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ciudades y regiones colombianas? 

 

Reflexiones  

Relatores: Aarón Espinosa, Jorge Alvis 

Quiero empezar agradeciendo a la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos por invitarnos a 

presentar las reflexiones finales de este evento tan importante con el cual se busca debatir y 

analizar cómo las ciudades y regiones colombianas están enfrentando el reto de superación de la 

pobreza y la desigualdad.  

Los aportes realizados por cada uno de los panelistas al análisis del tema, sus propuestas de 

estrategias y políticas en nuestras ciudades y el país sin duda han sido muy valiosos; ellos nos 

pusieron en perspectiva de la complejidad del problema y la forma integral como éste debe 

abordarse. 

En el primer panel, “Alcances e impactos de las políticas contra la pobreza en las ciudades 

colombianas”, se evidenció el esfuerzo del Gobierno Nacional, especialmente en los últimos ocho 

años, por realizar las evaluaciones de impacto de sus programas sociales, por ejemplo, el de 

Familias en Acción, presentado esta mañana por el director de Evaluación de Políticas Públicas del 

DNP, Diego Dorado. Los resultados de este programa emblema de lucha contra la pobreza dan 

cuenta de cambios positivos en la nutrición, la asistencia escolar y el consumo de alimentos y 

vestidos (en otras palabras, en la capacidad de consumo de los hogares).  

No obstante, se mostró que estos impactos son más significativos en las zonas rurales que en las 

urbanas, donde se pueden estar presentando señales contradictorias por la vía de los incentivos, 

especialmente en la entrega de las transferencias condicionadas en educación. Estos resultados 

identificados en la evaluación posibilitaron tomar decisiones para ampliar el programa entre 2006 

y 2010, con alguna influencia también del entorno internacional. Esta es una de las afirmaciones 

del comentarista de la sesión, el decano de economía de la Universidad de los Andes, Alejandro 

Gaviria. 
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En este contexto, se destacó el papel fundamental de las evaluaciones en las políticas sociales al 

permitir abrir el debate a propuestas amplias y constructivas, mejorando su diseño y ejecución. En 

este sentido, Dorado identificó dos retos que se deben considerar en los procesos de evaluación, 

como son:  

i. Saber qué efectos son ciertamente atribuibles a las acciones de los programas y no a otro 

tipo de acciones que se ejecuten; y 

ii. Incluir la tasa de retorno de los programas en la evaluación para fortalecer el nivel de 

decisiones con respecto de los cambios a introducir en los mismos.  

En este punto Alejandro Gaviria se refirió a la gran paradoja que representa para la discusión de 

las políticas sociales de los próximos años, por una parte, la decisión del gobierno de acelerar la 

ampliación de las coberturas de educación secundaria, y por otra, las pocas posibilidades que 

tendrían las personas que sólo alcanzan el título de bachiller debido a las muy bajas tasas de 

retorno a la educación, hecho que pone de presente la necesidad de intervenir el mercado laboral 

colombiano. Una conclusión que se desprende de la discusión es que no basta entonces con los 

análisis de impacto: se requiere que las evaluaciones se complementen con criterios como el de la 

aplicación de las tasas de retorno, desde luego que asumiendo que éste no es el único 

instrumento para concluir sobre los impactos de las políticas sociales. 

En este sentido, se debe apuntar en la instrumentalización de las políticas a que las decisiones 

sobre la continuidad y la reformulación de los programas sujetos a estas políticas se hagan con 

base en los resultados de estas evaluaciones, para que no estén sujetas, por ejemplo, a los ciclos 

políticos.  

Sobre los efectos positivos, a veces no esperados, de este tipo de programas de lucha contra la 

pobreza como Familias en Acción, Gaviria destacó dos:  

i. El papel de la mujer como receptora de las transferencias condicionadas tiene efectos 

virtuosos en las decisiones del gasto de la familia, en la generación de confianza y de capital 

social, y 

ii. Estos programas contribuyen a la identificación y organización de los recursos y de las 

comunidades.  

Pese a estas virtudes, los programas de lucha contra la pobreza se enfrentan a menudo a 

influencias externas a la naturaliza misma de estas iniciativas, este es el caso particular de algunos 

estudios que señalan una correlación positiva entre las decisiones de expansión del programa y los 

procesos electorales. Efectivamente, el programa tiene según Gaviria efectos electorales en dos 

direcciones: Positivos, al verse como una secuencia de eventos positivos que empiezan en el 

efecto social que fortalece la democracia, lo que a su vez permite que la gente acude a las urnas; y 

negativos, derivado del posible uso deliberado del programa para captar votos.  Una lección que 

deja la implementación de este tipo de programas es que su manejo se aísle del nivel ejecutivo. 
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El segundo panel trató sobre las acciones y políticas para la superación de la pobreza y la 

desigualdad regional. Uno de los panelistas, el subdirector del DNP, Juan Mauricio Ramírez, expuso 

la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que se enfoca en los objetivos elevar el crecimiento 

para reducir el desempleo y la pobreza, y superar las desigualdades, asumiendo por primera vez 

en la historia reciente un enfoque regional, todo esto con los propósitos de consolidar la paz y 

ampliar los espacios y aprovechar los nuevos espacios que le brinda al país el mundo globalizado. 

En particular, la estrategia de reducción de la pobreza apunta por una parte a disminuir la 

incidencia de las pobrezas bajo el enfoque de carencia de ingreso autónomo y, por la otra, a 

reducir la pobreza entendida como fenómeno multidimensional. La discusión giró sobre varias 

preguntas: ¿Se puede reducir la pobreza? ¿Cómo se puede reducir? Y si se reduce ¿Cómo sostener 

estos resultados? 

De la exposición de Ramírez, destacamos como un punto central el protagonismo que deben 

asumir las ciudades en este esquema de planificación gubernamental. Las ciudades se conciben en 

este nuevo rol como fábricas de innovación (productiva y social) y de cambio tecnológico, de 

investigación y prospectiva, pero también de promoción social. En este sentido, la política 

implementada para el sistema de ciudades colombianas constituye un buen marco de acción para 

armonizar con el nivel central los canales directos e indirectos que reduzcan la pobreza y la 

desigualdad, no sólo basada en el crecimiento económico sino en los encadenamientos 

productivos con la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

En este marco de discusión, el panelista Adolfo Meisel propuso una serie de estrategias que 

buscan resituar el papel de la educación en el contexto del desarrollo; en particular, señaló como 

eje de estas estrategias erradicar del analfabetismo (el mejor predictor de la pobreza según 

diversos estudios), masificar la educación para la primera infancia, implementar la jornada escolar 

única y un ambicioso programa de financiamiento de la educación superior. Todo esto, afirma 

Meisel, sustentado en la estrecha correlación existente entre el bienestar de la población y el nivel 

de capital humano de los territorios. 

En el tercer panel el ex ministro de Desarrollo Social de Brasil entre 2004 y 2010, Patrus Ananías, 

se refirió a la importancia de la evaluación de las políticas sociales que amplían las oportunidades 

económicas y la movilidad social para la reducción de la pobreza y la desigualdad.  

La intervención de Ananías deja al menos cuatro lecciones para la experiencia colombiana, 

lecciones que fueron resumidas por el economista colombiano Alejandro Gaviria: 

La primera, la integración de las políticas social y económica, integración que no sólo debe 

procurarse en el ámbito nacional sino también en lo local. Lo que evidencia la experiencia brasilera 

del programa Bolsa Familia (el equivalente a Familias en Acción en Colombia) y en general del 

conjunto de programas que hacen parte de la política social de ese país, es que la pobreza no sólo 

debe asumirse como un problema de carencias o de no realización de capacidades de las 

personas, sino también como un problema de eficiencia social, puesto que las garantías de los 



 

4 

mínimos vitales y el goce efectivo de derechos se reflejan, a la larga, en una mayor sostenibilidad 

de estas políticas, vía crecimiento económico, y vía redistribución de los frutos del desarrollo.  

La segunda, la política social debe estar reglada, es no discrecional, es decir, debe estar sujeta a 

acuerdos o en su defecto a contratos sociales que garanticen su permanencia, su carácter de 

política de Estado (tanto el exministro Ananías como Gaviria lo denominaron el espíritu 

republicano de la política). En particular, la política de lucha contra la pobreza debe insertarse en 

un marco más general, articulado, de políticas públicas, que en Brasil se recogen en la llamada Red 

Nacional de Protección y Promoción Social. 

La tercera, sobre la financiación de la política social. En este sentido, las intervenciones apuntaron 

a relacionar en la misma dirección lo que a nuestro juicio de relatores denominaos fiscalidad y 

desarrollo. Fiscalidad es desarrollo, se podría afirmaren el contexto de las intervenciones de 

Ananías y Gaviria. La fiscalidad, en especial, el logro de estructuras tributarias más fuertes (lo 

contrario de lo que se denominó en la sesión un gobierno barato), es condición esencial para hacer 

efectivo el goce efectivo de los derechos de las personas. Este fortalecimiento debe apoyarse 

principalmente en los impuestos directos, que gravan la riqueza, en la función social de la 

propiedad, y debe acompañarse de transparencia en el manejo de recursos, para lograr la 

confianza a cortísimo plazo que se requiere para darle sostenibilidad a las políticas sociales. 

La cuarta, de índole institucional, se refiere a la calidad de quienes instrumentalizan la política 

social, y se debe reflejar en un compromiso de la política social. Una guía de acción que se 

desprende de la intervención de Ananías, quien criticó fuertemente el clientelismo y el 

asistencialismo de las políticas convencionales, es que la política social en este marco de 

compromiso debe asimilar a las personas como sujeto de derechos, y no como sujetos de 

necesidades que van a ser satisfechas por el Estado. La política social debe procurar entonces la 

garantía y el restablecimiento de los derechos (como el de a una alimentación mínima).  

Sin embargo, las lecciones superan las anteriormente mencionadas. El ex ministro Ananías señaló 

los buenos impactos derivados del fortalecimiento de la democracia participativa en las decisiones 

de inversión municipal por la vía de un presupuesto participativo, el de establecer y enriquecer 

una relación constructiva con el sector empresarial, pero prioritariamente, destinar una porción 

creciente de recursos públicos para la superación de la pobreza.   

 

 

   

 


