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Presentación 
 

Los impactos físicos y sociales en el territorio, han mostrado diversidad de 

problemas que preocupan a nuestras naciones debido a las transformaciones 

dinámicas de tipo económico, político, social y espacial. Poniendo de manifiesto la 

situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la sociedad, aunado a ello, los altos 

costos que se derivan de la ausencia de un ordenamiento territorial, la falta de una 

planeación integral, gobernanza y gestión incluyente, con una segregación 

multinivel e intersectorial. A efecto de ello, se presenta un abanico de oportunidades 

para la realización de investigaciones muy bien enmarcadas aquí. 

Este libro: “Vulnerabilidad, resiliencia y ordenamiento territorial”, constituye 

uno de los productos de la Red Internacional de Territorios, Sustentabilidad y 

Gobernanza en México y Polonia (RETESyG) en la que participan profesores 

investigadores de nueve Cuerpos Académicos de la Universidad Autónoma del 

Estado de México; grupos de investigación de la Universidad de Varsovia; de la 

Universidad Pedagógica “Comisión de Educación Nacional” de Cracovia; de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma; y de la Universidad Autónoma 

de Guerrero.  

Esta obra incluye capítulos que presentan con claridad la magnitud de diferentes 

problemáticas específicas sobre vulnerabilidad, resiliencia y ordenamiento territorial 

que persisten en el tiempo a diferentes escalas y territorios. El libro se organiza en 

cinco apartados o ejes temáticos: (1) Saberes comunitarios, (2) Vulnerabilidad y 

territorio, (3) Ambiente y territorio, (4) Salud y territorio y (5) Gobernanza y gestión. 

El apartado saberes comunitarios está integrado por cinco capítulos, dentro de los 

que se abordan problemáticas eminentemente locales, que enfrentan problemas de 

corte legislativo, alimentario, social, económico y agroecológico. Se demanda el 

estudio de trabajos que respondan a las problemáticas de cada lugar. Considerar 

las condiciones reales de la problemática en el ámbito local para la construcción de 

la resiliencia. Desarrollar métodos que permitan una evaluación sistemática, tanto 

de aspectos ambientales como sociodemográficos. 
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En el eje temático de vulnerabilidad y territorio se integran siete capítulos, que 

abordan la vulnerabilidad en diferentes vertientes como la territorial, 

socioeconómica, de migración y de marginación. Los autores señalan que la 

vulnerabilidad es un concepto clave para entender los problemas y proponer 

medidas para la resiliencia que incida en mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

El apartado ambiente y territorio está integrado por siete capítulos, en los que se 

abordan temas relacionados a los impactos del medio ambiente en la sociedad y la 

manera de analizarlos, evaluarlos y proponer medidas para reducir las amenazas. 

El eje temático de salud y territorio está integrado por cuatro capítulos, en los que 

se estudian diferentes factores sociales, físicos y epidemiológicos que pueden 

vulnerar la salud humana e incidir de manera directa en su calidad de vida 

analizando diferentes territorios a lo largo del tiempo. 

El apartado de gobernanza y gestión incluye cinco capítulos, los autores coinciden 

en que es importante garantizar la sustentabilidad y la gobernanza proponiendo 

modelos innovadores de gestión incluyente, en donde se requiere la participación 

de la sociedad en el diseño de políticas públicas que tengan congruencia con los 

niveles locales. 

El trabajo colaborativo e interdisciplinario de los integrantes de la Red Internacional 

Territorios, Sustentabilidad y Gobernanza en México y Polonia (RETESyG) hacen 

posible la presentación de esta interesante obra que lleva por título “Vulnerabilidad, 

Resiliencia y Ordenamiento Territorial”, en la que convergen diferentes actores de 

la academia, tanto de carácter nacional como internacional; que debido al cobijo 

que ha ido prosperando y fortaleciéndose en la RETESyG como un espacio de 

reflexión y análisis, que, en los últimos años ha ofrecido conocimiento sobre el 

territorio, sustentabilidad y la gobernanza y ha contribuido a su análisis, así como a 

la propuesta de soluciones a problemas que tienen lugar en México y Polonia, 

haciendo de esta publicación una lectura muy enriquecedora. 

El trabajo arduo de los integrantes de la RETESYG da cuenta de ello en las 

publicaciones de los libros titulados “Vulnerabilidad territorial ante la expansión 
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urbana” y “Territorios, sustentabilidad y gobernanza en México y Polonia” 

publicados en el 2016 y 2017 respectivamente y que se encuentran en el 

Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México (RI) para 

su consulta,  siendo ésta obra la tercera en línea de continuidad, lo que ha permitido 

afianzar las líneas de investigación propiciando un trabajo colaborativo entre las 

instituciones e investigadores integrantes. 

La difusión de la presente publicación es una manera de que el conocimiento, que 

se ha vertido en las siguientes páginas, se convierta en un motor para el desarrollo 

y sea un factor que dinamice un proceso permanente de cambio en pro de la 

sociedad Mexicana y Polaca, y que este resulte de interés a los forjadores de 

políticas públicas; que como lo señala el CONACYT “El conocimiento debe 

socializase para tener un impacto real”. 

Hacemos patente nuestro agradecimiento a nuestras autoridades: Dr. Alfredo 

Barrera Baca, Rector de la UAEM; al Dr. Francisco Zepeda Mondragón, Director de 

la Facultad de Geografía, al Dr. Juan Roberto Calderón Maya, Director de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional y a los profesores investigadores autores 

de los capítulos, por todos los apoyos brindados para el fortalecimiento de la 

RETESYG.  

 

 

Giovanna Santana Castañeda
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La vulnerabilidad y resiliencia, marginación y pobreza, México, 2010 
 

Agustín Olmos Cruz 

Elsa Mireya Rosales Estrada 

Fernando Carreto Bernal 

 

Introducción 

La marginación y pobreza tienen un impacto negativo por la exclusión no solo de 

bienes materiales, sino también por las variables que afectan a la calidad de vida y 

al desarrollo de una persona o familia, como son el acceso de los servicios básicos 

de asistencia social que incluyen a la educación y servicios de salud, vivienda e 

ingresos. Desde esta perspectiva el nivel del problema de la población de México 

que habita en zonas y lugares adversos, con pocos servicios, concibe factores de 

riesgo y vulnerabilidad social, que afecta la participación en la producción y 

consumo de bienes y servicios que limitan la calidad de vida. 

 

En el presente trabajo de carácter nacional con el nivel de desagregación  municipal, 

conjuga los diferentes factores vinculados a la vulnerabilidad que inciden 

directamente en la marginación y pobreza, desde la perspectiva de la 

socioeconómica la cual juega un papel preponderante a partir de los estudios 

realizados en el observatorio Geográfico de Salud, del número de habitantes que 

viven en un territorio determinado y zonas económicas, lo cual se considera como 

población vulnerable y resiliente. 

 

Revisando la literatura al respecto, diversos estudios muestran la influencia negativa 

que ejerce la marginación y pobreza, por las circunstancias adversas de resistir las 

carencias preservando la integridad, viviendo en lugares hostiles, por el modelo 

económico vigente de México, produciendo desigualdad en la distribución de los 

ingresos, al haber personas que no cuentan con lo mínimo para satisfacer las  

necesidades básicas, provocando desnutrición y enfermedad. 
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Por lo tanto, el estudio se apoya con algunas herramientas del análisis espacial que 

buscan establecer un marco de referencia en la presentación de la distribución de 

manera general, separando, procesando y clasificando los datos; tomando como 

base al año 2010, identificando como problemática a la población marginada como 

vulnerable, visto en un contexto de riesgo social, por la exclusión y precariedad en 

que se vive. 

 

Desde esta perspectiva, el nivel de dificultad social, en el que se encuentra la 

población mexicana marginada, de desamparo, genera situaciones de 

vulnerabilidad, pero también de resilicencia en función de los comportamientos 

sociales y culturales donde habita. Sin embargo, nos es suficiente ya que en 

ocasiones supone un peligro vital, por lo que es necesario atender a este sector con 

marcos normativos sólidos novedosos en los planos regional, nacional e 

internacional a fin de tomar medidas para erradicar la pobreza. 

 

Sin lugar a dudas el lento crecimiento económico, las desigualdades sociales y la 

degradación ambiental, son características de una realidad actual, que la sociedad 

vive, la cual presenta desafíos que atender sin precedentes. En efecto, estamos 

frente a un cambio de época: la opción de continuar con los mismos patrones ya no 

es viable, lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo actual en 

uno que nos lleve por la vía del desarrollo sostenible y sustentable. 

 

Problemática 

Hoy en día, la creciente marginación y pobreza se está convirtiendo en extrema y 

crónica, por la política económica neoliberal que se sigue en México, debido a la 

consecuente falta de planeación para el desarrollo y productividad, que han causado 

profundos desequilibrios regionales entre la población. En términos absolutos, el 

mayor número de pobres y marginados viven en zonas urbanas, como 

consecuencia del crecimiento poblacional, aunado a la migración desmedida del 

campo a la ciudad y al aumento de la urbanización, sin el incremento proporcional 

de empleos, servicios públicos, calidad de vida, etc. (CONAPO, 2009). 
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La marginación en México es un problema estructural (CONAPO, 2012). Que se 

define como una condición de vulnerabilidad en la cual las personas no pueden 

acceder a los recursos y servicios que se ofrece, por la falta de oportunidades 

laborales o por ser segregados o discriminados, consecuencia en gran medida de 

la involución económica del país (Cueli & Morales, 2002) y de un tejido social 

dañado que mantiene a ciertos sectores de la población al margen y en condiciones 

de vida inaceptables (CEPAL, 2001; González et al., 2008).  

 

Además, la marginación se vuelve un ciclo trans-generacional (Cortes, 2006; Adler, 

2003), en el cual la población de bajos recursos se encuentra atrapada, 

desfavorecida por empleos informales asociados a bajos salarios y falta de 

seguridad social, que a su vez impide satisfacer las necesidades secundarias y en 

ocasiones, hasta las más básicas, como acceder a educación y a servicios de salud 

de calidad, al tener costos inalcanzables (Hernández–Pérez, 2010). 

 

Aunado a esto, existen insuficientes programas de apoyo integrados de formación-

empleo, no hay acciones formativas que estén asociadas al acceso a un puesto de 

trabajo y la cualificación profesional esté, para afrontar los retos de un mercado 

voraz y de consumo, sin lugar a dudas, el problema de encontrar empleo, sin estar 

capacitado, trae consigo conflictos, ruptura familiar, divorcio, malos tratos o la 

pérdida de algún miembro y carencias de lazos familiares, en resumen, desarraigo 

social. 

 

Con la revisión de algunas causas que originan la marginación y pobreza, los 

resultados del estudio se vuelven relevantes al presentar la vulnerabilidad y 

resiliencia mediante un análisis espacial, ubicando a la población por regiones, para 

identificar las zonas con el mayor índice, centrando la atención en su forma de vida 

resiliente. 

 

La importancia del estudio  
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En el contexto de la marginación y pobreza, especialmente cuando es crónica y 

afectan el desarrollo socioemocional de quienes la padecen, una posible explicación 

es que los bajos ingresos familiares les exponen a más problemas, a más eventos 

negativos y estresantes, provocando la disminución de su capacidad para adoptar 

patrones adecuados de interacciones (Linver, Brooks-Gunn, & Kohen, 2002), en 

este sentido se tiene que prestar atención a la mejora del bienestar económico y 

social de las comunidades, si se quiere reducir la susceptibilidad de los hogares 

pobres hacia los desastres. La estrategia de desarrollo económico y de gestión del 

riesgo debe tomar en cuenta a las necesidades de los pobres que viven en áreas 

de condición adversa. 

 

La estratificación social constituye el medio por el cual, se privilegia el poder y el 

acceso a recursos que están distribuidos en la sociedad. Por lo tanto, para entender 

la desigualdad social y sus efectos, es importante entender el impacto de los 

desastres en las sociedades y, por extensión, el mecanismo para el desarrollo de la 

resiliencia comunitaria. Las estrategias de reducción de riesgos deben enfocarse a 

minimizar la vulnerabilidad económica, al mismo tiempo que se busca aprovechar 

las capacidades sociales de las comunidades marginales. 

 

Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo y la habilidad de la población marginada de 

anticiparse, de adaptarse a los riesgos y de absorber, responder y recuperarse de 

los choques y tensiones de manera oportuna. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar cuales son los datos relevantes en el estudio de la marginación y 

pobreza en Mèxico. 

2. Cuáles son los agentes como factores que propician el sentido resiliente. 

3. Identificar las principales variables socioculturales que explican la resiliencia 

en las zonas marginadas. 
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4. Presentar la cartografía con base en los datos obtenidos de CONAPO 2010, 

de las zonas marginadas de México. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo el presente estudio, la primera tarea ha sido la revisión crítica de 

investigaciones de similares características, analizando, entre otras cosas, los 

diseños metodológicos utilizados, sus definiciones, los marcos teóricos y la forma 

de organizar la información. Las principales fuentes de referencia han sido de 

investigaciones europeas, en especial las españolas y mexicanas (Lera, MJ. 2009), 

LLobet, Valeria, Pawlowicz María Pia y Gaillar Paula (diciembre, 2002).  

 

A partir de los encontrado en la bibliografía y conforme al tipo de trabajo planteado, 

se articuló una metodología, que opta por un diseño mixto y refiere en primer lugar 

a la forma de cómo se plantea el estudio de la resiliencia y el segundo a la 

metodología del Consejo Nacional de Población (CONAPO 2010), que apoya el 

desarrollo de la marginación y pobreza. 

Los datos del presente provienen de igual manera de fuentes como el CONAPO e 

INEGI, que contiene la información referente a la marginación como: población 

económicamente activa; Población de 15 años o más analfabeta; población de 15 

años o más sin primaria completa; viviendas particulares habitadas sin agua 

entubada; sin drenaje ni servicio sanitario; sin energía eléctrica; con piso de tierra; 

con algún nivel de hacinamiento; población ocupada con ingresos menores a dos 

salarios mínimos, que se consideraron como factores de vulnerabilidad y como 

resiliencia el índice de felicidad  (INEGI, 2010) 

 

La información considerada fue del año 2010, comprendiendo a los 32 estados y los 

2456 municipios de la república mexicana, como universo de trabajo. Los estratos 

de análisis utilizados fueron la que estableció el CONAPO (2010) que son cinco, 

siendo estas: Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto, con lo cual se realizó la 

ubicación espacial. 
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Al efectuar el análisis, se consideraron criterios cuantitativos y cualitativos, que 

comprendieron técnicas estadísticas para la ubicación espacial, utilizando como 

apoyo principal regionalización geográfica que desarrolló Bassols (2012) en su libro 

“Geografía Socioeconómica de México”, las cuales considera ocho, mismas que 

valieron para construir tablas estadísticas, gráficos y figuras cartográficas y así 

ubicar cartográficamente la marginación y pobreza. 

 

Etapa del proceso  

Vulnerabilidad 

Existen múltiples definiciones de riesgo, vulnerabilidad y amenaza, determinados 

por el interés particular y la formación profesional de quienes las han formulado. Si 

utilizamos la aproximación de dichos conceptos que propone Pérez y Merino (2010), 

Las personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen 

desarrollada esta capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación de 

riesgo, se refiere a la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser lastimado o 

herido ya sea física o moralmente). El concepto puede aplicarse a una persona o a 

un grupo social, según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un 

impacto.   

 

Resiliencia 

La resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos para adaptarse 

positivamente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado 

importantes cambios desde la década de los 60. En un principio, se interpretó como 

una condición innata, luego se enfocó en los factores no sólo individuales, sino que 

también familiares, comunitarios y, actualmente, culturales. Los investigadores del 

siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso comunitario y cultural, que 

responde a tres modelos que la explican: un modelo «compensatorio», otro «de 

protección» y por último «de desafío», (Fleming, John; Ledogar, Robert J, octubre 

de 2008).  

 

https://definicion.de/persona/
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La organización Humanitaria Internacional (GOAL, 2015)) define a la resiliencia 

como la habilidad de las comunidades y hogares para anticiparse y adaptarse a los 

riesgos y de absorber, responder y recuperarse de los choques y tensiones de 

manera oportuna y eficaz sin comprometer sus posibilidades a largo plazo. 

 

Distribución  

La posición epistemológica del objeto de estudio de la Geografía siempre ha sido el 

Espacio, sus componentes y sus relaciones entre estos. A lo largo del tiempo esta 

disciplina ha construido y desarrollado varios conceptos de síntesis tales como: 

lugar, región, territorio o paisaje, con la finalidad determinar dichas relaciones y 

atender problemáticas sociales que surgen por la transformación natural. 

 

Bosque (1992) es mucho más específico en tanto define el análisis espacial como 

“el conjunto de procedimientos de estudio de los datos geográficos, en los que se 

considera de alguna manera, sus características espaciales”. Tal descripción centra 

toda su atención en el manejo dado a los datos geográficos, preocupación surgida 

no sólo en el campo de la geografía. 

 

Para conocer la distribución espacial de la marginación es necesario considerar al 

territorio, como lo refiere Sosa Velásquez en su artículo “¿Cómo entender el 

territorio?”. Menciona que la configuración del territorio se entiende, a partir de su 

condición de marco de posibilidad, para concretar el proceso de cambio de los 

grupos humanos (Sosa, V, 2012:7). 

 

Marginación 

Partiendo de la conceptualización de Camposortega (1990:3), quien menciona que 

el término es utilizado por los teóricos del desarrollo latinoamericano, hacia finales 

de los años cincuenta, ha encontrado muy diversas acepciones. Sin embargo, todas 

ellas coinciden en las relaciones de trabajo que se involucran en la carencia de 

satisfactores esenciales.  
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Por lo tanto, definimos a la marginación como aquellos grupos que han quedado al 

margen de los beneficios de la riqueza generada por el desarrollo nacional. Desde 

la perspectiva geográfica, expresa las diferencias en sus niveles de desarrollo 

económico y social presentes en su distribución en las entidades federativas y 

municipios, lo que nos lleva a atender al índice de marginación como dato. 

 

El concepto de marginación y sus necesidades fue estructurado en un documento 

elaborado por COPLAMAR, entre 1977-1982. En este documento se dejó asentado 

que el concepto de marginación se utilizaría para “caracterizar aquellos grupos que 

han quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios 

de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa 

riqueza, ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible”. 

 

De acuerdo con el CONAPO, la marginación es un fenómeno multidimensional y 

estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica 

expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en 

la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios 

del desarrollo nacional. 

 

Garrocho (1995) afirma que “demuestra ser una herramienta eficaz en la 

investigación de patrones de utilización de los servicios salud… por su estructura 

conceptual … flexible que le permite adoptar coherentemente argumentos teóricos 

y herramientas prácticas … Una revisión amplia de la literatura sugiere que el 

enfoque multidisciplinario es la marca de clase de la geografía de la salud”, 

(Garrocho, 1995) y propone una serie de premisas etiológicasi, naturales o sociales 

de los contaminantes, de microbios, de vectores de transmisión infecciosa y 

mortalidad, en torno a su distribución. 

 

Para el análisis de las condiciones de salud de una población, a través del estudio 

de la marginación y la relación de las principales causas de mortalidad, se puede 

contar con una visión de los avances logrados en esta materia. La evaluación de la 
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mortalidad general es fundamental para entender el proceso de la transición 

epidemiológica. 

 

Índice de marginación 

De acuerdo con el CONAPO, "el índice de marginación es una medida-resumen que 

permite diferenciar entidades y municipios del país, según el impacto global de las 

carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la 

educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 

monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades 

pequeñas" (CONAPO, 2005:309). 

 

Por lo tanto, se analizaron los datos para atender el objetivo general de identificar y 

estudiar la distribución espacial de la marginación de la población en México, en el 

último año, teniendo como universo de trabajo a los 32 estados y los 2456 

municipios (INEGI, 2008). Para ello, se realizó el siguiente Mapa Nacional (Mapa.1), 

observando los estados que tienen un índice de marginación alto: 

 

El estudio de la marginación, desde el punto de vista geográfico, involucra recopilar 

y tratar la información, su representación e interpretación cartográfica, en un sentido 

analítico, para obtener la imagen de los procesos que tienen lugar en el espacio y 

la disposición de los elementos, con un orden determinado, conjugando los 

naturales y los producidos por la sociedad, lo que da como resultado la 

regionalización. 

 

El presente estudio está estructurado con el enfoque geográfico-regional, 

considerando categorías de análisis como: el ámbito espacial; el aspecto 

socioeconómico y el bienestar social, teniendo como variables de estudio 

principalmente la “distribución del empleo”, “ingreso”, “educación” y “vivienda”, para 

relacionarlos y representar la marginación, en un primer ejercicio a nivel nacional. 
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Resultados: la Vulnerabilidad y resiliencia en la distribución de la marginación 

la marginación y pobreza 2010 

Una vez determinados los indicadores y factores establecidos para el desarrollo de 

este estudio, se procedió a organizar y procesar la información clasificando los datos 

estadísticos, para atender el objetivo general de identificar los factores de riesgo, 

vulnerabilidad y resiliencia de la marginación de la población en México. Se 

analizaron los 2456; los 32 estados de la republica organizados en las ocho 

regiones.  presentando las tres regiones con mayor indice de marginación, la cuales 

se pueden consderar las mas resilientes por el indice de felicidad determinado, para 

lo cual se presenta en la figura 1 que expresa la desigualdad socioeconómica del 

país. 

 

Figura 1. México, la desigualdad regional en la marginación 

 

Con los cinco estratos establecidos para clasificar la marginación entre las 

entidades federativas, observa que la Región Sur y Sureste del país son la de mayor 

grado. En 2010, Chiapas, Oaxaca y Guerrero presentaron una proporción de 74.7%. 

Campeche, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, 

entre otros, se encuentran en el estrato de Alta, con una proporción de 61.5%. Cabe 

mencionar que, en 1980, cuando inició el programa COPLAMAR, estas entidades 
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tenían los mismos estratos de marginación, manteniéndose en los mismos rangos 

por más de 37 años, (Coplamar, en Ovalle, F, 1980:3).  

Por su parte, el estado de Puebla “desbancó” en 2012 a Oaxaca como el tercer 

estado con mayores condiciones de pobreza, al haber pasado el indicador de 61.5% 

a 64.5% de personas que viven en pobreza multidimensional. Otro cambio 

significativo se registró en el estado de Michoacán, el cual ocupaba el séptimo lugar 

en pobreza en 2010, descendiendo un lugar en 2012, para ubicarse como la sexta 

entidad con mayor proporción de sus habitantes, en circunstancias de pobreza 

multidimensional. Por su parte, Tlaxcala y Zacatecas se mantienen en el quinto y 

séptimo lugar, respectivamente, (CONEVAL, 2014).  

Desde el punto de vista de la resiliencia, la población marginada habita en lugares 

de gran diversidad paisajística: donde el relieve y el clima son adversos, con 

pendientes mayores al 20%, cerca de barrancas o de suelos donde la infertilidad es 

evidente, siendo el resultado de un largo proceso histórico que ha generado una 

crisis crónica de las condiciones precarias de la ancestral supervivencia de los 

relegados. Existe un número importante de mexicanos que habitan en zonas 

desérticas y montañas que padecen incomunicación y escasez de recursos vitales 

como la alimentación, la atención a la salud, la vivienda y el agua, que les impide 

alcanzar la satisfacción de necesidades básicas necesarias para llegar al índice de 

bienestar social, establecido por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza 

del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL, 2010:33). 

Un ejemplo es la zona más alta de la región de la montaña, en el Estado de 

Guerrero, donde se encuentran los dos municipios más pobres de México, 

Metlatonoc y Cochoapa el Grande, donde el paisaje es de una belleza sombría, con 

inmensos bosques, donde la tala clandestina es intensa, lo que genera un campo 

empobrecido, escasez de agua y la atención de la salud limitada (Ronquillo, 2011: 

20). 
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Gráfica 1. La nueva Geografía de la pobreza, 2012 

 

Fuente: Diario Excélsior: 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/13/913401 

 

En la gráfica 1, se muestra la "sorpresa " en la medición de la pobreza 2012. Se 

observa que Puebla entró, por primera vez en 20 años, entre las tres peores 

entidades del país en ese indicador. Mientras que Guerrero y Michoacán presentan 

también preocupantes retrocesos. Los datos muestran que ser niña o niño, hablante 

de una lengua indígena y vivir con alguna discapacidad, puede construir una 

verdadera pesadilla en un país en el que la desigualdad tiene presencia universal. 

 

Índice de felicidad en México 

La felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente 

satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. En nuestro país 

es una habilidad de las comunidades y hogares para anticiparse y adaptarse a los 

riesgos y de absorber, responder y recuperarse de los choques y tensiones de 

manera oportuna, lo cual la Organización Humanitaria Internacional (GOAL) lo 

refiere como resiliencia. 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/13/913401
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La American Psychological Association (APA, 2004) reconoce como uno de los 

factores más importantes que favorecen  la resiliencia a nivel general es “La 

capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes” con la destreza de la 

comunicación, para generar confianza, sentido de pertenencia, creencias religiosas, 

que promueven los adultos y adultos mayores en las comunidades conciben la idea 

de promover la participación comunitaria, que los identifique a través de las 

expresiones culturales, lo genera bienestar y la satisfacción de pertenecer a un 

grupo social. En la figura 3 se presenta la distribución del índice de felicidad en 

México. 

 

Figura 2: Principales zonas resilientes de México 2010 

 

Fuente: Elaborado por el INEGI, Índice de felicidad, 2009 

 

Se muestra en esta figura que las zonas más marginadas de México, son áreas 

resilientes. El atributo utilizado es la felicidad que se concibe como el bienestar 

humano que es experimentado y vivido por las personas, concentrándose 

principalmente en la satisfacción que tienen con la vida en general, su experiencia 

de afectos y el grado en que consideran que su vida va por el camino correcto. 

La estadística que genera la OCDE sobre la satisfacción ante la vida: en general, 

los mexicanos están más satisfechos con su vida que el promedio a razón de un 

85%, donde las personas dicen tener más experiencias positivas en un día normal 
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(sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, gozo, etc.) que negativas (dolor, 

preocupación, tristeza, aburrimiento, etc.). Esta cifra es mayor que el promedio de 

la OCDE, el cual es del 80% (OCDE, 2009). 

 

Análisis regional 

Para explorar los efectos de la continuidad de vivir en la marginación y pobreza, se 

han seleccionado tres regiones socioeconómicas de México, que han mantenido 

esta situación crónica por más de 30 años con disparidades económicas, generando 

una condición vulnerable por ser una población pobre y poco educada que habita 

en entornos poco favorables. 

 

Así tenemos la Región Este, compuesta por los Estados de Veracruz, con un índice 

de marginación de 1.07546 y un grado Alto. Tabasco se ubica con un índice de 

0.47240 y un grado Alto, como se muestra en la Figura No. 3.  

 

Figura 3: Grado de marginación y su relación con la mortalidad, Región Este 

 

 

En la región de la Península de Yucatán, compuesta por los Estados de 

Campeche, cuyo índice de marginación es de 0.43357, siendo de grado Alto, el 

índice de marginación de Yucatán 0.42295, con un grado Alto y Quintana Roo con 

-0.41774 de un grado medio, como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4: Grado de marginación y su relación con la mortalidad, Región 

Península de Yucatán 

 

 

La Región Sur compuesta por el Estado de Guerrero, con un índice de marginación 

de 2.53246; Oaxaca con un IM 2.14624 y Chiapas con IM de 2.31767. Los tres 

estados están considerados con un grado Muy Alto, como se observa en la Figura 

5. 

 

Figura 5: Grado de marginación y su relación con la mortalidad, Región Sur 
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La Región Sur tiene la marginación más alta del país, desde hace más de 30 años. 

Su nivel de hacinamiento es de los más altos a nivel nacional, siendo éste del 26.7%. 

Los municipios más pobres se encuentran en la montaña de Guerrero, en 

Cochoapa, región donde las defunciones siguen el mismo patrón que en las otras 

regiones, generándose las tasas más altas, mayores a 10,000, sobresaliendo en el 

Estado de Guerrero, Acapulco; en Oaxaca, la Ciudad de Oaxaca, Chiapas y Tuxtla 

Gutiérrez. 

 

En estas regiones donde la marginación es alta y muy alta, se observa que el índice 

de felicidad es alto, tomando en cuenta que la población está satisfecha con su vida 

de manera general, hay alegría y entusiasmo, mostrando que los recursos 

económicos no son limitantes para sentirse satisfechos, ya que es a través de las 

expresiones culturales, lo genera bienestar y la satisfacción de pertenecer a un  

grupo social. 

 

Tener la habilidad de anticiparse y adaptarse a la exclusión económica que se 

vincula a la carencia de trabajo y de servicios como salud, educación y vivienda, 

fortalece la voluntad de responder y recuperarse a los choques y tensiones de 

manera oportuna, a través de las expresiones culturales, lo genera bienestar y 

satisfacción, como aspecto resiliente.  

 

Conclusiones 

Desde la mirada geográfica, las situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 

social, son una realidad compleja, por ello al estudiar las variables relacionadas con 

los entornos de marginación y pobreza, muestran a una población que sufre por 

habitar en territorios donde la anatomía topográfica es adversa y poco favorable 

para el desarrollo de una vida saludable. 

 

Para el estudio de vulnerabilidad y resiliencia de la marginación y pobreza, se 

consideraron las ocho regiones económicas de Bassols, por ello la cartografía 
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generada con los datos obtenidos del CONAPO, muestran las estimaciones con 

respecto al factor socioeconómico y el riesgo para el bienestar.  

 

Estos son resultados preliminares: Desde el punto de vista de la resiliencia, la 

población marginada habita en lugares de gran diversidad paisajística: donde el 

relieve y el clima son adversos; habitan en zonas desérticas y montaña, lugares que 

padecen incomunicación y escasez de recursos vitales como la alimentación, 

servicios de salud, la vivienda y el agua potable principalmente. 

 

La identificación de los factores de riesgo y vulnerabilidad de la población 

marginada, permitió conocer de manera preliminar de cómo la población maneja la 

resiliencia a través de la felicidad que se considera como una destreza de la 

comunicación, que genera confianza, sentido de pertenencia y que es promovida 

por los adultos y adultos mayores en las comunidades con la finalidad de integrar la 

participación comunitaria, lo genera bienestar y satisfacción por pertenecer a un 

grupo social 

 

Las regiones de más alta marginación son la Sur, Península de Yucatán y Este, 

mismas que el índice de satisfacción y adaptación es alto, atribuyéndole este 

indicador a la música que se ofrece con fines religiones pues su creencia es alta. 

 

 

En este estudio, se concluye que la marginación, si bien es un indicador relevante, 

no es una condición que necesariamente se vincula a las tasas altas de mortalidad 

o de pobreza extrema que considere un alto grado de vulnerabilidad a estas zonas, 

planteándose que la información obtenida no representa la información que genera 

la población indígena del país. 
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