17,2

62,2

17,6

2,2

1515

Tabla 8.
Condición de actividad de los jóvenes entre 14 y 24 años según grupo de pertenencia
Grupo

Estud. y trab.

Estudia

Trabaja

No estud. ni trab.

Casos

GT

3,3

21,6

39,1

36,0

389

GCT

5,8

25,0

30,5

38,7

292

GC

4,2

31,9

28,1

35,7

263

Finalmente, en la Tabla 8 se presenta la condición de actividad de adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años. La información se relaciona con lo mencionado previamente respecto a la menor asistencia a centros educativos hallada entre
adolescentes mayores a 14 años. En los tres grupos, menos del 40% de los y las adolescentes y jóvenes se encuentran
vinculados al sistema educativo (estudian o estudian y trabajan), este porcentaje es aún menor entre los integrantes
del GT. Esto se explica por la mayor incorporación al mercado laboral (el 39% declara solo trabajar); asimismo, existe
un importante porcentaje de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto representa una situación de alto
riesgo pues limita la capacidad de incorporar habilidades y competencias y por tanto restringe las posibilidades futuras
de insertarse en el sistema laboral formal.

3.2.2 Acceso a centros de salud
Garantizar el acceso a servicios médicos que permitan un desarrollo adecuado forma parte de los derechos de todo
niño, niña y adolescente: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud
y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán
por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios” (Poder Legislativo,
República Oriental del Uruguay, 1990). Esto se encuentra contemplado en la formulación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
El SNIS forma parte fundamental de las políticas sociales desarrolladas a partir del cambio de gobierno en el año
2005. Las reformas al sistema vigente en el país, comienzan a desarrollarse en 2007 y han ampliado gradualmente su
cobertura a partir de la incorporación de un mayor número de beneficiarios. El objetivo de la reforma es universalizar
el acceso a la salud y generar un sistema más equitativo en cuanto a la calidad de atención y al financiamiento. De esta
manera, se han incorporado al sistema trabajadores que no se encontraban contemplados en el sistema anterior, siendo
17 Ver anexo metodológico.
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El clima educativo del hogar se asocia al número de años de escolaridad de las personas entre 21 y 65 años.17 La
importancia de este indicador se encuentra en la consideración de que un clima educativo alto tiende a contribuir
positivamente a la inserción de los niños al ámbito escolar. En la tabla 7 se observa que los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a hogares clasificadores se concentran en hogares con clima educativo muy bajo, bajo o medio bajo. Esto
impacta en el menor desempeño en el ámbito escolar y se constituye en una fuente de transmisión intergeneracional
de la pobreza.
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la incorporación de los hijos (menores a 18 años y mayores que presenten alguna discapacidad) de los trabajadores que
integran el sistema, uno de los elementos fundamentales (Setaro, M.; Koolhaas, M., 2008).
Dentro de las prioridades se encuentran la orientación hacia sistemas integrales y el primer nivel de atención. Asimismo, dentro de las líneas estratégicas se encuentra el foco en la atención de niños, niñas y adolescentes, en este
sentido, existen dos programas específicos: Programa Nacional de Salud de la Niñez y el Programa Nacional de Salud
Adolescente. Estos buscan mejorar el acceso a una atención integral de niños, niñas y adolescentes, considerando que
el logro de los cometidos planteados requiere la incorporación de componentes familiares, comunitarios y educativos, a
través de sistemas interdisciplinarios y del trabajo en red (Programa Nacional de Salud de la Niñez, 2006).
La tabla 9 presenta información respecto al centro de salud en el cual declaran atenderse principalmente los integrantes de los tres grupos considerados, considerando información desagregada por edad para el grupo de hogares
clasificadores. Esto permite dar cuenta del alcance, en cuanto a cobertura, del sistema y los principales centros en los
que se atienden niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores, los cuales se encuentran mayoritariamente en situación de vulnerabilidad.
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Tabla 9.
Personas según centro de salud en que se atiende por rango de edad (Datos en porcentaje)

14

ASSE

Otros públicos

Policlínica
municipal

IAMC

No se atiende

Otros

NS/NC

Casos

0a4

52,3

4,3

40,4

2,6

0,0

0,4

0,0

235

5 a 13

55,9

7,5

32,5

3,6

0,5

0,0

0,0

415

14 a 17

49,4

5,2

37,7

6,5

1,3

0,0

0,0

231

18 o más

53,4

6,6

34,0

3,6

1,8

0,5

0,1

965

Total GT

53,3

6,3

35,0

3,8

1,2

0,3

0,1

1846

Total GCT

37,7

16,3

23,4

16,2

0,9

2,6

0,0

1563

Total GC

45,1

12,5

10,8

27,9

1,1

2,2

0,3

1515

Rango de edad

Se observa que los integrantes de hogares clasificadores de residuos se atienden principalmente en la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), seguido por la atención en policlínicas municipales. Esto último presenta
un peso importante entre los menores de 0 a 4 años, el 40,4% se atienden en ellas. Una de las explicaciones de esto
radica en la mayor dispersión en el territorio de policlínicas municipales, lo cual permite un mayor acceso por parte de
la población, principalmente la más vulnerable. Es importante destacar la amplia cobertura del sistema, todos los niños
y niñas de 0 a 4 años pertenecientes a hogares clasificadores se atienden en algún centro de salud y solo un 0,5% de los
niños y niñas entre 5 y 13 años declaran no atenderse, dichos porcentajes son muy similares a los encontrados para el
total de personas pertenecientes al GCT y GC (0,9 y 1,1% respectivamente).
El porcentaje de personas pertenecientes al GT, especialmente los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años
que declaran atenderse en Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) se encuentra muy por debajo del que
presenta el GC y GCT. Esto encuentra dos explicaciones fundamentales: por un lado, los elevados niveles de informalidad detectados dentro de los hogares clasificadores 82,6% de los integrantes del grupo declaran no realizar aportes a
la seguridad social (Debera, L.; Gómez, E.; Katzkowicz, S.; Laureiro, P.; Padula, D., 2012). Por otro lado, el costo de los
copagos (ticket y órdenes) puede limitar el acceso de hogares con bajos ingresos los cuales optan por la asistencia en
ASSE u otros centros públicos.

3.2.3 Prestaciones sociales
Como se mencionó previamente, a partir del año 2005 se ha dado un gran peso a las políticas sociales y a la Inversión Pública Social. Las políticas desarrolladas abogan por una mayor integración económica y social y una mejor distribución de los
recursos. Asimismo, algunas de ellas han procurado efectos positivos relacionados a la educación y la salud de la población.

Dentro de las políticas que han cobrado impulso, se encuentran el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social
(PANES), desarrollado entre 2005 y 2007, y el Plan de Equidad desarrollado a partir de 2008. Ambos buscan reducir la
pobreza y la desigualdad social a partir de un conjunto de reformas y acciones orientadas a la población más vulnerable,
en especial se intenta alcanzar a niños, niñas y adolescente ubicados en hogares de bajos ingresos.18 Dentro de las
acciones desarrolladas se destacan los programas de transferencias condicionadas.
Uno de los elementos con mayor difusión dentro del PANES fue el Programa de Ingreso Ciudadano. Correspondía a
una transferencia monetaria dirigida a los sectores de menores recursos, estableciéndose condiciones, relativas a asistencia a centros educativos y controles de salud, principalmente de niños y mujeres embarazadas (Courtoisie, D., 2009).

El componente alimentario del programa es desarrollado a través de la tarjeta alimentaria, que permite que los
beneficiarios accedan a una canasta de alimentos y otros productos básicos. Una de las características destacadas de la
misma corresponde a la posibilidad que se le otorga a los hogares de elegir los productos que consideren acordes a las
necesidades y gustos del hogar.
Como se mencionó al comienzo del documento, el grupo de hogares clasificadores, presenta algunas características
que lo coloca en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, por este motivo, a priori se espera que una proporción importante de este sea beneficiario del PANES y actualmente sea beneficiarios de la tarjeta alimentaria. En las siguientes tablas
se presenta información que confirma dicho idea.19
Tabla 10.
Personas en hogares beneficiarios del PANES según grupo de pertenencia por rango de edad
Rango de edad

GT

GCT

GC

0a4

58,3

38,0

32,3

5 a 13

72,0

47,7

39,2

14 a 17

68,8

47,7

36,0

18 o más

52,2

27,7

18,1

Total personas

59,5

34,7

25,5

Total hogares

49,9

28,0

18,4

Tabla 11.
Personas en hogares beneficiarios la tarjeta alimentaria según grupo de pertenencia por rango de edad
GT

GCT

GC

0a4

Rango de edad

66,8

43,5

35,5

5 a 13

77,3

51,1

35,7

14 a 17

68,0

53,0

36,8

18 o más

50,9

27,2

16,7

Total personas

61,0

36,3

24,4

Total hogares

48,4

26,5

17,4

18 Los programas de transferencias de ingresos en Uruguay estuvieron históricamente vinculados a la protección social, ejemplo de ello son las pensiones,
asignaciones familiares, entre otros.
19 Es importante tener presente que esta información surge de la consulta directa al jefe de hogar y no del registro de beneficiarios del MIDES. Asimismo, si
bien la prestación es otorgada al hogar en este documento interesa observar la proporción de personas pertenecientes a hogares beneficiarios.
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Con la finalización del PANES comienza a implementarse el Plan de Equidad, en 2008. Este consta de dos componentes principales, por un lado un conjunto de reformas estructurales y por otro un componente de Red de Asistencia e
Integración Social: prestaciones sociales no contributivas, políticas de educación y atención a la infancia y adolescencia,
políticas de seguridad alimentaria, entre otras acciones (Comisión Interinstitucional Central del Componente Alimentario del Gabinete Social (CICCA), 2012).
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En la tabla 10 y la tabla 11 se observa que alrededor del 50% de los hogares clasificadores fueron beneficiarios del
PANES y un porcentaje similar es beneficiario de la tarjeta alimentaria, lo cual representa más del doble de los hogares
del GC beneficiarios de la prestación. Es importante resaltar que el porcentaje de personas pertenecientes a hogares
beneficiarios es mayor cuando se consideran los menores de 14 años, esto es esperable considerando que ambos programas dieron prioridad a los hogares con niños, niñas y adolescentes a cargo.

3.3 Características de la vivienda y su entorno
Como fue mencionado, una parte importante de las afectaciones a la salud se explican por las condiciones ambientales a las que las personas se encuentran expuestas, principalmente niños y niñas. En este sentido, el análisis
de la condición de las viviendas, las características del entorno y el acceso de los hogares a servicios básicos, permite
reconocer la situación de exclusión social y territorial a la que se encuentran expuestos los hogares clasificadores de
residuos y da cuenta de la existencia de factores de riesgo sanitario que afectan la calidad de vida y el desarrollo de los
niños y niñas pertenecientes a ellos.
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Los niños y niñas, principalmente en los primeros años de vida, permanecen mucho tiempo en la vivienda, por tanto
su inadecuada condición genera importantes riesgos para la salud en estos grupos de edad.
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En la tabla 12 se presenta información respecto a la condición de la vivienda de los hogares clasificadores de residuos. Es importante tener en cuenta que los problemas verificados no son excluyentes, es decir, un mismo hogar puede
presentar varios de los problemas presentados.
Tabla 12.
Personas según condición de la vivienda por grupo de edad (Datos en porcentaje)
Sin problemas

Humedad

Grietas

Luz y ventilación

Inundable

Derrumbe

Casos

0a4

Rango de edad

8,9

72,3

65,5

79,1

31,5

11,1

235

5 a 13

10,6

68,7

62,7

76,1

33,5

13,0

415

14 a 17

10,0

73,2

71,0

71,0

33,3

7,8

231

18 o más

12,7

65,8

63,2

70,2

29,2

7,4

965

Total personas

11,4

68,2

64,4

72,8

31,0

9,2

1846

Total hogares GT

12,0

64,5

63,3

72,4

29,6

7,3

409

Total hogares GCT

26,2

51,0

49,8

50,0

16,5

13,9

400

Total hogares GC

31,1

51,0

47,3

44,3

3,0

4,2

402

Se observa que la mayor parte de las personas en hogares clasificadores residen en viviendas que presentan al menos un
problema (88,6%), esto es aún más pronunciado en los menores de cuatro años (solo el 8,9% reside en viviendas sin algún
problema). El problema que afecta a mayor número de hogares clasificadores corresponde a la falta de ventilación y escasa
entrada de luz a la vivienda. Este problema, si se encuentra combinado con el uso de material de desecho o leña para la
calefacción de la vivienda o para cocinar, implica importantes riesgos de afectaciones respiratorias, las cuales afectan principalmente a los menores de cinco años. Se destaca el porcentaje de niños y niñas pertenecientes a hogares clasificadores entre
5 y 13 años que residen en viviendas que presentan peligro de derrumbe. Si bien, este problema es el que se presenta a menor
proporción de hogares y personas, constituye una situación de riesgo elevado y por tanto merece ser destacado.
Como fue mencionado en el apartado 2.2, los problemas de diarrea se relacionan fuertemente con el acceso no
seguro al agua. En Uruguay el acceso a agua potable y saneamientos se encuentra reconocido en la Constitución de la
República como un derecho fundamental.20 En las zonas urbanas una proporción superior al 90% de los hogares acceden
a la red de agua de OSE y a cobertura de disposición de aguas residuales y excretas (INE, 2011). Sin embargo, estas cifras
generales esconden situaciones particulares de acceso correspondientes a los asentamientos irregulares que carecen de
varios servicios básicos que brinda la ciudad formal.
20 Art. 47º de la Constitución de la República (Poder Legislativo - República Oriental del Uruguay, 2004).

Tabla 13.
Personas en hogares sin acceso a agua potable según grupo de pertenencia por rango de edad (Datos en porcentaje)
Rango de edad

GT

GCT

GC

0a4

46,4

28,8

18,7

5 a 13

39,0

23,1

17,5

14 a 17

31,6

28,0

17,6

18 o más

42,8

18,1

14,2

Total personas

41,0

21,2

15,6

Total hogares

45,0

20,0

15,4

En la tabla 13 se observa que el grupo de hogares clasificadores presenta importantes problemas en cuanto acceso
a agua potable,21 el 45% de ellos no tiene acceso a agua potable, dicho porcentaje representa casi el doble del verificado
para los hogares pertenecientes al GCT (vecinos de los hogares clasificadores).

Red general

Fosa séptica o pozo
negro

Entubado hacia arrollo

Otro

Casos

0a4

29,7

36,8

14,6

18,9

212

5 a 13

32,0

42,9

13,3

11,7

375

Rango de edad

14 a 17

36,1

49,5

8,8

5,6

216

18 o más

35,4

44,5

9,7

10,4

874

Total personas

34,0

43,8

11,0

11,2

1677

Total hogares GT

34,5

44,2

10,5

10,8

362

Total hogares GCT

47,4

41,1

4,9

6,5

384

Total hogares GC

21,9 22

74,4

1,5

2,1

387

Tabla 15.
Personas con servicio sanitario incompleto según grupo de edad (Datos en porcentaje)
Rango de edad

Baño sin cisterna

Sin baño

Casos

0a4

51,5

9,8

235

5 a 13

42,9

9,6

415

14 a 17

39,8

6,5

231

18 o más

39,0

9,4

965

Total personas

41,5

9,2

1846

Total hogares GT

41,8

11,5

409

Total hogares GCT

20,3

4,0

400

Total hogares GC

13,7

3,7

402

En lo que respecta a la evacuación de servicios sanitarios, se observa que aproximadamente el 65% de los hogares
clasificadores no accede a la red general de evacuación de servicios sanitarios. Asimismo, se observa que el 61,3%
de niños y niñas entre 0 y 4 años residen en viviendas con servicio sanitario incompleto (viviendas sin baño o con
baño sin cisterna), dicho porcentaje es 8 p.p. mayor al observado para el total de personas pertenecientes a hogares
clasificadores.22
21 Se considera que un hogar tiene acceso a agua potable cuando el origen del agua utilizada para cocinar y beber es la red general y el agua llega a la vivienda
a través de cañerías por dentro.
22 Es importante considerar que el menor porcentaje de hogares pertenecientes al GC con acceso a la red general de saneamiento se encuentra relacionado
con la forma en que se tomó la muestra, por lo que los asentamientos en los que se ubican los hogares del GT y GCT se encuentran en zonas más
urbanas.
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Tabla 14.
Personas según evacuación de servicios sanitarios por grupo de edad (Datos en porcentaje)
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Además de las características propias de la vivienda y el acceso a servicios básicos vinculados estrechamente con la
dimensión ambiental,23 es importante observar las condiciones de hacinamiento en la que se encuentran los hogares
clasificadores de residuos, pues es un indicador relevante en cuanto a calidad de vida de las personas, siendo uno de
los elementos responsables de la presencia de enfermedades crónicas en niños y niñas y favorece la transmisión de
enfermedades como la diarrea.
Tabla 16.
Personas en hogares con hacinamiento según grupo de pertenencia por grupo de edad (Datos en porcentaje)
Rango de edad
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GT

GCT

GC

0a4

67,8

47,8

52,3

5 a 13

61,2

35,7

33,9

14 a 17

40,3

24,2

27,2

18 o más

37,7

22,6

19,0

Total personas

47,1

28,4

26,2

Total hogares

33,4

23,8

18,5

La tabla 16 muestra que los hogares clasificadores de residuos son los que se encuentran más afectados por el problema del hacinamiento; la proporción de hogares clasificadores con problemas de hacinamiento se encuentra aproximadamente 10 p.p. por encima del GCT y 15 p.p. del GC. Esta situación afecta en mayor medida a niños y niñas entre 0
y 4 años y entre 5 y 13 años residentes en hogares clasificadores (67,8 y 61,2% respectivamente).
En resumen, los hogares clasificadores presentan un limitado acceso a bienes y servicios básicos, importantes problemas de hacinamiento, servicio sanitario incompleto, condiciones de higiene deficitarias, situaciones que afectan en
mayor proporción a los niños y niñas entre 0 y 13 años.
Relacionado con lo anterior, se encuentra la ubicación de la vivienda y su cercanía a lugares considerados tóxicos.
En la tabla 17 se observa que un porcentaje importante de niños, niñas y adolescentes viven a menos de 500 metros
de lugares tóxicos, siendo los que presenta mayor prevalencia, los basurales y lugares de quema de basura. Esto es
esperable, pues los hogares clasificadores de residuos tienden a asentarse en las cercanías de vertederos y basurales,
generando situaciones de alto riesgo sanitario. Asimismo, relacionado con esto se halla el terreno en el cual se encuentra
la vivienda, pues la presencia de contaminantes y metales en el suelo, afecta directamente la salud de los integrantes
del hogar, principalmente los que se encuentran en mayor contacto con el predio, niños y niñas entre 0 y 5 años. De
esta manera se observa que un porcentaje importante de niños, niñas y adolescentes se ubican en terrenos de quema de
cables, canteras de rellenos y presencia de otros contaminantes.
Tabla 17.
Personas residentes en viviendas ubicadas a menos de 500 m de lugares tóxicos por grupo de edad (Datos en porcentaje).
Industrias

Cría de cerdos

Quema de basura

Cursos de agua

Basurales

Casos

0a4

Rango de edad

41,7

50,2

59,1

47,7

63,0

235

5 a 13

37,1

41,7

49,9

48,7

58,1

415

14 a 17

38,5

42,0

54,5

41,1

61,9

231

18 o más

40,2

38,9

49,5

44,6

57,6

965

Total personas

39,5

41,3

51,5

45,4

58,9

1846

Total hogares

40,3

37,4

49,4

46,5

58,4

409

Total personas

42,0

40,5

53,5

45,2

56,8

400

Total hogares

15,4

22,4

37,3

50,2

41,8

402

18
23 Se considera como tales la forma de acceso al agua y el sistema de evacuación de excretas.

Tabla 18.
Personas según ubicación de la vivienda por rango de edad (Datos en porcentaje)
Cantera de relleno

Quema de cables

Metales en el suelo

Escurrimiento de
aguas servidas

Otros
contaminantes

Casos

0a4

44,3

56,2

17,0

12,8

37,0

235

5 a 13

38,8

47,2

11,1

7,5

31,3

415

14 a 17

36,4

48,5

8,2

9,5

24,2

231

18 o más

37,1

43,4

11,2

9,1

27,9

965

Total personas

38,3

46,5

11,5

9,3

29,4

1846

Total hogares GT

36,9

42,8

10,5

9,3

28,4

409

Total hogares GCT

30,0

46,2

12,0

6,5

33,5

400

Total hogares GC

19,2

26,6

4,0

8,7

39,6

402

Rango de edad

Tabla 19.
Personas en hogares clasificadores con residuos en el entorno y excretas en el suelo por rango de edad (Datos en porcentaje)
Rango de edad

Residuos en el entorno

Excretas en el suelo

Casos

0a4

51,5

44,3

235

5 a 13

48,0

39,3

415

14 a 17

42,4

35,9

231

18 o más

45,9

37,5

965

Total personas

46,6

38,6

1846

Total hogares GT

47,7

39,1

409

Total hogares GCT

7,2

8,5

400

Total hogares GC

2,7

3,2

402

3.4 Pobreza por ingresos, NBI y MIP
Si bien, en los últimos años, Uruguay ha logrado reducir la pobreza e indigencia a niveles históricamente bajos (las
personas en situación de pobreza alcanzan el 13,7% en tanto la indigencia alcanza a 0,5% del total de personas),24 aún
persisten situaciones de difícil erradicación. Se destaca el hecho de que la pobreza no se distribuye de manera uniforme
en la sociedad, existen diversas características que presentan los individuos que influyen en su situación de pobreza, una
de ellas es su edad, siendo los niños, niñas y adolescentes los más afectados. Una de las explicaciones dadas a este fenómeno que se ha denominado “infantilización de la pobreza” se halla en que los niños y adolescentes se encuentran sobre
representados en los hogares pobres, sin embargo, existen otros factores (emancipación hacia la vida adulta temprana,
embarazo adolescente, entre otros) que llevan a la ocurrencia de este fenómeno.
La incidencia de la pobreza entre niños y adolescentes reviste interés y necesidad de acciones concretas pues limita
las oportunidades para el desarrollo personal y constituye una situación de no respeto a los derechos reconocidos en la
Convención de los Derechos del Niño, los cuales fueron ratificados por Uruguay, y por tanto requiere la actuación del Estado y organizaciones civiles, en diversos ámbitos de influencia: educación, salud, recreación, alimentación, entre otros.
Para dar cuenta de la situación de pobreza en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes residentes en hogares
clasificadores, en este apartado se presenta información a partir de tres metodologías, método del ingreso, necesidades
básicas insatisfechas (NBI) y método integrado de medición de la pobreza (MIP).
24 Instituto Nacional de Estadísticas. Año 2012, “Estimaciones de pobreza por el método del ingreso 2011”.
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Finalmente, se observa que una proporción importante de niños, niñas y adolescentes reside en viviendas que presentan residuos en el entorno y excretas en el suelo. Esto es un elemento a considerar pues tiene una influencia directa sobre
la posibilidad de diarrea.
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Como se mencionó previamente, el método del ingreso es el utilizado por el INE para medir la incidencia de la pobreza en Uruguay. Este cuenta con un extendido uso por su facilidad de cálculo y la accesibilidad a los datos necesarios. Sin
embargo, es un método limitado y altamente influido por factores coyunturales que afecten el flujo de ingresos del hogar.
De esta manera, permite una primera aproximación al problema de la pobreza, pero requiere ser complementado con
métodos más abarcativos que consideren otros elementos que afectan el bienestar y la calidad de vida de las personas.
Como primera aproximación al problema, en la tabla 20 se muestra las personas en situación de pobreza según el
método del ingreso desagregando la información según rango de edad, pues como se ha mencionado la incidencia de la
pobreza no es homogénea entre los distintos grupos de edad.
Tabla 20.
Personas en situación de pobreza por el método del ingreso según grupo de pertenencia por rango de edad (Datos en porcentaje)

Niños, niñas y adolescentes en hogares clasificadores de residuos de Montevideo: una breve caracterización • 2012

Rango de edad
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GT

GCT

GC

0a4

94,9

84,8

75,5

5 a 13

97,3

76,0

70,1

14 a 17

97,0

78,8

64,7

18 o más

89,7

61,5

51,3

Total personas

93,0

68,7

58,9

Total hogares

90,0

62,7

54,7

Se observa que la pobreza por ingresos afecta de manera importante a los tres grupos, sin embargo dicha incidencia es más pronunciada dentro de los hogares clasificadores. Se destaca, tal como mencionan algunos antecedentes
nacionales,25 una mayor incidencia en niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores (97,3% para
quienes se encuentran entre 5 y 13 años y 97% para quienes se encuentran entre 14 y 17 años).
Con la finalidad de incorporar información respecto a elementos que hacen al bienestar de las personas y que no son
considerados por el método del ingreso, se presenta información utilizando el método de NBI que mide la pobreza a
partir de un indicador del acceso de las personas a un conjunto de bienes y servicios considerados básicos. Se consideran
pobres aquellos hogares en los que al menos una necesidad básica se encuentra insatisfecha. Los bienes y servicios considerados básicos son determinados en cada país, sin embargo el acceso a la información necesaria ha llevado a utilizar
indicadores similares entre países. A los efectos de este documento se utilizarán las siguientes dimensiones: vivienda,
agua, electricidad, excretas y hacinamientos26 (Rubio, M.; Amarante, V.; Arim, R.; Vigorito, A., 2004) (Alves, G.; Zerpa,
M., 2011) (Bérgolo, M.; Leites, M.; Salas, G., 2006) (PUC, 2006)
Tabla 21.
Personas en hogares que presentan al menos una NBI según grupo de pertenencia por rango de edad
Rango de edad

GT

GCT

GC

0a4

78,3

47,3

43,9

5 a 13

70,1

40,3

38,5

14 a 17

48,1

41,7

35,3

18 o más

58,9

30,9

25,4

Total personas

62,5

35,7

30,9

Total hogares

62,2

32,2

25,9

En la tabla 21, se observa que el 62,5% de las personas pertenecientes al GT se encuentran en hogares con al menos
una NBI, lo cual representa aproximadamente el doble de lo encontrado para sus vecinos (GCT). Al igual que lo hallado
a partir de la medición de la pobreza por el método del ingreso, se observa un porcentaje elevado de niños y niñas entre
0 y 13 años pertenecientes al GT residen en hogares que se encuentran en condición de pobreza según NBI.

25 Se destacan el trabajo de Rubio, M.; et al, 2004, Alves, G.; Zerpa, M., 2001 y Bergolo, M.; et al, 2006.
26 Ver anexo metodológico.

A partir de la información presentada en las dos tablas anteriores, se verifica que los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a hogares clasificadores son quienes se encuentran más afectados por condiciones de pobreza, medida a
través del método del ingreso y de las NBI. Con la intención de aportar información que permita un mayor conocimiento
sobre la pobreza y contribuya a un mejor diseño de las políticas enfocadas a la disminución o eliminación, se presenta información a partir de un tercer método que implica un enfoque bidimensional, integrando los dos métodos presentados
anteriormente. Este método, presentado por Kaztman en 1989, identifica cuatro grupos con diferentes características:
pobres crónicos, pobres recientes, pobres inerciales y no pobres.27

Rango de edad

Pobreza crónica

Pobreza reciente

Pobreza inercial

No pobre

Casos

0a4

76,7

18,1

4,4

0,9

227

5 a 13

72,3

24,9

1,8

1,0

393

14 a 17

49,1

47,7

1,4

1,8

220

18 o más

55,6

33,8

5,0

5,5

937

Total GT

61,2

31,6

3,8

3,5

1777

Total GCT

32,7

35,4

3,6

28,2

1534

Total GC

23,1

35,4

8,0

33,5

1503

Analizando el porcentaje de personas pobres según el MIP, se observa que el 99,1% de los niños y niñas entre 0 y 4
años y el 99,0% de aquellos entre 5 y 13 años pertenecientes a hogares clasificadores de residuos, se encuentran afectados por algún tipo de pobreza. Esta situación se agrava cuando se observa los tipos de pobreza en los que se concentran
los integrantes de hogares clasificadores, el 76,7% de los niños y niñas en la primera infancia (0 a 4 años) y el 72,3%
de los niños y niñas entre 5 y 13 años se encuentra en situación de pobreza crónica, la cual corresponde a la situación
más arraigada de pobreza y por tanto de más difícil reversión. Sin embargo, al considerar a los mayores de 18 años, este
porcentaje se reduce notoriamente, aunque aún presenta valores elevados (55,6%).
En resumen, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores, se encuentran
afectados por algún tipo de pobreza, concentrándose en el tipo de más difícil reversión (pobreza crónica). Este hecho
provoca preocupación, pues los mismos no cuentan con las condiciones para la generación de los recursos necesarios
que les permitan salir de dicha situación, por lo tanto, la acción de organizaciones civiles y principalmente del Estado
se torna un factor clave.

3.5 Características propias de hogares clasificadores
Como se mencionó al inicio de este documento (apartado 2.1.), el cuestionario aplicado permite obtener información específica respecto a la actividad de clasificación y recolección de residuos. Bidegain, N. (2011), PUC (2006)
y programa Proniño (2010) refieren a la condición de actividad familiar que presenta la clasificación y recolección de
residuos involucrando, además de a quienes declaran realizar esta actividad, a mujeres, niños, niñas y adolescentes
que participan en ella, pero no reconocen dicha participación como una forma de trabajo. Incluso, la actividad afecta al
núcleo del hogar, en aquellas situaciones en que niños, niñas y adolescentes no se encuentren involucrados de manera
directa, por los factores de riesgo que esta presenta (ambientales, sociales, por la condición de estigmatización que
presenta la actividad, entre otros).
En este apartado se presenta información respecto a la actividad de recolección y clasificación de residuos sólidos,
en busca de dar cuenta de la afectación que esta puede generar sobre los niños y adolescentes pertenecientes a hogares
clasificadores. En este sentido, se presentan datos referentes al lugar en el cual se realiza la clasificación, el consumo de
alimentos obtenidos de la recolección y se enfatiza en los niños que declaran participar en la clasificación de residuos,
siendo esta una de las peores formas de trabajo infantil reconocidas en nuestro país.
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Tabla 22.
Tipología de pobreza por rango de edad en hogares clasificadores (Datos en porcentaje)
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27 Ver Apartado 2.2.3.

La tabla 23 presenta información respecto al lugar en que se realiza la clasificación de residuos. Se observa que
alrededor del 65% de los niños, niñas y adolescentes pertenecen a hogares clasificadores que realizan la clasificación
en la casa. Es importante tener presente que del total de hogares que declara realizar la clasificación de residuos en su
casa (67,7%) solo el 4,8% afirma utilizar una habitación interna a la casa para dicha tarea. Sin embargo, la realización
de la tarea en la casa o en el entorno inmediato, corresponde a una situación de importante riesgo y da cuenta de lo
mencionado en párrafos anteriores, respecto al involucramiento de toda la familia en la actividad y la exposición de
niños y niñas a riesgos sanitarios.
Tabla 23.
Personas en hogares clasificadores según lugar en que se realiza la clasificación por grupo de edad
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Rango de edad
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Casa

Otro 28

0a4

67,7

30,6

1,7

5 a 13

64,1

33,5

2,4

14 a 17

68,8

30,7

0,4

18 o más

68,9

28,7

2,4

Total personas

67,7

30,3

2,0

Total hogares

66,8

30,8

2,4

Ambos

Tabla 24.
Personas en hogares clasificadores que comen parte de la comida que recolectan según grupo de edad
Rango de edad

La cocinan

La comen sin cocinar

No comen lo recolectado

NS/NC

Casos

0a4

40,9

9,8

49,3

0,0

235

5 a 13

33,5

7,0

59,5

0,0

415

14 a 17

32,0

7,4

60,6

0,0

231

18 o más

30,1

8,6

61,1

0,2

965

Total personas

32,4

8,2

59,3

0,1

1846

Total hogares

30,8

9,5

59,2

0,5

409

En lo que respecta al consumo de la comida recolectada en la actividad, se observa que alrededor del 50% de los niños
y niñas entre 0 y 4 años residen en hogares que comen parte de la comida recolectada (aproximadamente 10% declaran
no cocinar los alimentos recolectados antes de consumirlos). Esto constituye un importante riesgo sanitario.28

3.5.1 Participación de niños, niñas y adolescentes en actividades
de clasificación o recolección
“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (Poder Legislativo, República Oriental del Uruguay, 1990).
Existen diferentes opiniones respecto al concepto de trabajo infantil, todas ellas reconocen las implicancias del
mismo sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y las consecuencias en su trayectoria a la vida adulta. En este
documento se adopta la definición que refiere a este como: “[…] toda actividad que implica la participación de los niños
en la producción y comercialización de bienes o en la prestación de servicios a personas naturales o jurídicas, que les
impidan o limiten el acceso, rendimiento y permanencia en la educación, se realicen en ambientes peligrosos, produzcan
efectos negativos inmediatos o futuros, o se lleven a cabo en condiciones que afecten el desarrollo psicológico, físico,
moral o social de los niños” (Fernández, J.; de los Campos, H.; Cabrera, V.; Butler, G., 2005, p. 19).29

28 Incluye vertederos, puntos verdes u otros.
29 Definición planteada por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC-OIT).

En párrafos anteriores se mencionó el carácter de actividad familiar que presentan la clasificación y recolección de
residuos; y se presentó información respecto al porcentaje de personas (por grupo de edad) que residen en hogares donde
la clasificación se realiza en la casa. En este sentido, niños y niñas, se encuentran en contacto con los residuos y se incorporan a la actividad a edades muy tempranas, inicialmente en contacto indirecto o como forma de colaborar con el hogar,
derivando posteriormente (generalmente en la adolescencia) en una actividad que les permite generar ingresos propios.
En la tabla 25 se presenta información respecto a la edad de inicio de la clasificación o recolección de residuos de
los jefes de hogar. Se observa que un alto porcentaje ha comenzado la actividad de recolección y clasificación a edades
tempranas, una proporción levemente inferior al 25% lo ha hecho antes de los 14 años.
Tabla 25.
Edad de inicio en la actividad de recolección y clasificación del jefe de hogar
Rango de edad

Recolección

Clasificación

Menos de 10

9,3

7,9

De 10 a 13

14,1

14,3

Mayor de 14

68,5

67,3

NS/NC

8,1

10,6

Tabla 26.
Proporción de personas pertenecientes a hogares clasificadores que realizan tareas de clasificación de residuos por grupo de edad
Hombres

Mujeres

Total

Distribución por edades

De 8 a 13

Rango de edad

17,5

7,5

12,5

19,5

De 14 a 17

43,1

22,2

33,3

15,6

De 18 a 24

58,4

38,9

50,0

14,8

De 25 a 39

81,5

47,9

64,4

22,2

40 o más

87,2

61,5

76,0

28,0

Total

61,9

37,8

50,6

100,0

30 En el informe realizado por Arim y Salas (2007) se encuentra que el 5,4% de los menores entre 5 y 17 años realizaban tareas fuera del hogar según datos
obtenidos de la Encuesta de Hogares Ampliada 2006 (Arim, R.; Salas, G., 2007).
31 Resolución 1012/006 del Directorio de INAU. Año 2006.
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El trabajo infantil adquiere diversas formas, las cuales implican diferentes riesgos y la necesidad de plantear estrategias concretas para abordar la problemática. Existen algunos riesgos comunes a las distintas formas de inserción en
el trabajo por parte de niños y niñas. En primer lugar, implica el involucramiento de niños y niñas en dinámicas propias
del mundo adulto, como el manejo de dinero y, en parte importante de los casos, implica que el niño, niña o adolescente
comience a vincularse con círculos de adultos ajenos al círculo familiar de manera temprana. En segundo lugar, suele
implicar desvinculación del sistema educativo, principalmente el ciclo secundario, rezago escolar y menores niveles de
rendimiento. Finalmente, no genera en el niño, niña o adolescente herramientas para el desarrollo posterior de trabajos
formales y con derechos adquiridos (Programa Proniño, 2010). Es decir, el trabajo infantil, generalmente, se encuentra
asociado a la desvinculación temprana del sistema educativo, generación de hábitos de trabajo informal y vulnerable,
formándose círculos de transmisión de pobreza y exclusión. Si bien, Uruguay no se encuentra entre los países con
mayores niveles de trabajo infantil,30 las consecuencias negativas del mismo hacen necesaria su consideración, principalmente si se considera que el trabajo infantil en la clasificación y recolección de residuos se encuentra entre las peores
formas de trabajo infantil.31

23

En la tabla 26 se presenta la proporción de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores que
realizan tareas de clasificación de residuos.32 Es importante considerar que la obtención de datos respecto a la realización de tareas por parte de niños, niñas y adolescentes, resulta dificultosa y tiende a subestimarse su número, por
dos motivos, por un lado el conocimiento, por parte de los responsables del cuidado de niños y niñas, de la ilegalidad
de su participación en actividades de estas características y, de manera importante, por la no consideración de dicha
participación como una forma de trabajo que genera ingresos para el hogar (programa Proniño, 2010).

Niños, niñas y adolescentes en hogares clasificadores de residuos de Montevideo: una breve caracterización • 2012

Se observa que alrededor del 33,3% de los y las adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores participan en la
clasificación, dicha participación es mayor entre los adolescentes (43,1% participan en la actividad). Preocupa especialmente la situación de los menores de 14 años, pues se encuentran en plena etapa de desarrollo y la participación en la
clasificación puede afectar su salud y su tránsito en el sistema educativo. A partir de los 14 años, aumenta el porcentaje
de personas dedicadas a la clasificación o recolección por grupo de edad. Esto se puede relacionar con lo observado en
la tabla 5, en la que se muestra que existe una importante caída en la asistencia a centros educativos a partir de los 14
años de edad, principalmente entre los adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores. Sin embargo, el simple
análisis descriptivo no permite obtener conclusiones respecto a este vínculo, pues a partir de los 14 años confluyen
varios factores que impulsan el aumento de la desvinculación del sistema educativo formal.
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La muestra de niños, niñas y adolescentes que clasifican no es suficiente para presentar información muy desagregada
respecto a sus características y obtener conclusiones de ello. Sin embargo se verifica que en todos los casos considerados
residen en hogares con más de tres personas, incluso, en la mitad de los casos, la cantidad de integrantes en el hogar es
superior a seis. Asimismo, todos pertenecen a hogares con clima educativo muy bajo, bajo o medio bajo. En todos los
casos se trata de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares pobres según el método del ingreso.

32 Se pregunta al jefe de hogar respecto de la participación en la clasificación de cada miembro del hogar. Se debe considerar que la encuesta fue realizada
en los meses de diciembre 2010 y enero 2011, es decir, período en el que niños, niñas y adolescentes no asisten a centros de educación formal.

Recuadro 3.

A nivel internacional existen tres normativas consideradas básicas respecto al trabajo infantil: La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989, la cual fue ratificada por nuestro
país en 1990 a través de la Ley 16.137; el convenio n.º 138, y su recomendación 146, que refiere a la edad
mínima de admisión al empleo, ratificado por Ley 14.567 y el convenio nº. 182, y su recomendación 190,
sobre las peores formas de trabajo infantil, ratificado por Ley 17.298, estos últimos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
La CDN, en el Artículo 32 refiere a la protección del niño o niña contra la explotación laboral y aquellas
actividades económicas que afecten su salud, su desarrollo y su tránsito por el sistema educativo. Específicamente plantea: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación,
o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En tanto, el convenio n.º 138, establece que la edad mínima legal para el ingreso a un trabajo no debe
ser inferior a la establecida para la finalización de la educación formal obligatoria, o menor a los 15 años.
Asimismo, se establecen otros límites para aquellas tareas cuya realización pueda resultar peligrosa para la
salud y la seguridad del niño, niña o adolescente (18 años).
Finalmente el convenio n.º 182 define las actividades económicas que son consideradas nocivas y, por
tanto, se las considera dentro de las peores formas de trabajo infantil. Se incluye el trabajo forzado, la
prostitución y pornografía, la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades ilícitas. Asimismo
se incluyen, aquellas tareas que impliquen trabajo nocturno o prolongadas jornadas, manipulación de sustancias tóxicas, manejo de maquinaria peligrosa, entre otras.
En lo que refiere a la normativa vigente en Uruguay, además de las ratificaciones a los convenios y
declaraciones mencionadas, en el año 2004 a través de la Ley 17.823, se establece el Código de la Niñez
y la Adolescencia. El mismo cuenta con un capítulo específicamente referido al trabajo de los menores de
18 años (capítulo XII). Se plantea el límite de 15 años de edad para acceder a un empleo, condiciones y
garantías para niños, niñas y adolescentes que realizan actividades económicas y prohibiciones respecto a
las actividades que estos pueden realizar.
Fuente: OIT, CETI y Código de la Niñez y la Adolescencia.
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Normativa sobre trabajo infantil
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Recuadro 4.
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Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
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En Uruguay la lucha para la erradicación del trabajo infantil lleva varios años. En el año 2000, el decreto
del Poder Ejecutivo n.º 367/00 crea el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) bajo
la presidencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Secretaría Técnica del Instituto del
Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).
Dentro de sus cometidos se encuentra asesorar, coordinar y proponer políticas y programas tendientes
a la eliminación del trabajo infantil; elaborar y proponer el Plan Nacional de Acción para la eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador; funcionar como órgano coordinador
entre las instituciones públicas y privadas relacionadas a la infancia y la adolescencia y específicamente
aquellas enfocadas al trabajo infantil.
El Comité se encuentra integrado por varios ministerios, el INAU, el MIDES a través del Programa Uruguay Clasifica (PUC), actores sindicales (PIT-CNT y Acción Sindical Uruguaya), representantes empresariales (Cámara Nacional de Comercio y Cámara de Industrias del Uruguay) y representantes de organismos no
gubernamentales (Asociación nacional de organizaciones no gubernamentales [ANONG]). Asimismo cuenta
con el asesoramiento permanente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil perteneciente a la OIT y el Instituto Interamericano del
Niño (IIN). Dentro del CETI existen subcomisiones, una de ellas refiere específicamente al trabajo de niños,
niñas y adolescentes en la recolección o clasificación de residuos, el PUC cuenta con un representante en
dicha subcomisión.
En el año 2008 el Comité convocó a conformar una mesa de trabajo respecto al tema de niños, niñas y
adolescentes involucrados en la recolección y clasificación de residuos. Se crea una subcomisión integrada
por el MTSS, el INAU, el MEC, el PIT-CNT, el MIDES, la ANONG y la IM. Esta subcomisión fue la encargada de
analizar la situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la recolección y clasificación de residuos
a partir del cual se elabora un informe final con recomendaciones para la prevención y erradicación del
trabajo infantil en la recolección y clasificación de residuos. En ese mismo año, elaboran las “Recomendaciones para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en todas las etapas de la recolección y clasificación de residuos en Uruguay”. Se propone la creación de un espacio de coordinación de acciones para el
abordaje integral, la realización de relevamientos exhaustivos de las familias que desarrollan la actividad de
recolección y clasificación de residuos. Se proponen mecanismos que promuevan el acceso y permanencia
en el sistema educativo y de salud. La subcomisión considera que todas las acciones tendientes a la erradicación del trabajo infantil en esta área requieren de campañas de sensibilización respecto al problema
y los peligros que acarrea (Sub. Comisión del Comité Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, 2008).
Fuente: CETI

4.
Comentarios finales y recomendaciones

4.1 Comentarios finales

Cuando el país suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió su responsabilidad y compromiso de
velar por el desarrollo físico, psicológico y social de niños, niñas y adolescentes y garantizar el cumplimiento de los
derechos establecidos en varias áreas. Esto se reafirma con el compromiso del país de alcanzar las metas planteadas por
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas para el período 2010 - 2015. Si bien han existido
avances importantes, en este documento se presentó información que permite notar que aún persisten niños, niñas y
adolescentes en situación de pobreza y donde el componente ambiental presenta una carga importante por su relación
con salud, vivienda, entre otros.
El foco en la descripción del grupo niños, niñas y adolescentes se fundamentó en su mayor exposición a riesgos y
contingencias, en el entendido de que en él la pobreza impacta de manera más dura por la imposibilidad de estos para
generar los recursos, materiales y sociales, necesarios que permitan superarla y por el impacto más directo de los riesgos
ambientales sobre su salud. Asimismo, se consideró necesario presentar datos respecto al grupo de niños, niñas y adolescentes más vulnerables, aquellos directamente vinculados a las tareas de recolección y clasificación, es decir quienes
se encuentran en situación de trabajo infantil. Es importante aclarar que el documento no pretendió abarcar todos los
riesgos y privaciones que enfrentan niños y adolescentes, asimismo, los datos con que se cuenta no son suficientes
para ahondar respecto a la problemática del trabajo infantil, dada la dificultad para la obtención de dichos datos (el
conocimiento por parte de la familia de la ilegalidad de la situación o la no consideración de la participación de niños
y niñas y adolescentes en la actividad de clasificación como una forma de trabajo infantil, llevan a su subestimación).
A partir de la información que surge del presente documento, se verifica que los hogares clasificadores de residuos
presentan un mayor número de integrantes menores de 14 años. Esto se transforma en una situación de vulnerabilidad,
puesto que dichos hogares cuentan con mayor número de integrantes en el hogar y menor cantidad de personas en edad
de trabajar.
Se destaca que niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores se encuentran expuestos a importantes riesgos a la salud, pues residen en viviendas con problemas de humedad, ventilación, inundación, ubicados en
terrenos con presencia de contaminantes y cercanos a lugares tóxicos. Asimismo, dichos hogares presentan problemas
de hacinamiento.
Esta situación se agudiza cuando se consideran niños y niñas entre 0 y 4 años pertenecientes a hogares clasificadores. Alrededor de la mitad de ellos reside en viviendas que carecen de agua potable y seis de cada diez en
viviendas sin baño o con baño sin cisterna y sin saneamiento, factores que afectan directamente la salud y aumentan
la probabilidad de contraer enfermedades como diarrea. De esta manera, los niños y niñas nacen y se desarrollan en
condiciones de pobreza extrema limitando sus posibilidades presentes y futuras. Esta constatación requiere de la
existencia de líneas claras de trabajo en vivienda, salud y educación que permitan cortar los canales de transmisión
intergeneracional de la pobreza.
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En los últimos años el Estado ha realizado importantes esfuerzos con el objetivo de eliminar la indigencia y reducir
los niveles de pobreza y de inequidad en la distribución del ingreso. Para ello se han desarrollado políticas estructurales y
acciones dirigidas a los grupos más vulnerables, dentro de los cuales niños, niñas y adolescentes tienen una importante
participación. La atención a este último grupo reviste gran importancia, pues los riesgos a los que se encuentran expuestos y sus limitaciones para afrontarlos afectan directamente su desarrollo y generan espirales de pobreza.

27

Por otro lado, de los datos presentados surge que el 99,1% de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a
hogares clasificadores de residuos se encuentran en situación de pobreza considerando el método integrado (MIP),
es decir, se encuentran en situación de pobreza por ingreso o presentan alguna NBI. Es importante resaltar, que un
porcentaje mayor al 70% de menores de 14 años se encuentran en situación de pobreza crónica, situación de alta vulnerabilidad y que requiere acciones concretas y focalizadas para su reversión. Estos datos se encuentran alineados con
los antecedentes mencionados respecto al mayor impacto de la pobreza en los grupos de menor edad. Se debe tener en
cuenta, que su incidencia es mayor entre los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores. Por
tanto, factores que afectan a los hogares clasificadores en mayor medida que al resto de los hogares considerados en
la encuesta, principalmente factores habitacionales y ambientales, inciden en su condición de pobreza y favorecen su
transmisión intergeneracional.
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Más allá de los factores ambientales y habitacionales y su relación con la pobreza, el documento presentó datos referidos a otras dimensiones que hacen al desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Se encontró que los niños y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores tienen una peor situación relativa respecto a los integrantes de los restantes
grupos en el mismo rango de edad. Este resultado no puede disociarse de los altos niveles de pobreza presentes en este
grupo (considerando cualquiera de los tres métodos).
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El acceso a la educación formal se ve afectado por diversos elementos, ejemplo de ellos son la cercanía a los centros
educativos y los incentivos existentes que impulsan la mayor asistencia (los comedores escolares y las transferencias
condicionadas). La extensión de estos elementos en los últimos años ha llevado a que el acceso sea prácticamente universal en el tramo de edad entre 5 y 13 años (93,7, 97,2 y 96,8% para GT, GCT y GC respectivamente), tramos que en
general coinciden con la educación primaria y el primer ciclo de educación secundaria. Sin embargo, el mayor acceso
no garantiza una adecuada trayectoria, pues factores relacionados al involucramiento de la familia y al entorno en el
que se encuentran niños, niñas y adolescentes la afectan directamente (por ejemplo, un bajo clima educativo del hogar
suele asociarse a procesos de rezago escolar y desvinculación temprana). En este sentido, se observa que niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores no presentan mayores dificultades en cuanto al acceso, principalmente entre los 5 y 14 años de edad. Sin embargo, la asistencia a educación preescolar y al segundo ciclo de educación
secundaria es limitada. Asimismo, se encontró que los hogares clasificadores de residuos presentan un mayor porcentaje
de niños y niñas con rezago de escolaridad en todos los tramos de edad y, la mayor parte, pertenecen a hogares con clima
educativo muy bajo, medio bajo o bajo.
Por su parte, en lo que refiere al trabajo infantil, si bien los datos con que se cuenta no permiten un análisis exhaustivo respecto a la asistencia a centros educativos o las características de los hogares a los que pertenecen, la proporción
cercana al 35% de adolescentes entre 14 y 17 años que participan de la clasificación (43,1% si se consideran únicamente
los varones) genera preocupación.
En definitiva, la clasificación y recolección de residuos se encuentra relacionada con situaciones de riesgo sanitario
que afectan a todos los miembros del hogar, más allá que estos se encuentren directamente vinculados a la actividad.
Estos elementos impactan en mayor medida en niños, niñas y adolescentes, tanto generando importantes riesgos a
su salud como afectando su tránsito en el sistema educativo formal. Su desarrollo integral comprende la conjunción
de factores diversos, adecuada alimentación, condiciones adecuadas de la vivienda y el entorno, acceso a educación
y centros de salud, entre otros. Los datos presentados muestran que muchos de estos factores no se encuentran presentes en el grupo de niños, niñas y adolescentes en hogares clasificadores de residuos, siendo aquellos directamente
vinculados a la clasificación de residuos quienes se encuentran expuestos a mayores riesgos y, por tanto, ven más
vulnerados sus derechos.

4.2 Recomendaciones
El documento reflejó las múltiples dimensiones que requieren ser abordadas cuando se intenta analizar los riesgos y limitantes que afectan a niños, niñas y adolescentes en asentamientos irregulares, especialmente los y las
pertenecientes a hogares clasificadores de residuos. En este sentido, las políticas desarrolladas a favor de mejorar
su bienestar deben ser prioritarias e integrales, pues como se mencionó en el documento el adecuado desarrollo y el

bienestar de niños y niñas involucra aspectos diversos (educativos, sanitarios, habitacionales y ambientales). A partir
de 2005, se han elaborado estrategias que incorporan varias dimensiones y plantean acciones específicas sobre este
grupo, sin embargo es necesario considerar tanto factores socioeconómicos: educativos, sanitarios y habitacionales;
como factores ambientales: acceso a servicios básicos ambientales, como son el agua potable, saneamiento, programas de ordenamiento territorial, entre otros.

A lo largo del documento se presentó información respecto a la relación entre el ambiente y entorno inmediato a la
vivienda y las situaciones de pobreza existentes. La situación de pobreza y riesgos sanitarios en la que se encuentran
niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores, especialmente entre los 0 y 4 años, requiere de
líneas claras de trabajo en vivienda, salud y educación, entre otros elementos que hacen al desarrollo infantil. Se debe
realizar foco en aquellos elementos que favorecen la reproducción de las condiciones de pobreza extrema como forma de
mitigar los mecanismos de transmisión de la misma. Para ello, se debe considerar que la modificación de los elementos
de riesgo considerados requiere acciones y políticas de carácter estructural.
Asimismo, relacionado con los riesgos ambientales y problemas habitacionales a los que se encuentran expuestos
niños y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores, es clave realizar políticas de vivienda, las cuales incluyan
no solo su refacción sino que consideren la relocalización en aquellos casos en las que éstas se encuentren en zonas
contaminadas o cercanas a zonas de riesgo ambiental (el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente [MVOTMA] mantiene convenios con varias intendencias; a partir de los cuales se construyen viviendas para el
realojo de familias ubicadas en zonas inundables o contaminadas). Esta relocalización debe considerar las características
propias del grupo: la existencia de una gran proporción de niños y niñas y en muchos casos, de materiales relacionados
a la recolección y clasificación de residuos (carros, entre otros).
Tal como se presentó en el documento, los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares clasificadores muestran niveles más altos de rezago escolar y menor asistencia a centros educativos a partir de los 14 años. Se requieren
análisis más profundos y específicos para avanzar en el conocimiento de los motivos de dicha desvinculación. Asimismo,
se deben realizar trabajos de capacitación a maestros/as y educadores/as respecto a los riesgos y limitaciones que enfrentan los hogares clasificadores de residuos de manera de que puedan dar seguimiento a la situación de estas familias,
principalmente cuando se constatan situaciones de trabajo infantil.
El trabajo que realiza el Programa Uruguay Clasifica (PUC) respecto a la inclusión social de clasificadores y clasificadoras y el impulso al trabajo de los mismos en galpones o plantas de calificación, permite separar la clasificación de
residuos de la vivienda, limitando el contacto de niños y niñas con los residuos y favoreciendo su menor incorporación a
las tareas de clasificación. Por tanto, se debe seguir avanzando en la incorporación de un mayor número de clasificadores
y clasificadoras en la órbita de trabajo del PUC.
Finalmente, en lo que refiere al trabajo infantil, la erradicación del mismo requiere la realización de un trabajo en
conjunto con la familia. Se deben realizar estudios concretos que permitan problematizar los factores que generan
que las familias opten por el trabajo infantil. Si bien en muchos casos la necesidad de aumentar los ingresos del hogar
forma parte de la explicación, suele encontrarse asociada a factores culturales, por tanto la realización de transferencias económicas no sería suficiente para la erradicación del trabajo infantil. Actualmente, el Comité Nacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), junto a varias organizaciones de la sociedad civil, desarrollan acciones
integrales en ese sentido.
Asimismo, campañas de concientización pública y talleres en el ámbito escolar, podrían generar sinergias positivas,
pues si bien la magnitud del problema en Uruguay no se asimila a la existente en otros países latinoamericanos, sus
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a contar con los recursos materiales y sociales que permitan el máximo desarrollo de sus capacidades y habilidades, y eviten la transferencia intergeneracional de la pobreza e indigencia.
Los elevados niveles de pobreza verificados dan cuenta de la limitada posibilidad de los hogares clasificadores para
afrontar situaciones de riesgo y su impacto sobre los niños y niñas, por tanto, el Estado y la sociedad civil deben cumplir
un papel clave en este ámbito. La prioridad hacia la infancia y la consideración integral de la situación en que esta se
ubica, deben ser parte fundamental de la elaboración de las políticas sociales.
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consecuencias requieren que se le otorgue especial atención por parte del Estado y la sociedad en su conjunto. En este
sentido, se menciona como positivo el acuerdo firmado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Fundación
Telefónica a través del programa Proniño. Por este convenio el programa Proniño y el PCU trabajan en conjunto en la
realización de talleres de sensibilización respecto a la problemática del trabajo infantil en la recolección o clasificación
de residuos y la necesidad de intervención para su erradicación. Este año se han realizado talleres en Tacuarembó y
Paysandú y se pretende llegar a todos los departamentos del país.
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5.
Anexo metodológico
5.1 Muestra para los distintos grupos

•
•

•

Muestra: se seleccionaron hogares siguiendo un diseño estratificado simple sin reposición con asignación de
muestra proporcional al tamaño del estrato.
Marco: para extraer la muestra se utilizó la base proporcionada por la División Limpieza de la IM (Censo de
clasificadores). Esta información corresponde al relevamiento de clasificadores realizado durante el período
2008 - 2010 por la División Limpieza de la IM. El registro fue voluntario y se otorgó a los registrados un permiso
que los habilitaba a transitar por las calles de Montevideo y a realizar la actividad de recolección.
Estratos: se consideró como estratos aquellos CCZ que contienen un número considerable de hogares clasificadores, mientras que los CCZ con pocos hogares clasificadores se unieron como un único estrato.

De acuerdo a esta metodología se determinan 12 estratos conformados de la siguiente forma:

Tabla 27.
Conformación de los estratos
Estrato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

•

CCZ
1,2,3,4,5,7,16
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18

Suplentes: por cada hogar clasificador de la muestra se sortearon dos hogares clasificadores suplentes dentro
del mismo estrato. Debido a que la base de clasificadores no está georreferenciada, no fue posible sortear para
cada hogar suplentes que se encuentren cerca del hogar titular. Cuando la utilización de un hogar suplente fue
necesaria, el supervisor debió elegir de la lista de hogares suplentes uno dentro del mismo estrato del titular
cercano.

5.1.2 Grupo de Control Territorial
•
•

Muestra: la muestra está compuesta por hogares no clasificadores geográficamente cercanos a los hogares clasificadores.
Selección de hogares: por cada hogar del grupo de tratamiento se encuestó un hogar no clasificador en la cercanía. Para seleccionar el hogar cercano se procedió a contar, parados en la puerta y mirando hacia afuera, dos
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5.1.1 Grupo de Tratamiento (hogares clasificadores)
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•

hogares a la derecha del hogar clasificador encuestado. Si el hogar se encontraba en la esquina o próximo a esta,
la cuenta se debía hacer con el hombro derecho pegado a los hogares. En los casos en que el hogar clasificador no
tenía vecinos inmediatos se consultó al supervisor para saber cómo proceder.
Suplentes: existen varios motivos para recurrir a suplentes:
• El hogar seleccionado es clasificador: en este caso se debió tomar este hogar como punto de referencia
y repetir el procedimiento de selección.
• El hogar ya fue encuestado: el hecho de que los clasificadores se concentren en áreas particulares puede
generar que un mismo hogar sea vecino de más de un hogar clasificador de la muestra, por lo que este
sería seleccionado más de una vez. En este caso se encuestó al hogar que se encontraba del lado derecho
del hogar seleccionado.
• No respuesta: en caso de que el hogar se hubiera negado a responder se procedió igual que en el caso
del hogar ya encuestado.
• Ausencia: en caso de que el hogar se encontrara habitado pero que en ese momento no se hallare nadie
en la vivienda no se recurrió a suplentes y fue necesario realizar una nueva visita.

5.1.3 Grupo de Control
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•
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•
•
•
•
•

•

•

Muestra: la muestra está compuesta por hogares no clasificadores que se encontraban en CCZ con poca densidad de hogares clasificadores. Según informantes calificados y cruzando información obtenida de la base del
censo de clasificadores con la información de la fase I del Censo 2004, se determinó que los CCZ 12, 17 y 18
presentan un número alto de hogares en asentamientos pero menos de 10% de estos se dedica a la clasificación.
Por este motivo se decidió extraer una muestra de hogares en asentamientos ubicados en los mencionados CCZ.
Marco: el INE proporcionó una base de datos con las direcciones de los hogares en asentamientos ubicados en
los CCZ 12, 17 y 18. Dicha base fue utilizada como marco muestral.
Diseño: para obtener la muestra de hogares se realizó un diseño estratificado por conglomerados en dos etapas
con asignación de muestra proporcional al número de zonas censales dentro de cada estrato.
Estratos: se consideraron tres estratos, tomando cada CCZ como uno de ellos.
Selección de la muestra: luego de determinar el número de conglomerados a sortear dentro de cada CCZ, se
procedió a la realización de las dos etapas del diseño.
Se sorteó de forma aleatoria con reposición n zonas censales (conglomerados o clústers). En cada extracción
cada conglomerado tiene una probabilidad proporcional al número de hogares que este tenga. En otras palabras,
cuanto más hogares haya dentro de una zona censal mayor será la probabilidad de ser elegida (el mismo conglomerado podía salir sorteado en más de una oportunidad).
En cada zona censal o conglomerado sorteado se elige aleatoriamente y sin reposición dos hogares y dos suplentes. En el caso en que una zona censal sea elegida t veces en la muestra de la primera etapa, se deberá elegir en
la segunda etapa t ×2 hogares titulares t × 2 hogares suplentes de ese conglomerado.
Suplentes: en caso de que hubiera sido necesario utilizar un suplente para algún hogar de la muestra de hogares
titulares, este tenía que ser el correspondiente suplente. Es decir, cada hogar titular tiene un único suplente. El
hogar suplente queda determinado por el hogar que presenta el mismo ID (número identificador) en la base de
hogares suplentes. Ambos van a estar dentro del mismo conglomerado.

5.2 Tipología del hogar
Las categorías consideradas son las siguientes:
• Unipersonal: hogares con un único integrante.
• Unipersonal compuesto: hogares con un integrante jefe de hogar y otros u otras no familiares o familiares,
excluye a esposos e hijos.
• Monoparental: hogares con el jefe e hijo(s).
• Monoparental compuesto: hogares sin esposo(a) con el jefe e hijo(s) y otros familiares o nofamiliares.
• Nuclear: hogares con la pareja sin hijo(s).
• Nuclear compuesto: hogares con pareja y otros familiares; se excluyen los hijos o no familiares.
• Biparental: hogares con pareja e hijo(s).
• Biparental compuesto: hogares con pareja, hijo(s) y otros no familiares o familiares.

En este documento se presenta información respecto a los hogares monoparentales (incluye monoparentales compuestos), biparentales (incluye biparentales compuestos) y otros (incluye hogares unipersonales, unipersonales compuestos, nucleares y nucleares compuestos).

•

Rezago escolar: refiere a la no correspondencia entre los años de educación formal alcanzados y los esperados
de acuerdo a la edad, para las personas de 8 a 15 años. Se calcula como los años de estudio menos la edad de la
persona menos siete años. Se consideran rezagadas aquellas personas que obtienen valores negativos a partir
de esta resta, es decir, los años de educación formal que alcanzaron son menores a los esperados respecto a su
edad, asumiendo que el ingreso ocurrió como máximo a los siete años.

•

Clima educativo: es el promedio de años de estudio entre los miembros del hogar que tienen entre 21 y 65
años de edad. En este documento se operacionaliza en cinco niveles: Muy bajo (cuando el promedio es menor a
tres años), Bajo (cuando el promedio se ubica entre tres y cinco años), Medio bajo (cuando el promedio se ubica
entre 6 y 8 años), Medio (cuando el promedio se ubica entre 9 y 11 años) y Alto (cuando el promedio es superior
a los 12 años de estudio).

5.4 Vivienda
Condición de la vivienda:
• Humedad comprende humedad y goteras en techos.
• Grietas incluye paredes agrietadas, grietas en los pisos, caídas de revoque en paredes o techos y cielorrasos
desprendidos.
• Luz y ventilación comprende puertas o ventanas en mal estado, poca luz solar, escasa ventilación.
• Inundable incluye aquellas viviendas que se inundan cuando llueve.
• Derrumbe comprende aquellas viviendas que presentan peligro de derrumbe.
Hacinamiento
• Corresponde a aquellos hogares en los cuales hay tres o más personas por habitación para dormir.

5.5 Método del ingreso
La CBA es el conjunto de bienes alimentarios que se consideran imprescindibles para una nutrición adecuada
del individuo. Su precio o valor monetario per cápita constituye la denominada “Línea de Indigencia” o “Línea de
Pobreza Extrema”. Por debajo de ella los ingresos de un hogar son insuficientes para alimentar adecuadamente a
sus miembros. Así como se seleccionan los artículos para constituir la CBA, se podrían seleccionar los de los rubros
no alimentarios: vivienda, vestimenta y calzado, mobiliario y utensilios, comunicaciones, salud, educación, entretenimiento y servicios principales. Sin embargo, no es tan sencilla la selección por los mismos criterios que los de
la alimentación porque algunos gastos afectan por una sola vez a todo el hogar (por ejemplo vivienda, electricidad,
gas y agua) y otros afectan individualmente a parte o a todos los integrantes pero con distinto peso (por ejemplo
vestimenta, calzado, educación, salud, transporte). Además, el gasto de los hogares no se incrementa linealmente
con el tamaño del hogar y su composición por edades, por lo que se toman en cuenta las llamadas “economías de
escala” por las cuales hogares cuyos recursos brutos los señalarían como pobres no lo son debido a las transferencias
de bienes entre sus miembros (ropa, calzado, útiles, libros) y a que el gasto en los bienes colectivos (vivienda, luz,
agua) se reparte entre más personas.
Existen diferentes líneas utilizadas para medir la indigencia y la pobreza. En este trabajo nos basamos en la utilizada
actualmente por el INE (2006). La metodología INE 2006 se realiza con base en los resultados obtenidos de la Encuesta
de Gastos e Ingresos de los Hogares (EGIH) 2005-2006. Esta metodología incorpora las bebidas y comidas fuera del
hogar así como las bebidas alcohólicas en el cálculo de la CBA, que en la metodología del 2002 se habían eliminado. Esta
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reincorporación se debe a que el costo por caloría de estos conceptos ha bajado y el gasto en comidas fuera del hogar ha
presentado un importante aumento en el período que transcurre entre la elaboración de ambas metodologías.
Otro cambio relevante con respecto a la metodología 2002 es que se encontró que la estructura de consumo de
alimentos era similar en Montevideo y el interior urbano, y difería en el interior rural. Así, se conformaron dos CBA, una
para localidades urbanas (calculada como un promedio ponderado de las estructuras de consumo alimentario obtenidas
para Montevideo y para el interior urbano) y otra para el área rural.
Por su parte, la actualización de los componentes alimentarios la hace por el IPC de los respectivos subrubros
mientras que la de los componentes no alimentarios la hace por los precios de los rubros que corresponden. Esto
implica que a lo largo del tiempo, la relación de costos entre ambos componentes (alimentarios y no alimentarios)
podrá ir cambiando. Por último, cabe mencionar que en la nueva metodología se opta por no considerar Coeficientes
de Orshansky fijos para el cálculo de la LP. Por más información respecto a la metodología (2006) utilizada para el cálculo de la línea de pobreza ver “Línea de Pobreza e Indigencia 2006. Metodología y Resultados” elaborado por el INE.
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Para el cálculo de la pobreza por el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se consideraron las siguientes dimensiones:
NBI Vivienda
Este indicador de carencia básica en condiciones de vivienda, toma en cuenta los materiales predominantes en paredes exteriores, pisos y techos.
Se considera la existencia de NBI en vivienda si posee por lo menos una de las siguientes características:
• el material predominante en los pisos es tierra o cascote suelto.
• el material predominante en el techo es lata o material de desecho.
• cinco o más hogares en la vivienda y uso compartido de los servicios higiénicos.
NBI Agua
Este indicador de carencia básica en abastecimiento de agua considera que es carente toda persona integrante de un
hogar particular que reside en una vivienda con alguna de las siguientes condiciones:
• el agua llega a la vivienda por cañería fuera de la vivienda o por canilla comunitaria.
• el origen del agua utilizada para beber y cocinar es pozo surgente o aljibe o arroyo/río u otro.
NBI Energía para alumbrar
Este indicador de carencia básica en disponibilidad de alumbrado eléctrico considera que es carente toda persona
integrante de un hogar particular, que reside en una vivienda en la que el medio principal utilizado para iluminar el
hogar es cargador de batería (solar o eólica), supergás o queroseno o velas.
NBI Evacuación de excretas
Este indicador de carencia básica en evacuación de excretas considera carente a toda persona integrante de un hogar
particular que reside en una vivienda que no dispone de servicio higiénico o el servicio higiénico es compartido con
otros hogares y sin cisterna.
NBI Hacinamiento
Este indicador de carencia básica en habitaciones para dormir (hacinamiento) considera que es carente toda persona
integrante de un hogar particular en el cual hay tres o más personas por habitaciones para dormir.
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