
ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA (CT) 

I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

País/Región: Regional  

Nombre de la CT: 
Segregación Residencial en América Latina y el Caribe: 

Una evaluación de las últimas décadas.  

Número de la CT: RG-T2518 

Equipo del proyecto: 

Ophélie Chevalier (IFD/FMM), Jefe de Equipo, Marcos 

Robles (SCL/SCL), Jefe de Equipo Alterno; Javier León 

(IFD/FMM), Miembro de Equipo, Judith Morrison 

(SCL/GDI), Miembro de Equipo; y María Perrier 

(IFD/FMM), Asistente de Proyecto.  

Tipo de CT: Investigación y Diseminación (R&D) 

Fecha del Abstracto de CT: Julio 2014 

Beneficiario y Organismo Ejecutor: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Solicitud de CT/programación de CT: N/A  

Plan de financiamiento: US$300.000 

Fecha de inicio CT: 1 de septiembre de 2014 

Período de desembolso: 36 meses   

Tipo de consultoría: Firmas y consultores individuales 

Preparado por: IFD/FMM, SCL/SCL y SCL/GDI 

Unidad responsable de desembolso: IFD/FMM  

Incluida en Estrategia del Banco con 

el País/incluida en CPD: 
Sí [x]  No [ ]   

Sector Prioritario GCI-9: Políticas sociales para equidad y productividad  

II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN  

2.1 Objetivo. El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es analizar la segregación 

residencial en la región, incluyendo una medición de la misma, su evolución, 

determinantes y efectos sobre los individuos y ciudades, así como las implicancias de las 

políticas sociales y urbanas. 

2.2 Para los fines de este estudio, el enfoque se hará sobre las características y tendencias de 

la segregación residencial, sus causas y efectos. Se definirá un marco analítico común 

que permita la comparación entre los casos seleccionados. Las preguntas por investigar 

incluyen: (i) Considerando las mejoras en materia de indicadores de pobreza o niveles 

socioeconómicos durante la última década, ¿cómo evolucionó la segregación 

residencial?; (ii) ¿Qué intervenciones públicas mejoraron o empeoraron la situación 

residencial?; (iii) ¿En qué medida la segregación residencial viene acompañada de un 

fenómeno de segregación del espacio público?; (iv) ¿Cuál es la relación entre segregación 

residencial y movilidad social?; y (v) ¿Cómo mejorar la focalización y eficiencia de las 

intervenciones públicas sin que incidan sobre la segregación residencial y, en general, 

como diseñar intervenciones que permitan su reducción?  
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2.3 Justificación. América Latina y el Caribe ha logrado grandes avances en las últimas dos 

décadas. Sin embargo, sigue siendo la región con mayor desigualdad en el mundo 

(ONU-Habitat 2012; CIA 2014), lo cual puede verse reflejado en una segregación residencial 

persistente (Watson 2009).  

2.4 La literatura define la segregación residencial como la aglomeración geográfica de familias de 

una misma condición o categoría social, definida ésta última desde el punto de vista social, 

racial o de otra forma. Asimismo, señala que la segregación presenta tres dimensiones 

principales: (i) la tendencia de ciertos grupos a concentrarse en algunas áreas; (ii) la 

conformación de áreas socialmente homogéneas; y (iii) la percepción subjetiva que tiene la 

gente de las dimensiones objetivas (las dos anteriores) de la segregación (Sabatini 1999).  

2.5 La última dimensión señalada es la que produciría efectos sobre la desintegración social, 

debido a que las familias pobres al vivir en vecindarios pobres sienten la marginalidad, 

convirtiéndose así en un fenómeno real (Sabatini 2004). Las consecuencias de este 

fenómeno sobre la trayectoria de vida de los individuos, sobre su inserción laboral, 

fecundidad, nupcialidad, probabilidad de experimentar agresión o cometer actos 

criminales es lo que la literatura ha llamado el efecto vecindario (Arraigada y Rodríguez 

2003).  

2.6 Una medición de la segregación durante las últimas décadas requiere observar la 

expresión territorial de la desigualdad, identificando zonas que presentan altos estándares 

de calidad en urbanismo, agua potable, saneamiento, seguridad jurídica, etc., junto a 

zonas de escasos recursos. En este esfuerzo, la pobreza está entendida como el reflejo de 

un déficit en los activos o en el flujo de ingresos que tiene una persona u hogar. Ello 

implica una limitación en el acceso a ciertos servicios básicos o a los recursos para 

efectuar la compra de necesidades alimentarias, salud, educación, vestimenta, vivienda y 

transporte. La precariedad urbana hace referencia a un desbalance entre la demanda y la 

oferta de servicios básicos que existe en una parte de la ciudad (Jordán y Martínez 2009). 

2.7 Las consecuencias de la segregación han sido objeto de estudios puntuales y diversos en 

la región, sin que haya una metodología común de investigación. El valor agregado de 

este estudio es que definirá un marco analítico común que permitirá la comparación entre 

los casos seleccionados. 

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

3.1 Componente 1. Estudio de Casos. El objetivo de este componente es analizar la 

segregación residencial y la pobreza en unas ciudades de la región. Se cubrirán los costos 

de contratación de servicios para definir un marco analítico común, analizar datos, y 

realizar la comparación de los resultados.  

3.2 Componente 2. Análisis de las Políticas Públicas. El objetivo de este componente es 

iniciar un análisis de las implicancias de los resultados sobre políticas sociales y urbanas. 

El componente cubrirá los costos de contratación de servicios para apoyar el proceso de 

análisis y la organización de un evento de difusión de los resultados.  
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3.3 Los resultados del estudio—que estarán basados fuertemente en evidencia empírica y 

representados visualmente mediante gráficas y mapas—serán los insumos fundamentales 

para iniciar un diálogo en la región sobre cómo repartir mejor los recursos y diseñar 

intervenciones para promover ciudades más incluyentes. 

3.4 Además de las encuestas de hogares que los países ejecutan regularmente, los registros 

administrativos y los Sistemas de Información Geográfica, los estudios de caso utilizarán 

la información de los censos de población y vivienda. En la región, ésta es la única fuente 

que permite estimar apropiadamente medidas de segregación residencial considerando los 

diferentes espacios de las ciudades. Una revisión de la disponibilidad de la información 

para las áreas metropolitanas de la región identifica a ciudades de Chile, Colombia, 

Brasil, y Argentina como potenciales candidatos para el estudio de casos. 

IV. PRESUPUESTO 

4.1 El presupuesto de esta operación se estima en US$300.000.  

Cuadro 1. Presupuesto en US$ 

Componente Fondos BID 

Componente 1. Estudio de Casos 200.000 

Componente 2. Análisis de las Políticas Públicas 100.000 

Total 300.000 

V. UNIDAD EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 

5.1 Esta CT estará ejecutada por el Banco. El producto final aporta al fortalecimiento de un 

pilar clave de la nueva estrategia institucional del Banco: inclusión y equidad social.  

VI. RIESGOS DEL PROYECTO Y OTROS TEMAS 

6.1 No se anticipan riesgos.  

VII. CLASIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

7.1 La presente CT no tiene implicaciones ambientales ni sociales, por lo que la se clasifica 

en la Categoría C. 


