
Introducción a la desigualdad 
territorial

Las condiciones de vida y la probabilidad de ser rico o 
pobre dependen en parte del lugar que se vive, ya sean 
regiones prósperas o rezagadas, áreas rurales o urbanas, 
suburbios ricos o pobres. 

Los gobiernos subnacionales, encargados en parte de cerrar las brechas 
territoriales, generalmente cuentan con restricciones en recursos físicos, 
técnicos, normativos y financieros, que condicionan su margen de acción para 
implementar políticas. 

El territorio representa un aspecto relevante de la desigualdad social. Las 
desigualdades territoriales se expresan por ejemplo en el acceso y la calidad de 
los servicios sociales de salud, educación y el tipo de trabajo disponible. 

Esta situación resulta en desequilibrios en la calidad y cobertura de la 
infraestructura y servicios entre territorios, como por ejemplo, en las vías de 
comunicación, los servicios básicos como el agua potable, saneamiento y 
transporte, entre otros, lo cual constituye un obstáculo central para el desarrollo 
territorial. 
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El territorio no solo se refiere al lugar de residencia. 
También puede convertirse en un eje 
estructurante de las relaciones sociales y puede 
reforzar su vinculación a facetas positivas de la 
identidad territorial, o por el contrario reforzar 
procesos de discriminación que profundizan las 
desigualdades sociales.

El territorio

Distribución de la desigualdad territorial

Los datos disponibles confirman la existencia de grandes desigualdades 
territoriales tanto entre divisiones mayores como por ejemplo entre áreas rurales 
y urbanas, así como entre divisiones más pequeñas, por ejemplo entre 
municipios o suburbios.

Los niveles de pobreza en la región alcanzan en promedio 45,1% en las áreas 
rurales y 26,4% en las áreas urbanas. También hay mayor acceso al agua potable 
y mayores niveles de asistencia escolar en las zonas urbanas.
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Los desastres también tienen mayores impactos en los territorios de mayor 
rezago y vulnerabilidad, siendo también más difícil su recuperación.

Las disparidades territoriales se entrecruzan con otros ejes de la desigualdad 
social y son especialmente visibles cuando se analiza la situación de las 
poblaciones indígenas.

Disparidades territoriales

Existe una mayor concentración de la riqueza en 
pocos territorios, como las ciudades, metrópolis 
y regiones urbanas que representan menos del 
10 por ciento del territorio pero llegan a tener 
una participación de más de la mitad del 
Ingreso Nacional. 
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