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CONCEPTOS DE POBREZA

La pobreza es un problema complejo y multidimensional que se proyecta en muchos 
aspectos de la sociedad. No es una condición dada, su existencia pone en peligro el 
más importante de los derechos humanos: el derecho a la vida, y socava la dignidad 
del ser humano. Asimismo, la pobreza amenaza la estabilidad política, la cohesión 
social y la salud ambiental del mundo.

De acuerdo con este criterio, se ha optado por dividir la población en los estratos de 
pobres y clase media. En medio de ambos hay un grupo que en nuestro país es muy 
extenso, y que se refiere a aquellos que ya alcanzaron ingresos que los sacan de la 
categoría de pobres, pero que tampoco han llegado a un nivel que los catalogue 
como de clase media; a este grupo se les llama vulnerables por el riesgo de volver 
a caer en la pobreza ante circunstancias adversas. Y, finalmente, por encima de 
todos hay un pequeño grupo de ingresos altos al que la indicada metodología 
denomina residual.



Estos cuatro estratos son definidos en función del nivel de ingreso per cápita diario, 
medido en dólares estadounidenses ajustados por paridad de poder adquisitivo 
(PPA), y los umbrales de ingreso establecidos para esta clasificación son los 
siguientes:

Pobres Vulnerables Clase media Residual

Hogares con ingreso 

per cápita inferior a 

cuatro dólares PPA 

por día, equivalentes 

en nuestro país a 

RD$17,636 

mensuales para un 

hogar de cuatro 

miembros, datos a 

noviembre 2017.

Todo hogar con 

ingreso per cápita 

por encima de 

US$50 PPA por día, 

o más de 

RD$220,444 

mensuales para un 

hogar de cuatro 

miembros.

Hogares con ingreso 

per cápita de US$10 

a US$50 PPA por 

día, equivalentes al 

tramo RD$44,089 y 

RD$220,444 

mensuales por hogar 

de cuatro miembros.

Hogares con ingreso 

per cápita de entre 

cuatro y diez dólares 

PPA por día, 

equivalentes al tramo 

RD$4,809-

RD$11,022 

mensuales por 

persona o entre 

RD$17,636-

RD$44,089 pesos 

por hogar de cuatro 

miembros



Podemos o no estar de acuerdo con estos montos, pero es a partir de estos criterios que, siguiendo 
definiciones del Banco Mundial, el país vuelve a ser considerado como de «clase media». La razón es 
que la franja de clase media es más amplia que la de pobres.

La clase media en 2017 alcanzó un 30 %, 

después de aumentar 7.4 puntos porcentuales 

en relación con el 2012, y esto no hizo más que 

restablecer los niveles previos a la crisis 

bancaria. Mientras tanto, la franja de pobres 

(de acuerdo con esta metodología, que es 

distinta a la anterior) se redujo a 19.2 % en 

2017.



PROVINCIA

DE

AZUA



Los resultados de cada una de las quince (15) necesidades o carencias sociales utilizadas en 
la medición del índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) para la provincia Azua en 
2010 y 2002.

Los resultados muestran que las siete (7) principales carencias de la provincia Azua, todas con 
porcentaje por encima de 25%, son las siguientes:

1. Medio de transporte privado (64.1%)

2. Servicio sanitario (49.6%)

3. Equipamiento básico del hogar (46.4%)

4. Escolaridad adulta (45.0%); TIC (34.8%)

5. TIC (34.8%)

6. GLP (26.9%)

7. Agua potable (25.7%).



Las restantes ocho (8) carencias sociales presentan el siguiente orden de importancia:

1. Tamaño de la vivienda (17.7%);

2. Piso (11.8%);

3. Servicio de recogida de basura (8.2%);

4. Energía eléctrica (8.0%);

5. Vivienda (5.7%); 

6. Asistencia escolar (4.7%);

7. Pared de materiales adecuados (4.2%); 

8. Techo de materiales adecuados (3.5%). 



Los datos expresados anteriormente se presentan 13 de ellos en la siguiente grafica, 
con los porcentajes de 2002 y 2010



De acuerdo con las investigaciones de Organismos Internacionales, el Banco 
Mundial, otras Instituciones y tomando en cuenta los criterios establecidos por 
estos para la descripción de Pobreza y Pobreza Multidimensional hemos 
identificado cuales son las zonas de mayor Vulnerabilidad en el Municipio de 
Azua, a sabiendas de que en todos los sectores podemos encontrar familias 
vulnerables, identificamos aquellas Zonas vulnerables con mayor notoriedad



MAPA GENERAL DE AZUA



AZUA POR SECTORES



LA BOMBITA
La Bombita es el Barrio mas 

grande del Municipio de 

Azua, teniendo 14 Sectores.

La zona sombreada en la 

presente imagen responden 

a los sectores:

1. San Miguel 

2. San Rafael 

3. Alto del Nin

4. Riviera

5. Puerto Rico 

6. Altos de Chavón

Siendo estos los sectores mas 

vulnerables de este Barrio 



LA COLONIA- EL PRADO



QUISQUEYA- ALTO DE LAS FLORES



LOS PARCELEROS
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