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La Red de Ciudades Cómo Vamos promueve el debate en torno a la pobreza y la 

desigualdad 
 
El pasado 17 de febrero se llevó a cabo en Cartagena el Foro ¿Cómo enfrentar el reto 
de la pobreza y la desigualdad social en las ciudades colombianas? Con la participación 
de Diego Dorado, director de evaluación de políticas sociales del Departamento 
Nacional de Planeación-DNP-, Alejandro Gaviria, Decano de la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes, Juan Mauricio Ramírez, subdirector general del DNP, 
Adolfo Meisel, gerente regional del Banco de la República en Cartagena, Patrus 
Ananías, ex ministro de desarrollo social durante el gobierno de Lulla Da Silva, y 
representantes de los gobiernos locales de las ocho ciudades de la red. 
 
Entre las principales conclusiones del foro se tienen que aunque el país ha avanzado 
en torno a la evaluación de las políticas sociales , componente esencial para la eficacia 
y eficiencia de éstas, también es cierto que siguen evidenciándose componentes 
políticos en la toma de decisiones frente a la permanencia o no de ciertos programas, 
así lo dejó entrever Gaviria al comentar la presentación de resultados de las 
evaluaciones del Programa Familias en Acción por parte de Diego Dorado. 
 
Las variables que se midieron en las evaluaciones del programa fueron: asistencia 
escolar, nutrición, peso, talla, lactancia materna, alimentación complementaria, salud, 
percepción de enfermedades, controles de crecimiento, etc. Entre los principales 
resultados se cuentan que la desnutrición global disminuyó principalmente en niños 
menores de tres años y que los efectos en general son más significativos en las áreas 
rurales que en las urbanas, así mismo en términos del logro educativo los resultados 
son más positivos para la educación secundaria que para la primaria. Estos resultados 
ayudaron a redefinir el programa en 2006; así, se redujo el subsidio para los niños en 
primaria, se amplió el de secundaria y se crearon premios para graduación. 
 
Gaviria resaltó que la lectura de los resultados de evaluación en sí misma es valiosa 
pues permite poner en el debate hacia dónde debe apuntar la política social. En el caso 
particular de Familias en Acción, la concentración de las metas en educación en la 
culminación del grado 11, deja de lado un problema serio y es el de los bajos retornos 
de la educación secundaria. Estudios evidencian que culminar la media frente a no 
culminarla prácticamente genera el mismo retorno monetario (salario promedio); 
como resultado los incentivos son bajos para graduarse de bachiller, sino se cuenta 
con oportunidades de proseguir en la educación superior. En consecuencia, si el 
programa Familias en Acción no se complementa con otros que permitan aumentar la 
cobertura en educación superior, podría tener retornos sociales bajos, en otros  
términos no sería tan efectivo a la hora de propender por menores niveles de pobreza 
y desigualdad. Por lo tanto, el análisis de impacto debe trascender la cobertura o 
culminación de bachillerato, y proseguir con análisis de tasas de retorno. 
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Adicionalmente, y no menos importante, no hay claridad sobre si existe una oferta de 
servicios de calidad suficiente para que esta demanda se convierta en acumulación de 
capital humano productivo. 
 
De otro lado, el programa Familias en Acción puede tener efectos electorales, con dos 
tipos de interpretaciones: la gente percibe bien el programa y vota por la coalición del 
gobierno que lo promovió, con lo cual se fortalece el proceso democrático o, de forma 
negativa, los gobernantes  usan el programa con fines políticos. Parece existir 
evidencia de que  lo segundo ha ocurrido y es por ello que una de las alternativas es 
alejar el programa de la Presidencia, debería ser parte de un ministerio, por ejemplo el 
de la protección social. Además, deben diseñarse reglas corporativas para que, entre 
otros,  las extensiones de los programas no se permitan antes de elecciones.  
  
Por su parte, Patrus Ananías enfatizó en la importancia de la acción integrada entre las 
distintas instancias gubernamentales en pro de la disminución de la pobreza.  En el 
caso de Brasil, todas las secretarías estaban alineadas en la generación de programas 
contra la pobreza. El énfasis recayó en programas alimentarios para combatir la 
pobreza extrema. Se idearon comedores comunitarios, se crearon puestos de 
abastecimiento donde se eliminaron intermediarios y se mejoró la calidad de los 
alimentos. Con estas acciones el gobierno brasilero logró que 20 millones de personas 
salieran de la pobreza extrema. De acuerdo con Ananías, hoy en Brasil la clase media 
es mayoría. 
 
Ante cuestionamientos por los incentivos perversos que pueden crear este tipo de 
programas, en el sentido de que las personas “se acomodan” a recibir subsidios y 
aminoran su esfuerzo para buscar trabajo o mejorar su situación laboral, el ex 
secretario expresó que las políticas públicas en Brasil se han ideado con criterios claros 
de entrada, permanencia y salida.  
 
Destacó como desafíos de los programas de erradicación de la pobreza el avanzar en 
la integración de las políticas sociales, incluyendo, además, lo macroeconómico, en 
éste último aspecto, la estabilidad y la búsqueda de una inflación moderada son las 
prioridades, pues en el caso de la inflación ésta golpea más a los pobres. Así mismo, el 
financiamiento se convierte en otro reto a superar pues los programas sociales de 
calidad son costosos. El aumento de la carga impositiva a los ricos debe ser una  
prioridad, aunque reconoce la dificultad para llevarlo a cabo pues toca los intereses de 
los más ricos, y requiere de un conjunto adicional de fuerzas para concretarlo. 
Colombia en este frente tiene un reto aún mayor que Brasil, pues mientras en éste 
último la proporción de los impuestos sobre el PIB es del 36%, en Colombia sólo llega 
al 15%. 
 
Aunque Brasil ha avanzado en reducción de la pobreza, el ex secretario reconoce que 
aún le queda un camino largo por recorrer en cuanto a la mejora en la distribución del 
ingreso. En esto destaca dos cosas: de un lado, en términos generales la inversión en 
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educación inicial garantiza igualdad de oportunidades en el largo plazo, de otro lado, 
desde lo local, es indispensable generar mayores recursos para el financiamiento de 
programas, entre ellos los de atención a la primera infancia, para lo cual el aumento de 
impuestos y su progresividad son fundamentales. 
 
En cuanto a las diferencias subregionales en Colombia , que fue el tema abordado en 
el segundo panel de la jornada, el subdirector del DNP expresó que en el Plan de 
Desarrollo “Prosperidad para Todos” el tema de pobreza es esencial. Las metas 
concretas contenidas en el Plan son: alto crecimiento con un promedio al 2014 del 
6,2%, disminución del desempleo con una tasa inferior al 9%, reducción de la pobreza 
del 45% al 38%. En cuanto al enfoque regional el DNP reconoce que se requiere un 
enfoque diferenciado que permita una mayor convergencia regional, pues una región 
como Bogotá tiene un PIB per cápita similar a Uruguay, mientras que el del Chocó es 
igual al de Bolivia. 
 
Destacó que en las mediciones de pobreza en el país no sólo se toma en cuenta la 
dimensión del ingreso si no también la pobreza multidimensional, medida por primera 
vez por la Universidad de Oxford, y asociada  más a la calidad de vida de los hogares. 
Esta medición toma en cuenta cinco dimensiones, a saber: condiciones educativas del 
hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios públicos y 
condiciones de la vivienda. Hacen parte en total quince indicadores. 
 
De estas mediciones realizadas se desprende que la pobreza por ingresos es mayor 
que la multidimensional. De acuerdo al criterio establecido por el DNP para este 
indicador, según el cual si cinco indicadores no sobrepasan cierto umbral, de los quince 
existentes, un hogar se considera pobre, la pobreza en Colombia pasó de 60% en 1997 
a 34,6% en 2008. 
  
Lo que más incide en esta pobreza multidimensional son la falta de empleo formal, y 
los componentes de logro educativo y rezago escolar. Aunque en cada componente se 
plantea una política, Ramírez reconoce que donde más falencias se evidencian es en el 
componente del empleo formal. Según su criterio, el salario mínimo en Colombia es 
alto y no se compadece con la productividad en algunos sectores, con lo cual una 
propuesta podría ser la diferenciación regional o por niveles educativos de este salario;  
no obstante, el gobierno nacional actualmente no contempla esta iniciativa. 
    
Las disparidades regionales en cuanto a los niveles de pobreza y las reducciones en la 
década pasada, donde por ejemplo Bucaramanga pasó de 39,9% en 2002 a 18,5% en 
2009 y Bogotá pasó de 35,7% a 22% en el mismo periodo, mientras que Cali 
prácticamente se mantuvo estable pasando del 33,3% al 32,6%, evidencian la 
importancia de las particularidades locales, y una posible incidencia de los gobiernos 
locales en la reducción de la pobreza. No obstante, el DNP aún no maneja hipótesis 
frente a estas disparidades. 
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Las estrategias durante este gobierno para la reducción de la pobreza se 
concentrarán en tres frentes: crecimiento económico, desarrollo, consolidación y 
adecuada operación del sistema de protección social y un sistema de promoción social 
y red para la superación de la pobreza extrema. De nuevo, frente a las disparidades 
regionales la idea es consolidar un sistema de ciudades, con el fortalecimiento de la 
ciudad región y de los corredores urbanos para la integración. Para ello es fundamental 
la disminución de las distancias con desarrollo de infraestructura, logística y 
conectividad. 
 
En sintonía con lo expresado por Ramírez, Adolfo Meisel considera que en Colombia no 
ha habido convergencia regional. La región Caribe, por ejemplo, tiene un PIB per 
cápita 30% por debajo del PIB colombiano. Para explicar las diferencias regionales 
existen numerosas teorías económicas, pero podrían resumirse en palabras de Douglas 
North, premio nobel de economía, cuando afirma que las instituciones influyen al igual 
que la geografía y, en menor medida, la cultura. Por ejemplo, en el caso del 
departamento de Chocó existe una simplificación al decir que la corrupción es la 
causante de la pobreza, el proceso de  colonización no dejó institucionalidad, capital 
humano, ni infraestructura, lo que ha repercutido en los niveles de pobreza de esa 
región. Se requiere de un choque importante para salir de esa situación de atraso, es 
decir, voluntad política de las elites. 
 
Como salida a las diferencias regionales Meisel destaca la importancia de la 
educación. Cuantiosos estudios muestran que existe alta correlación entre educación y 
desarrollo. La evidencia parece mostrar que un impulso a la educación promueve 
mayor desarrollo, y este a su vez promueve más educación. No obstante, se requiere 
de nuevo mayor voluntad política, pues las disparidades regionales en este frente son 
notorias, por ejemplo en cuanto a dotación escolar y profesores.  
 
La propuesta de Meisel para aumentar el capital humano en las regiones consta de 
cuatro mecanismos: erradicación del analfabetismo, establecer por norma jornada 
escolar única, masificar la educación en primera infancia y ampliar los programas de 
financiación para la educación superior dentro y fuera del país. De acuerdo a su 
criterio, los efectos de corto plazo de estas políticas serían: menos jóvenes expuestos a 
situaciones de riesgo, aumento de las posibilidades de empleo formal y mejora de los 
ingresos de las personas más pobres, aumento de la productividad de las empresas y 
generación de nuevos empresarios y empresas. En el largo plazo los efectos serían una 
menor desigualdad, una mayor percepción de movilidad social y una creciente clase 
media; además, un electorado más formado, mayor control social sobre las decisiones 
políticas   
 
Por último, el panel con las autoridades locales encargadas más directamente del 
tema de pobreza en las ocho ciudades de la Red versó sobre las acciones específicas 
que desarrollan para combatir la pobreza y los principales avances y retos que han 
identificado. En el caso de Cartagena el énfasis ha recaído en educación y pueden 
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mostrar una reducción significativa en el analfabetismo y una fuerte inversión en 
infraestructura. Por su parte, Bogotá ha dado un fuerte impulso a la política social en 
los últimos ocho años. De los recursos de inversión siete de cada diez pesos se van a 
política social, especialmente a educación y alimentación.  
 
En Medellín se le ha dado un gran peso a la infraestructura tanto en educación como a 
salud, así como a programas que se enfocan a la atención integral de la primera 
infancia y a la población más vulnerable. En el primer caso, el programa Buen 
Comienzo alcanzará una cobertura del 81% de los niveles 1 y 2 del SISBEN en el 2011y 
en el segundo caso, el programa Medellín Solidaria tiene una cobertura del 50% de la 
población en el nivel uno del SISBEN. 
 
Adicionalmente, Medellín está ofreciendo el mínimo vital de agua, que corresponde a 
2,5 metros cúbicos de agua por persona, con una meta a finales de 2011 de cubrir 
45.000 familias, que también son beneficiarias del programa Medellín Solidaria. 
 
En el caso de Bucaramanga, se destacó que hace parte de una Red de Ciudades 
Sostenibles, donde también están en Latinoamérica Manaos en Brasil, Trujil lo en Perú 
y Puebla en México, además de las ciudades europeas de Florencia en Italia, 
Edimburgo en Escocia, Bilbao en España y Lyon en Francia. Con respecto a las políticas 
puntuales de reducción de la pobreza el foco ha sido la generación de empleo; en esa 
ciudad el 96% de las empresas son micro y famiempresas. También destacan la 
creación de la Universidad del Pueblo, y la reducción del fenómeno del paga diario, 
que encare el crédito para las familias y las microempresas. 
 
En Barranquilla el énfasis ha recaído sobre la disminución del embarazo adolescente, 
con políticas que llegan directamente a los colegios públicos, y la reducción de las 
muertes por desnutrición infantil. Mientras que en Ibagué la apuesta ha sido la 
creación de empleos. 
 
En Cali, por su parte, ha habido una apuesta por el reconocimiento de la ciudad como 
pluri étnica y multicultural. Así, el 76% de la población afro descendiente de Colombia 
vive en Cali, mientras que el 26% de la población indígena colombiana vive en esa 
ciudad. La consecuencia de esa pluri etnia es la alta exclusión. La ciudad entonces ha 
diseñado una serie de indicadores que buscan diagnosticar el fenómeno y hacerle 
seguimiento e intervención.  
 
Por último, Valledupar se ha enfocado en apuestas productivas que a la vez tratan de 
resolver el problema de seguridad alimentaria con una política de patios productivos.    
 
En general, las ciudades de la Red coincidieron en muchas de sus apuestas: 
educación, generación de ingresos y alimentación fueron las propuestas más 
recurrentes que se compartieron en el Foro. Así mismo, los retos también van 
enfocados a fortalecer muchos de los programas ya existentes y que han tenido, al 
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parecer, buenos resultados. Algunos de estos retos son: pasar del asistencialismo a la 
seguridad alimentaria, aumentar la cobertura de la atención integral a la primera 
infancia y de la educación superior, y fortalecer los programas de generación de 
ingresos.  
 
Los retos no son fáciles e implicarán de las autoridades locales un mayor esfuerzo 
fiscal, de la autoridades tanto nacionales como regionales una mayor coordinación, 
una apuesta por evaluaciones de los programas, que no en todos los casos necesitarán 
del más alto nivel técnico. Y finalmente, y quizá lo más importante, una mayor 
voluntad política para combatir no solo la pobreza sino también la desigualdad. Para 
ello, sin duda, se requerirá el fortalecimiento de la sociedad civil, la cual deberá 
expresar sus demandas con mayor fuerza para propiciar los cambios que el país 
necesita.  
 

 

 

 


