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Me complace poder participar en este espacio que da continuidad a 

la segunda sesión del curso acerca de La perspectiva de Julio 

Boltvinik sobre la pobreza, el bien-estar y el florecimiento humano, 

para comentar una de las etapas de su producción intelectual 

referida a La investigación-acción del Proyecto Regional para la 

Superación de la Pobreza en América Latina del PNUD y la génesis y 

desarrollo del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP). 

Un curso como éste que se centra en el desarrollo intelectual de un 

autor, en torno a un amplio y complejo campo del conocimiento, 

bajo su misma orientación, es un excelente laboratorio sobre la 

forma de producir conocimiento y, al mismo, tiempo de apropiarse 

de un saber valioso en el terreno de la ciencia. 

En el contexto del curso, no voy a referirme al contenido detallado 

del MMIP propuesto por Julio, que, por mi parte, doy por aceptado, 

con las advertencias que él mismo hace manifiestas. Esto no 

significa que el tema se haya cerrado y que no requiera de 

posteriores elaboraciones y discusiones, pero preferiría adoptar 

otra perspectiva en esta corta disertación. 

Voy, en contraste, a hacer mención de algunas circunstancias que 

tuvieron lugar en los primeros pasos de la experiencia de 

formulación del MMIP, a proponer elementos de una 

interpretación, sin mucha elaboración, sobre lo que, a mi manera 

de ver, significó la conceptualización del método de medición 

integrada de la pobreza, y a señalar algunas de las perspectivas que 

abre la conceptualización de este método para el desarrollo de las 

disciplinas sociales en las que se encuadra.  
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La invitación que se me hace para participar en este curso se 

motiva en la oportunidad afortunada que tuve de hacer una 

aplicación inicial de ese método para Colombia y otros países de 

América Latina, bajo la inspiración del mismo Julio, a quien conocí 

en Bogotá, hace ya más de 30 años, cuando se desempeñaba como 

coordinador técnico y luego como director del Proyecto Regional 

del PNUD.  

Se me convocó a integrarme en ese Proyecto en el área de 

medición de la pobreza. Yo venía de trabajar en el DANE (Instituto 

Nacional de estadística de Colombia) como miembro de un 

proyecto, también del PNUD, cuyo objetivo era poner en marcha 

mecanismos de diagnóstico sobre la pobreza en Colombia. Mi papel 

en el Proyecto Regional fue transmitir a equipos nacionales de 

otros países latinoamericanos, la experiencia que habíamos 

acumulado en el contexto colombiano, principalmente sobre la 

elaboración de mapas de pobreza con el enfoque de NBI, consolidar 

y analizar los resultados de esos equipos, y acompañar el trabajo 

que realizaba la CEPAL, con financiación del Proyecto Regional, de 

actualización de la medición de la pobreza, con el enfoque de línea 

de pobreza, para los países de la región. 

En mi ubicación en el Proyecto tuve la oportunidad de ser testigo 

directo de las circunstancias que dieron origen a la primera 

formulación de Julio sobre el MMIP y de ser acompañante de su 

difusión inicial. 

Mi aporte, en ese momento fue el de avanzar un análisis 

exploratorio de la aplicación del MMIP en dos capítulos del libro 

Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva Colombia¸ 

publicado en noviembre de 1991, que se inicia con otros dos textos 

de Boltvinik, donde hace un desarrollo sobre los conceptos de 



pobreza y necesidad, y un balance crítico de los métodos de 

medición de la pobreza predominantes en América Latina. 

El análisis de los distintos tipos de pobreza, en el caso colombiano, 

a que daba lugar el MMIP, recurrió a variables de caracterización 

contenidas en las encuestas utilizadas, y examinó cómo las 

magnitudes variables de esta medida se encontraban relacionadas 

con las características de los grupos poblacionales considerados. En 

este ejercicio descriptivo se destaca la capacidad del método para 

llegar una clasificación dinámica de distintas formas de pobreza, 

perspectiva que no se encontraba en los métodos que le dieron 

origen. Ello enriqueció el análisis y abrió un espacio para adoptar 

orientaciones tendientes al tratamiento práctico de distintas clases 

de pobreza, asociadas a conglomerados sociales particulares. 

En esa misma publicación se incluyó otro texto mío sobre la 

pobreza colombiana en el contexto latinoamericano donde se 

presentaban los resultados de la aplicación del MMIT para 4 países 

(Colombia, Guatemala, Perú y República Dominicana), y una 

estimación para el conjunto de América Latina. Los mensajes 

principales de este ejercicio fueron la constatación de la parcialidad 

de los métodos de línea de pobreza y NBI para dar cuenta de la 

magnitud de la pobreza, y la diversidad de resultados que se 

obtienen con el MMIP en los países y grupos analizados. 

El camino seguido por Boltvinik, desde ese entonces, bajo el 

impulso de su inagotable persistencia, ha sido el de buscar una 

conceptualización más adecuada sobre la pobreza en el marco de la 

teoría de las necesidades, y en su encuadramiento dentro de los 

conceptos de nivel de vida y florecimiento humano, y el de diseñar 

instrumentos metodológicos más adecuados para medirla, 



cuestionando las visiones tradicionales, que llevaban a sub-evaluar 

su extensión. 

La ruta seguida puede considerarse como una deconstrucción 

crítica de un concepto, la pobreza, no para caer en el escepticismo 

de la invalidez del conocimiento científico, sino para darle un 

contenido pleno y coherente en el contexto de un marco de 

referencia conceptual de amplio alcance. 

La medición, como recurso metodológico, no es, en este contexto, 

la marca de una postura positivista, sino el medio de garantizar una 

precisión en los análisis, en concordancia con el marco teórico, 

remitiendo nuevamente a la revisión de su coherencia, e 

introduciendo la perspectiva de la magnitud. La construcción de la 

medida se convierte en instrumento para profundizar la 

deconstrucción y reconstrucción del concepto. Lo metodológico no 

es, en esta perspectiva, algo que pueda ser tratado en forma 

separada de la reflexión sobre el concepto construido. Hace parte 

de ella. 

En el proceso de esta elaboración, lo que se logró con la 

conceptualización y diseño del MMIP fue una ruptura 

epistemológica en torno a lo que es la pobreza y la forma de 

medirla. El trabajo de Julio para lograr esa ruptura ha sido el de un 

continuado y arduo recorrido, que lleva a construir un objeto de 

análisis, la pobreza, rompiendo, de una manera reflexiva, con los 

esquemas del pensamiento común, pero también con 

elaboraciones más formales sobre la misma pobreza que, en su 

parcialidad, no tomaban en cuenta el conjunto del fenómeno. El 

desenlace de seguir esta ruta fue su encuadre, para darle pleno 

sentido, dentro un marco conceptual holístico sobre los niveles de 

vida y más ampliamente dentro del florecimiento humano. Este 



recorrido es un caso ejemplar de una ruta metodológica que 

difícilmente es posible encontrar, con tanto rigor, en otras 

experiencias. 

A este resultado se suma otra característica de la experiencia 

adelantada por Boltvinik que consiste en una toma de posición 

ética en la práctica reflexiva, que conduce a actuar siempre con 

honestidad y trasparencia, con reconocimiento de los propios 

vacíos y errores, con actitud abierta al debate franco, aceptando y 

reconociendo los aportes de sus opositores. Es otro rasgo 

destacado, que puede ser tomado como modelo. Además, viene 

acompañado de otra toma de posición, esta vez sobre el papel de la 

práctica científica, como instrumento crítico para develar la 

realidad, y dar luces para alcanzar objetivos y metas sociales 

valiosos, y como forma de compromiso para alcanzar una sociedad 

más justa y equitativa. 

De otra parte, es de relevancia la ubicación de este proceso dentro 

de una perspectiva transdisciplinaria donde confluyen los aportes 

de distintas ramas de las ciencias sociales: la economía, la 

sociología, la psicología y la antropología principalmente. La 

experiencia seguida por Boltvinik es un ejemplo de esa perspectiva 

de unificación de los saberes sociales, trascendiendo las fronteras 

formales de las disciplinas y especialidades para dar un tratamiento 

global a su objeto de análisis. 

Y, adicionalmente, se podría también caracterizar esta experiencia 

como un cuestionamiento a prácticas colonialistas en el 

pensamiento social, que se contrarrestan con una propuesta 

integral, que pone en cuestión, desde una experiencia de países 

periféricos dentro de Sistema Mundo, las orientaciones de los 

centros de pensamiento predominantes a nivel mundial. Es en los 



países periféricos donde tienen mayor trascendencia las visiones 

parciales de la pobreza, que sustentan soluciones parciales para 

tratarla. 

Para terminar, quisiera enunciar brevemente algunas posibles 

perspectivas de desarrollo analítico a partir de los resultados de los 

trabajos del profesor Boltvinik. Tratan perspectivas que han sido ya 

iniciadas desde las primeras etapas de formulación del MMIP, pero 

que reaparecen, para ser profundizadas, a partir de lo planteado 

sobre el origen y concreción de este método. 

El enfoque que guía este planteamiento es convertir en 

permanente la consigna de ampliar la mirada. La pobreza, el nivel 

de vida y, quizás también, el florecimiento humano, son categorías 

analíticas que pueden catalogarse como “descriptivas” y de 

resultado. Su materialización en la realidad social es un producto de 

procesos sociales, aunque pueden ocupar, para ciertos estudios, el 

papel de “variables independientes”, que influyen y determinan 

otros resultados. 

Ampliar la mirada es, en este contexto, continuar la tarea de ubicar 

esas categorías en un marco analítico que permita determinar los 

factores de que dependen sus expresiones concretas y las 

consecuencias que producen. Es probar, a partir de la 

sistematización y evaluación de las experiencias tenidas, la 

capacidad explicativa y utilidad práctica de la conceptualización y el 

método que la acompaña, poniendo a prueba su capacidad 

heurística, en relación con las realidades empíricas. Para ello es 

preciso establecer cómo se expresan esos conceptos a través de 

variable operativas que los expresan, en relación con los atributos 

de individuos y grupos sociales, precisar cuáles son las variables que 

las condicionan y explican. Es incluir los actores y establecer cómo 



se relacionan. Es afrontar preguntas como las siguientes ¿Cómo 

afectan los distintos tipos de pobreza y los distintos grados de nivel 

de vida y de florecimiento humano a grupos interrelacionados, con 

distintas características? Y ¿ Cuáles son los elementos estructurales 

y mecanismos que reproducen los distintos tipos de pobreza en 

esos grupos? 

Esto implica recurrir a otros enfoques teóricos complementarios 

para explicar la pobreza, el nivel de vida y el florecimiento humano 

en sus expresiones concretas, identificando grupos que expresan 

distintas formas de pobreza y que, en sus interrelaciones, se 

apropian diferencialmente de los frutos del florecimiento humano. 

Ampliar la mirada es también trascender la visión económica de la 

pobreza para tomar en cuenta en su evaluación aspectos relativos a 

condiciones ambientales, culturales y políticas. Es interrogarse 

sobre las dependencias que existen entre ellos. 

Este curso es, quizás, un espacio propicio para reflexionar sobre 

estas posibles perspectivas que resurgen del examen del 

pensamiento de Julio Boltvinik y que podrían ser la base para 

formular y aplicar un amplio programa de investigación colectivo. 


