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PRESENTACION 

.' Repensar las ciudades en el marco de las condiciones actuates no solo 
eXige reconocer y analizar la complejidad de sus problemas, sus orfgenes y 
posibles tendencias. sino que el reto va mucho mas alia. Se trata de superar 
las formas tradicionales de interpretaci6n para acercarnos de mejor manera 
al conocimiento pleno de las realidades concretas. y aSI contribuir realmente 
a la busqueda de soluciones, conociendo que en este proceso intervienen 
diferentes actores socrates. econornicos, politicos. e mstitucionales, quienes 
desde diversos intereses y con diferente entasis reclaman, de una manera u 
otra, una "ciudad para vivir.. , meier". 

Con el atan de aportar en esta tarea, los investigadores del Centro de Inves
tigaciones CIUDAD presentan este trabajo que recoge un coniuntode ensa
yos cortos que tratan sobre algunos elementos te6rico-metodoI6gicos que 
sirvieron de gUla en los trabajos investigativos y de formaci6n de recursos 
humanos efectuados en el Centro a proposrto de la implementaci6n del Pro
grama FORHUM. Por ello, los textos tienen un sentido sistematizador de 
ideas y reflexiones con las cuales se han adelantado los trabajos de inves
tigaci6n y capacitaci6n de FORHUM en Ecuador, 

• 

Los ejes ternaticos que se desarrollan son la crisis urbana, la gesti6n de la 
ciudad, el rol del gobiemo local, la participaci6n popular, la economla urbana, 
las necesidades basicas y condiciones de vida, medic ambiente y derecho 
urbano. Estos ensayos apenas constituyen una sistematizaci6n condensada 
de' un conjunto de reflexiones que merecen ser abordadas con mayor protun
didad y detenimiento; por ello, la necesidad de enriquecerlos con el debate 
a partir de estos esbozos. 

Quito, Octubre 1992 
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7. NECESIDADES BASICAS Y 
CONDICIONES DE VIDA 

Henriette Hurtado y
 
Jacqueline Villag6mez
 

EI concepto de que la maxima necesidad del ser 
humano es la necesidad de la autorealizaci6n del 
individuo, es decir del completo desarrollo de todas 
sus potencialidades, implica que el individuo debe 
satisfacer un conjunto de necesidades que Ie 
permitan alcanzar este objetivo. 

Como necesidad se entiende una relaci6n gene
ral, sustancial, indispensable y relativamente cons
tante del ser humane con respecto a su medio 
ambiente natural y social. La necesidad esta diri
gida a la apropiaci6n de este medio ambiente por 
el ser humane en un proceso de transformaci6n. 

La necesidad, independientemente de su con
dicionamiento (natural 0 social) reviste un carac
ter hist6rico concreto. En dependencia y recipro
cidad con el desarrollo de la estructura econ6mi
ca de una formaci6n social determinada se efec
tua el desarrollo objetivo del sistema de necesi
dades en todas las esferas de la vida social del 
ser humano. 

La necesidad refleja una relaci6n dialectica entre 
loobjetivo y 10 subjetivo en el comportamiento del 
ser humano: objetivo en el sentido de la 

• inevitabilidad de su efecto, en ta indispensabilidad 
de su satisfacci6n y en el de su desarrollo sujeto 
a leyes: subjetivo en tanto que la satisfacci6n 
objetiva de sus necesidades permite al ser hurna
no su afirmaci6n y autoatirmaci6n como sujeto. 

Necesidad socialmente producida, esto 
significa que la estructura de .las necesi
dades debe ser interpretada en conexi6n 
al conjunto de las relaciones socrates: 

Las necesidades sociales se refieren a la 
satisfacci6nsocial, comunitaria de las ne
cesidades. En este sentido, la necesidad 
social no es interpretada estrictamente 
como categoria econ6mica, mas bien 
expresa el hecho de que las necesidades 
no solamente son producidas socialrnen
te sino que en ciertos casos son satiste
chas unicarnente mediante la creaci6n 
de instituciones sociales. As], por ejem
plo, una serie de necesidades urbanas, 
traslado, luz, agua, etc. son satisfechas a 
travss de instituciones municipales publi
cas. 

Si se define como necesidades basicas "ciertas 
exigencias rnlnirnas de consumo privado de las 
familias, que comprenden, alimento, alojamiento 
y ropas, asl, como cierto equipo casero y de 
muebles... servicios esenciales proporcionados por 
y para la comunidad en general, como agua po
table, servicios de saneamiento, transporte publi
co y servicios de salud y educacicnt t. se hace 
referencia a las necesidades de los individuos 
relacionados a un medio en condiciones de po
breza y 10 que es peor, dirigido a la satistaccion 
de aquellas necesidades materiales que permiten 
la mera reproducci6n del individuo y su familia 
como fuerza de trabajo. 

Por el contrario, las necesidades basicas son un 
complejo de necesidades humanas fundamenta-

Cuando se habla de necesidades sociales se 11	 Citado en: Dell, S.: Necesidades basicas 0 

desarrollo global?, 1978, p.6.entienden en los siguientes aspectos: 
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les, no mfnimas, estrechamente relacionadas 
con la calidad de vida de los individuos. La ca
lidad de vida caraetenza el nivel de satisfacci6n 
de las necesidades materiales y espiritual-eultU~ 

rales de los mismos y esta dirigida a la satisfac
ci6n adecuada de las necesidades blisiCas, a 
saber, econ6micas, culturales, polfticas, s6ciales, 
etc. 

La satistacci6n adeeuada de las necesidades 
basicas de los individuos esta directamente rela
cionada con sus condiciones de vida. Estas son 
las que en Oltima instancia determinan las nece
sidades a ser satistechas y sobretodo la caJidad 
de su satisfacci6n. 

EI concepto de condiciones de vida tiene varias 
acepciones que deben ser entendidas como par
tes de una totalidad. Primero, esla base material 
en el cual se desarrolla la vida, segundo, el me
dio ambiente natural en el cual el ser humano 
influye y es influenciado, y tercero todas las re
laciones sociales que se desprenden de las acti
vidades realizadas, tundamentalmente de traba
jo, por los individuos entre si. Estas son relacio
nes socio-econ6micas, socio-polfticas y socio
culturales. 

Dada la estruetura de lasociedad capitalista, el 
lugar que ocupan los individuos en la divisi6n 
social del trabajo es determinante en cuanto a la 
distribuci6n de los Ingresos y por ende a 10 que 
a la distribuci6n de sus necesidades sa retiere. EI 
ingreso percibido por los individuos posibilita, al 
menos la satisfacci6n de aquellos objetos de las 
necesidades adquiribles en eI mercado. En este 
caso, ya no se trata de las necesidades particu
lares de los mismos sino necesidades impuestas 
por un sistema de necesidades producido por las 
condiciones de vida de los mismos. De alii que 
las expectativas personales se vean limitadas a 
las reales posibilidades de su satisfacci6n. 

AI estar condicionadas las necesidades por un 
medio externo al individuo estas se manifiestan al 
mismo como necesidades a1ienadas. La aliena
cion de las necesidades se manifiesta, adernas, 
por los siguientes factores: 

La valorizaci6n del capital: el trabajador 
al vender su fuerza de trabajo satisface 
indirectamente sus necesidades ya que a 

traves de su actividad de trabajo 10 que
 
realmente creaes ganancia, plusvalfa para
 

. otro.
 

Umitaci6n de las necesidades de los sec
tares populares a los medios necesarios 
para la simple existencia. 

Sucesiva aparici6n de necesidades en el 
mercado, producci6n de necesidades ren

~tables, adernlls que la capacidad de con
sumo es la tuente de las necesidades en 
la sociedad capitalista. 

7.1.	 las necesidades: un concepto 
clave para el trabajo urbane 

"Porque 58 dice que 10$ humanos no S9 

satisiacen jamas, qtJ8 58 Ies da una cosa 
y siempre quierenaJgo mas. ~ 56 dice esto 
con erroneo desprecio, ya que as una de 
las mayores virtudes que tien6 /a especie 
y /a que /a hace superior a los. animaJes 
que S6 dan porsatisfechos con /0 que tie
nen." (STEINBECK, John. La perla) 

Una entrada desde las necesidades y los 
satistactores permitira deteetar en qu~ medida 
~os se encuentran relacionadas entre st, para 
de ese modo realizar una propuesta rnetodol6gica 
que incorpore elementos reivindicativos en un 
espectro amplio y complejo, en donde una deter
minada reivindicaci6n ~irigida a un bien basico
incorpore, adernas, aquellos aspectos relaciona
dos con necesidades sociales tundamentalas 
como 10 as, por ejemplo, 18 profundizaci6n de la 
democracia. 

7.2. Necesidades y satisfactores 

Respeeto a las necesidades humanas, su 
tipolog fa, caracterfsticas y satiSfactores, existen 
diversos enfoques teortcos. de los cuales sa pue
de destacar a los de Agnes Heller, Manfred Max
Neef y Emilio Pradilla 

En particular sa pretende iClentificar a aquellas 
necesidades sociales sin las cualas no es posible 
pensar una propuesta urbana que reivindique eI 
derecho a la ciudad para el conjunto de sus habi
tantes. 
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Por otra parte, en la actualidad se encuentra otra 
evidencia: el pretender que la satisfacci6n de ne
cesidades baslcas de la poblaci6n quede sujeta a 
las leyes del mercado y por 10 tal sean tratadas 
como mercancfas -es la tendencia general de las 
polfticas estatales- ya sea mediante la reducci6n 
de los montos presupuestarios, por la busqueda 
de rentabilidad en la prestaci6n de servicios 0 por 
medio de la privatizaci6n de ellos. 

Es as! como bienes tradicionalmente considera
dos como un derecho de la poblaci6n y recono
cidos como tales en la constituci6n del Estado y/ 
o en leyes particulares, se encuentran suietos a 
una busqueda de "precios reales", los cuales no 
podran ser solventados por el conjunto de la 
poblaci6n y en especial por parte de sectores 
populares. 

Esto supondrfa mantener al margen de la presta
ci6n 0 del acceso a servicios a grandes grupos 
de poblaci6n urbana, que se aumentarian en 
epoca de crisis. Lo que implica un retroceso en la 
visi6n de las polfticas sociales que no s610 afecta 
a los individuos directarnente marginados de di
chas polfticas sino a la sociedad en su conjunto. 

Durante estos dfas para nadie resulta dificil com
prender como la amenaza de un problema de 
salud como el c6lera afecta a la poblaci6n de 
todo el pais, no s610 por los riesgos directos de 
contraer dicha enfermedad sino porquehace evi
dente la deficiencia de las poI!ticas de salubridad 
publica 0 porque afecta a la economia nacional a 
traves de la restricci6n de exportaciones. 

As! rnisrno, el problema de la violencia no se 
puede tratar en forma desvinculada de la satis
facci6n de las necesidades basicas. Los Iimites 
de pobreza material incide en la pobreza social y 
los paliativos hasta ahora implementados han sido 
incapaces de controlar el crecimiento acelerado 
de la violencia. 

Con estos ejemplos queremos demostrar que no 
sa puede ver la resoluci6n de determinada nece
sidad como competencia de ciertas instancias de 
gesti6n en relaci6n directa con los usuarios y 
beneficiarios. 

EI entender a las necesidades como originadas 
socialmente supone un compromiso social para 
su resoluci6n y la busqueda de satisfactores para 
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el conjunto de la poblaci6n. En caso contrario se 
estarian creando las condiciones para aumentar 
la marginaci6n y pobreza en amplios sectores de 
la poblaci6n. 

A mils de estudiar las necesidades bastcas trata
das como tal en los estudios empfricos, es nece
sario determinar aquatlas que son requeridas para 
un desarrollo social arm6nico. De acuerdo a ne
cesidades relevantes que se presentan 0 apare
cen de acuerdo a epocas 0 coyunturas sociales. 
Temas como eI medioambiente, la justicia, la 
profundizaci6n de la democracia, la violencia, 
como tantos otros, se deben incorporar en el tra
tamiento de las necesidades. 

A mas de la resoluci6n de necesidades materia
las de la poblaci6n es urgente considerar a aque
lias necesidades "radicaJes" 0 "superiores" sin las 
cuales no es posible una convivencia social ar
m6nica. 

De una confrontaci6n de la propuesta global que 
de cuenta de las necesidades en su conjunto con 
la identificaci6n de necesidades aceptadas y rei
vindicadas socia/mente y, en especial de aque
lias quese han convertido en ejes de problemas 
para la satistacci6n de las condiciones de vida de 
la pob/aci6n, surgiran prioridades de tratamiento 
especlfico a cada necesidad. 

Una propuesta de tratamiento de las necesidades 
como sistemasupone la identificaci6n de las va
riables y facto res que inciden en la satisfacci6n 0 

no de determinada necesidad, respecto a los pro
cesos de producci6n, distribuci6n (accesibilidad, 
establecimientos puntuales, redes, cobertura...), 
consumo .(tamas, beneficiarios, cobertura, deman
ds solvente, ...). 

ldentificando Agentes, Capitales, Procedimientos/ 
Tecnicas y una Gesti6n publica, privada 0 comu
nitaria - orqanica: en relaci6n a variables econ6
micas, poHticas (polfticas. base legal, ...), socia
les, ffsicas y tambien definiendo su caracter "for
mal 0 ualtemativo".U 

7.3. Condiciones de vida 

Por 10 general at hablarde necesidades basicas. 
los diversos estudios empiricos hacen referencia, 
en forma total 0 parcial, a la a1imentaci6n, educa
ci6n, empleo. salud, y vivienda con sus servicios. 
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