
Boletín No. 38 · Octubre - Diciembre de 2011 1

Boletín No. 38 ·Octubre - Diciembre de 2011

Calle 13 No. 4 - 20 Piso 2
Directo: 334 0228 - 352 9993
PBX: 334 3696 Ext. 261 - 250

www.fuac.edu.co
obdehumano@fuac.edu.co
auxobdehum@fuac.edu.co

Presidente
Gabriel Acevedo Rojas

Rector
Juan Carlos Vergara Silva

Director
Julio Silva-Colmenares

Coordinadora
Yesica Fernández Malo

Se autoriza la reproducción de este 
material, siempre y cuando se cite el 

boletín como fuente.

Las colaboraciones sólo comprometen 
a sus autores y se publican con fines 

de información y discusión.

Puede encontrar el Boletín en medio 
magnético en el sitio del Observatorio 
en el portal de la página de Internet 

de la UAC.

International Standard Serial 
Number

ISSN - 2011 - 0928

Diseño, diagramación
e impresión

info@oficreativa.com
www.oficreativa.com

PRESENTACIÓNEn esta edición

Pág. 2

Pág. 9

Pág. 12

Colombia 1959-2006: disminuye 
la pobreza pero se mantiene 
la desigualdad en el ingreso

Por: Yenifer Mariño Suárez 

Primera parte

Por: Francisco Jiménez Velásquez 

REFLEXIÓN:si sustentamos la vida 
son todos los derechos. Conjeturas 
eco-biologicas humanamente
sostenibles

Colombia: comparación en 
indicadores seleccionados sobre 
desarrollo humano

Con este Boletín, correspondiente al cuarto trimestre del 2011, concluye el octavo año 
de la creación de este Observatorio por el Consejo Directivo y la Presidencia de la 
Universidad, cuyo principal objetivo siempre ha sido contribuir a que nuestra institución 
participe en la rica y creciente discusión sobre cómo ha de entenderse, en la perspectiva 
del siglo 21, el desarrollo de la sociedad y lo que ello significa para los seres humanos, 
ya sea en el sentido más general de la humanidad o en lo específico de Colombia. En el 
caso de nuestro país, en la tabla de la última página se compara en algunos indicadores 
con el país que ocupa el primer lugar en cada aspecto y con aquel que está en el 
último puesto. Así, por ejemplo, en esperanza de vida estamos 10 años por debajo de 
Japón, pero 26 años por encima de Zimbabwe, que ocupa el último puesto en el Índice 
de Desarrollo Humano y en la satisfacción general con la vida o felicidad individual, 
tema al que también hemos dedicado varias notas en este Boletín. En el coeficiente 
Gini, cuya cercanía a 100 significa mayor concentración del ingreso, estamos muy lejos 
de Dinamarca, el país con la menor concentración, lo que nos convierte en uno de 
los países más desiguales del mundo, situación que se mantiene desde hace varias 
décadas, como lo muestra la nota de Yenifer Mariño que publicamos en la primera parte 
de este Boletín. Vale la pena destacar que ya existen países, como Islandia, en donde el 
homicidio tiende a desaparecer como causa de muerte. Pero la creciente desigualdad en 
el mundo se observa cuando vemos que el ingreso nacional bruto –INB- en el pequeño 
país de Liechtenstein es más de 760 veces el indicador similar en Burundi, casi la misma 
relación que tiene su PIB per cápita respecto a Luxemburgo.    

En la primer parte de la nota de Yenifer Mariño, que alcanza a llegar hasta el año de 1990, 
se observa que en estos 32 años disminuyen la pobreza y la indigencia por necesidades 
básicas insatisfechas –NBI-, en cuya solución juega un papel esencial el gasto estatal, 
pero no por ingresos, lo que muestra la dificultad de los hogares para mejorar, al tiempo 
que tampoco cambia la alta concentración del ingreso. Como se lee en un documento 
gubernamental de finales de los años ochenta –citado por Mariño Suárez--, la “magnitud 
de la pobreza encontrada en 1985, hace urgente una revisión del estilo de desarrollo 
implantado en años anteriores. De mantenerse sus características, lo más probable es 
que los costos de la recesión y la recuperación, recaigan sobre los sectores más pobres 
que fueron los que obtuvieron un menor beneficio en el periodo de crecimiento”. A lo 
que la autora de la nota añade: Que es lo que ocurrió en las décadas siguientes –sobre 
todo cuando se mide la pobreza por ingresos--, sin que se haya «revisado el estilo de 
desarrollo implantado», que es excluyente y concentrador.

A continuación se incluye una reflexión filosófica del profesor y uno de los fundadores 
de nuestra Universidad, Francisco Jiménez Velásquez, sobre conjeturas eco-biológicas 
humanamente sostenibles, que soporta con un conjunto de citas pertinentes y de autores 
que le dan apoyo. Como dice en uno de los párrafos finales, en “tanto no hay sustancias 
sino dosis venenosas, toda entropia,  hija política de las culturas dominantes aún, es 
negable (neguentropía). Desde el oikos de la casa en la prospectiva del ethos y del bios 
de la vida, esto es, desde el pensar sinérgico  y futurible, la actual Sociedad de Creación  
hace de lo posible el fundamento de lo real. Por esto cabe recordar a José Martí cuando 
nos dice: “Si quieres pueblo, has de habituar a los hombres a crear.” 
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Por: Yenifer Mariño Suárez * 

Esta nota se inscribe en 
el marco del proyecto 
Institucional Colombia 1959-

2006: Principales transformaciones 
económicas, sociales y políticas, 
el que a su vez forma parte de la 
línea de investigación Crecimiento 
económico y desarrollo humano, bajo 
la orientación del Observatorio sobre 
Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Colombia. Parte de la 
información se ha tomado del trabajo 
que como requisito de grado para 
optar al título de Economista preparó 
la autora junto con Ivonne Sáenz 
en el Semillero de Investigación del 
mismo Observatorio en 2010, pero se 
han adicionado fuentes encontradas 
con posterioridad. Como en ese 
trabajo, el lapso total se ha dividido 
en tres subperiodos, como se indica 
en el Instructivo preparado para 
el proyecto institucional: 1959-
1978, que incluye cinco gobiernos 
nacionales, 1979-1990, compuesto 
por tres administraciones y 1991-
2006, por cuatro gobiernos.  

En Colombia para medir la pobreza 
se han utilizado, de manera 
predominante, dos métodos: el 
conocido como de necesidades 
básicas insatisfechas –NBI- que, 
como lo indica su nombre, hace 
relación a una serie de necesidades 
que se identifican como insatisfechas 
en los hogares, lo que permite decir si 
el hogar es pobre o no, y en el caso 
de ser pobre si ha caído en la miseria, 
y el llamado de línea de pobreza –
LP-, que consiste en la cuantificación 
de una canasta mínima de bienes 

esenciales, que determina el nivel 
de pobreza, al tiempo que un monto 
muy inferior determina el nivel de 
indigencia. Tanto el conjunto de las 
necesidades como de esos bienes 
esenciales cambian con el tiempo 
y las condiciones demográficas y 
nutricionales, en especial, proceso 
que está a cargo del Departamento 
Nacional de Estadística –DANE-
. Como es natural, siempre hay 
debate sobre tales definiciones 
y su cuantificación, ya que en 
dependencia de cómo se haga, 
aumenta o disminuye la población 
en condiciones de pobreza, miseria o 
indigencia1. En cuanto a la distribución 
del ingreso el debate es menor, ya que 
el método estadístico de medición 
es más uniforme y universal, pues 
consiste en el llamado Coeficiente 
Gini, aunque la discusión se centra 
en la identificación y distribución de 
la población por niveles de ingreso2. 

COLOMBIA 1959-2006: DISMINUYE LA POBREZA PERO SE 
MANTIENE LA DESIGUALDAD EN EL INGRESO

(Primera Parte)

Este subperiodo cubre 20 años y 
corresponde a los gobiernos de 
los presidentes Alberto Lleras 

Camargo, con el que se inicia el Frente 
Nacional y es el primero que presenta 
un Plan de Desarrollo escrito, Guillermo 
León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, 
Misael Pastrana Borrero y Alfonso 
López Michelsen. Para este subperiodo 
son escasas y poco confiables las 
mediciones que se hicieron sobre 
pobreza y distribución del ingreso en 
Colombia. En cuanto a distribución del 

Subperiodo 1959–1978

1. Al respecto puede verse, Contraloría General de la Republica. Coincidencias y diferencias en la medición de la pobreza. Agosto 2004. tomado de la página Web: www.contraloriagen.gov.co 
2. Los datos para este trabajo se han tomado, en lo fundamental, de fuentes primarias estatales, como el DANE o el Departamento Nacional de Planeación –DNP- y sólo en algunos casos de fuentes secundarias, pero que garantizan 
confiabilidad. 

ingreso, una investigación pionera sobre 
el tema dice que antes de 1967, “varias 
misiones económicas extranjeras 
trataron de estimar la distribución del 
ingreso para Colombia, pero estos 
intentos en general se limitaron a 
cuantificar las diferencias del ingreso 
per cápita por sectores económicos. 
La primera discusión sobre distribución 
del ingreso en Colombia fue hecha en 
un estudio del Banco Mundial sobre la 
economía colombiana en 1947”, pero 
“las fuentes para dichos cálculos fueron 
tan deficientes, que la distribución 
resultante puede solamente 
considerarse como un primer paso en 
el estudio de un tema importante”

Como continúa diciendo este trabajo, el 
“segundo cálculo sobre la distribución 
del ingreso fue hecho por la Cepal 

en 1954-55.Este estudio sólo incluye 
información sobre el 5% más alto 
de la distribución con base en datos 
de impuestos e ingresos promedios 
para el sector industrial, y por lo tanto 
no es realmente una distribución del 
ingreso”. El tercer intento corresponde 
a la misión Economía y Humanismo, 
dirigida por el sacerdote Louis Joseph 
Lebret que, en lo fundamental, estudió 
la distribución del ingreso en los años 
cincuenta con base en datos de las 
misiones anteriores, y el cuarto fue 
hecho por otra misión extranjera 
en 1961, encabezada por Milton C. 
Taylor, la cual es “probablemente el 
primer cálculo completo de distribución 
del ingreso para Colombia del cual 
se puede derivar un ingreso por 
deciles”, pero “este cálculo no parece 

confiable y no puede compararse 
provechosamente con los posteriores 
cálculos basados en mejor información 
básica”.

“Queda aún otra misión –señala más 
adelante este estudio--, esta vez 
encabezada por Richard Musgrave, 
que en 1968 calculó la distribución 
del ingreso para 1964”. Este cálculo, 
realizado por Charles McLure, miembro 
de la misión, “utiliza una metodología 
muy parecida a la usada por Taylor 
pero hace uso de datos de mejor 
calidad, incluyendo los resultados del 
censo de 1964 sobre la distribución de 
la población por sectores, y algunos 
datos de encuestas más recientes. 
El resultado es una distribución 
significativamente más desigual. (…)”3. 

AÑO/GOBIERNO POR NIB POR INGRESOS
COEFICIENTE GINI

Pobreza (%) Miseria (%) Pobreza (%) Indigencia (%)

1958 Junta Militar a/ 0,54

1962 Alberto Lleras Camargo a/ 0,55

1964 Guillermo León Valencia b/ 0,57

1970 Carlos Lleras Restrepo c/ 45,6 18,0 0,54

1973 Misael Pastrana Borrero c/ 70,5 44,9

1974 Misael Pastrana Borrero d/ a/ 59,0 0,53

1978 Alfonso López Michelsen  e/ 41,4 56,3 25,1 0,54

Tabla 1 – Colombia 1959-1978: Pobreza y distribución del ingreso

a/ Mauricio Cárdenas S. La política económica del crecimiento y la equidad. Banco de la República, noviembre de 2002

b/ Miguel Urrutia y Abert Berry. La distribución del ingreso en Colombia. Medellín, La Carreta, 1975. 62

c/  Fresneda Oscar, González Jorge Iván, Cárdenas Miguel Eduardo y Sarmiento Libardo. Reducción de la pobreza en Colombia: El impacto de las políticas públicas. Cuadro 3. Población 
bajo Línea de Pobreza por sector urbano y rural, Colombia: 1972 - 1992, página 9. Estos son cálculos de los autores según datos tomados de diferentes fuentes entre las que se encuentran 
el DNP (1994); PNUD (1991,1992); censos de población; Proyecciones del DANE y DNP, CEPAL (1989 - 1983) y World Bank (1940)

d/ Miguel Urrutia. Los de arriba y los de abajo. Bogotá, Fedesarrollo-CEREC, s.f.,  p 141 (Primera publicación en 1984 en inglés, con el título Winners and losers in Colombia´s, Oxford 
University Press)

e/  Departamento Nacional de Planeación DNP.  Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia SISD. Boletín No. 16. Perfil de la Pobreza y la Desigualdad en Colombia. Ver 
cuadro 1. Evolución de la pobreza y la desigualdad Nivel Nacional, y cuadro 4. Evolución de la pobreza extrema y la desigualdad Nivel Nacional. Páginas 8 - 13. Cuadro 16. Evolución 
de la distribución del ingreso, página 31. Datos calculados segun  ENH del DANE; basándose en la ENH74 y ENH89, para calcular la distribución del ingreso Boletín No. 16. Perfil de la 
Pobreza y la Desigualdad en Colombia. Ver cuadro 1. Evolución de la pobreza y la desigualdad Nivel nacional, y cuadro 4. Evolución de la pobreza extrema y la desigualdad Nivel nacional. 
Páginas 8 - 13.

3. Miguel Urrutia M. y Albert Berry. La distribución del ingreso en Colombia. Medellín, La Carreta, 1975, pp. 63 y 64
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4. Louis Joseph Lebret,  Director Misión Economía y Humanismo. Estudio de las Condiciones del Desarrollo de Colombia. Presidencia de la República, Bogotá, 1958, p. 28.
5. Libardo Sarmiento, Oscar Fresneda, Manuel Muños y otros. Pobreza, violencia y desigualdad: Retos para la nueva Colombia. Bogotá, PNUD, 1991. p. 238   
6. Miguel Urrutia M y Albert Berry. La distribución del ingreso en Colombia. Medellín, La Carreta, 1975, pp. 46, 299 y 301 

Este subperiodo cubre doce años 
y los gobiernos de los presidentes 
Julio César Turbay A., Belisario 
Betancur Cuartas y Virgilio Barco 
Vargas. En la tabla 2 se presentan 
los datos correspondientes a 
algunos años de este subperiodo, 
en donde se observa que la 
pobreza y miseria por NBI siguen 
disminuyendo, no así la pobreza 
e indigencia por ingresos, y 
disminuye un poco la concentración 
del ingreso, la que empeorará en 
el siguiente subperiodo, como se 
verá más adelante.

Como se lee en el estudio 
patrocinado por el PNUD, y citado 
antes, en la “segunda mitad de 
los ochenta los valores de los 
indicadores de pobrezas se tornan 
regresivos. A nivel nacional el grado 
de pobreza aumenta al 51% en 
1988 y luego desciende ligeramente 
hasta alcanzar en 1990 el nivel de 

Subperiodo 1979–1990

La desigualdad
en la distribución

del ingreso es alta
en comparación

con la de otros países

AÑO/GOBIERNO POR NIB POR INGRESOS COEFICIENTE GINI
Pobreza (%) Miseria (%) Pobreza (%) Indigencia (%)

1980 Julio C Turbaya A a/ 55,4  50,9 16,1 0,52

1985 Belisario Betancur Cuartas b/ a/ 43,2 21,4 0,48

1986 Belisario Betancur Cuartas c/ d/ 42,9  52,0 17,3 0,48

1990 Virgilio Barco Vargas a/ 36,3  48,9  0,47

a/  Departamento Nacional de Planeación DNP. Dirección de Estudios Económicos. Coeficiente de Gini. Estadisticas Históricas de Colombia. Capítulo 6. Sector Laboral. 
Datos a Diciembre de cada año con base en información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE.

b/  Indicadores de Coyuntura Social.  Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia SISD. Departamento Nacional de Planeación. Boletín No. 24, página 34. 
Los datos fueron obtenidos de los censos de población 1985 y 1993 practicados por el DANE y los cálculos hechos a partir de las EH93, EH97 y EH101

c/  DANE. Boletín Censo General de 2005. Necesidades Básicas Insatisfechas

d/  Fresneda Oscar, González Jorge Iván, Cárdenas Miguel Eduardo y Sarmiento Libardo. Reducción de la pobreza en Colombia: El impacto de las políticas públicas. 
Cuadro 3. Población bajo Línea de Pobreza por sector urbano y rural, Colombia: 1972 - 1992, página 9. Estos son cálculos de los autores según datos tomados de 
diferentes fuentes entre las que se encuentran el DNP (1994); PNUD (1991,1992); censos de población; Proyecciones del DANE y DNP, CEPAL (1989 - 1983) y World 
Bank (1940).

Tabla 2 - Colombia 1979-1990: Pobreza y distribución del ingreso

No obstante la poca confiabilidad 
en estos estudios, el liderado en los 
años cincuenta por el sacerdote Louis 
Joseph Lebret se atrevió a decir que 
un 78%4 de la población percibía un 
ingreso que lo mantenía por debajo del 
nivel de subsistencia y sin educación. 
Se requería entonces de un amplio 
esfuerzo del gobierno para ampliar 
la cobertura de la educación primaria 
y esto requería de inversión pública. 
El gobierno fortaleció la educación 
popular práctica y tecnológica con la 
creación del SENA, la educación rural 
y la cultura popular, y la Secretaría 
Nacional de Asistencia Social  
--SENDAS--,  que tenía como objetivo 
apoyar a los campesinos damnificados 
por la violencia política. (Tirado, 1999).

En la tabla 1 pueden verse los datos 
más relevantes para algunos años 
de este subperiodo y los gobiernos 
correspondientes, de acuerdo con 
diversas fuentes. 

A pesar de las deficiencias en la 
información y lo esporádico de los 
estudios, para este subperiodo (20 
años, 5 gobiernos) la pobreza y la 
miseria por NBI se mantenían muy 
altas, cerca del 70% y más del 40%, 
respectivamente, en el gobierno de 
Pastrana Borrero, y en la pobreza 
por ingresos alrededor de la mitad 
de la población estaba en estas 
condiciones, mientras el coeficiente 
Gini se mantenía por encima de 0,50, 
lo que hacía ya de Colombia uno de 
los países con la peor distribución del 
ingreso. Pero hay diferencias notorias 
en las cifras entre investigadores e 
investigaciones; así, por ejemplo, en 
una investigación patrocinada por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo -PNUD-, oficina de 
Colombia, se lee que para “principios 
de los setenta, el 60% de la población 
colombiana (14.138.300 personas) 
se encontraba en condiciones de 
pobreza, según el método basado 
en los ingresos requeridos  para la 
compra de una canasta de bienes 

esenciales (LP). En el área urbana 
el grado de incidencia de la pobreza 
afectaba al 42,4% (5.943.000 
personas) y en la rural al 86,0% 
(8.195.300 personas)”5. 

Según Urrutia y Berry –en cálculo 
sobre distribución del ingreso en los 
años sesenta considerado por ellos 
como el mejor del momento--, para 
1964 el país tenía un coeficiente 
Gini de 0,57 para el conjunto de la 
población económicamente activa, 
como aparece en la tabla 1. Según 
su información, el 25% de la esa 
población con ingresos anuales 
inferiores a 2.200 pesos colombianos 
de 1964 recibía el 4% del ingreso, 
mientras en el otro extremo, el 

0,58% de la población, con ingresos 
anuales superiores a $93.000, 
recibía el 12,6% del ingreso total. 
En el párrafo inicial del capítulo de 
Conclusiones dicen que en Colombia 
“la desigualdad en la distribución del 
ingreso es alta en comparación con 
la de otros países”, por lo que en 
“la actualidad el problema es ya un 
tema político importante y, casi con 
certeza, lo será aún más en el futuro”, 
lo que, por desgracia, sigue siendo 
cierto. Entre las causas que agravan 
esta situación destacan el “poder 
monopólico en ciertos sectores” y 
“la estructura y funcionamiento del 
mercado de capitales y del sector 
financiero”6.  

1986, esto es, el 48,9% (no obstante 
en términos absolutos la población 
en pobreza era mayor: 16.116.600 
personas). En las ciudades los niveles 
de pobreza alcanzaron el 44% en 
1988 y sólo descendieron al 42,0% 
en 1990 (afectando 
a 10.044.300 
personas). En 
el área rural el 
descenso en los 
niveles de pobreza, 
según ingresos, 
ha sido levemente 
decreciente desde 
1972 hasta 1990. 
En el año de 1988 
el 68,2% de la población rural se 
encontraba en esta situación, para 
1990 el índice era del 67% (6.072.400 
personas)”.

En cambio, en los indicadores 
de NBI –continúa este estudio--, 
“los cuales hacen referencia a las 
características físicas inadecuadas 
de la vivienda, al hacinamiento crítico, 
al no acceso a servicios básicos, 
a la alta dependencia económica 

o a la inasistencia escolar de los 
niños, el país muestra un continuo 
mejoramiento en las condiciones de 
vida de los colombianos más pobres 
durante el periodo 1972-1990, tanto 
en el área urbana como en la rural. 

Para 1972, el 
72,5% de la 
población era 
pobre, según 
NBI, y en 1990 
el grado de 
incidencia de 
la pobreza cae 
al 36,3%. Esta 
caída fue más 
rápida en el 

área urbana que en la rural, lo que 
deja ver una concentración de la 
inversión social, pública y privada, 
principalmente en las ciudades. En 
efecto, en el área urbana el índice 
de pobreza, según NBI, pasa de 
representar el 61,1% en 1972 al 
25,0% en 1990; en el área rural el 
descenso es únicamente del 89,2% 
al 66,0%”.   
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Como resumen estos investigadores, 
“del análisis anterior se derivan tres 
tendencias: a) en la medida que el 
país se urbaniza el fenómeno de la 
pobreza tiende a estar más asociado 
con los ingresos de la población, lo 
cual que el grado de incidencia sea 
dependiente del ciclo económico, 
de la distribución del ingreso y las 
políticas sociales; b) en términos 
relativos los indicadores de pobreza 
muestran las desigualdades entre el 
área urbana y la rural, colocando a 
esta última con niveles de desarrollo 
social de 20 años de rezago; pero 
en términos absolutos, la población 
urbana en condiciones de pobreza es 
considerablemente mayor respecto 
al volumen rural; c) globalmente 
se observa un mejoramiento en las 
condiciones de vida de la población 
pobre hasta mediados de los años 
ochenta, a partir del 86 la situación 
se torna regresiva”, lo que los 
investigadores asocian con un 
cambio en el «modelo de desarrollo» 
hacia el neoliberalismo7.

Como decía a principios de la década 
de los ochenta la analista Alicia 
Eugenia Silva, por “mucho tiempo se 
aseguró que el desarrollo económico 
sería la solución de los problemas 
que conlleva la mala distribución 
del ingreso. Con este supuesto el 
crecimiento económico se convirtió 
en lo prioritario y la distribución en 
un subproducto de tan anhelado 
desarrollo. El caso colombiano no 
es muy diferente al de muchos otros 
países latinoamericanos. Colombia 
ha experimentado, en las últimas 
décadas, tasas de crecimiento muy 
satisfactorias asociadas a una muy 
desigual distribución del ingreso”. 
Pero, como enfatizaba más adelante, 
“la mejoría de los grupos más pobres 
se ha logrado a expensas de los 
grupos medios de la población sin 
afectar el ingreso de los más ricos, 
lo que se ha traducido en una mayor 
concentración de la riqueza y en una 
nivelación por lo bajo” 8. 

Y a mediados de esa misma década 
el reconocido académico Jorge 
Méndez Munévar decía que vista la 
distribución del ingreso por deciles 
“el retroceso social aparece aún 
más nítido. Tanto en el caso de los 
ingresos de hogares urbanos, como 
en el de hogares rurales, como 
en el ingreso de hogares al nivel 
nacional, la participación del 10% 
de los hogares más pobres sigue 

En la misma nota enfatizaba: “El 
deterioro en la distribución del 
ingreso se hace aún más grave si 
se tiene en cuenta que, durante los 
pasados 12 años, el crecimiento de 
la economía nacional ha sido más 
bajo que el que se había logrado 
entre 1950 y 1970. Los ingresos 
globales han crecido muy poco en 
el periodo reciente, además los ricos 
han logrado acaparar una proporción 

7. Libardo Sarmiento, Oscar Fresneda, Manuel Muños y otros. Pobreza, violencia y desigualdad: Retos para la nueva Colombia. Bogotá, PNUD, 1991. pp. 238 y 239
8. Alicia Eugenia Silva. La distribución del ingreso en Colombia en la década del setenta: concentración y nivelación por lo bajo. Documentos de Nueva Frontera, No. 64, enero-febrero 1982, p. 3
9. Jorge Méndez Munévar. Empeora la distribución del ingreso. El Espectador, 9 de noviembre de 1986, p. 3D 10. Proyecto PNUD-UNICEF-DANE-DNP-Ministerio de Agricultura. Magnitud de la pobreza en Colombia. –Primer informe del proyecto de indicadores de pobreza-. Boletín de Estadística del DANE, No. 411, junio de 1987, p. 185

siendo deplorablemente baja, o, aún, 
tiende a disminuir. El 10% más pobre 
nunca recibe, entre 1967 y 1982, más 
del 1,3% del ingreso total, y al nivel 
nacional esa participación desciende 
a menos del 1%. El 40% más pobre 
recibe sólo el 9% del ingreso a nivel 
nacional, y el 8,4% a nivel urbano. 
Al mismo tiempo, el 10% más rico 
recibía al nivel urbano el 41% del total 
del ingreso en 1972, y el 44,1% en 
1982. El ingreso per cápita del 10% 
más rico era 73 veces el del 10% más 
pobre en 1982”. 

cada vez mayor de ese menguado 
crecimiento. La pobreza es mayor, 
y se siente más, no sólo porque la 
economía ha estado relativamente 
estancada, sino porque los frutos del 
poco crecimiento que ocurrido han ido 
a parar predominantemente a manos 
de las clases más acomodadas”9. 

Otro documento gubernamental de 
esa época reconocía que el “alto 
porcentaje de viviendas y población 
detectadas en condiciones de 
pobreza, parece demostrar que 

el crecimiento económico del país 
en los dos últimos decenios no ha 
disminuido significativamente tal 
situación a nivel general del país. En 
efecto, el 38,14% de las viviendas 
se encuentran con NBI, lo cual en 
términos poblacionales equivale al 
43,21% del total de los habitantes”. 
Como se lee un párrafo después, la 
“magnitud de la pobreza encontrada 
en 1985, hace urgente una revisión 

del estilo de desarrollo implantado 
en años anteriores. De mantenerse 
sus características, lo más probable 
es que los costos de la recesión y 
la recuperación, recaigan sobre los 
sectores más pobres que fueron los 
que obtuvieron un menor beneficio 
en el periodo de crecimiento”10. Que 
es lo que ocurrió en las décadas 
siguientes –sobre todo cuando se 
mide la pobreza por ingresos--, 
sin que se haya «revisado el estilo 
de desarrollo implantado», que es 
excluyente y concentrador. 

Por lo visto en los párrafos anteriores, 
es claro que a finales de los setenta 
y durante los ochenta el objetivo 
clave de erradicación o, por lo 
menos disminución, de la pobreza 
fue coyuntural, contingente; la 
disminución del gasto social por 
parte del gobierno, la caída en la 
distribución del ingreso y el nivel de 
pobreza que se relaciona con las 
clase media y baja, así lo indican. Esto 

no niega que ha mejorado la calidad 
de las viviendas rurales y la cobertura 
en la educación, pero todavía 
existen falencias en lo que respecta 
al hacinamiento. El desempleo y 
los cambios estructurales como la 
transición del campo a la ciudad 
(producto de la violencia), provocó 
una disminución en los salarios de 
los trabajadores no calificados, en su 
mayoría trabajadores de clase baja 
media y baja. 

“El caso 
colombiano no 

es muy diferente 
al de muchos 
otros países 

latinoamericanos. 
Colombia ha 

experimentado, 
en las últimas 
décadas, tasas 
de crecimiento 

muy satisfactorias 
asociadas a una 

muy desigual 
distribución del 

ingreso”. 

Continúa la próxima edición
* Economista, Universidad Autónoma de Colombia. En la actualidad, trabaja 
en labores de consultoría para varias organizaciones sociales. 
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SI SUSTENTAMOS
LA VIDA SON TODOS LOS DERECHOS.
CONJETURAS ECO-BIOLOGICAS HUMANAMENTE SOSTENIBLES

Por: Francisco Jiménez Velásquez *

Presentación y
Fundamentos

Sinopsis

“ Y si fuera la vida y no la muerte la 
costumbre”. Francisco Jimènez V. 

“ La muerte es una imposición que pesa 
sobre la raza humana y ya ha dejado de 
ser aceptable.” Alan Harrington. 

“ Mi cuerpo y mi voluntad son una sola 
cosa.”  A. Schopenhauer 

“ La mente y el espíritu están ambos 
hechos de materia.”  Lucrecio. 

«La voluntad es infinita y la ejecución 
confinada....el deseo es vasto y el acto 
un esclavo del límite.»  William Shakes-
peare. 

“En contadas ocasiones acabo yendo 
adonde pretendía ir, pero a menudo ter-
mino en algún sitio en que era preciso 
que fuera.”  Douglas Adams. 

“La evolución dependerá de la tecno-
logía, y no ya simple y llanamente de 
nosotros (...) . En verdad, la tecnología 
de la información está cambiando pro-
fundamente la forma en que interactua-
mos, y ello está teniendo y habrá aún 
de tener un impacto serio sobre la evo-
lución humana, pero con ella, entonces 
también sobre la evolución en general 
de la vida en el planeta.” Carlos E. 
Maldonado. 

«Descubrir consiste en ver lo que todo 
el mundo ha visto y pensar lo que nadie 
ha pensado». Albert Von Szent-Giork 

“Ningún objeto, ningún yo, ninguna for-
ma, ningún principio es seguro, todo 

está comprometido en una mudanza 
invisible, pero sin reposo, lo indetermi-
nado contiene más futuro que lo deter-
minado, y el presente no es más que 
una hipótesis de la que aún no hemos 
podido desligarnos.”  Robert Musil. 

“El sumak kawsay: buen vivir, un con-
cepto que propone cerrar las cesuras 
abiertas por el concepto neoliberal del 
desarrollo y el crecimiento económico”. 
Pablo Dàvalos. (Boletìn No. 30, Obser-
vatorio de Desarrollo Humano. FUAC).

Aquì y ahora el biodesarrollo humano 
en el contexto Gaia – texto bios, cul-
tural-ambiental, donde lógicas como 
la del agua, la de lo viviente mismo, 
la del viento y, en redes vinculantes, 
las lògicas no-clásicas (léase: Difusa, 
del Tiempo, Paraconsistente, Borrosa, 
entre otras),  nos incorporan en mul-
tiversos como el de la Biopolítica, la 
Bioètica, la Bionomìa.  Este emerger 
de la Vida  como un fenòmeno signifi-
cativo,  amerita una reflexión soporta-
da en buenas teorías -lo más práctico 
conocido- (Einstein).  Acogidos así en 
la dinámica propia de las fronteras  del 
conocimiento en tanto éste progresa, 
las teorías de Fractales, Catástrofes, 
Caos, Complejidad, Redes, GAIA, entre 
otras, alimentan el presente texto-vida, 
texto explicativo del ser humano y sus 
significantes distantes de la Excepciòn 
Humana en el fenómeno de la Vida, y 
en tanto èsta es cognición, no podemos 
excluirnos en conciencia ni mucho me-
nos ser excluidos en flagrancia, En tal 
sentido, como síntesis de  nodos rea-
les de una red global: la vida,  subyace 
como urdimbre de derechos, la unidad 
sugerente: CTS+P (Ciencia-Tecnolo-
gía-Sociedad civil+ Política.). 

Conceptos Clave

Caología. Topología. Biopolítica. Ci-
bionte. Homeostasis. Futurible. Vida. 
Organización. Autopoiesis. Heurística. 
Resiliencia  Bios. Bionomía. Rizoma. 
Simbiosis. GAIA. Biopoyesis. Hódica. 
“Buen Vivir”. 

1. Sustentar 

“(Hoy)...la preocupación fundamental 
está en el cuidado y la posibilidad de la 
vida, esto es, de la  vida  humana,  pero 
con ella, al lado de ella, exactamen-
te al mis mo nivel y sin otros   mira-mien-
tos, contemporánea con ella, también 
de la vida general en el planeta. (....)  se 
trata de reconocer, defender y posibilitar 
la vida conocida y también la vida por 
conocer.”  C. E. Maldonado

«Todo es vago en un grado del que no 
te das cuenta hasta que no intentas pre-
cisarlo.»  Bertrand Russell 

“Unid lo que es completo con lo que 
no lo es, lo concordante con lo discor-

dante, lo que està en armonía y lo que 
està en desacuerdo.” Heràclito. 

En el umbral entre lo analógico y lo di-
gital, es aún sugerente un símil entre el 
sustentar la vida y la sustentación 
conocida de una producción creativa, 
investigativa, “académica”  y/o empírica, 
donde la gratuidad, el populismo 
intelectual, la dogmatización, no a lu-
gar.   Reconocer la lógica de lo vivien-
te, lógica no-clásica  ni reduccionista ni 
blanquinegra en tanto incluyente, hace 
del sustentar una aventura de comple-
jidad creciente. GAIA, ayer hipótesis, 
hoy teoría científica en evidencia y re-
conocida: “ La vida fomenta y mantie-
ne unas condiciones adecuadas para 
sí  misma, afectando el entorno “,  nos 

ocupa un multiverso eco-ambiental, 
ético-social-político y bioeconómico. La 
sustentación es mostrativa (ciencia-filo-
sofía-tecnología-arte), no limitadamen-
te demostrativa. (retórica-pedagogía). 
Ese sustentar tiene una herramienta 
idónea: la Ciencia de  Redes (Duncan 
Watts) que en la actual era del acceso, 
conectan todo nuestra planeta...toda la 
Vida en su sentido amplio....la era de la 
conectividad. 

2. La Vida 

“ La muerte no existe...sólo existe la 
vida.” F. J. V.   

 ¿Qué es la vida? se pregunta Erwin 
Schrodinger ;  Francois Jacob nos 
muestra la lògica de lo viviente y Fran-
cisco Varela reconoce que la vida es 
cogniciòn . En esta organización de 
ideas  en red, emerge la vida como la 
gran pauta,  sugerentemente susten-
tada en su comprensión y en las múl-
tiples aproximaciones a su explicación. 
Si  sólo existe la vida, no la muerte, 
-algo más que una conjetura- estamos 
impelidos a pensar en tanto no pode-
mos matar. La construcción social del 
sentido desde la racionalidad colectiva, 
nos incorpora a la vida como realidad y, 
políticamente , como posibilidad. 

3. La Bio-cultura 

“  Con la vida, la materia gana identi-
dad; con la inteligencia, la identidad se 
anticipa a su entorno; y con la cultu-
ra, la inteligencia llega a preguntarse 
sobre ella misma. La inteligencia, una 
prestigiosa estrategia para relacionarse 
con el resto del mundo, tiene grados.”  
Jorge Wagensberg 

En tanto la CULTURA reconocida en y 
con su ritmo cambiante y conservador a 
la vez, el ADN cultural es una propuesta 
tan sugerente (E. Yunes) como los algo-
ritmos genéticos, y, más aún la historio-
grafía que pasa  por: el juramento hipo-
crático, la pregunda ¿Qué es la vida ? 
de Schrodinger, el Gracias a la Vida de 
Violeta Parra, la Lógica de lo Viviente 
de Francois Jacob, ...y Machado...y  Va-
rela... y más aún, con múltiples y diver-
sas voces: “La rebelión es mi ciencia”  
en Cafrune...o el Aleph en Borges. 

UNA REFLEXIÓN
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4.  EL DERECHO  DE  LA VIDA 

“ Han aparecido recientemente las sín-
tesis prospectivas, como la bioética, 
los derechos humanos, las ciencias de 
la complejidad, las ciencias de la vida, 
donde se torna posible el abordaje sin-
tético  (propio de la vida), de las múlti-
ples realidades “  E. Wilson. 

Constituciones Políticas, Normas y Pe-
dagogías, Dogmas y Seudociencias 
(léase Vitalismo, por ejemplo), Ideolo-
gías  y Fundamentalismos, hacen del 
enunciado derecho a la vida, un lugar 
común reiterativo y, por lo general, des-
territorializado. Quizà sòlo el “buen vivir” 
indígena, socialmente constitucional de 
nuestras identidades nacionales y cul-
turales, nos incorpora en la concep-
ción de mundo ecobiològica (FJV), 
donde es la vida la gran pauta a sus-
tentar no como centro sino como con-
texto- texto (explicativo y comprensivo). 
La ciencia, la filosofía, la tecnología y el 
arte mismo, acogen el fenómeno de la 
vida, la vida como problema de comple-
jidad creciente, la vida como estética, la 
vida como multiplicidad variopinta (VN: 
vida natural. VA, vida artificial. VV, vida 
virtual),  la vida como cognición, la vida 
como autopoiesis....Poner en escena 
la vida, hacerla visible, emerge de una 
pregunta: Qué es la vida (Schrodinger); 
comprender su cómo, de La lógica de 
lo Viviente (Jacob); sentirla,  quizá de 
una canción: Gracias a la Vida. ( Violeta 
Parra) . Si utilizamos el método científi-
co para la convivencia... - nos sugiere 
Wagensberg- ; si del comeos los unos 
a los otros (barbarie), y del amaos los 
unos a los otros (cristianismo), asumi-
mos ahora el   independizaos los unos 
de los otros.....en urdimbre....autòno-
mos  y libres…vinculados y comple-
mentarios …¿conjeturas?...¿futuribles
?...¿derechos?....o mejor:  si reconoce-
mos los abismos entre los hechos y los 
derechos en términos de Vida, encon-
tramos que los comprende la inteligen-
cia colectiva, los elucida como inflexio-
nes y los trasciende en redes  la nue-
va ciencia.  Por su parte, la filosofía, 
ocupándose del sentido, los piensa 
y explica, y, los vincula   y re-crea  la 
tecnología, todos con la verdad como el 
objeto y el ideal de todo conocimiento. 

• Ayer, encarcelado en disciplinas 
y rotulado con definiciones;    hoy,  
en  edad   de  merecer,  copula 
libre  el concepto  en multiversos 
vinculantes,  

 La Vida como concepto, en urdimbre tan 
genética como memética, trasciende 
en la unidad indisoluble mente-materia, 
reclama sus contextos como textos, 
reconoce el rizoma vinculante y avala 
intangibles. Si la masacre es suma 
cero propia de los reduccionismos, si la 
corrupción es la violación más flagrante 
de los derechos humanos, en especial 
de la Vida como derecho inalienable, si 
el rotular es una manera de matar, si 

Conjeturas utilizar conceptos como latinoamérica, 
ha condenado a la desaparición forza-
da (ver expedientes de la dictadura mi-
litar argentina. Documentos ALAS), las 
Ciencias de la Vida no solo devienen de 
punta sino emergen como eco-ambien-
talmente significativas y necesarias, 
vinculantes y de frontera. 

• Esconde la caja de los venenos 
pero no pierdas la llave... ni la 
lleves contigo. 

 En tanto no hay sustancias sino dosis 
venenosas, toda entropia,  hija política 
de las culturas dominantes aún, es ne-
gable (neguentropía). Desde el oikos de 
la casa en la prospectiva del ethos y del 
bios de la vida, esto es, desde el pen-
sar sinérgico  y futurible, la actual So-

ciedad de Creación  hace de lo posible 
el fundamento de lo real. Por esto cabe 
recordar a José Martí cuando nos dice: 
“Si quieres pueblo, has de habituar a 
los hombres a crear.” 

 «La evolución, y la evolución darwi-
niana en particular, es más bien la con-
secuencia de la  vida  y no su causa.»  
Francisco Varela. 

A manera de CODA: 

“Solo la vida puede comprender la 
vida.”  Hans Honas 

“Las grandes opciones del futuro no 
tendrán que ver con la sincronización 

de los tiempos en función de normas 
decididas por una élite, sino sobre la 
armonización de los tiempos. Densi-
dades diferentes de burbujas fractales, 
constantes de evolución específicas, 
tiempos de respuesta adaptados; como 
para nuestro organismo, en cuyo seno 
coexisten tiempos diferentes, el cibion-
te  vivirá de la armonización de tiempos 
superpuestos.”   Joel De Rosnay.                                                                         

«Qué es crear ?. Crear es crear conoci-
miento»    Jorge Wagensberg.  

“ ¡Es tan fácil declararse determi-
nista estricto y tener fe en que todo 
està escrito en alguna parte!.”  Jorge 
Wagensberg, 

« El vacío es como el agua. La existen-
cia es como sus olas” . Hsing Yun. 

“ Las teorías y la ciencia, cuando pier-
den su complejidad, se convierten en 
ideologías.”  Edgar Morin 
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COLOMBIA: COMPARACIÓN EN INDICADORES 
SELECCIONADOS SOBRE DESARROLLO HUMANO

CONCEPTO COLOMBIA Primer país en el respectivo 
Indicador

Ultimo país en el respectivo 
indicador

Índice de Desarrollo Humano  2010 0,689 Noruega 0,938 Zimbabwe 0,140

Esperanza de vida al nacer (años)    2010 73,4 Japón 83,2 Zimbabwe 47,0

Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 

nacidos vivos)  2008 16
Liechtenstein

Suecia
Islandia

2
Sierra 
Leona

165

Médicos (por 10.000 hab.) 14 Grecia
Bélgica 54

62

Somalia <0,5

Años promedio de Educación 2010 7,4 Noruega 12,6 Mozanbique 1,2

Satisfacción general con la vida (felicidad 

individual)  0-10 2006-2009 7,3 Dinamarca 8,2
Zimbabwe 2,8

Coeficiente Gini (2006-2007) 58,5 Dinamarca 24,7 Namibia 74,3

No. de veces ingreso 10% más rico/10% 

más pobre
60,4 Finlandia 5,6 Namibia 106,6

Tasa de homicidios  (por cada 100.000 

habitantes) 2003-2008 
38,8 Islandia 0,0 Honduras 60,9

INB per cápita (PPA en US$ 2008) 8.589 Liechtenstein
Noruega

81.011
58.810 Burundi 106

PIB per cápita (PPA en US$2008) 5.416 Luxemburgo 109.903 Burundi 144

Fuente: PNUD Informes sobre Desarrollo Humano 2009 y 2010


