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ABSTRACT 

 

 

La legislación colombiana, presenta particularidades que en múltiples ocasiones 

trascienden el plano de las garantías para tornarse ineficaces frente a su 

implementación, pues son abordadas desde una óptica muy subjetiva, permitiendo que 

la conducta del agente sobre la cual recae la obligación o el derecho, sea tomada al 

acomodado de quien quiere acceder a los beneficios del Estado, evadiendo de alguna 

forma sus obligaciones para con la sociedad, lo que se traduce en una ruptura de la 

responsabilidad social que el asiste a todo habitante del País y sobre todo viola en gran 

medida el principio de confianza legítima del Estado, pues la sociedad colombiana 

confía en que la política pública para los sectores vulnerables, se diseñe y lleve a cabo 

bajo parámetros responsables legal y presupuestalmente, en aras de garantizar su 

efectividad, tanto para quienes componente la población vulnerable subsidiada, como 

para quienes aportan en su carga tributaria el impuesto para sostener dichas políticas. 

 

En Colombia, existen deficiencias respecto a la unificación de bases de datos que 

contengan la información de la población vulnerable, si bien es cierto existen diversas 

líneas de información, que se evacuan de manera transversal, es aun deficiente su 

unificación a nivel nacional, permitiendo que sectores inescrupulosos de la población 

vulnerable, aprovechen dichos vacíos para optar a las Políticas de beneficioso 

estatales, por medios difusos.  

 

En Colombia y en el Departamento del Meta, existen variables en el mercado bursátil 

que intervienen directamente en la ecuación matemática, uno de ellos es el precio del 

Dólar con relación al Peso Colombiano, pues su repunte de un día a otro, hacen que la 

proyección o planeación de la política pública basada en la adquisición de bienes y 

servicios, se vea alterada en su valor, pues la pérdida de poder adquisitivo de la 

moneda local con relación al dólar, lleva si duda al menoscabo del patrimonio público y 

obliga al Estado a realizar un reajuste que podría ser directamente proporcional  a la 

cantidad de población a atender o a la calidad de los bienes y servicios a adquirir y 

proveer. 

 

En el mundo, existen modelos o referentes de inversión socio económica de algunos 

países, aplicados o adaptados para ser aplicados a nuestro país, con condiciones 

diferentes en cuanto su población, geografía y Demografía, los mismos no tienen en 

cuanta las variaciones geo culturales de nuestras sociedades y comunidades, por tanto 
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dicha aplicación no tienen un objetivo con tendencia a implantarse de manera positiva, 

pues su sostenibilidad está ligada a la responsabilidad en su planeación y ejecución, 

por ende son muchos los programas que en ausencia de dicha responsabilidad no 

logran el cometido para el cual fueron creados y mucho menos logran el impacto socio 

cultural y económico en la población objeto de su intervención y aplicación. 

 

Frente a la explosión demográfica, que se puede evidenciar en Colombia, esta se 

podría contextualizar en la ausencia parcial o absoluta del control responsable y 

legítimo de la natalidad al interior de la población vulnerable, objeto de la intervención 

socio económica por parte de la políticas públicas del Estado, lo que quiero manifestar 

en este punto, es que los Países basan sus políticas en el financiamiento interno, el 

mismo que nace del PIB producto interno bruto emanado de la inversión privada, 

pública y de capitales mixtos (Nacionales o Extranjeros) en el sector económico de la 

nación, aunado a las tasas, impuestos y contribuciones de la población que genera 

empleos y/o dividendos como resultado de su actividad profesional o comercial legitima 

y legal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Son múltiples las definiciones y explicaciones atribuidas a la pobreza. Esta, según 

Prosperidad Social (s.f) tiene en cuenta los factores de tipo económico que condicionan 

la capacidad adquisitiva de los hogares: como, por ejemplo, los ingresos que tengan; el 

costo de la canasta de alimentos; la incidencia del Estado en términos de política fiscal 

y gasto social, es decir, lo que el Estado realiza en materia de programas y subsidios 

con los impuestos que recauda. Otras reflexiones se orientan a que el crecimiento 

económico por sí solo no va a permitir incidir en la pobreza, si no se está enfocado 

hacia el desarrollo social, pues, aunque existe dicho crecimiento económico, son muy 

pocos quienes concentran las riquezas y ello, genera desigualdades. 

 

De otro lado, también se encuentran definiciones de pobreza articuladas con el 

desarrollo humano y social, en donde se considera que va más allá entender la 

carencia o insuficiencia de recursos, sino también de oportunidades para el acceso a 

derechos básicos y el reconocimiento del agenciamiento de los sujetos. Sin duda 

alguna, aterrizar estas reflexiones al caso colombiano, específicamente, en el 

departamento del Meta, implica reconocer el trasfondo estructural que la determina y 

por ende, impone un reto en materia formulación, ejecución y seguimiento de políticas 

públicas, por supuesto, en clave de derechos, partiendo de principios como, eficacia, 

transparencia y eficiencia y de un sustento ético- político que no reproduzca el statuo- 

quo a partir de medidas asistencialistas.   

 

Esta investigación gira en torno a la pregunta ¿Qué retos existen en el ciclo de políticas 

públicas en el periodo 2000-2020 orientadas a la mitigación de la pobreza en el 

departamento del Meta para la aplicación efectiva de los derechos humanos? Para dar 

respuesta a esto, se divide en cuatro apartados en donde se plantean los aspectos 

generales de la investigación, los referentes conceptuales para el análisis, los 

resultados y finalmente, las conclusiones y recomendaciones.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En primer lugar, este trabajo resulta pertinente, en tanto, no se registran muchas 

investigaciones alrededor del tema de políticas públicas para la erradicación de la 

pobreza en el departamento del Meta, y específicamente, en Villavicencio. Como tal, 

este tipo de políticas públicas requiere la superación de miradas asistencialistas y de 

políticas de Gobierno, sino transcender en continuidad e impacto para ser políticas de 

Estado. Esto, en un departamento como el Meta es central, debido a su importancia 

geopolítica, pero también a las condiciones estructurales que lo han configurado, como, 

por ejemplo, la incidencia del conflicto armado, el desempleo, la desigualdad, entre 

otros.  

 

En segundo lugar,  es pertinente pues se orienta a generar reflexiones y aportes 

críticos que podrían ser utilizados para el análisis y para fortalecimiento de políticas 

públicas, en aras de posicionar el enfoque de derechos en las políticas públicas de 

disminución de la pobreza.  
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ASPECTOS GENERALES EN AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA 

 

 

La CEPAL en el  2018, emitió un documento en donde incluye nuevas revisiones de la 

metodología utilizada por el organismo para estimar la pobreza monetaria en la región, 

así como nuevas mediciones sobre desigualdad funcional, gasto social y doble 

inclusión laboral y social, de acuerdo a este documento , la tasa general de pobreza -

medida por ingresos- se mantuvo estable en 2017 en América Latina, después de los 

aumentos registrados en 2015 y 2016, sin embargo, la proporción de personas en 

situación de pobreza extrema continuó creciendo, siguiendo la tendencia observada 

desde 2015, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

 

El informe también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido 

apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio 

simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 

desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 

en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en los años recientes: entre 

2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, 

del 0,8%, y entre 2014 y 2017, del 0,3%. Los sistemas de protección social han tenido 

un rol importante en los años recientes para contener deterioros distributivos, según el 

organismo. 

 

A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el 

principal componente del gasto público total (51,4% en 2016), señala la Comisión.  

 

El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó 

como promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el 

nivel más alto registrado desde 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio 

de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando 

a 894 dólares. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten 

grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen 

niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social. 

 

Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y 

en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión 

social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL. 
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En promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina recibe 

ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción 

es mucho más elevada entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años 

(55,9%). Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso implementar 

políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que 

afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de 

nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto, indica la 

Comisión. 

 

En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que 

la de los hombres, 50,2% y 74,4% respectivamente, mientras que en ese mismo año el 

desempleo femenino (10,4%) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6%). Más de 

la mitad de las mujeres ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de baja 

productividad y de ellas el 82,2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de 

pensiones. 

 

La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta 

participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 

77% del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos 

de las encuestas de uso del tiempo. “Sin políticas públicas adecuadas que aborden 

materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los 

empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las 

mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, 

además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de 

trabajo decente que las afectan en la actualidad”, concluye el documento. 

 

 

En cuanto a Colombia el Departamento Nacional de planeación de acuerdo a las 

estadísticas  manifiesta:   

 

 

La lucha contra la pobreza una batalla que el país está ganando 1 

 

Uno de los principales objetivos de la política pública debe ser la reducción de la 

pobreza y la pobreza extrema. La superación de las condiciones de pobreza se refiere 

 
1 https://www.dnp.gov.co/Paginas/La-lucha-contra-la-pobreza-una-batalla-que-el-pa%C3%ADs-est%C3%A1-

ganando.aspx 
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no solo al aumento del dinero disponible en los hogares para adquirir una canasta 

básica de bienes y servicios, sino también a la mejora en la calidad de vida de los 

hogares, fenómeno que se mide a través de la pobreza multidimensional. 

 

Esto implica que la política pública debe propender por acciones multisectoriales en 

vivienda, agua y empleo, entre otros, en el marco de un buen manejo macroeconómico 

que permita mitigar los choques externos que afectan de manera negativa 

especialmente los ingresos de las personas más vulnerables. 

 

En este sentido, los datos oficiales de pobreza evidencian que el Gobierno ha cumplido 

cabalmente con esta tarea: 4,3 millones de colombianos han salido de la pobreza entre 

el 2010 y el 2016. La incidencia de la pobreza monetaria se redujo en ese periodo de 

37,2 por ciento a 28 por ciento, con una tasa promedio de 31 por ciento, siendo este el 

promedio más bajo desde que se tienen registros históricos. 

 

En efecto, durante las décadas de los años 1990 y 2000 la incidencia de pobreza 

monetaria se mantuvo en niveles muy superiores, de 45 por ciento y 46 por ciento, 

respectivamente. 

 

Una tendencia similar se observa en la pobreza extrema. Mientras que en los años 90 

este indicador estuvo en promedio en 16,1 por ciento y en la década del 2000 se ubicó 

en 15,6 por ciento, en los últimos siete años la pobreza extrema se redujo a 9,2 por 

ciento en promedio, lo que permitió que 2,3 millones de colombianos pudieran superar 

esta condición. 

 

También se ha avanzado en el propósito de reducir la alta desigualdad que por 

décadas ha caracterizado a la economía colombiana. Una de las formas de medir la 

concentración del ingreso es a través del coeficiente de Gini, que va de 0 a 1, en donde 

mayores valores representan distribuciones del ingreso más desiguales. 

 

Mientras que el promedio del coeficiente de Gini en la década de 1990 y de 2000 para 

Colombia fue de 0,56, entre el 2010 y el 2016 el Gini se redujo de 0,560 a 0,517, 

alcanzando anticipadamente la meta del Plan Nacional de Desarrollo para el 2018. Si 

bien no parece muy grande este descenso, es importante anotar que, de acuerdo con 

los datos del Banco Mundial, Colombia fue el país de América Latina que más redujo la 

desigualdad en el período 2010-2015. 

 

Esta reducción en la desigualdad refleja un aumento generalizado en los ingresos de la 

población, pero especialmente en los ingresos de los más vulnerables. En efecto, entre 
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el 2010 y el 2016 los ingresos del 20 por ciento más pobre crecieron en promedio 5,5 

por ciento por año, mientras que los del 20 por ciento más rico crecieron alrededor del 

1 por ciento anual. 

 

A su vez, el aumento de los ingresos de los hogares se debe en gran medida a un 

mercado laboral que ha respondido adecuadamente: la tasa de desempleo se ha 

mantenido en un solo dígito desde el 2013 y por cinco años consecutivos. Es 

importante recordar que la última vez que el país había visto una cifra de desempleo 

promedio anual en un dígito fue hace 23 años. 

 

Además, la reforma tributaria del 2012, que redujo la carga de parafiscales a las 

empresas, representó una considerable mejoría en la calidad del empleo, en donde por 

primera vez el número de empleos formales supera al de informales en las 13 grandes 

ciudades, lo que ha permitido más estabilidad laboral y mayor protección social. 

 

 

El comportamiento de las cifras de pobreza responde de manera determinante a la 

dinámica del crecimiento económico. Por ejemplo, entre 1993 y 1995 la economía 

creció en promedio 5,6 por ciento anual y entre el 2003 y el 2005 creció 4,7 por ciento 

en promedio. En estos dos periodos, la incidencia de la pobreza se redujo en 1,1 y 1,6 

puntos porcentuales promedio al año. 

 

Por el contrario, en periodos de menor crecimiento se observan aumentos en la 

pobreza. Por ejemplo, entre 1995 y 1997 la economía creció en promedio 3,4 por ciento 

anual y la pobreza aumentó en 1,9 puntos porcentuales por año. El caso más severo se 

observa en el periodo 1997-1998, en el cual se presentó una caída promedio anual de 

0,5 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) (-5,2 por ciento en 1999), con 

aumentos promedio anuales de la pobreza de 2,2 puntos porcentuales. 

 

Esta dinámica desaparece en lo corrido de la presente década. Durante el periodo 

2010-2012, en el cual el crecimiento promedio de la economía fue de 4,9 por ciento, la 

caída promedio en la pobreza fue de 2,5 puntos porcentuales. Incluso en el periodo 

2014-2016, en el cual la economía bajó su ritmo de crecimiento con un promedio de 3,1 

por ciento anual, la pobreza siguió cayendo en 0,9 puntos porcentuales cada año en 

promedio. 

 

Es así como, si bien en el periodo 2014-2015 el país experimentó el cuarto peor 

choque económico en el último siglo debido a la reducción súbita e inesperada en los 

precios del petróleo, entre el 2015 y el 2016 la pobreza monetaria apenas creció 0,2 
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puntos porcentuales. Aunque la caída en la pobreza monetaria es menor en los últimos 

dos años, la tendencia a la reducción persiste y el país no ha vuelto a los índices de 

pobreza que registró en los años 1990 y 2000, pese al menor crecimiento. 

 

Esto refleja una política pública encaminada a lograr un crecimiento sostenido, a la par 

con la consolidación y expansión de las redes de protección social, algunas de ellas 

creadas en anteriores administraciones, así como acciones de política focalizadas que 

permiten proteger el ingreso de los más pobres. 

 

 

El estado ha tratado a través de las políticas públicas generar  estrategias de cambio y 

se han mejorado las estadísticas, pero influye bastante  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La superación de la pobreza requeriría que el sistema político brindará ciertas garantías 

para la participación de las personas y por supuesto, su agenciamiento. Desde el 

enfoque de desarrollo social, intervenir sobre la pobreza pasa por ampliar las 

capacidades, libertades y oportunidades de las personas, al igual que satisfacer sus 

necesidades de forma eficaz. ¿Hasta dónde las acciones dirigidas a mitigar la pobreza 

pueden generar y ampliar las capacidades instaladas en la comunidad? 

 

Aterrizar estas reflexiones en un país con las características como Colombia, y en 

específico, del departamento del Meta, implica comprender los desafíos de las políticas 

públicas tienen en términos de luchar en la reducción de la pobreza, teniendo en 

cuenta un enfoque de derechos, lo que reconoce la condición de ciudadanía de los 

sujetos y vela por la transformación de sus condiciones, pero también las 

características poblacionales y territoriales.  

 

El Meta se ubica en el centro – oriente del País. Al norte, limita con Cundinamarca y 

Casanare; al sur con Caquetá y Guaviare; al oriente con Vichada; al occidente con el 

Huila y Bogotá. Aproximadamente, tiene de extensión 85.770 km2. Posee 29 

municipios y se caracteriza por la riqueza de sus recursos naturales, pero también 

porque su ubicación estratégica resulta demasiado importante en términos de 

geopolítica. “De acuerdo con las proyecciones del censo DANE 2018, el departamento 

cuenta, en 2020, con una población total de 1.063.588 habitantes, de los cuales residen 

en el área urbana 810.588 y en el área rural 252.866” (Plan de Desarrollo del Meta 

2020-2023. 2020. Pp. 242) 

 

Con base al Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023, aproximadamente, el 

25.1% de la población es considerada pobre, lo que represente más de 246.105 

metense.  La política pública debe atender con enfoques diferenciales las necesidades 

particulares de cada población, por ejemplo, llama la atención las condiciones de los 

adultos mayores, quienes representan el 10.37 % del total de la población del 

departamento del Meta, y en una gran mayoría no tienen ocupación, lo que agrava su 

condición de dependencia.   

 

Al comprender la interrelación de los derechos humanos  

 

Es preciso destacar, de acuerdo con el PDD 2020-2023:  
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 “la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE, que tiene como 

objetivo principal proporcionar información básica sobre el tamaño y estructura 

de la fuerza de trabajo del país (empleo, desempleo e inactividad), el 

departamento del Meta se posiciona en el cuarto lugar de desempleo en 

Colombia, con una tasa de 11.9% y para el año 2019, en diciembre, esta es de 

12.2%”pp. 82  

 

“Para el trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020 la tasa de desempleo para 

las mujeres fue 13,9% y para los hombres 8,1%, mientras que la población 

ocupada de hombres, alcanzó el 59.2% y la población ocupada de mujeres llegó 

al 40.8%. Por su parte, la tasa de desocupación en los hombres fue de 44.2% 

para hombres y del 55.8% para las mujeres.108 Esta brecha de género es 

preocupante, si se tiene en cuenta que población femenina en Colombia es 

mayoritaria” Pp. 247 y 248  

 

En materia de indicadores, es preciso señalar que: 

 

“El 25% de la población del Departamento tiene Necesidades Básicas 

Insatisfechas, y un 25,1% de población que vive bajo la línea de pobreza, que 

corresponde a ingresos inferiores a 283.828 pesos mes por persona en la zona 

urbana y 257.433 pesos en la zona rural. La proporción de población que vive en 

miseria es del 5,7% y en la línea de indigencia corresponde a 90.806 pesos.  

 

Estos indicadores que se relacionan con la capacidad económica de la población 

inciden desfavorablemente sobre la Seguridad alimentaria y nutricional de las 

poblaciones vulnerables como son: población infantil, grupos indígenas, 

población rural y estratos 1 y 2 de la población” (Plan de Desarrollo 

Departamental, 2020-2023. pp. 162, 163) 

 

Todo lo anterior, debe conducir al análisis e intervención de las causas y 

consecuencias, se hace menester analizar de forma integral, toda vez que han incidido 

factores políticos, económicos, sociales, culturales incluso geográficos.  

 

Por ejemplo: la incidencia del conflicto armado y social, el contexto actual de 

emergencia sanitaria por COVID–19, las crisis económicas, la corrupción, algunos 

desastres de tipo ambiental, decisiones políticas, las diferencias entre lo urbano y lo 

rural, entre otros. A su vez, se suma el abandono estatal, las condiciones de 

desempleo del país e incluso, condiciones asociadas a determinismo geográfico. 
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¿Cuáles serían los elementos básicos en la construcción de una política contra la 

pobreza no asistencialista en el meta y más específicamente en Villavicencio? 

 

En ese orden, las consecuencias tendrían que abordarse de manera multidimensional y 

teniendo en cuenta su incidencia en lo micro y lo macro, es decir, en las personas, los 

hogares el detrimento de su calidad de vida, incluso para el acceso a seguridad social. 

Lo que quiere decir, que en términos de seguridad humana y convivencia y garantía de 

derechos humanos los impactos son muy fuertes, esto porque la interdependencia de 

los derechos, junto con las condiciones de interseccionalidad que viven las poblaciones 

más vulnerables del país, genera un caldo de cultivo de violación a derechos 

fundamentales que terminan por continuar manteniendo el statu quo, reforzando los 

conflictos sociales y la marginación, incluso refuerzan la perpetuación de la pobreza de 

generación en generación y limitan escenarios para consolidación del desarrollo local y 

nacional como un proyecto colectivo. 

 

De otro lado, son múltiples los organismos, entidades y organizaciones nacionales e 

internacionales que mencionan las condiciones de pobreza y desigualdad del país.  

 

Por ejemplo, las siguientes citas evidenciarían la preocupación que esto genera: 

 

“Colombia es, además, la segunda economía con mayor desigualdad en 

distribución del ingreso en la región, solo superada por Brasil (CEPAL 2019: 

p. 22)2 . Chile, un país como Colombia con alta desigualdad al inicio del 

siglo XXI, pasó de tener un índice de Gini de 0,507 en 2002 a uno de 0,454 

en 2018. Pp. 1” Como también indica la DIAN, citados por Pedrozo (2020) 

En Colombia tan solo el 2.6 % de la población pertenece a la clase social 

alta, el 30.4% pertenece a la clase media, y los pobres y vulnerables suman 

el 67% de la población, en 2019 según los datos de la DIAN. citados por 

(Pedrozo, L.; 2020: 23).  

 

Se han generado diferentes esfuerzos para la mitigación de la pobreza a lo largo de 

estos años. Muy influenciados por aspectos, como, por ejemplo, la reflexión sobre el 

conflicto armado y sus causas estructurales y, por ende, la implementación del acuerdo 

de paz; los diferentes programas en materia de vivienda, de seguridad económica; por 

ejemplo, en el caso de los auxilios monetarios ejecutados en la pandemia; como 

también, el paso importante que ha configurado en la economía la implementación de 

emprendimientos territoriales. No estaría de más preguntarnos por ¿cómo el desarrollo 

económico de la población permite la construcción de un soporte para la defensa y 

exigibilidad de derechos? 
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En ese orden, los procesos participativos, la construcción y ejecución de políticas 

públicas han sido centrales para colocar en la agenda pública estas problemáticas tan 

sentidas.  Sin embargo, es posible que se reflejen unas condiciones de pobreza oculta 

y vulnerabilidad en la clase media, debido a que un número de estos esfuerzos ha 

estado orientado desde el asistencialismo y, por ende, no ha atacado el problema 

estructural de la pobreza ni ha permitido el agenciamiento de la población. Además, en 

términos de indicadores valdría pena preguntarse desde dónde está midiendo el 

fenómeno y que intereses se ocultan detrás esto. A propósito, indica la siguiente cita:   

 

La reducción en pobreza y la persistencia de la desigualdad en Colombia 

reflejan dos elementos importantes que se han manifestado con fuerza en 

la crisis actual. Por un lado, la disminución de la pobreza se ha traducido, 

sobre todo, en crecimiento de una clase media frágil. Es decir, hogares con 

niveles de ingreso y consumo superiores a las líneas de pobreza, pero no 

muy lejos de este margen. Se trata, por lo tanto, de una clase media con 

una alta exposición al ciclo económico. Según nuestras estimaciones, para 

el 2019, un 18,5% del total de la población sería clase media vulnerable 

(2,5 millones de hogares aproximadamente) P. Universidad de Los Andes. 

2020. PP. 1  

 

Para el caso del Departamento del Meta, estas realidades se reflejan en muchos 

sentidos. En primer lugar, como lo indica la Gobernación del Meta,2016 pese a tener 

una ubicación estratégica que le permitiría el desarrollo de actividades económicas 

importantes y la riqueza en términos de biodiversidad el Departamento ha sufrido serios 

impactos del abandono estatal y ha sido considerado periférico abriendo paso a 

desigualdades sociales y  concentración de la riqueza. Lo cual no puede aislarse la 

comprensión de la configuración histórica y política del Meta. El DANE señala que para 

el año 2018 el índice del Gini para el Meta es de 0,464.   

 

Tampoco se puede desconocer los impactos que ha tenido el conflicto armado y social 

en la región ni mucho menos, la implementación de proyectos económicos, por 

ejemplo, de tipo extractivista que no han posibilitado la distribución de la riqueza. Como 

lo indica el Plan de Desarrollo Departamental del Meta 2020- 2023 

 

El PIB del departamento del Meta a diciembre de 2018, refleja que el Meta 

se sustenta en la producción petrolera, al representar el 49.4 del total, 

mientras que el número de ocupados por el sector petrolero es de apenas 

el 0.4% en el tercer trimestre de 2019, al tiempo que representa el 98.3% 
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de total de exportaciones departamentales. 7. Gobernación del Meta.2020-

2023. 2020.Pp 21  

 

Esto llama la atención para considerar diferentes cuestionamientos, por ejemplo, ¿cuál 

es papel de las políticas públicas del departamento del Meta en la mitigación de la 

pobreza? específicamente, y ¿cuáles serían los retos que estas tendrían para la 

superación del asistencialismo?. Ante todo, primaría la necesidad de centrar el enfoque 

de derechos humanos en el diseño, ejecución y seguimiento a estas. Por lo cual, 

planteamos la siguiente pregunta: 

 

 

Pregunta:  

 

¿Qué retos existen en el ciclo de políticas públicas en el periodo 2000-2020 orientadas 

a la mitigación de la pobreza en el departamento del Meta para la aplicación efectiva de 

los derechos humanos? 

 

Objetivos 

 

Entender cómo el ciclo de políticas públicas, orientadas a la mitigación de la pobreza 

en el departamento del Meta, posibilita avanzar en la superación del asistencialismo y 

da herramientas para una aplicación efectiva del enfoque de DDHH. 

  

1. Caracterizar las políticas públicas para mitigación de la pobreza en el 

Departamento del Meta en el periodo 2000-2020 de acuerdo con la aplicación 

del enfoque de derechos. 

 

2. Analizar en términos de las debilidades y amenazas que tienen estas políticas 

públicas que hacen posible recaer en el asistencialismo. 

 

3. Comprender los elementos inherentes al ciclo de políticas públicas contra la 

pobreza y cómo los mismos permiten fortalecer la defensa de los Derechos 

Humanos en el Meta y en Villavicencio. 
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 ESTRATEGIAS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS 

 

 

En este capítulo presentamos las bases teóricas que sustentan el análisis investigativo. 

Por lo que, en la primera parte, se desarrolla el estado del arte alrededor de las 

categorías políticas públicas y pobreza, a partir de estudios e investigaciones 

realizados sobre el tema específico, a nivel nacional, como en el departamento del 

Meta, en donde se identificaron tendencias alrededor de estas categorías. En la 

segunda parte, se desarrolla el marco teórico de acuerdo con nuestras dos categorías: 

políticas públicas y pobreza; y cuatro subcategorías: políticas enfoque de derechos 

humanos, asistencialismo y vulnerabilidad.  

 

De acuerdo con la revisión de estudios e investigaciones, la primera tendencia 

identificada es Consideraciones conceptuales acerca de las políticas sociales para la 

superación de la pobreza en clave de derechos humanos, retomando los textos 

“Desafíos conceptuales acerca de las políticas sociales para la superación de la 

pobreza” de Lampis, A (2011), “Diseño e implementación de políticas y programas de 

reducción de pobreza y desigualdad” (Banco Interamericano de Desarrollo. 2006),  

 

La autora problematiza la persistencia de la pobreza y vulnerabilidad, de la mano de 

crisis financieras y ambientales, el aumento en las desigualdades y las brechas entre 

los ricos y pobres. Por medio del artículo, se analizan las diferentes razones que han 

hecho fracasar a las políticas sociales de superación de la pobreza. Para esto, retoma 

el proceso histórico y conceptual alrededor del término pobreza e inclusión para discutir 

así, los retos para la inclusión teniendo en cuenta las políticas sociales desde el 

enfoque de derechos humanos. Luego, reflexiona acerca de las limitaciones del 

enfoque del Manejo Social del Riesgo.  

 

Finalmente, concluye que dentro de las principales dificultades de estas políticas se 

encuentra que se ha centrado más en aspectos técnicos de la protección social 

ocultando así, la reflexión sobre las causas de la pobreza y su articulación con las 

políticas macroeconómicas y el bienestar de las personas en lo individual, familiar y 

comunitario.  

 

Se requiere aplicar el enfoque de derechos humanos y de desarrollo social, partiendo 

de la ampliación de libertades y de generación de seguridad humana partiendo de la 

posibilidad de remover las condiciones de vulnerabilidad de las personas en relación 

con el mercado y el Estado. Desafíos conceptuales para la política de protección social 

frente  a la pobreza en Colombia 
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 En segundo lugar, elementos estructurales importantes en la formulación, ejecución y 

evaluación de políticas públicas para la reducción de la pobreza en Colombia se 

tuvieron en cuenta los aportes de los siguientes estudios: Educación, pobreza y 

desarrollo. Agendas globales, políticas nacionales, realidades locales (Castellani, A. 

2008); Desplazamiento forzado y crecimiento económico: El caso metense 2002-2015 

(Villar, J.); Análisis de las políticas públicas en la participación de las mujeres en el  

mercado laboral en el Ciudad de Villavicencio – Meta (González, L & Ortiz, P. .2018); 

Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso colombiano, 

(Gamarra, J. 2006.)  

 

A partir de la construcción de  esta tendencia, se refleja que en el ciclo de políticas 

públicas en de gran importancia entender dos aspectos: en primer lugar, lo estructural y 

posteriormente, la interrelación de los derechos humanos.  

 

Sobre el primero, y teniendo en cuenta las particularidades nacionales y locales, se 

retoman los planteamientos de Gamarra, J. (2006) quien reflexiona una articulación 

entre la pobreza y la corrupción, toda vez que: “las regresiones mostraron que los 

problemas de pobreza, el mayor tamaño del Estado y una menor - 37 - participación 

política, están asociados de manera positiva y significativa con unos mayores riesgos 

de corrupción” pp. 36. y habla de una situación paradójica que se puede evidenciar 

acerca de la actividad minera en los departamentos, pues  “La extracción minera no 

sólo tiene un efecto sobre las cifras de crecimiento, sino que igualmente aumentan los 

riesgos de corrupción por medio de las regalías y otros recursos que generan para las 

finanzas públicas departamentales” pp. 37.  

 

Esto para el caso del Departamento del Meta, requiere una mirada crítica. También 

hace un llamado a la necesidad de participación de la población en el seguimiento a lo 

público, y en este caso, visto con relación a las políticas públicas el papel de la 

ciudadanía es crucial para hacer seguimiento de cómo se implementa, de los recursos 

públicos que se destinan y de los impactos que la política pública genera.  

 

De igual forma, es de gran importancia en la formulación de políticas públicas para la 

mitigación de la pobreza, tener en cuenta las afectaciones del conflicto armado, toda 

vez que han sido costos demasiado altos históricamente, que dan cuenta del modelo 

político y económico del país y también de un sinnúmero de vulneraciones en materia 

de derechos humanos.  
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En la presente investigación invita a entender ¿cuál ha sido el efecto del 

desplazamiento forzado asociada al conflicto sobre el crecimiento económico del 

Departamento del Meta durante el periodo 2002-2015? (Villar, J.); retomando a tberg, 

A. & Álvarez, S.  2008. pp. 22) subraya la importancia de tener en cuenta: costos 

directos e indirectos. Los primeros, se relacionan con: extorsiones, daños y perjuicios, 

gastos de defensa y asistencia. Mientras que los indirectos se relacionan con pérdidas 

de productividad, capitales, de capital humano.  

 

En segundo  lugar, a partir de la revisión documental se encuentra que los autores 

coinciden en problematizar cómo la no garantía y promoción de estos ocasiona 

condiciones de vulnerabilidad, existiendo así, la necesidad de protección social, 

abarcando el derecho a la educación, a la salud, el derecho al trabajo y cómo a partir 

de estas se puede fomentar el agenciamiento de la población.  Insisten en la necesidad 

de una política pública integral, que reconozca condiciones de interseccionalidad.  

  

A partir de estos, Castellani, A. (2008) en su texto Educación, pobreza y desarrollo.  

 

Agendas globales, políticas nacionales, realidades locales. Por medio de esta tesis 

doctoral, el autor reflexiona acerca de la relación entre educación y pobreza, y su 

intervención teniendo en cuenta las políticas sociales en contextos micro y macro.  

 

En el primer capítulo, habla sobre la educación y pobreza en la agenda internacional, 

en las temporalidades entre 1945 y 1980 tocando temas muy importantes alrededor de 

la conceptualización de la pobreza y la educación a lo largo del tiempo; la importancia 

del capital humano en la lucha contra la pobreza; el papel oscuro que podría tener la 

educación acrítica en la perpetuación de condiciones de subdesarrollo y dominación, 

entre otros.  

 

Posteriormente, en el capítulo dos, habla acerca de la educación y la pobreza en un 

contexto de globalización, entre 1980 y el 2007. Para esto, habla de impacto de la 

globalización en las relaciones entre educación y pobreza; también de la agenda 

educativa global de lucha contra la pobreza. En el capítulo 3, se encuentra la relación 

entre educación, pobreza y políticas focalizadas en América Latina. Luego, desarrolla 

los impactos que tiene la pobreza en la educación, la relación entre las familias y la 

pobreza, 

 

Finalmente, encontramos los aportes de la investigación, Análisis de las políticas 

públicas en la participación de las mujeres en el mercado laboral en el Ciudad de 

Villavicencio – Meta, González, L & Ortiz, P. (2018.) presentan un análisis de la 
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incidencia de las políticas públicas en la participación de las mujeres en el mercado 

laboral de Villavicencio reflexionando acerca de las brechas en el acceso a 

oportunidades y por ende, la agudización de las condiciones de pobreza y desigualdad.  

 

Para esto, presentan información secundaria sobre políticas públicas referentes a la 

participación de las mujeres en el mercado laboral, del Meta y posteriormente 

Villavicencio; destacan  datos del DANE (la gran encuesta de hogares), observando de 

qué manera han contribuido las políticas públicas de género, para evidenciar como se 

ha comportado el acceso de oportunidades laborales para las mujeres en los últimos 

años en Villavicencio.  

 

En tercer lugar, las reflexiones y análisis en torno a la experiencia internacional, 

nacional y local en materia de diseño e implementación de políticas públicas para la 

reducción de la pobreza, con base a  autores, como: (L. Abramo, S. Cecchini y B. 

Morales, (2019); Tassara, C. (2015); (Cárdenas Galindo, A. 2008); (Ramírez, C. 2002), 

entre otros.  

 

A partir de la construcción de esta tendencia, se pueden reconocer ciertos aciertos, 

debilidades y en general, características del ciclo de la política pública para la 

mitigación de la pobreza en experiencias de América Latina y el Caribe, como en 

Colombia y en particular, en el departamento del Meta.  

 

A nivel internacional, retomamos el capítulo, Hacia un círculo virtuoso de protección 

social e inclusión -del libro: Programas sociales, superación de la pobrea e inclusión 

laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe. De L. Abramo, S. Cecchini y B. 

Morales,A (2019). A lo largo del capítulo, se generan reflexiones acerca de las causas y 

consecuencias de la pobreza y desigualdad, entendidos como problemas estructurales 

y el papel de que las instituciones y las políticas públicas tienen en la promoción de la 

igualdad y cierre de las brechas para generar mejores condiciones de productividad, 

sostenibilidad ambiental y fiscalidad.  

 

Insiste en la importancia de un Estado fuerte. La pobreza debe considerarse de manera 

integral y no sólo vista como ausencia de ingresos. Desde la perspectiva de desarrollo 

humano, requiere entender la carencia o insuficiencia de recursos y oportunidades para 

el acceso a derechos básicos y el reconocimiento de la ciudadanía.  Además, señala 

que las políticas orientadas a la superación de la pobreza y reducción de 

desigualdades tienen un desafío doble de inclusión: social y laboral.  
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La inclusión social se ve de forma multidimensional a lo largo del capítulo y hace 

referencia a la concreción de derechos humanos, la participación y al mejoramiento de 

condiciones de la población. Sin embargo, advierte que trabajar no garantiza la 

superación de la pobreza, y se requiere superar los discursos que centran que la 

pobreza es culpa del individuo y empezar a considerar la incidencia de lo estructural y 

por supuesto, desde enfoque de interseccionalidad.  la inclusión laboral es urgente 

pues es el trabajo un elemento central en la para la superación de la pobreza, la 

construcción de ciudadanía, la articulación económica y social y eje de la identidad y 

dignidad de las personas.  

 

 Es importante destacar del documento, frente a la experiencia nacional:  

 

“Por lo tanto, Angulo y Gómez (2014) concluyen que, si Colombia quiere 

alcanzar la doble inclusión, es necesario realizar ajustes en el diseño de los 

programas, las condiciones de entrada y de salida, y la articulación con el resto 

de la oferta de promoción y protección social, pero, sobre todo, con el mercado 

laboral. En cuanto al programa Más Familias en Acción, sugieren articularlo con 

programas de empleabilidad, formalización, emprendimiento y generación de 

ingresos. Estos resultados representan una señal importante de los alcances y 

las limitaciones de la protección social no contributiva para colaborar con la 

inclusión social y laboral de la población que se encuentra en situación de 

pobreza y vulnerabilidad".  Abramo, S. Cecchini y B. Morales,A. 2019. PP. 25  

 

Los autores también indican que es menester  el desarrollar un proceso de 

fortalecimiento de las políticas y programas se requiere garantizar la protección de la 

inversión pública social, promover institucionalidad sólida, gestión efectiva de los 

programas sociales, fortalecimiento de la demanda de trabajo, avanzar en la 

universalización de la educación y la salud de calidad, agua, saneamiento básico, 

vivienda.  

 

Aseguramiento en salud 2 

 

El aseguramiento en salud es la principal estrategia del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los servicios de salud 

incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficiosos servicios de salud POS, la Ley 1122 de 

2007 define el aseguramiento como: la administración del riesgo financiero, la gestión 

del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo, la 

 
2 https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-salud/Paginas/aseguramiento.aspx 
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garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del 

afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. 

El artículo 157 de la Ley 100/93 establece la obligatoriedad para todos los habitantes 

del territorio nacional de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), a través de tres formas: 

 

Régimen contributivo: a este régimen, se afilian las personas que tiene capacidad de 

pago, estas son aquellas “personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los 

servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con 

capacidad de pago”. 

 

Régimen subsidiado: a este régimen pertenece la población pobre y vulnerable sin 

capacidad de pago identificada en los niveles 1 y 2 de la encuesta SISBÉN, así como 

las poblaciones especiales que el Gobierno ha definido como prioritarias  y que no se 

encuentren afiliadas al régimen contributivo o pertenezcan a un régimen especial o de 

excepción (población en condición de desplazamiento, comunidades indígenas, 

desmovilizada del conflicto, población infantil abandonada a cargo del ICBF, personas 

mayores en centros de protección, y ROM entre otras). 

 

Participantes vinculados: son aquellas personas que por motivos de incapacidad de 

pago y mientras logran ser beneficiarios del Régimen Subsidiado tendrán derecho a los 

servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas 

privadas que tengan contrato con el Estado a través de Subsidios a la Oferta. 

 

Bajo el principio de universalización al Sistema ha venido incrementando 

progresivamente y actualmente la cobertura del aseguramiento se encuentra 

aproximadamente en el 95% incluyendo la población perteneciente a los regímenes 

que la Ley definió como especiales y exceptuados (Fuerzas Militares, Magisterio, 

funcionarios de las Universidades Públicas, y Ecopetrol). 

 

A finales del año 2012 se creó la Comisión Asesora de beneficios, costos, tarifas y 

condiciones de operación del aseguramiento en reemplazo de la Comisión de 

Regulación en Salud-CRES cuyas funciones fueron asumidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

Además de la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 de 2011, la Ley 1450 de 2011“ Plan 

Nacional de Desarrollo-Prosperidad para Todos”, establecen los criterios y lineamientos 

básicos para orientar las acciones de política necesarias para garantizar el 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/Ley-100-de-1993.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/ley1438de2011.pdf
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aseguramiento de la población colombiana al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 

Actualmente existe la universalización del aseguramiento al Sistema  General de 

Seguridad Social en Salud, y las disposiciones al respecto se encuentran en la Ley 

1438 de 2011 

 

 

La Constitución Política de 1991 estableció el derecho de todos los colombianos a la 

atención en salud como un servicio público cuya prestación se realiza bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado con la participación de agentes públicos y privados. 

Desde esta perspectiva, y en el marco de la descentralización territorial, se organizó el 

sistema general de seguridad social en salud. Lo anterior para garantizar el derecho a 

la salud, lograr la mejor salud posible y para garantizar la promoción de la salud, la 

prevención, el diagnostico, el tratamiento, la paliación y recuperación de la enfermedad. 

De igual forma se definió que el sistema debía operar en el marco del aseguramiento 

social.3 

 

Por otra parte, entre 1991 y 2015 se dieron discusiones sobre el contenido y naturaleza 

del derecho a la salud, discusiones que llevaron a determinar que la salud es un 

derecho fundamental, “autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”, esto 

se materializo en la Ley estatutaria de la salud (Ley 1751 de 2015). 

  

El sistema es mixto pues en su operación participan entidades aseguradoras y 

prestadoras de servicios de la salud tanto pública como privada. La regulación y 

rectoría es ejercida por el estado y está organizado en dos regímenes, el régimen 

contributivo y el régimen subsidiado. El aseguramiento es de carácter obligatorio; sin 

embargo, aquellas personas que no se encuentran afiliadas al sistema son atendidas 

vía oferta, son financiadas por las entidades territoriales; se cuentan con mecanismos 

para la afiliación de estas personas al momento de la atención. 

  

El régimen subsidiado afilia a todas las personas sin capacidad de pago. El régimen 

contributivo afilia a las personas que tienen capacidad de contribuir a la seguridad 

social (cotizantes y sus familias). Igualmente, existen regímenes especiales que afilian 

a los trabajadores de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Empresa Colombiana 

de Petróleos (ECOPETROL), el Magisterio y las universidades públicas. Se puede 

 
3 Documento de trabajo No. 16. Alternativas de subsidio parcial para universalizar el aseguramiento social en salud. 

Fundación Corona, Asocajas, Cendex – Universidad Javeriana y Gestar Salud. 2009 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-salud/Documents/Ley%201438%20de%202011.pdf
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-salud/Documents/Ley%201438%20de%202011.pdf
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afirmar que nominalmente Colombia tiene cobertura universal, los datos muestran que 

cerca del 97,22% de la población se encontraba afiliada en el año 2020 (en el año 2019 

la afiliación fue del 94,98%) 4 

 

La financiación del sistema se realiza a través de impuestos nacionales, territoriales y 

del aporte de los trabajadores y empresas a la salud. Se evidencia que en las fuentes 

de financiación cada vez toman mayor importancia los aportes provenientes de la 

Nación (impuestos Nacionales) mientras que pierden relevancia los recursos derivados 

de las cotizaciones de la población con capacidad de pago (aporte de los trabajadores 

y empresas). 

  

En 2015, los aportes de la nación representaban cerca del 25% del total de las fuentes 

de financiamiento de la salud; en 2020, cerca del 35%. Entre tanto las cotizaciones en 

2015 representaban el 42%; y en 2020 el 38%. Es preciso mencionar que las 

cotizaciones de los trabajadores y empresas son el 12,5% del salario base de 

cotización, los empleados asumen el 4% y el empleador el 8.5%.de los ingresos base 

de cotización. El modelo de financiación es mixto pues combina contribuciones e 

impuestos. 5 

 

Por otra parte, el porcentaje de población asegurada en Colombia ha aumentado 

significativamente pasando de un 58,83% de población asegurada en el año 2000 a un 

97,21%p en el 2021. Esta tendencia positiva en el porcentaje de aseguramiento en 

Colombia se debe al crecimiento del régimen subsidiado, el cual pasó de participar en 

un 23.60% en el año 2000 a un 47,17%p en el año 2021. En el año 2000, el régimen 

contributivo afilió el 35,22% de la población. 

  

Sin embargo, no hay que perder de vista que el régimen subsidiado ha venido 

perdiendo importancia relativa en la afiliación desde el año 2008 y que el régimen 

contributivo, en términos relativos, ha aumentado su participación en la afiliación en 

forma constante desde dicho año. En el año 2008, el Régimen subsidiado tenía cerca 

del 50,59% de la población afiliada y el contributivo tenía cerca del 38,77% de los 

afiliados. En lo corrido del año 2021p, el régimen subsidiado afilia el 47,17% de la 

población y el régimen contributivo el 45,99%. 

  

 
4 Serie anual de afiliación a nivel nacional / Estimación y proyección de población DANE. Dirección 

Aseguramiento. Ministerio de Salud y Protección Social. 

5 Dirección de Financiamiento Territorial. Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Es necesario relevar que el dato de 2021 es preliminar (p) y que con respecto del dato 

de cobertura total y por régimen del año 2020, no se observa un impacto significativo 

en la afiliación. Es decir, se podría afirmar que la pandemia por COVID 19 no impacto 

la afiliación y que el sistema de protección desde el punto de vista nominal ha 

funcionado. En 2019, la población afiliada fue del 94,98%; en 2020, 97,22%. Por 

régimen, en el año 2020; la cobertura del régimen subsidiado, fue del 47,19%; y la del 

régimen contributivo, el 45,89%. 

  

Por otra parte, el crecimiento en el número de afiliados de 2008 a 2021p fue del 25%. 

El crecimiento del Régimen subsidiado en el mismo periodo fue del 7% y del régimen 

contributivo del 36%. La población total según el DANE creció cerca del 15%, en dicho 

periodo de tiempo. En alguna medida, la expedición de leyes como la Ley 797 de 2003 

donde se obliga a cotizar a quienes se encuentren vinculados a través de contratos de 

trabajo, y de la Ley 1250 de 2008 que autoriza a cotizar solamente a salud a 

trabajadores independientes de bajos ingresos pueden tener incidencia en el aumento 

del porcentaje de afiliados al régimen contributivo. A la vez, en aras de disminuir la 

evasión de la afiliación al régimen contributivo, el Ministerio de Salud y Protección 

Social generó mecanismos de control, como la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes (PILA) en la que se ligó la contribución a pensiones con la de salud. 

  

A pesar de lo anterior, la composición en la afiliación es contraria a lo planteado en 

1993 cuando se esperaba tener cerca del 70% de las personas en el régimen 

contributivo y 30% en el régimen subsidiado, para el año 2000. La consecuencia 

primordial de esta disparidad es que la financiación del sistema tiende a recaer cada 

día más en los recursos públicos y menos en las contribuciones de los trabajadores 

formales de la economía. 

  

Si bien se observa una cobertura nacional superior al 97%, la pregunta que queda es si 

esta cifra es igual o similar en todas las entidades territoriales. Los datos muestran que 

existen 4 entidades territoriales con coberturas entre el 85% y 90% (Caldas, Cauca, 

Nariño, Putumayo); y otras 4 con coberturas entre el 63% y el 80% (Chocó, 

Cundinamarca, Vaupés y Vichada). Estas entidades concentran cerca del 17% de la 

población. Las diferencias con el promedio nacional se pueden explicar por los niveles 

de ruralidad y la pobreza. Seis de los departamentos están dentro los 10 más rurales y 

tienen mayor nivel de pobreza multidimensional que el promedio nacional. Se llama la 
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atención sobre los departamentos de Cundinamarca y Caldas, puesto que tienen 

menor pobreza multidimensional que el promedio Nacional. 6 

  

Se puede concluir de este  aseguramiento en salud que  todos los Colombianos están 

cubierto y es la empresa privada, los trabajadores y el estado los que subsidian a 

aquellas personas que poseen los recursos y  que aunque se considera asistencialismo 

es fundamental para prevalecer un derecho fundamental como es la salud 

 

 
Fuente: https://www.asivamosensalud.org/indicadores/aseguramiento/aseguramiento-

georeferenciado 

 

Por último, encontramos, el capítulo “Programas de transferencias condicionadas e 

inclusión laboral-del libro “Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión 

laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe”. Abramo, S. Cecchini y B. 

Morales,A. (2019) analizan los vínculos entre los programas de transferencias 

condicionadas y la inclusión laboral.  
 

6 Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2019. 

DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condic.... Fecha de corte: 12 de abril 

2021. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2019#pobreza-multidimensional-nacional-y-departamentos
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Para esto, se realizó una descripción de cómo ha sido la trayectoria de estos 

programas en América Latina. 

 

 Luego, se analizan los resultados disponibles sobre los efectos de corto y largo plazo 

de los programas de transferencias condicionadas sobre la inclusión laboral. Después, 

los  autores describen la incidencia de componentes adicionales en el marco de estos 

programas para que las familias logren superar las condiciones de  pobreza.  

 

Posteriormente, encontramos a nivel internacional el artículo “Pobreza, políticas 

públicas y políticas sociales” A lo largo de este, la autora, Satriano, C. (2006) refleja 

diferentes definiciones acerca de la pobreza y su relación con las condiciones de 

desigualdad. Desarrolla en el texto, los determinantes de la producción de la pobreza,  

 

De esta forma, tiene en cuenta el impacto de la globalización, específicamente, en el 

caso de Argentina en la década de los 90, estableciendo así que, la modernización 

tecnológica tuvo impactos en la reducción del gasto público para lo social y aumento 

del desempleo. Realiza una crítica muy importante alrededor de las políticas públicas y 

las políticas sociales, destacando en estas el asistencialismo y manteniendo el statu 

quo, toda vez que:  

 

"La metodología de intervención opera atendiendo a un grupo de población que 

queda fuera del sistema y se lo incorpora a programas residuales y de bajo 

costo en el gasto público. Por esta razón, las políticas asistenciales funcionan 

dentro del sistema social como una institución de apoyo que legitima el sistema 

manteniendo la pobreza y el desempleo al convertirse, paulatinamente, en 

modalidades asistencialistas que invierten el derecho ciudadano al constituir un 

clientelismo que intercambia favores basados en la idea de caridad" pp. 61. 

 

 Igualmente, hace una crítica a las políticas públicas y a la efectividad de estas en 

situaciones de pobreza indicando lo retomado por diferentes autores, que las políticas, 

aunque intentaron corregir las consecuencias de la acumulación del capital, su 

intención solo se centró en la finalidad redistributiva y equitativa, sin incluir la mirada 

transformadora. Tiene en cuenta en su artículo la relación de las políticas sociales 

orientadas a la intervención de la pobreza la focalización, descentralización, programas 

de ayuda, asistencialismo, construcción de ciudadanías. 

 

Dentro de estos análisis, se revisa el caso de Colombia en relación con el Programa de 

Familias en Acción, retomando la siguiente información:  
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“En Colombia, Núñez (2011) informa de que el programa Familias en Acción 

tiene un impacto positivo y significativo sobre la tasa de ocupación en los 

hogares urbanos. Barrientos y Villa (2013 y 2015) muestran que la recepción de 

la transferencia de Familias en Acción no origina efectos laborales adversos.  

 

Aunque hay efectos heterogéneos según la composición del hogar y el sexo de 

los perceptores, en general los resultados sugieren que el programa puede tener 

efectos positivos en el incremento de las tasas de participación entre los hogares 

participantes. Asimismo, Attanasio y Gómez (2004) encuentran que Familias en 

Acción tiene efectos positivos en la oferta laboral femenina, lo que se traduce en 

la probabilidad de obtener un ingreso laboral, especialmente en las áreas 

urbanas.  

 

El efecto sobre la oferta de trabajo de las mujeres parece ser un resultado 

indirecto, es decir que, gracias al programa, disminuye el trabajo infantil, en tanto 

que las madres y mujeres mayores aumentarían su oferta de trabajo para 

compensar la pérdida de ingreso representada por la retirada de los niños del 

mercado de trabajo. (Abramo, S. Cecchini y B. Morales,A. 2019 pp.73) 

 

También, los autores problematizan en que  

 

Países como Colombia y Costa Rica se han inspirado en la experiencia chilena 

en materia de acompañamiento familiar. En Colombia, mediante la estrategia 

Red Unidos se busca proveer una intervención integral y  pp. 98 Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) coordinada, brindando 

acompañamiento permanente a las familias en situación de pobreza extrema y 

desplazamiento, y facilitando el acceso a la oferta de servicios sociales estatales 

para la consecución de 45 logros básicos incluidos en nueve dimensiones de 

desarrollo humano (ingresos y trabajo, habitabilidad, bancarización y ahorro, 

nutrición, dinámica familiar, salud, identificación, acceso a la justicia y 

educación) (Abramo, S. Cecchini y B. Morales,A. 2019.pp. 98 

 

A nivel nacional, encontramos el texto Políticas públicas de protección social y lucha 

contra la pobreza en Colombia: logros y desafíos: Tassara, C. (2015).realiza un análisis 

frente al estado de implementación de los Programas de Transferencias Condicionadas 

(PTC) y su importancia a la construcción de sistemas integrales de protección social en 

el continente, subrayando la pertinencia de los principios de universalidad, garantía de 
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derechos, inclusividad, estructuración institucional y cubrimiento de la oferta de los 

servicios mas necesitados por la población. 

  

A lo largo de su trabajo, realiza reflexiones sobre las políticas públicas, principalmente 

presta atención a los avances y retos alrededor de la lucha contra la pobreza en 

Colombia. Tassara (2015) problematiza acerca de las variaciones en materia de 

disminución de la pobreza que existe en lo rural y urbano del país, puesto que, aclara 

que en las ciudades disminuyó más la pobreza monetaria mientras que en lo rural 

disminuyó más la pobreza multidimensional.  De acuerdo con el DANE 2015 En 

Colombia, desde el 2002 hasta el 2014 la pobreza monetaria disminuyó del 49.7% al 

28.5% y la pobreza multidimensional  pasó de 49.2% a 21.9% (DANE, 2015) retomado 

por (Tassara, C. 2015. PP. 334) 

 

  Otro de los aspectos relevantes del presente documento, radica en la necesidad de un 

abordaje integral acerca de la pobreza, en términos de tener en cuenta problemáticas 

como el desplazamiento y el enfoque diferencial para intervención con grupos étnicos. 

Finalmente, el autor destaca  propuestas para el fortalecimiento de estas políticas 

públicas, por ejemplo, permitiendo la reorientación de la focalización hacia los 

municipios más vulnerables, la búsqueda de acciones para atacar las brechas de 

género, la articulación con el sistema de protección social, 

 

Para el caso colombiano, también encontramos la investigación “El combate contra la 

pobreza y la desigualdad. Lecciones y propuestas” de Parra, M. & Trujillo, J. 2012, 

quienes  establecen que la crisis de los finales de los años 90 posibilitó en Colombia un 

nuevo momento para la política social, debido a la implementación y transformación de 

algunos programas para la superación de la pobreza. Igualmente, se llevó a cabo la 

implementación del Programa Familias en Acción y con el tiempo, se han ejecutado 

nuevas estrategias para la superación de la pobreza extrema que parten de empoderar 

a las personas en su propio proceso de desarrollo a la par que se fortalece la oferta de 

programas sociales. 

 

A largo del estudio, los autores señalan la evolución de la pobreza y desigualdad en 

Colombia realizando una comparación con otros países; luego, un análisis de los 

programas o beneficios sociales más relevantes aplicados; y finalmente, 

recomendaciones para políticas en aras de mejorar dichos programas garantizando 

equidad, eficiencia y eficacia.   

 

Para esto, se propone: mejora en la cobertura y focalización, incluir en el diseño de los 

programas condiciones de salida bien definidas y de amplio conocimiento para los 
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beneficiarios;  Dentro de los aspectos que problematiza se encuentra: la importancia 

que tiene el gasto público social sobre la reducción de la pobreza y desigualdad; a la 

vez de mejorar el proceso de  focalización de los programas sociales y la necesidad de 

visibilizar y materializar la relación de la política social con las condiciones del mercado 

laboral. 

 

 

Posteriormente, el texto “Tres enfoques para las políticas contra la pobreza” Rodríguez, 

N. (2011) realiza un abordaje sobre la pobreza en Colombia teniendo en cuenta 

diferentes mediciones, las definiciones y por ende,  se exploran las características de  

los diferentes indicadores nacionales y sus consecuencias en el diseño de políticas 

públicas efectivas. Plantea 3 enfoques metodológicos para la intervención social en 

pobreza que deben ser retomados a la hora de fortalecer las políticas públicas: la 

medición integral y multifacética, la reducción urgente de las inequidades sociales y la 

focalización con criterio de regiones socio geográficas. 

 

Para el análisis colombiano, también incluimos el trabajo “Diseño e implementación de 

políticas y programas de reducción de pobreza y desigualdad.” En este primer capítulo 

del libro "Políticas efectivas para erradicar la pobreza: desafíos institucionales, de 

diseño y monitoreo”, del Banco Interamericano de Desarrollo (2006) los autores inician 

reflexionando acerca de la evolución que ha tenido la intervención de la pobreza y la 

desigualdad, inicialmente, desde una mirada filantrópica y de caridad hasta convertirse 

en un asunto que considera lo estructural. Sobre la pobreza, esta se concibe de forma 

multidimensional y se considera su condición intergeneracional, hablan de la 

importancia de la eficacia, eficiencia y la focalización como desafíos para el 

fortalecimiento de políticas públicas encaminadas a la reducción de la pobreza. Esto 

significa:  

 

"aumentar la eficiencia, la eficacia y la focalización de las políticas. Aumentar la 

eficiencia significa atender al mayor número posible de beneficiarios mejorando 

la calidad de las prestaciones con los recursos disponibles. Incrementar la 

eficacia significa hacer que los servicios permitan transformar las condiciones de 

vida de los beneficiarios, ofreciéndoles las oportunidades y los recursos 

necesarios para que superen su situación de pobreza”) Banco Interamericano de 

Desarrollo. 2006. pp. 10) 

 

Seguido de esto, retoman las características de las políticas integrales de reducción de 

la pobreza, lo que hace énfasis en 5 principios: multidimensionalidad, focalización, 

ciclos de vida, participación social y centralidad en la familia.  
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La multidimensionalidad de la pobreza y sus vínculos con el enfoque de derechos —

que son indivisibles, abarcan diversas dimensiones y tienen igual importancia (CEPAL, 

2013)— han sido reconocidos por la CEPAL (2016, pág. 12), que argumenta que la 

pobreza “pone en entredicho la sobrevivencia, la dignidad y el goce efectivo de 

derechos de las personas que se encuentran en esa situación, dimensiones que no se 

limitan a la carencia de un ingreso monetario suficiente para satisfacer los 

requerimientos mínimos”. La pobreza se considera así una situación de carencia o 

insuficiencia de recursos y oportunidades para acceder a derechos básicos y al 

reconocimiento de la ciudadanía (CEPAL, 2013). Esta perspectiva es particularmente 

relevante para tomar en cuenta a la hora de medir la pobreza infantil (Espíndola y otros, 

2017). En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se 

reconoce la multidimensionalidad de la pobreza y, por lo tanto, la reducción de la 

pobreza se vincula no solo a los ingresos, sino también a la protección social, la 

garantía de derechos a servicios básicos, la mitigación de riesgos asociados a eventos 

catastróficos y climáticos extremos, y la posibilidad de acceso al empleo y al trabajo 

decente. En la Agenda 2030 también se pone un énfasis explícito en las personas que 

están sobrerrepresentadas en las situaciones de discriminación, carencia, privación de 

derechos o vulnerabilidad, como es el caso de los niños y las niñas, los jóvenes, las 

mujeres, las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas 

migrantes, los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes7 

 

 

Focalizacion 8 

 

Instrumentos de focalización  

A partir de los requerimientos administrativos, Grosh (1994) y Hoddinott (2004) 

distinguen tres métodos de focalización: la evaluación individual, la focalización 

geográfica y la auto-focalización. 

 

Autofocalización  

 

 
7 Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral. Aprendizajes desde América 

Latina y el Caribe 

8 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/mecanismos_focalizacion_1.pdf 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/mecanismos_focalizacion_1.pdf
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La autofocalización corresponde a esquemas que dependen de la decisión de un 

individuo de participar en los programas abiertos a la participación de todo el mundo. 

Generalmente, los programas que utilizan la auto-focalización son diseñados para 

motivar únicamente la participación de los más pobres o de quienes realmente lo 

requieren.  

 

Son ejemplos: un bono alimentario para consumir en un comedor del barrio, o ciertos 

programas de empleo con remuneraciones relativamente bajas. La auto-focalización 

tiene aspectos a favor y en contra. Minimizar el riesgo de inducir a las personas no 

pobres a participar de los beneficios del gasto social constituye una ventaja, pero no 

son pocos los inconvenientes conexos a la estigmatización de la pobreza; por ejemplo, 

sentir vergüenza para realizar la fila a través de la cual se accede a un servicio.  

 

Adicionalmente, los programas diseñados para ser orientados exclusivamente a los 

pobres terminan siendo de mala calidad.  

 

 

Mecanismos de evaluación individual  

 

Los técnicos o administradores de un programa dado determinan la participación en los 

mecanismos de evaluación individual sobre la base de criterios como el estado 

nutricional del potencial beneficiario, la prueba de medios de subsistencia, o las 

características del jefe de hogar (Grosh, 1994). Para Bitrán y Muñoz (2000), la 

focalización basada en la evaluación individual consiste en identificar quiénes deben 

recibir la asistencia y quiénes no. 

 

Las pruebas de medios con variables propias del individuo o del hogar observadas 

directamente, o las pruebas de medios con variables proxy5 (Means test y Proxy 

means test), son ejemplos de mecanismos de focalización individual. En la 

comprobación de medios de vida (Means test) se selecciona un conjunto de variables, 

generalmente el ingreso o el patrimonio, que comparadas con un punto de corte 

previamente establecido, determinan la condición de beneficiario, luego de constatar la 

veracidad de la información suministrada. Este mecanismo puede utilizarse en 

combinación con otros para establecer un ordenamiento, por ejemplo, seleccionando al 

beneficiario de un programa por una cierta categoría en primer lugar y aplicando luego 

el Means test (Coady, Grosh, 2004).  

 

La prueba de medios de subsistencia con variables proxy (Proxy means test), parte de 

variables consideradas relevantes y verificables, a las cuales asigna un puntaje para 
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suministrar una aproximación de la capacidad de pago. Al ser un indicador continuo, es 

más fácil establecer las personas excluidas o incluidas de los beneficios de un 

programa al tiempo que se reduce la subjetividad.  

 

El Sisbén que demanda gastos administrativos en cada uno de los momentos de la 

provisión de la asistencia –identificación, selección y asignación–, constituye un 

ejemplo de un indicador del tipo proxy means test.  

 

La construcción de indicadores proxy means test, o la calificación asignada por un 

profesional luego de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos (Means test), no 

son las únicas formas para establecer los beneficiarios de una política social.  

 

Dicha evaluación puede realizarse igualmente, a través de la calificación otorgada por 

la comunidad. En la focalización basada en la comunidad, un grupo de sus integrantes 

o sus líderes, –no directamente relacionados con el desarrollo del programa– son los 

que determinan quiénes adquieren la calidad de beneficiario. La focalización 

comunitaria reduce los costos administrativos, pero además de impregnar subjetividad 

otorga poder de decisión a personas ajenas al programa con incentivos que pueden 

diferir de la eficiencia demandada por la focalización. 

 

 

Focalización por categorías 

 

La focalización por categorías se basa en indicadores; y al igual que en los 

mecanismos de evaluación individual, la elegibilidad está a cargo de los 

administradores de la intervención o del programa. Este mecanismo reconoce los 

costos asociados a herramientas como las pruebas de medios de solvencia y asume 

que las características del problema por intervenir –la pobreza por ejemplo–, pueden 

identificarse fácilmente (Hoddinott, 2003).  

 

Las características comunes del grupo o conglomerado aparecen en relación a sus 

condiciones de vulnerabilidad, posición geográfica –residencia en un determinado 

barrio o zona–, factores demográficos como edad o género, etnia, estado civil, o 

condición de tenencia de la vivienda. La estratificación socioeconómica para el pago de 

servicios públicos es el mecanismo más usual de focalización geográfica adoptado en 

el país. 
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La Tabla 1 resume las principales ventajas, desventajas y requerimientos 

administrativos en cada uno de los criterios de focalización descritos anteriormente. 

 

 
 

 

Errores en la focalización  

 

La identificación, selección y asignación de beneficiarios de un programa o proyecto 

social genera dos errores. El error tipo I o error de exclusión se manifiesta al dejar sin 

clasificar como beneficiario a quien en la práctica cumple las características que 

demanda esa condición.  

 

Esta exclusión puede ser el resultado de la presencia de asimetrías de información.  

 

Algunos beneficiarios, los más pobres por ejemplo, pueden no acceder a la información 

relacionada con la existencia del programa. La exclusión puede también, resultar de la 

necesidad de incurrir en largas filas y trabas burocráticas que desmotivan al potencial 

beneficiario, y de la estigmatización conexa a la calidad de beneficiario del programa 

(Coady, Grosh y Hoddinott, 2004). Una forma de exclusión frecuente es el no reclamo 
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de la asistencia por parte de los beneficiarios y, en particular, cuando el mecanismo de 

identificación es la autofocalización.  

 

De otro lado, el error tipo II o error de inclusión se manifiesta al identificar como 

beneficiarios a quienes no presentan las características previamente definidas. Una 

inclusión errónea puede ser el resultado de la declaración de información falsa por los 

beneficiarios del programa, de sobornos a los encargados de realizar la clasificación, o 

del mal diseño del sistema de identificación. Este tipo de error tiende a considerarse 

menos grave que el de exclusión.  

 

 

 

 

 
 

(Imagen tomada de Webpsicologos) 

 

Sobre estos dos errores surgen dos indicadores que apuntan a evaluar la eficiencia de 

una herramienta de focalización para identificar e incluir únicamente a los potenciales 

beneficiarios de un programa: las medidas de eficiencia vertical y eficiencia horizontal. 

 

La eficiencia vertical alude a la capacidad de un instrumento para incluir como 

beneficiarios a toda la población objetivo. Se calcula como el porcentaje de usuarios 

que pertenece al grupo objetivo y, por tanto, responde a la pregunta ¿son todos los que 
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están? La eficiencia horizontal, que responde a la pregunta ¿están todos los que son?, 

corresponde a “la relación entre el número de beneficiarios que pertenece a la 

población objetivo y el número de personas en dicha población” 

 

¿A quién se focaliza?  

 

Tradicionalmente, el gasto social focalizado se ha orientado a personas en condiciones 

de pobreza o a quienes enfrentan una determinada vulnerabilidad. Aunque 

relacionadas, pobreza y vulnerabilidad describen situaciones diferentes. La pobreza se 

asocia a la ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo 

personal, a la insuficiencia de mecanismos que faciliten la salida de esa situación.  

 

La pobreza suele definirse también en términos de ingresos, caso en el cual se es 

pobre cuando los ingresos se ubican por debajo de un nivel definido como mínimo. Sen 

(1992) va más allá al considerar el ingreso como un medio y no como fin en sí mismo. 

En el contexto de capacidades de Sen, una persona se considera pobre cuando no 

está en capacidad para alcanzar los logros básicos que considera importantes. Se es 

pobre cuando no se pueden alcanzar los funcionamientos básicos que constituyen la 

vida, no se dispone de un conjunto amplio de elecciones posibles , y ante la ausencia 

de libertad de elección pese a disponer de todos los funcionamientos básicos. 

  

El concepto de vulnerabilidad hace referencia a un proceso de condiciones que se 

acumulan y varían en el tiempo y el espacio en función de los mecanismos de 

subsistencia de individuos y hogares, y de la inversión que a mediano y largo plazo 

éstos pueden efectuar en la reproducción de su sistema social (Siegel et ál., 2003).  

 

Para el Banco Mundial (2000), la vulnerabilidad mide la capacidad de resistencia ante 

una crisis, la posibilidad de que una crisis genere una disminución del bienestar. De 

esta forma, mientras la pobreza se refiere a una situación de carencia actual, la 

vulnerabilidad trasciende esa condición y evalúa la posibilidad de padecer dicha 

condición en un futuro. Ambos conceptos comparten la característica de describir 

fenómenos sociales multidimensionales –en términos de ingresos, acceso a activos o a 

bienes materiales, estado de salud o condición de enfermedad, capacidad de intervenir 

en las decisiones propias de la comunidad de la cual se es parte, etc. 

 

La vulnerabilidad suele presentarse acompañada de la privación material y humana 

propia de las personas en pobreza; es decir, de quienes perciben bajos ingresos por 

emplearse en el sector informal de la economía, además, son propensos a padecer 

enfermedades prevenibles y enfrentan un alto riesgo de exclusión social. En Colombia, 
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la asistencia social en salud ha sido concebida para una categoría de personas en 

pobreza y vulnerabilidad –mujeres en estado de gestación, durante el parto y tiempo de 

lactancia, menores de un año, madres de hogares comunitarios, madres cabeza de 

familia, ancianos e indigentes. 

 

Así mismo, los servicios orientados al cuidado del menor a cargo del ICBF benefician a 

niños pobres o con alguna vulnerabilidad. Se considera que la vulnerabilidad puede 

reducirse o mitigarse mediante estrategias de manejo del riesgo. 

 

En este contexto surge la protección social como una intervención pública orientada a 

asistir los individuos, hogares y comunidades para gerenciar determinados riesgos. La 

protección suele ser definida como una colección de medidas que incluyen asistencia, 

fondos de inversión social, intervenciones del mercado laboral, pensiones y otras 

modalidades de aseguramiento (Holzmann, R. y Jorgensen, S. 1999). 

 

O, tal como la define Artigas (2005), las políticas y acciones públicas destinadas a dar 

respuesta a distintos niveles de vulnerabilidad, riesgos y privaciones, vinculados al 

desempleo, la enfermedad, la maternidad, la crianza de los hijos, la viudez, las 

discapacidades, el envejecimiento, entre otros. Al poner en práctica dichas políticas se 

recurre a la focalización para identificar sus beneficiarios.  

 

Ciclos de Pobreza9 

 

Pobreza Rural  

 

La ruralidad en colombia está enmarcada por el significado de pobreza, desigualdad, 

inequidad, falta de oportunidades y abandono estatal. En Colombia la ruralidad a esta 

marcada por fuertes fenómenos de violencia (conflicto armado),este fenómeno ha 

causado grandes brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas ya que de una u 

otra forma han distanciado aún más a estas poblaciones de las zonas urbanas 

(civilización).  

 

El atraso que tiene las zonas rurales más especialmente el campo en Colombia se 

atribuye a el conflicto armado que ha sufrido por más de 50 años, en donde la 

 
9 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16869/Hincapielosadaleidykarina2017.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 

 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16869/Hincapielosadaleidykarina2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16869/Hincapielosadaleidykarina2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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población civil ha sido la más afectada generando desplazamiento, desapariciones 

forzadas acabando con la estabilidad de los hogares, el abandono de sus tierras y de 

paso contribuyendo con un desequilibrio social ya que son personas que tiene que 

dejarlo todo para salvar sus vidas e ingresar a un territorio desconocido y cruel.  

 

 
 

(Imágenes tomadas de la pagina web Universidad el Bosque) 

 

Para Galindo, Restrepo, & Sánchez (2009), la pobreza es a su vez causa del conflicto 

en la medida en que aumenta el riesgo que los individuos que se encuentran en las 

zonas de impacto se integren a los grupos al margen de la ley cometiendo actos 

delictivos que conlleva a no salir de la pobreza. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes circunstancias por las que atraviesa las zonas 

rurales del país en donde la presencia del estado es ineficiente y muchas veces no 

ejerce la presencia necesaria para prestar las mínimas condiciones de vida para este 

tipo de población se evidencia que para el 2002-2004 la pobreza y la pobreza extrema 

se ubican en un rango de 46.1% y 22.1%.  

 

De acuerdo a las diferentes campañas adoptadas en los últimos ocho años de gobierno 

se ha realizado más inversión social con el fin de acabar con la pobreza que tanto 

afecta directamente a estas regiones, con diferentes propuestas como Buen gobierno 

para la prosperidad democrática 2010-2014¨, el cual se centró en tres pilares 

fundamentales: 
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1. La lucha contra la pobreza  

2. Educación incluyente  

3. un país sin miedo, sin guerra y en paz 

 

Analizando los avances que tuvo el gobierno del Doctor Juan Manuel Santos, se puede 

inferir que esta administración centro sus recursos por priorizar el mejoramiento en la 

calidad de vida de toda la población nacional, con mayor enfoque en las zonas con 

menor presencia estatal y con una visión para sacar adelante al campo colombiano y 

de esta manera devolver a las personas afectadas por el conflictos que han sufrido el 

flagelo del desplazamiento cada una de las tierras que en un momento pertenecieron 

estos campesinos.  

 

En el siguiente gráfico 1 se evidenciara el avance contra la lucha de la pobreza en el 

país desde los años sesentas hasta el 2015, donde es muy importante aclarar que 

hace referencia a la disminución de la pobreza en las zonas rurales. 

 

 
 

 

Analizando el gráfico 1. se evidencia que en la década de los sesentas había una 

ruralidad del 56.63% dejando en evidencia que el país se dividía en dos grandes zonas, 

rural y urbana con mayor predominio la zona rural. Desde los años setentas pasando 

por la década de los noventas, se registró un evidente descenso en la población rural, 
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por los planes de infraestructura que se llevaron a cabo en las administración 

gubernamentales de la época y los evidentes enfrentamientos armados que se llevaban 

a cabo por la disputa de territorios entre guerrillas, fuerza pública y narcotraficantes el 

cual agudizó el desplazamiento del campo a la ciudad, generando de igual manera 

traumatismos en la población que tenía que movilizarse hacia las zonas urbanas 

abandonando su estilo de vida rural y el sustento de sus familias.  

 

Cabe resaltar el inicio de grandes propuestas por parte del gobierno para disminuir o 

acabar con el flagelo de la pobreza, con el fin de generar más desarrollo en todo el 

territorio nacional. La siguiente gráfica 2 se muestra la incidencia de la pobreza 

monetaria por dominio 2002-2015, en donde se puede evidenciar una gran brecha 

entre los ingresos per- cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación 

a la población total según el dominio geográfico. La población rural es la que más se 

sitúa en la línea de pobreza o muchas veces se encuentra debajo de ella, evidenciando 

los pocos recursos que obtiene para acceder a una canasta familiar básica. DANE 

(2016) 
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Para el 2002 las personas calificadas como pobres con respecto al total nacional era 

del 61.7%, mientras en las cabeceras se acercaba la 45.5% evidenciando un total 

fracaso en las políticas implementadas por la administración de ese cuatrienio para 

disminuir la pobreza tanto monetaria como multidimensional.  

 

Por otro lado si se analiza en 2010 al 2015 se evidencia una gran disminución de la 

población calificada como pobre con respecto al total nacional, en donde para el año 

2010 era 37,2% y las cabeceras representan el 33,3%. Para el 2015 las personas 

calificadas como pobres con respecto al total nacional era de 27,08. en las cabeceras 

esta proporción fue del 24,1%. 

 

Pobreza Urbana 

 

La pobreza urbana se ha calificado como la falta de oportunidades dentro de una 

ciudad, la falta de empleo digno, vivienda digna, educación, acceso a los servicios 

públicos y transporte público.  

 

 

 
 

(Imagen tomada de la Web – Dreamstime) 
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En el mundo la pobreza urbana se presenta más significativamente en los país en vía 

de desarrollo, según CEPAL (2016) cerca de 300 millones de personas que habitan en 

las áreas urbanas de los países en vía de desarrollo están en condición de pobreza, sin 

los ingresos suficientes para suplir sus principales necesidades.  

 

En Colombia este fenómeno se evidenció por los grandes desplazamientos de 

población que habitaba las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, generando 

un crecimiento álgido en los asentamientos ilegales de las ciudades llevando a 

diferentes problemáticas sociales ya que muchas ciudades receptoras no contaban con 

las políticas sociales integrales para la atención de esta población.  

 

En la gráfica 3. se evidencia el crecimiento que se ha presentado en las zonas urbanas 

del país entre 1960-2015. 

 

 

 
 

 



 

552 
 

Se puede evidenciar que el crecimiento en la población urbana en Colombia ha sido 

sostenido y significativo. se puede inferir que hay dos características importantes en el 

aumento de la población urbana:  

 

1. Estimulación de las diferentes políticas públicas con el desarrollo de las principales 

ciudades (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Ibagué) ; un ejemplo claro de 

estas políticas se evidencian en el gobierno de Misael Pastrana, con el cual estimuló el 

crecimiento de la construcción de vivienda para la población menos favorecida, de esta 

manera generó un atractivo para aquellas familias que no contaban con un techo digno 

y aquellas familias que llegaban a las ciudades en busca de nuevas oportunidades.  

 

2. La violencia desde los años 50 ha dejado significativos daños a la estructura social 

del país, ocasionando destrucción de las familias y mucho más inequidad entre 

regiones en donde se hace más visible la incidencia de la pobreza. 

 

Participación Social10 

 

En Colombia el antecedente de la participación social se remonta al año de 1958 con la 

creación de las Juntas de Acción Comunal. Se trata de integrar a las asociaciones 

vecinales existentes como correas de transmisión de los partidos tradicionales (liberal y 

conservador). Las Juntas sirven para canalizar ‘auxilios parlamentarios’, que no son 

otra cosa que partidas del presupuesto nacional, manejadas a discreción de los 

representantes políticos nacionales para ser ejecutadas en los barrios populares en la 

realización de obras de interés comunitario.  

 

Esta medida de participación social sirve para organizar las comunidades como 

demandantes de favores de los políticos a cambio de la fidelidad electoral. 

Posteriormente surgen programas para poblaciones rurales pobres y en zonas de 

violencia social y política. El programa de Desarrollo Rural Integrado -DRI- (década del 

setenta) y el Plan Nacional de Rehabilitación -PNR- (década del ochenta). Aún hoy 

subsisten los programas, así como el fuerte énfasis en el uso de la participación social 

para trabajos con comunidades pobres y comunidades victimas de la violencia. 

 

 

Sin embargo, es dentro del proceso de descentralización de las políticas sociales a los 

municipios que la participación social conoce una vertiginosa expansión. Esto es así 
 

10 http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article?id=719 
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porque ambas iniciativas provienen de una misma exigencia. Abrir los canales 

institucionales para que los ciudadanos y comunidades accedan de manera más 

directa que la lograda mediante la democracia de partidos y la representación gremial a 

la definición de las políticas públicas. 

 

 

 
 

(Imagen tomada – Alcaldía de San Luis de Palenque – Casanare – web oficial) 

 

 

En 1986 se reformó la constitución nacional introduciendo la descentralización política 

(elección de alcaldes), administrativa (transferencia de funciones relacionadas con los 

servicios públicos domiciliarios y los servicios sociales) a los municipios y la 

descentralización fiscal (cesión del 50% del Impuesto al Valor Agregado -IVA-) para 

cubrir las funciones descentralizadas.  

 

Es dentro de este paquete que surgen las primeras iniciativas constitucionales de 

promoción de la participación social entendida como participación ciudadana y 

comunitaria en asuntos públicos. La consulta Popular Local; el derecho de los usuarios 

de servicios públicos a constituirse en Ligas de Usuarios con representación en las 

Juntas Administradoras de las Empresas de servicios; las Juntas Administradoras 

Locales como subdivisiones administrativas de los municipios; el impulso a la 
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contratación entre la administración y las entidades locales con comunidades, 

organizaciones populares y organizaciones no gubernamentales -ONG’s. 

 

Una evaluación realizada tres años después, con cobertura de la mitad de los 

municipios del país2, arrojó un resultado muy mediocre de estas iniciativas de 

participación social. En todo el país no se realizaron más de tres consultas populares; 

no se dio la participación de usuarios en las empresas; sólo en una decena de 

municipios sobre un total de más de mil pusieron a funcionar las Juntas 

Administradoras Locales; en cambio la contratación entre el Estado con las 

comunidades y grupos socio-comunitarios reveló ser un mecanismo de ejecución de 

políticas públicas muy extendido3. 

 

Sin embargo, este resultado no significaba un desinterés social ante una extraña oferta 

pública. Desde la década del setenta una profunda ola de fondo tendía a replantear las 

relaciones entre el Estado y el movimiento social. Los “Nuevos Movimientos Sociales” 

caracterizados por sus formas de organización no partidista ni gremial, asociaban sus 

reclamos al Estado con una exigencia de participación social en las políticas públicas, 

particularmente en las políticas sociales (servicios públicos domiciliarios y servicios 

sociales).  

 

Los pliegos de las marchas, tomas y paros exigían participación social en la decisión de 

programas y proyectos, la administración de empresas y funciones públicas, la 

concertación de planes de desarrollo locales y de los diferentes sectores de política 

pública e, injerencia en la orientación sobre la asignación y manejo de los recursos. La 

recomposición del movimiento social superaba entonces la reivindicación de beneficios 

al Estado para exigir la concertación y cogestión de políticas de interés colectivo.  

 

Importa señalar que la nueva disposición del movimiento popular ante el Estado 

concentraba sus estrategias en una demanda de gestión territorial.  

 

Es decir, tanto el ámbito de organización de los nuevos movimientos sociales como sus 

demandas se hacen a nivel local. La descentralización en Colombia y la oferta de 

participación social en los asuntos locales iniciada en 1986 son una respuesta a esta 

recomposición política del movimiento social. 

 

Por otra parte, en la década del ochenta se fue fraguando dentro de los partidos 

tradicionales (liberal y conservador) una reforma política del Estado cuya estrategia 

tendía a separarse del clientelismo y la represión como instrumentos fundamentales de 

la relación con el movimiento social. Desde esta frontera se leyó la recomposición del 

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article#2
http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article#3
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movimiento popular empezando a formular propuestas de reforma administrativa y 

política que le dieran cabida a la participación y la concertación entre el Estado y la 

sociedad. No estaba ausente de esta ‘apertura política’ un novedoso mecanismo de 

lucha contra la insurgencia armada y la insubordinación social. Ello mediante dos 

estrategias: 

 

i. Trabajar directamente con las poblaciones pobres y las comunidades en zonas 

de violencia en la satisfacción de los principales reclamos al Estado. De tal 

manera, las condiciones ‘objetivas’ de la insubordinación social y de la 

insurgencia armada se verían menguadas. 

 

ii. Además, la participación social permite la organización política de estas 

comunidades dentro de los programas e instituciones públicas. De tal manera, 

las “causas subjetivas” de la expresión parainstitucional y para-legal de las 

demandas populares debieran ser reemplazadas por la creación de mecanismos 

institucionales de canalización de las reivindicaciones sociales. 

 

La tercera onda de fondo que converge en el apoyo a la participación social proviene 

de las teorías contemporáneas de la administración y la asignación de recursos 

públicos. Aquellas reclaman la incorporación de las reglas del mercado en la 

construcción de las estructuras públicas y la asignación de recursos. Desde esta 

frontera, la participación social es un mecanismo imprescindible para permitir la 

“revelación de preferencias” de los consumidores- contribuyentes-votantes4. 

 

Debe contribuir a abaratar los costos estatales en la provisión de servicios, 

aumentando a su vez las coberturas. Además, mediante la participación social se 

ejerce una presión sobre los funcionarios y los mandatarios políticos lo que facilita la 

tarea de lograr la moralización de la administración pública y el uso eficiente de los 

recursos. 

 

No debe concluirse que cada una de las vertientes convergentes en la defensa de la 

participación social es unívoca en su exigencia. Menos aún que existe unanimidad 

estratégica entre los nuevos movimientos sociales, los reformadores políticos y la 

tecnocracia neoliberal. Son transformaciones más globales en las relaciones entre el 

Estado y la sociedad las que generan el entorno de la convergencia de estrategias 

múltiples y contradictorias. Precisamente cada una de estas tienden a instrumentalizar 

de manera particular la potencialidad de la participación social. 

 

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article#4
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Los primeros intentos de promoción constitucional de la participación social fueron 

saboteados por la clase política tradicional y la burocracia.  

 

Temprana reacción contra las nuevas mediaciones entre la sociedad civil y el Estado, 

generada por el temor a que la participación social superara las relaciones 

patrimonialistas y el comportamiento burocrático de la administración pública. De todas 

maneras, con el tiempo, políticos y burócratas tradicionales también han ido articulando 

propuestas de participación social. 

 

Es por ello que la introducción constitucional de la participación social en 1986 y su 

mediocre resultado tres años después no desalentaron el reclamo y la extensión 

creciente de la demanda social y política en la participación social. 

 

 La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue exigida por sus promotores a 

nombre de la democracia participativa. Es decir, como reclamo de un amplio 

movimiento social deseoso de participar en la reforma estructural del Estado y en sus 

tareas cotidianas mediante una intervención directa del constituyente primario que 

posibilitara la participación en asuntos públicos a ciudadanos y comunidades sin 

mediación de partidos, sindicatos y guerrillas. 

 

La constitución derivada de la Asamblea Constituyente proclamó la participación como 

principio definitorio del Estado mismo. Por lo tanto, es deber de éste la promoción, 

defensa y garantía de la participación social en los asuntos públicos. Setenta y dos 

veces menciona la constitución la participación ciudadana y comunitaria en 

prácticamente casi todos los asuntos públicos. 

 

i. En el área económica: en la planeación nacional, departamental y municipal; en 

el control fiscal; en la contratación con la administración pública; en los fondos 

nacionales de cofinanciación de políticas sociales; y, en el uso de regalías a 

través de la presentación de proyectos comunitarios. 

 

ii. En el área administrativa: Participación en las empresas descentralizadas y en 

las estructuras administrativas del gobierno departamental y municipal. 

 

iii. En el área política: la revocatoria del mandato; los cabildos abiertos; el 

referendo; el plebiscito; la consulta popular; y la iniciativa legislativa popular en el 

orden nacional, departamental y municipal. 
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iv. En los programas sectoriales: educación, salud, vivienda, alcantarillado, 

acueducto, transporte, medio ambiente, seguridad, cultura, recreación y deporte. 

 

v. En los programas nacionales: Para la mujer, la juventud, la niñez, la tercera 

edad, los indígenas y las zonas de rehabilitación. 

 

 

Objetivos explícitos de la participación 

 

Organizados desde las diferentes áreas el debate técnico-académico atribuye los 

siguientes objetivos a la participación social: 

 

i. En el área económica: El principal objetivo es la revelación de preferencias 

ciudadanas para direccionar el gasto público, controlar la calidad de la inversión 

y la eficiencia del uso. También, lograr la disminución de los costos estatales de 

los programas mediante la cofinanciación de estos por parte de los usuarios o 

beneficiarios de las acciones estatales. Además, lograr el aumento en la 

cobertura de los servicios gracias al trabajo social. 

 

ii. En el área administrativa: La transparencia y publicidad en los procesos 

decisionales. La moralización de la administración pública vía el control y la 

veeduría social. La oportuna y ágil aplicación de las decisiones. 

 

iii. En el área política: El principal objetivo es la democratización del sistema 

político. Se entiende por ello, la ampliación de sujetos políticos al conjunto de 

ciudadanos, comunidades y asociaciones sociales de diferente tipo. También, la 

apertura de cuantiosas instancias institucionales para la participación directa de 

los nuevos sujetos políticos en los asuntos públicos. En tercer lugar, la 

conversión en asuntos políticos de un sin número de materias antes 

consideradas solo bajo un tratamiento administrativo o partidista.  

 

Por ejemplo, los programas de género, étnicos y para grupos desvalidos. 

Además, la conversión de los problemas ambientales en asunto político de 

primera importancia y la invocación a la participación social en los programas, el 

control y la veeduría social al medio ambiente. La participación social en los 

asuntos económicos, administrativos y políticos debe crear una nueva cultura, 

cual es el compromiso directo de los ciudadanos y comunidades con la 
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administración del Estado y las políticas de interés colectivo. En este sentido la 

participación social es una estrategia política de reinstitucionalización y 

relegitimación del sistema político.  

 

 
 

(Imagen tomada de Pagina web fliabasedelasociedad.blogspot.com) 

 

Reinstitucionalización porque abre mecanismos institucionales para la expresión 

de las demandas sociales. Relegitimación porque crea un sistema administrativo 

y de toma de decisiones incluyente, es decir que reconoce la legitimidad de los 

diferentes sectores sociales de participar en la definición de las políticas que le 

conciernen directamente. 

 

 

Los nuevos sujetos sociales 

 

Considerar las actuales relaciones entre el Estado y la sociedad en el campo social 

supone claridad en cuanto a la profunda modificación en el paradigma del desarrollo y 

de la democracia. 

 

El paradigma que se desmonta es el siguiente: Cada problema de sensible interés 

público tiene que convertirse en asunto estatal; amerita una institución o empresa 
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especializada; presupuesto fijo y creciente; programas permanentes y un arsenal de 

funcionarios especializados en atender la responsabilidad del Estado ante la sociedad. 

 

El Estado es plenamente responsabilizado del desarrollo y de la democracia. La 

sociedad se organiza para influenciar al Estado en la toma de decisiones. La 

democracia representativa y corporativa construye la mediación fundamental entre el 

Estado y la sociedad. Este paradigma de organización consagra la separación entre 

Estado y sociedad, en cuanto a responsabilidades públicas y esfera privada.  

 

En la actualidad este paradigma se modifica, separándose la esfera de lo público del 

monopolio estatal. Ahora se distingue entre lo estatal, lo público y lo privado. Siendo lo 

público un ámbito de concurrencia financiera, política y administrativa entre el Estado y 

la sociedad. La democracia participativa o, en otras palabras la participación social, se 

convierte en el mecanismo esencial de la construcción de lo público entre el Estado y la 

sociedad. 

 

El desprendimiento de lo público respecto de lo estatal pasa por el proceso de 

privatización de empresas, la desregulación de actividades, la flexibilización de los 

diferentes mercados y el retorno a manos privadas de cuantiosas sumas de ahorro 

social acumuladas durante décadas y, en ocasiones, siglos. Pocos defienden ya que el 

Estado posea ‘monopolios naturales’ diferentes al manejo de la moneda, de las 

relaciones internacionales, de la justicia y de las armas.  

 

En el ámbito social el Estado debe limitar su intervención voluntaria a programas para 

los más desvalidos.  

 

Se critica al Estado en tanto poseedor de empresas y ejecutor de obras. Las posiciones 

más radicales (anarco-capitalistas) niegan incluso la potestad del Estado en regular las 

actividades privadas, limitándose a consignar y racionalizar los acuerdos entre 

particulares y haciéndolos respetar. Más allá del debate ideológico, se da una clara 

tendencia en la que el Estado direcciona, financia, regula, evalúa y controla las 

actividades del sector privado y de los asuntos públicos posterior al proceso de 

privatización. 

 

En este contexto se modifican las políticas sociales5. Las políticas de reproducción 

social se habían caracterizado por ser un complemento a los ingresos de los 

asalariados; el salario indirecto. Cómo tales hicieron parte del paquete de políticas de 

sostenimiento a la demanda de inspiración keynesiana. Con la crisis del Estado 

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article#5
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Intervencionista se ha debilitado la centralidad de los asalariados en el proceso 

productivo y administrativo.  

 

En consecuencia, también han perdido la centralidad que poseían en las políticas 

sociales. De manera creciente las políticas sociales hacia los asalariados devienen, 

asunto del mercado, a través de los sistemas privados de aseguramiento en salud y 

pensiones y la privatización en la prestación de servicios sociales. Las empresas 

estatales que subsisten en estos campos, como en otros, son sometidas a la 

competencia con las empresas privadas. 

 

El nuevo sujeto y objetivo de la política social del Estado posintervencionista son los 

pobres y los índices de necesidades básicas. El objetivo es lograr el acceso de la 

población pobre a un mínimo de servicios e ingresos. Para algunos se trata del 

resurgimiento de la asistencia pública que había sido superada por las instituciones de 

la seguridad social y de prestación de servicios sociales. Sin duda el interés por los 

pobres se acompaña del renacer del asistencialismo, pero no el del siglo pasado y 

comienzos de este, sino de un asistencialismo neoliberal.  

 

El carácter neoliberal proviene de la voluntad de no realizar una trasferencia 

incondicional a los pobres. Por el contrario, se exige de estos una responsabilidad 

empresarial y política. Las nuevas políticas sociales pretenden crear un sujeto para-

mercantil y para-público6. Para-mercantil porque los programas para pobres exigen de 

estos la co-participación en los costos de diversas maneras y con diferente intensidad. 

También, porque el carácter reivindicativo del movimiento social precedente pretende 

ser transformado en una relación contractual mediante la cual, las comunidades 

necesitadas formulen proyectos de desarrollo para aspirar a la contratación con el 

Estado. Para-público porque mediante los diversos mecanismos e instancias de 

participación social las comunidades adquieren de diversa manera y con diferente 

intensidad responsabilidades públicas. 

 

La época, y en ella las políticas sociales, se caracteriza entonces por una invocación a 

la participación de los particulares en los asuntos de interés colectivo. En dos grandes 

grupos se pueden agrupar los particulares invocados por la participación social. 

 

 

i. El sector privado. Se trata de los particulares en tanto compradores y 

vendedores de bienes y servicios. Lo define su relación respecto de la 

propiedad. Sin duda alguna, en Colombia, es el sector más solicitado por la 

participación social, que tiene por objetivo la extensión de las relaciones 

http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/component/content/article#6
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mercantiles. El sujeto social considerado es prioritariamente el empresario, el 

ciudadano y las comunidades en tanto productoras, consumidoras y 

contribuyentes. 

 

ii. El sector comunitario. Se trata de los ciudadanos y comunidades respecto de 

asuntos de interés colectivo que no son necesariamente traducibles en valores 

de cambio. La seguridad ciudadana, el medio ambiente, los derechos humanos y 

fundamentales, la democracia, la administración pública, la planeación urbana y 

regional y la cultura son algunos de los temas de interés individual y colectivo de 

estos particulares. En los discursos gubernamentales y los preceptos 

constitucionales la participación social de estos particulares tiene mucho peso. 

La evaluación empírica de la participación social en Colombia no arroja grandes 

realizaciones en este campo. 

 

 

Concepto de familias en la política 11 

 

La Política de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias asume a las familias desde una 

perspectiva pluralista, amplia e incluyente, de acuerdo con su consideración social e 

histórica y su realidad en el país.  

 

Teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, conceptuales y éticos del concepto, se 

reconoce a las familias como sujetos colectivos de derechos, no integradas únicamente 

por vínculos de consanguinidad, sino por aquellos vínculos afectivos que la configuran 

como sistemas vivos, escenarios de cuidado, reconocimiento y desarrollo, 

comprendidas desde la pluralidad y la diversidad.  

 

 

 
11 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-apoyo-

fortalecimiento-familias.pdf 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-apoyo-fortalecimiento-familias.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-apoyo-fortalecimiento-familias.pdf


 

562 
 

 
 

(Imagen tomada – web- Depositphotos.com) 

 

 

En este sentido, tiene en cuenta las interpretaciones que han hecho las altas cortes de 

la Carta Política y define sus acciones en particular, en el marco de la Sentencia del 11 

de julio de 2013 del Consejo de Estado- Exp. 19001-23-31-000-2001-00757-01 

(Consejo de Estado, 2013), en la cual se afirma que la familia es:  

 

“… una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos 

de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede 

surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo 

cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, 

lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución” . 

 

 

Las familias se conciben en esta política como: 

 

 • Sujetos colectivos de derechos con capacidad de agencia. Las familias son una 

unidad en razón a sus vínculos de afecto y a la convivencia. Son agentes 

corresponsables de los derechos de sus integrantes y mediadoras con el Estado y la 

sociedad para su garantía.  



 

563 
 

 

• Agentes transformadores que al desarrollar capacidades en los diversos escenarios 

de la vida cotidiana para asumir autonomía y responsabilidad, aportan al desarrollo de 

los proyectos de vida individual de sus integrantes, así como al desarrollo social y 

comunitario.  

 

• Sistemas vivos que actúan como redes de vínculos y relaciones en constante proceso 

de autorregulación y desarrollo, que tienen en cuenta los conflictos como inherentes, y 

las crisis como oportunidades para potenciar sus capacidades y recursos.  

 

La política comprende que las familias son sujetos colectivos de derechos, que 

transitan por los diferentes entornos en los que se encuentran y donde sus integrantes 

se desarrollan, y que actúan como agentes de transformación social, debido a su 

capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de sus miembros, como a nivel 

colectivo y social. 

 

 

 

Enfoques de la política  

 

El sentido plural y complejo de la familia exige un abordaje holístico que reconozca una 

fundamentación desde enfoques comprensivos y pertinentes. Esta política hace énfasis 

en los siguientes enfoques, sin desconocer otros que pueden ser apropiados para la 

gestión del ejercicio colectivo e individual de los derechos:  

 

Enfoque de Derechos Humanos: 
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Comprende principios universales y el fundamento de las garantías jurídicas que 

implica la acción del Estado y la sociedad, como generadores de condiciones que 

garanticen el ejercicio de los derechos por parte de todas las personas. Los derechos 

humanos son inherentes a la condición del ser humano, son inalienables, indivisibles, 

interdependientes, impostergables e indelegables y se centran en la “dignidad humana” 

como su esencia. Su carácter integral, permite una visión holística de los seres 

humanos en su carácter individual o colectivo, atendiendo a sus posibilidades de 

desarrollo.  

 

El enfoque de derechos plantea el reconocimiento de la familia como un sujeto 

colectivo y titular de derechos, así como de sus integrantes, y reconoce la importancia 

de la diada persona-familia como unidad, poniendo de manifiesto el compromiso estatal 

en torno al respeto, reconocimiento, garantía, promoción, protección, restitución y 

exigibilidad de los derechos.  

 

El carácter de sujeto de colectivo derechos se fundamenta en lo establecido en la Ley 

1361 de 2009, por lo cual las familias tienen derecho a: 
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1. Una vida libre de violencia  

 

2. La participación y representación de sus miembros  

 

3. Un trabajo digno e ingresos justos  

 

4. La salud plena y la seguridad social. 

 

5. La educación con igualdad de oportunidades, garantizando los derechos de 

asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de 

universalidad, equidad, calidad y gratuidad.  

 

6. La recreación, cultura y deporte  

 

7. La honra, dignidad e intimidad  

 

8. La igualdad  

 

9. La armonía y unidad  

 

10. Recibir protección y asistencia social cuando sus derechos son vulnerados o 

amenazados  

 

11. Vivir en entornos seguros y dignos  

 

12. Decidir libre y responsablemente el número de hijos  

 

13. La orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja  

 

14. El respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y 

valores  

 

15. El respeto recíproco entre sus miembros  

 

16. La protección del patrimonio familiar  

 

17. Una alimentación que supla sus necesidades básicas 

 

18. El bienestar físico, mental y emocional  



 

566 
 

 

19. Recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el cuidado y atención de las 

personas adultas mayores 

 

 

Inmerso en el enfoque de derechos, se encuentra el enfoque diferencial el cual se 

fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación; y se orienta al 

reconocimiento y restablecimiento de los derechos de aquellos colectivos, grupos o 

personas y familias que han sido vulnerados social, cultural e históricamente en razón 

de su pertenencia étnica, la discapacidad o por situaciones como el conflicto armado.  

 

Este enfoque permite reconocer la coexistencia de diversas especificidades 

intrafamiliares, para las cuales se requieren la realización de acciones afirmativas como 

mecanismo para garantizar el goce efectivo de los derechos en condiciones de 

igualdad.  

 

 
 

(Imagen tomada de pagina web Almudi.org) 
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Estas condiciones particulares, personales o colectivas, deben darse en contextos 

sociales y culturales, en un marco de reconocimiento y de respeto de la diversidad 

como fundante de las relaciones democráticas que concrete los postulados de 

derechos humanos.  

 

Así mismo, el enfoque de género como categoría descriptiva, analítica y política 

permite comprender la manera como los procesos sociales, culturales e históricos 

definen los roles, identidades, espacios y comportamientos que han sido asignados a lo 

femenino y masculino en las familias. Su comprensión permite generar estrategias 

dirigidas a identificar, analizar y transformar las diferencias y desigualdades que existen 

entre hombres y mujeres en el ámbito familiar. 

 

Enfoque de Curso de Vida  

 

Este enfoque reconoce el proceso continuo del desarrollo a lo largo de la vida, 

considerando los diferentes entornos donde los sujetos se desarrollan. Constituye un 

análisis y reflexión permanente en torno a la trayectoria y la transformación de la vida 

de las personas, reconociendo la incidencia de múltiples condiciones históricas, 

sociales, culturales, biológicas y psicológicas. 
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(Imagen tomada página web PNGwing) 

 

El análisis se centra en la trayectoria comprendida como el proceso que se vive a lo 

largo de la vida, “que puede variar y cambiar de dirección, grado y proporción” 

(Martínez, 2008)7 por sucesos vitales o momentos significativos, que provocan fuertes 

modificaciones y cambios drásticos en el curso de vida. Estos sucesos pueden ser 

positivos o negativos, o estar asociados a la transición de ciertos momentos de la vida, 

no necesariamente previsibles o predeterminados. 

 

El enfoque de curso de vida ofrece una mirada integral del desarrollo humano y de las 

diferentes formas de organización familiar que adoptan las personas, a partir de la 

comprensión de diferentes dinámicas y múltiples variables que explican la situación de 

vida de las personas individualmente y en familia. Este enfoque trasciende el abordaje 

transversal de la situación y el estado de desarrollo de cada una de las personas que 

conforman la familia, hacia una comprensión longitudinal de las situaciones que 

comprende la dinámica de los procesos familiares. 

 

 

Enfoque de Capacidades  

 

Este enfoque comprende las capacidades como libertades humanas (Sen, 2000), lo 

cual implica necesariamente contar con las condiciones adecuadas para ejercerlas. Las 

capacidades humanas se entienden en términos de la disposición para el ejercicio de 

las libertades y la realización de los derechos. Este enfoque está inmerso en la 

perspectiva del desarrollo humano, que reconoce como fundamental la “capacidad de 

los sujetos para elegir y actuar”.  

 

Se centra en la concepción de la persona como sujeto con capacidad de agenciamiento 

de su propia vida, y capaz de procurar el bienestar de otros. Para que esto sea posible, 

es necesario el compromiso del Estado para generar condiciones, escenarios de 

desarrollo y oportunidades a las familias, reconociendo sus capacidades como 

potencialidades para el desarrollo de sus integrantes y de la sociedad.  

 

Si bien es un reto la incorporación de estos enfoques en la comprensión de la realidad 

de las familias y la definición de acciones por parte del Estado, es un propósito avanzar 

hacia una aplicación simultánea de los distintos enfoques en el marco de la 

interseccionalidad, con el fin de lograr un abordaje más integral de la realidad social y 

generar soluciones más pertinentes para transformar las condiciones de vida de la 

población. 
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Estas políticas integrales también tienen en cuenta la interconexión entre: redes de 

protección social, integración programática, programas de transferencia condicionada 

de ingresos, programas de desarrollo humano, entre otros. De otro lado, habla sobre 

los principios de focalización y universalización como instrumentos para la reducción de 

la pobreza. 

 

De igual manera, se encuentran estudios muy significativos para entender las 

respuestas a través de políticas a la pobreza en Colombia desde 1950 hasta el 2012 

con 3 investigaciones. La primera, denominada Pobreza en Colombia: 

 

Tipos de medición y evolución de políticas entre los años 1950 y 2000 de Ramírez, C. 

E., & Bravo, R. (2002).A través de este ensayo, se reflexiona acerca de que la pobreza 

debe ser concebida de manera multidimensional, para esto tiene en cuenta factores 

como el atraso rural y la desigualdad,   y comprender la importancia de la mediación  

de este fenómeno en el diseño de las políticas. Acerca de los indicadores, el autor 

problematiza alrededor de los sesgos de exclusión e inclusión.  

 

En el documento, se cuestiona la implementación de las políticas sociales en un 

periodo de 50 años teniendo en cuenta la evolución histórica que inicialmente, esto era 

un asunto de intervención de la filantropía y la caridad, el Golpe de Estado y educación 

en la época de Rojas Pinilla el Frente Nacional y sus estrategias, los años ochenta y 

Alfonso López Milchelsen, la apertura económica. 

  

También la investigación: Análisis de las políticas públicas para la superación de la 

pobreza extrema en Colombia a partir de la firma de los objetivos del milenio 1990 -

2006 de Cárdenas Galindo, A. (2008).  

 

Por medio de esta tesis, el autor  plantea los antecedentes de la pobreza extrema en 

Colombia y la metodología de medición de esta y la indigencia, y establece diferentes 

definiciones para este fenómeno y de las políticas públicas, teniendo en cuenta el 

proceso de evaluación de estas y el modelo de económico de productividad y 

eficiencia. Posteriormente, hace un análisis sobre las políticas de superación de la 

pobreza en Colombia entre 1990 - 2006, y luego realiza esta evaluación a la luz de los 

Objetivos del Milenio en Colombia. Dentro de sus conclusiones importantes se 

encuentra que: las políticas de reducción de la pobreza en Colombia no estuvieron 

alineadas ni conectadas en estos periodos de tiempo, hubo desarticulación entre la 

calidad y la cobertura, tampoco existió suficiente claridad y se vieron los problemas 

sociales de forma parcializada.  
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Seguido de esto, retomamos la investigación “Análisis de Políticas Públicas frente a la 

reducción de la pobreza en Colombia 2001-2012” de Morales Solano, A. P., & Carranza 

Muñoz, M. C. (2017).   

 

Los autores problematizan alrededor del fenómeno de la pobreza en Colombia en 

términos de sus causas y consecuencias y cómo esto tiene que ver con el desarrollo 

humano. De igual manera, destaca los diferentes desafíos que tiene la política pública 

en la intervención de este fenómeno teniendo en cuenta la interrelación con las 

condiciones de pobreza, desigualdad, conflicto armado, entre otros, partiendo de la 

necesidad del fomento de capacidades.  

 

Presenta un análisis de las dificultades que enfrentó Colombia a finales de los años 90' 

y cómo las políticas públicas se dirigieron a la población más vulnerable, como sucedió 

con el programa Familias en Acción.  

 

Esto fue importante, representó un aumento de en la inversión social. Sin embargo, 

requiere fortalecerse el desarrollo de capacidades a través de la educación y el 

incentivo del capital humano y productivo para salir de la trampa de la pobreza.   

 

Como conclusión, se puede reflejar que concluye que dentro de las principales 

dificultades de estas políticas se encuentra que se ha centrado más en aspectos 

técnicos de la protección social ocultando así, la reflexión sobre las causas de la 

pobreza y su articulación con las políticas macroeconómicas y el bienestar de las 

personas en lo individual, familiar y comunitario.  

 

Se requiere aplicar el enfoque de derechos humanos y de desarrollo social, partiendo 

de la ampliación de libertades y de generación de seguridad humana partiendo de la 

posibilidad de remover las condiciones de vulnerabilidad de las personas en relación 

con el mercado y el Estado.  

 

En términos locales, encontramos la investigación Segregación de la pobreza en 

Villavicencio: Un análisis desde el SISBEN de Gil, A & Peña, L. (2018). A lo largo del 

documento, esbozan diferentes definiciones acerca del término pobreza, segregación y 

desigualdad. Analiza el caso de Villavicencio y realizó análisis en relación con 

estimación del índice de Pobreza Multidimensional.   

 

A partir de información cuantitativa, explica que en Villavicencio la pobreza está 

distribuida en toda la ciudad, pero existe condición de segregación especial en las 
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comunas 4,5 y 8 principalmente, donde predominan los estratos 1 y 2. A su vez, 

problematiza que la pobreza tiene relación con variables como baja escolaridad, 

carencia de cobertura, desempleo persistente, falta de servicios públicos, entre otros.  

Establece que: 

 

 "La población de Villavicencio es del orden de 500.000 habitantes, teniendo en 

cuenta que en el 2016 el estimado era de 495.227. De esta población, el 94 por 

ciento es urbana y el 6 por ciento restante es rural (DANE, 2017). En la encuesta 

Sisben se encuentra un total de 274.197 registros, cada uno corresponde a una 

persona. La muestra que se utilizó para este estudio es de 256.476 personas, 

que corresponden al total de registros del área urbana de la ciudad de 

Villavicencio (…) Teniendo en cuenta la estratificación que hace el DANE para 

los hogares de la capital del Meta, se puede encontrar del estrato 1 al estrato 6; 

en esta muestra predominan los hogares de estrato 1 y 2 con un porcentaje del 

96,4 % del total, el 3,6% corresponde a hogares estrato 3 y 4 y solo 19 registros 

pertenecen a los estratos 5 y 6, es decir el 0,006% de la muestra." (Gil, A & 

Peña, L. 2018.  pp. 25, 26) 

 

Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 

De acuerdo a la ORDENANZA No. 1069 DE 2020 Por medio de la cual se aprueba y 

adopta el Plan de Desarrollo Económico y Social Departamental “Hagamos Grande al 

Meta” para el periodo 2020 - 2023 y se dictan otras disposiciones LA HONORABLE 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META En ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales. En especial las conferidas por el artículo 33 y 40 de la Ley 

152 de 1994  / 4103-Programa 3. Inclusión social y productiva para la población en 

situación de vulnerabilidad OBJETIVO: Disminuir la migración de jóvenes campesinos a 

las grandes urbes, estimulando el relevo generacional en el campo, mediante la 

reducción de los niveles de pobreza de los territorios rurales y de los jóvenes que allí 

habitan, convirtiéndolos en actores constructores de paz y en agentes del desarrollo, a 

través de capital semilla que estimule la productividad, la innovación y la 

competitividad. Garantizar a la población víctima del conflicto armado, la inclusión 

social y productiva, a través del acceso a la oferta institucional y el apoyo a sus 

iniciativas productivas que les permita mejorar la calidad de vida.  

 

DESCRIPCIÓN: Una manera de incentivar a la juventud para el desarrollo y la paz se 

requiere promover la Asociatividad y el emprendimiento de los jóvenes rurales, la 

formulación y cofinanciación de proyectos productivos para los jóvenes urbanos y 

rurales. Seguridad Alimentaria En el año 2015, 193 países miembros de la ONU, ONG 

y otros, se reunieron y adoptaron un compromiso histórico al aprobar 17 Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) período 2016 – 2030, que en general pretenden acabar 

con la pobreza, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático112. El 

documento CONPES Social 113 de 2008, define la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y 

el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 

inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su 

adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. 

 

El Departamento del Meta cuenta con la política pública de Seguridad Alimentaria 

según la Ordenanza 960 de diciembre de 2017 busca garantizar a la población del 

Departamento del Meta la disponibilidad el acceso y consumo de alimentos de manera 

permanente y oportuna, culturalmente aceptable, en suficiente cantidad, variedad, 

calidad e inocuidad de manera que contribuyan a lograr una vida saludable y activa que 

les permite el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades.115 En el 

departamento se están generando las condiciones para la implementación, seguimiento 

y evaluación del plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional, de tal forma 

que el derecho a la nutrición, disponibilidad, acceso y consumo estarán coordinadas y 

articuladas en programas, proyectos y estrategias, con los cuales se buscará, 

consolidar la implementación de este plan y política pública del departamento. En el 

Departamento del Meta, consecuente con los objetivos y lineamientos de la política y 

con el propósito de ampliar y fortalecer las acciones desarrolladas en seguridad 

alimentaria, cuenta con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PDSAN 2012 – 

2019 del Departamento, que tiene como objetivo Implementar estrategias 

intersectoriales e interinstitucionales, orientadas a la producción permanente y estable 

de alimentos en condiciones de calidad e inocuidad, que faciliten y mejoren la 

accesibilidad, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos, para contribuir 

con el desarrollo sostenible de la población del Departamento del Meta. Siguiendo los 

lineamientos de orden nacional y departamental y a pesar de contar con los 29 comités 

SAN-municipales, existe en el departamento del Meta la falta de formación técnica de 

los funcionarios de orden municipal que manejan los temas de Seguridad Alimentaria, 

la inadecuada articulación interinstitucional, seguimiento a los programas y la baja 

promoción de estilos de vida saludable, que permitan un desarrollo de acciones en 

SAN de alto impacto en el Departamento. 

 

Capacidad Institucional en Seguridad Alimentaria y Nutricional:  

Contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de la población 
vulnerable (primera infancia, niños, niñas, adolescentes, jóvenes , mujeres ,adulto 
mayor, población étnica, discapacitados, LGTBI) del departamento del Meta, ubicados 
en los cabeceras municipales y centros poblados, teniendo como prioridad la 
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disponibilidad de alimentos, acceso, transformación, aprovechamiento y consumo, 
garantizando el derecho a la alimentación a través de estrategias que fortalezcan el 
acompañamiento de inclusión social a las familias vulnerables con enfoque de 
sostenibilidad ambiental . 

 

 

Población Indígena - Salud y seguridad social12 

Los principales problemas en el sector salud en las comunidades indígenas se 

concentran en la desnutrición, los altos índices de morbimortalidad, el desconocimiento 

de su cultura médica y la dificultad para que se cubra a toda la población indígena con 

los servicios de salud que les son necesarios. Es muy sensible a las condiciones de 

bienestar de la población en Colombia. La tasa de mortalidad infantil es uno de los 

indicadores de salud que ha logrado mayor descenso y transformación en su estructura 

durante los últimos años, pasando de 28.1 x 1.000 n.v. en 1998 a 25.6 para el año 

2001, lográndose la meta establecida para el año 2000 de 26 x 1.000 n.v. 

 Las diferentes políticas, así como el desarrollo económico y social del país, han 

mejorado los indicadores de desarrollo de la niñez menor de cinco años. Sin embargo, 

persisten las diferencias regionales en la reducción de la mortalidad infantil y en sus 

notables diferencias territoriales, que son al tiempo, manifestación y consecuencia de 

las desigualdades regionales y sociales que caracterizan al país. En algunos 

departamentos, la mortalidad infantil es del orden del 22 x 1000, lo cual contrasta con 

otros que registran 98.82 X 1000 para hombres y 81.26 x 1000 n.v. en mujeres, esto es 

expresión de las enormes brechas en el desarrollo económico y social: por 1000 n.v. en 

el Chocó hay 98.8, en Caquetá 70.9, en Cauca 64.1, en Arauca 61.2, en Nariño 59.8, 

que son los departamentos con mayor proporción de población indígena.  

El estado nutricional de la población indígena además de asociarse directamente con la 

morbilidad y la mortalidad de la población se relaciona con los niveles de seguridad 

alimentaria de la población, la cual a su vez está determinada por múltiples factores 

que inciden en el acceso a los alimentos: la escasez de tierras adecuadas para la 

producción, las nuevas demandas para participar de en sistemas de mercado, las 

condiciones tecnológicas atrasadas, los hábitos culturales y las creencias con relación 

a los alimentos y al cuidado diferenciado de los adultos frente a los niños, la prioridad 

del colectivo sobre el bienestar individual, los impactos de la guerra sobre la calidad de 

la tierra, las fuentes de agua para provisión de comida y el acaparamiento de alimentos 

institucionales por parte de los actores armados, entre varios factores. 
 

12  

file:///C:/Users/camil/Downloads/pueblos-indigenas-1-universidad%20del%20rosario.pdf (Los pueblos 

indígenas en Colombia – Derechos, Politicas y Desafios – UNICEF) 

 

file:///C:/Users/camil/Downloads/pueblos-indigenas-1-universidad%20del%20rosario.pdf
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(Imagen tomada de pagina web EL TIEMPO) 

 

En el 2000, el 13.5 % de los menores de cinco años presentaron desnutrición crónica79 

o retardo en el crecimiento y esto se relaciona con la situación de marginalidad y la 

pobreza. El 2.8 % de ellos se encuentra en riesgo de desnutrición severa, siendo el 

grupo más afectado el de los menores de 12 a 24 meses. En estudio realizado sobre 

800 casos de protección de niños, niñas y jóvenes indígenas, realizado en 16 regiones 

de Colombia, el 98 % son casos de desnutrición.  

Muchos de ellos reincidentes después de procesos institucionales de recuperación 

nutricional. En los menores de 5 años se presentó desnutrición aguda en el 0.8 %, con 

severidad en el 0.1 %80. Los niños más afectados al igual que en la desnutrición 

crónica son los menores de 12 a 24 meses. Le siguen en prevalencia los menores de 6 

meses. La prevalencia de desnutrición global81 general fue de 6.7 %, con severidad 

del 0.8 %, los más afectados son menores de 1 a 2 años entre quienes la desnutrición 

alcanza el 10 %. Entre los de 2 años la desnutrición severa llega al 2 %. (ENDS/2000)  

Los departamentos con mayores índices de desnutrición son: Cauca y Nariño, seguidos 

por Tolima, Huila y Caquetá, que son departamentos con un volumen de población 

indígena representativa. La lactancia materna está generalizada en todo el territorio 

nacional. Del 94.5 % de los niños y niñas que alguna vez lactó en 1995 pasó al 95.5 % 

en el 2000, lo que significa que el trabajo desarrollado a lo largo y ancho del país ha 

logrado un nivel de impacto importante. Dentro de los hábitos de crianza cultural más 
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extendidos entre los indígenas se encuentra la lactancia materna muy prolongada. Este 

hecho es un activo cultural muy importante. 

 

Población Indígena - La seguridad alimentaria 

La disponibilidad de alimentos, como solución al problema del hambre de las 

poblaciones indígenas, no se debe ni a la incapacidad de producción de alimentos, ni a 

un crecimiento desproporcionado de su población, ni a la falta de alimentos en 

Colombia, sino a la falta de acceso a los alimentos disponibles, entre otras razones a 

causa de la pobreza. Lo que padecen los indígenas de modo creciente es una crisis 

económica de desproporcionada magnitud, motivada por los desequilibrados patrones 

de relacionamiento que el Estado ha establecido con ellos en sus regiones.  

La desnutrición, el hambre y la miseria son hoy fruto de un modelo de seguridad social 

inadecuado que no atiende las más elementales respuestas a la dignidad humana de 

todos los colombianos. El derecho a la alimentación y el derecho a la vida son 

interdependientes, así como el derecho a la salud y la vida digna.  

 

(Imagen tomada de pagina web – CENTIMOS SOLIDARIOS) 

Las carencias de individuos y de pueblos enteros en materia del derecho a la 

alimentación no sólo implica un menoscabo de ese particular derecho, sino de los 

derechos humanos en general, que forja graves limitaciones para el desarrollo de 

personas en la vida social, lo cual significa un atentado de proporciones inimaginables 

contra la dignidad humana. 

 Entre los obstáculos estructurales que impiden garantizar la alimentación se 

encuentran: el descenso de la calidad de vida y el ascenso de la iniquidad; la magnitud 

del desplazamiento forzado; la situación de las tierras, la agricultura y la desigualdad; el 
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conflicto armado; el incremento de los cultivos ilícitos. La colonización descontrolada y 

el narcotráfico son fenómenos que una parte muy importante de la población indígena 

ha sufrido y que traen como consecuencia hambre y desnutrición.  

Las condiciones de desequilibrio biológico, consecuencia del hambre, muestran 

ejemplos francamente inconcebibles en una nación llena de posibilidades para la vida 

buena. Los sikuani, los cubeo y los kankuamo, por ejemplo, tienen restricciones 

severas para poder comprar alimentos y sus tierras no sirven para la producción.  

Las mujeres embera de Antioquia se estaban muriendo, Las autoridades del pueblo 

optaron por pedir ayuda a la Secretaría de Salud Pública y ésta a la Universidad de 

Antioquia. Un equipo interdisciplinario trabajó durante dos años para detectar el origen 

de las tempranas muertes de estas mujeres.  

En primer lugar, ellas a los 14 o 15 años ya tienen dos hijos, lo cual implica un trabajo 

fuerte de crianza. Por división del trabajo según género, ellas toman alimentos de los 

círculos concéntricos 1° y 2°, que están próximos a su casa y los hombres deben 

hacerlo en el 3°, en el 4° y en el 5°, donde hay pesca, caza bajita con ayuda de perros 

y caza alta y recolección para obtener animales, cogollos y frutos. Dado que estos 

anillos han sido invadidos por colonos, correspondía a las mujeres proveer los cuidados 

a los productos sembrados en los espacios culturalmente definidos como “trabajo de 

mujer” y cosechar los productos, pelarlos, cocinarlos y repartirlos.  

El desgaste energético de estas mujeres por el exceso de trabajo no era equilibrado 

con la comida ingerida, lo cual ocasionaba la muerte temprana. Es de anotar que las 

medidas antropométricas de talla y peso internacionalmente utilizadas tuvieron que ser 

adecuadas. Los médicos tradicionales se hicieron partícipes en el proceso y 

determinaron realizar un cambio cultural por medio del cual los hombres realizarían 

tareas antes clasificadas como femeninas y las mujeres aceptarían este cambio cultural 

necesario para adecuar las condiciones nutricionales. 

Este cambio ha sido significativo pero el acceso a alimentos sigue siendo insuficiente 

para todos. La ejecución del programa “Diálogos para una maternidad segura” es, sin 

duda, un proyecto valioso, pero presenta el problema de que en el enfoque 

metodológico no hay dialogo. Desde la sociedad mayoritaria se define qué debe saber 

una mujer para tener una maternidad segura, pero fuera de lograr traducir estos 

conceptos, no se trabaja para saber qué es maternidad segura para ellas; qué es 

“maternidad como estado”, qué es “segura”.  

La transferencia de modelos generalmente se sustentan en una relación no horizontal, 

que parte de la ignorancia o vacío de conocimiento del otro, por lo que el que sabe 

salvará al otro con su conocimiento. Esta visión etnocéntrica implica perdida de 

recursos dado que, generalmente, estos códigos hacen parte de un sistema cultural en 

salud, que no concuerda necesariamente con otro. 
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Condiciones de vida especiales - Indígenas en la ciudad. 

Para unos eran emberas que vinieron a pedir limosna; los hombres, según esta 

versión, ponían a mujeres y niños a pedir limosna. Otros, los clasificaron como 

ecuatorianos que bajo la crisis económica viajaron a Pasto, Popayán y Cali de donde 

salieron hacia Medellín, dado que fueron sacados de estas ciudades. Es cada vez más 

grande el número de indígenas que se trasladan a las ciudades ya sea en busca de 

oportunidades de comercio, estudio, o por razón de la guerra. 

 La primera manifestación de este fenómeno se da con los ingas del Alto Putumayo que 

iniciaron procesos de mercadeo de su medicina y yerbas naturales y establecieron un 

grupo importante que reproduce de manera adaptada usos y costumbres, lo cual les 

permite mantener y afianzar su sentido de miembros de un pueblo distinto.  

Ellos han fortalecido la educación bilingüe, las autoridades reconocidas con 

competencia jurisdiccional hacen justicia, y mantienen vínculos afectivos, sociales, 

culturales y políticos con sus comunidades de origen, pero también han sido anfitriones 

de otros individuos y grupos recientemente llegados a la capital. Los indígenas en las 

ciudades se relacionan entre sí, y como indígenas pertenecientes a diversos pueblos 

han configurado cabildos multiculturales y pluriétnicos y multilingüísticos.  

Unidos por el sentido de ser pueblos distintos, amplían la solidaridad de grupo, 

intercambian visiones del mundo y también establecen matrimonios mixtos. Pese a que 

son una minoría, han logrado una presencia respetada particularmente por la creciente 

participación de indígenas en el Senado y la Cámara, en cargos públicos y de gobierno, 

y a una mayor difusión de lo étnico cultural indígena en los medios de comunicación y 

en la cotidianidad de los no indígenas en las ciudades.  

Esta presencia ha permitido a los citadinos conocer mundos indígenas como el del 

yagé, la medicina tradicional, las visiones religiosas, el amor a la naturaleza, que son 

valorados particularmente por grupos de jóvenes e intelectuales. Los indígenas realizan 

trámites, participan en organismos e instituciones, tienen sedes organizativas que son 

además de puntos de encuentro y lugares donde proyectan asuntos, realizan tareas 

para conectarse con los nacionales y con diferentes comunidades internacionales. 

Las ciudades en Colombia no están preparadas para recibir a los indígenas ni los 

indígenas para habitar la ciudad. Existen grupos identificados en Bogotá, Medellín, 

Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Montería, Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, 

donde viven en condiciones deplorables. Algunos realizan rituales adaptados para 

sobrevivir.  

Las mujeres y las niñas trabajan en el servicio doméstico sin las garantías laborales y 

de protección legales. En algunas ciudades intermedias, como Pasto o Popayán, estas 

mujeres son discriminadas y explotadas. Algunas comunidades religiosas también 

utilizan niños y niñas para los servicios domésticos. En Chocó, Vaupés, Caquetá, 



 

578 
 

Puerto Carreño, Puerto Inírida, niñas indígenas trabajan como prostitutas, sometidas al 

peligro de contraer enfermedades. 

 

 

(Imagen tomada – Pagina web – medellin.gov.co) 

 

Pese a la advertencia hecha hace cinco años al Distrito Capital, a la Secretaria de 

Educación y al Departamento Administrativo de Bienestar del Distrito sobre la 

necesidad de preparar a los ciudadanos en valores multiculturales y adecuarse 

institucionalmente para ofrecer una educación especializada a los migrantes indígenas, 

estudiantes, trabajadores y funcionarios, hasta hoy se empiezan a examinar estas 

necesidades y a configurar programas13. En todas estas situaciones de migración a la 

ciudad, los niños y jóvenes indígenas se ven privados del acceso a la educación. 

Comienzan a surgir propuestas alternativas de educación indígena urbana, como la 

inga en Bogotá, que es pionera en Colombia. 

El Cabildo Inga de Bogotá tiene un jardín infantil y una propuesta bilingüe para atender 

a los niños y niñas ingas. Todo esto es producto de una reafirmación cultural y étnica 

que comenzó de otra manera, o sea, como mecanismo de supervivencia en la ciudad.  

Los indígenas se ocultan al emigrar a zonas urbanas; buscan no ser reconocidos como 

hablantes de otras lenguas, no utilizan la vestimenta propia y no viven la cultura para 
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poder adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, a medida que se van adaptando van 

encontrando la necesidad de adecuar su cultura al modo de vida cotidiano, en lo que es 

posible, de modo que fortalecen usos y costumbres que pueden sobrevivir en un 

espacio distinto. Se utilizan las lenguas propias, las bebidas y alimentos, se activan 

celebraciones rituales y se fortalece la solidaridad y la ayuda mutua para proyectar un 

futuro como grupo distinto. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante la última  década el país ha alcanzado logros sustanciales en la reducción de 

la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad, al tiempo que se ha observado una 

buena dinámica en la generación de empleo, especialmente el formal, Estos logros han 

permitido que, por primera vez, el número de personas en la clase media sea superior 

a la cantidad de personas en la pobreza, consolidando un número sustancial de 

hogares con mayores ingresos que seguirán dinamizando el crecimiento económico  

 

Es importante hacer la acotación que si el estado suple las necesidades de las 

personas y no se les brinda herramientas para que ellos por sus propios medios logren 

acceder a trabajos o empresas que les permitan un crecimiento económico,  seguirán 

siempre esperando algo mas y las personas que con esfuerzo y dedicación han logrado 

salir de ese estado, serán las que deban suplir o subsidiar esta población que se 

acostumbró al asistencialismo 

 

Si bien la batalla contra la pobreza se viene ganando, es imperativo no desacelerar el 

paso hacia adelante, el país debe seguir construyendo sobre lo construido. Es 

necesario continuar las mejoras en la focalización del gasto en subsidios, aumentando 

aún más su eficiencia y eficacia, y creando mecanismos de graduación que permitan 

garantizar la temporalidad de los mismos. 

 

Es fundamental, que se den las garantías a la inversión social dirigida a la población 

vulnerable, tanto para quienes requieren de las mismas como para quienes componen 

la población aportante o contributiva de la nación, en la medida en que los recursos 

deben apuntar a generar políticas que desde su planeación se diseñen para ser 

sostenidas en el tiempo, algo similar a dar vida a la frase dada por Confucio al hacer 

referencia a la sostenibilidad de las ideas tendientes a colaborar o a construir tejido 

solidario “dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá 

siempre” esto nos deja claro que las políticas públicas en Colombia y el Departamento 

del Meta, deben ser tan Responsables como Solidarias, en el sentido de que tienen 

que suplir las necesidades de la población vulnerable objeto de la intervención y a la 

vez deben convertirse en una política finalizadora de la condición de vulnerabilidad 

económica y más allá de ello al sostenerse en el tiempo y no fenecer en su aplicación, 

deben convertirse en generadores de reparación social colectiva, generadores de 

empleos, generadores de capitales que muevan la economía Departamental y Nacional 

y mejoren la calidad de vida de nuestro habitantes. 
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Hablar de Responsabilidad social a partir de la políticas públicas de bienestar y 

solidaridad dirigidas a la población vulnerable del país, no solo es hablar de Asistir o 

proveer, es hablar de Sostener y evolucionar, es hablar de riqueza en construcción a 

partir de la enseñanza técnica y el aporte tecnológico y de insumos primarios, 

acompañados de capitales semillas cuyo objeto es el de crecer y multiplicarse al 

interior de las comunidades vulnerables y por supuesto al interior de la Economía 

solidaria del Departamento y del País. 

 

Hablar de Responsabilidad, también es hablar de equidad en la distribución de los 

recursos, pues si bien es cierto se deben conjurar múltiples problemáticas de orden 

social que existen en el país y en el Departamento del Meta, también es cierto que no 

podemos descuidar los sectores productivos que requieren inyecciones de capital 

estatal para garantizar su sostenibilidad y continuar generando sus contribuciones al 

régimen subsidiado, sumado a ello y de manera transversal, temas como la malla vial, 

el saneamiento básico, los combustibles, elementos y sectores que requieren estar en 

óptimas condiciones en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a sus valores, pues 

impactan directamente en las cadenas de producción del País, las mismas que 

generan el capital para sostener las políticas públicas dirigidas a sostener los 

programas subsidiados de la nación, en espera de los correctivos que le permitan al 

estado colombiano dar un giro en su política asistencialista y lograr paulatinamente que 

sus recursos logren cambiar la vida de los Colombianos de manera permanente, 

haciendo que de un esfuerzo en común entre estado y ciudadano, nazca una nueva 

directriz social y asistencial que se sostenga en el tiempo y le permita a los sectores 

vulnerables, hacer parte de la cadena productiva de la sociedad y la Economía del 

estado. 

 

Simultáneamente, debe posicionarse de manera central la agenda de productividad, 

como la base del crecimiento económico futuro. Aspectos como mejoras en la calidad 

de la regulación, la política de formalización empresarial, así como los temas de ciencia 

e innovación, crecimiento verde, desarrollo productivo, educación y TIC constituyen 

parte central de la política pública, con medidas que profundicen los logros alcanzados, 

y que permitan a nuestro país continuar por la senda del crecimiento económico 

incluyente. 

 

Se analizó las debilidades y amenazas que tienen estas políticas públicas que hacen 

posible recaer en el asistencialismo y a través del presente estudio y una vez 

analizados los aspectos positivos y negativos se concluye:  
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Debilidades: internas  

 

Flexibilidad de la Ley: La legislación colombiana, presenta particularidades que en 

múltiples ocasiones trascienden el plano de las garantías para tornarse ineficaces 

frente a su implementación, pues son abordadas desde una óptica muy subjetiva, 

permitiendo que la conducta del agente sobre la cual recae la obligación o el derecho, 

sea tomada al acomodado de quien quiere acceder a los beneficios del Estado, 

evadiendo de alguna forma sus obligaciones para con la sociedad, lo que se traduce en 

una ruptura de la responsabilidad social que el asiste a todo habitante del País y sobre 

todo viola en gran medida el principio de confianza legítima del Estado, pues la 

sociedad colombiana confía en que la política pública para los sectores vulnerables, se 

diseñe y lleve a cabo bajo parámetros responsables legal y presupuestalmente, en aras 

de garantizar su efectividad, tanto para quienes componente la población vulnerable 

subsidiada, como para quienes aportan en su carga tributaria el impuesto para sostener 

dichas políticas. 

 

Falencias en la condensación de la información: En Colombia, existen deficiencias 

respecto a la unificación de bases de datos que contengan la información de la 

población vulnerable, si bien es cierto existen diversas líneas de información, que se 

evacuan de manera transversal, es aun deficiente su unificación a nivel nacional, 

permitiendo que sectores inescrupulosos de la población vulnerable, aprovechen 

dichos vacíos para optar a las Políticas de beneficioso estatales, por medios 

fraudulentos. Ahora bien cuando dichos vacíos se hacen reiterativos se configuran 

grupos organizados con tendencia al engaño en las bases de datos estatales, con el 

ánimo de generar una industria del fraude frente a los recursos públicos dirigidos al 

población vulnerable. 

 

   

Amenazas: Externas  

 

Variación del Dólar: En Colombia y en el Departamento del Meta, existen variables en 

el mercado bursátil que intervienen directamente en la ecuación matemática, uno de 

ellos es el precio del Dólar con relación al Peso Colombiano, pues su repunte de un día 

a otro, hacen que la proyección o planeación de la política pública basada en la 

adquisición de bienes y servicios, se vea alterada en su valor, pues la pérdida de poder 

adquisitivo de la moneda local con relación al dólar, lleva si duda al menoscabo del 

patrimonio público y obliga al Estado a realizar un reajuste que podría ser directamente 

proporcional  a la cantidad de población a atender o a la calidad de los bienes y 

servicios a adquirir y proveer. 
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- Aplicación de Modelos Internacionales: En el mundo, existen modelos o 

referentes de inversión socio económica de algunos países, aplicados o adaptados 

para ser aplicados a nuestro país, con condiciones diferentes en cuanto su población, 

geografía y Demografía, los mismos no tienen en cuanta las variaciones geo culturales 

de nuestras sociedades y comunidades, por tanto dicha aplicación no tienen un objetivo 

con tendencia a implantarse de manera positiva, pues su sostenibilidad está ligada a la 

responsabilidad en su planeación y ejecución, por ende son muchos los programas que 

en ausencia de dicha responsabilidad no logran el cometido para el cual fueron creados 

y mucho menos logran el impacto socio cultural y económico en la población objeto de 

su intervención y aplicación. 

 

Explosión demográfica: Esta se podría contextualizar en la ausencia parcial o absoluta 

del control responsable y legítimo de la natalidad al interior de la población vulnerable, 

objeto de la intervención socio económica por parte de la políticas públicas del Estado, 

lo que quiero manifestar en este punto, es que los Países basan sus políticas en el 

financiamiento interno, el mismo que nace del PIB producto interno bruto emanado de 

la inversión privada, pública y de capitales mixtos (Nacionales o Extranjeros) en el 

sector económico de la nación, aunado a las tasas, impuestos y contribuciones de la 

población que genera empleos y/o dividendos como resultado de su actividad 

profesional o comercial legitima y legal. 

 

Ahora bien, dichos recursos son los que sostienen la política pública en Colombia, lo 

que nos lleva al nivel Subsidiado de la nación, el cual tienen su mayor referente en el 

sector de la Salud y la Seguridad social, en este punto es necesario resaltar que una 

gran mayoría de esa población Aportante está ubicada desde los Estratos 3 a 6, 

quienes tienen la tasa de natalidad media – baja del País, sumado a la Fuga de 

capitales hacia el extranjero, lo que quiere decir en palabras más aterrizadas es que 

quienes aportan a la Economía en Colombia tienen menos hijos y cada día tendrán 

menos hijos y optan por buscar mejores oportunidades económicas en el exterior.  

 

Mientras tanto, nos centramos en la población ubicada en los estratos socio 

económicos que van del 0 al 2, en los que se sitúan la gran mayoría de los 

Colombianos, encontrándose en gran medida por fuera de la cadena productiva del 

Estado y apoderándose de la franja económica Subsidiada de la Nación, en esta escala 

poblacional, el referente de Natalidad es el más alto a nivel nacional, superando en 

más del 500% al segmento poblacional situado en los referentes que van del 3 al 6, lo 

que hace un poco más complicada la ecuación matemática y el sostenimiento asertivo 

en el tiempo del Régimen subsidiado y del Asistencialismo nacional para los sectores 
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vulnerable, lo que resumiría con profundo respeto pero a la vez con inmensa 

responsabilidad y preocupación, es que día tras día son menos los ciudadanos que 

nacen en el sector productivo y financiador de las política publicas asistenciales y son 

muchos más los ciudadanos que nacen en las franjas  a las cuales se les dificulta su 

acceso a la cadena productiva del estado, por ende se deben situar en el sector 

subsidiado en múltiples niveles de la política pública de nuestro país. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

➢ Fortalecer las bases de Datos, condensando en una sola base identificando por 

número de identidad, todas y cada una de los beneficios a los que han tenido 

acceso o están siendo tramitados por parte de la población vulnerable , lo que 

permitiría tener un seguimiento más asertivo y poder hacer una mejor 

distribución de los recursos, evitando que se presenten múltiples subsidios para 

una sola persona o núcleo familiar, mientras que se dejan por fuera a otros 

grupos poblacionales que no han tenido la oportunidad de acceder a esta 

política pública de solidaridad, cuya finalidad no es la de mantener de por vida a 

estos grupos, sino proporcionar los insumos para retornar a las condiciones 

básicas y sostenibles dentro de la sociedad productiva. 

 

➢ Unificar la normatividad existente en torno a la política pública de subsidio o 

beneficios a la población vulnerable, para poder establecer una serie de límites a 

dichos beneficios, evitando la duplicidad de los mismos hacia una misma 

persona o grupo poblacional, evitando también que se presente la subsidiaridad 

como beneficio de herencia al interior del seno familiar, pues el objetivo está en 

superar las condiciones que menoscaban temporalmente las condiciones 

óptimas de vida y no en generar a partir de la política asistencialista del Estado, 

una empresa que se pueda heredar o usufructuar en sus beneficios dentro del 

tiempo o en niveles personales. 

 

➢ Diseñar escuelas de formación en emprendimiento, para lideres nacidos de los 

programas de beneficios económicos brindados por el Estado, que tengan como 

finalidad la de instruir, reconstruir y retroalimentar las experiencias y objetivos 

alcanzados por cada uno de ellos en los diversos programas de los que fueron 

beneficiarios y que a futuro se sostienen en el tiempo y generan no solo mejores 

niveles en la calidad de vida de sus beneficiarios, sino que a su vez son parte 

activa de la productividad económica del estado, teniendo así una tasa de 

retorno social y económico optima y asertiva para el Estado y la sociedad, con la 

que se puedan subsidiar cientos o miles de programas de similares 

características. 

 

➢ Reestructurar los programas de asistencia, subsidiariedad y beneficios para la 

población vulnerable, en el sentido de generar de los mismos una tasa interna 
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de retorno social, que más allá de ser medible, sea ineludiblemente sostenible 

en el tiempo, que tenga la directriz planeada de mantenerse a flote en un sector 

de la economía, generando la protección y la asertividad en la inversión del 

recurso evitando su perdida, pues es evidente que en la idiosincrasia nacional 

del subsidiado, no existe la responsabilidad de sostener los proyectos que se 

desarrollan en sus comunidades y para su bienestar, lo que nos aleja del 

concepto que debe primar en el desarrollo de las propuestas, que no es otro que 

el de la responsabilidad social que le asiste al grupo poblacional subsidiado, 

para con el País. 
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