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Este Boletín, correspondiente al segundo trimestre del 2013, comienza con un artículo
de la economista y magister en Economía,
Silvia Botello M., sobre cambios recientes en
la medición de la pobreza y la desigualdad
en Colombia, teniendo en cuenta los indicadores que utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-,
en especial el Índice de Desarrollo Humano
ajustado por Desigualdad y el nuevo Índice
de Pobreza Multidimensional, propuesto por
la Universidad de Oxford. Como dice la economista Botello –profesora en nuestro Curso
de Opción de Grado (diplomado) sobre Teoría y Aplicación del Desarrollo Humano-- la
“teoría económica ha llegado a un consenso
que indica que el avance o progreso de una
sociedad no debe ser medido por la mejoría
en los individuos no pobres sino a través de
una medida que indique cómo los pobres logran reducir sus carencias; por lo tanto es su
principal consecuencia el seguimiento de indicadores sociales cuyo objetivo final es mostrar
el comportamiento de la pobreza. Durante varios años se llegó al consenso de determinar
si un hogar estaba en condiciones de pobreza
a través de establecer un mínimo de ingreso
que garantizara la satisfacción de las necesidades básicas de una persona. Hacia 2008
la comisión Sarkozy, conformada por Stiglitz,
Sen y Fitoussi [se refiere a la Comisión para
la medición del comportamiento económico y
el progreso social, creada por el gobierno francés] propuso ampliar el marco analítico para la
medición de la pobreza, bajo el argumento de
que el ingreso es necesario pero no suficiente
para garantizar el desarrollo humano. Sin embargo, es importante mencionar que la comisión siempre estableció este nuevo marco con
la intención de hacer una medida complementaria de pobreza a la establecida por ingresos
y sin pretender sustituir la misma”.

proceso dinámico de ampliación de capacidades. En Colombia, la mejora en el desarrollo
humano ha sido alcanzada gracias a los avances en educación y salud, que se reflejan en
el IDH y en el IPM según las privaciones por
hogar. Sin embargo, las pérdidas ocasionadas
por la desigualdad son significativas lo que
deja el sinsabor de que los avances recientes
no han sido equitativamente distribuidos en
toda la población. Todas las políticas públicas
no deben concentrarse en el aumento de la
cobertura o acceso, sino en la focalización y
priorización del acceso de los grupos más vulnerables, para alcanzar un desarrollo humano
justo”.

La segunda parte de este Boletín corresponde a un análisis sobre los cambios que mostró
la población colombiana durante el lapso de
1959 a 2010, como resultado de la investigación que se adelanta en el Observatorio sobre
las principales transformaciones económicas,
sociales y políticas ocurridas desde la iniciación del Frente Nacional, con el gobierno de
Alberto Lleras Camargo. Como se destaca en
la nota, dos rasgos principales caracterizan
esa evolución: un acelerado traslado a vivir en
centros urbanos y el comienzo del proceso de
«envejecimiento». Mientras a mediados del siglo 20 vivía en el campo casi dos terceras de
la población, esto es, más del 60%, a finales
de la primera década del siglo 21 vive el 26%,
un poco más de la cuarta parte; o sea, ya casi
tres cuartas partes vive en centros urbanos.
Pero el cambio más trascendental ha ocurrido
en el balance entre grupos de edad, pues disminuye de manera acelerada la tasa de crecimiento y, por consiguiente, el peso relativo
de la población joven y aumenta, en términos
correlativos, la población adulta y mayor. En el
caso de los mayores de 80 años, su peso relativo se triplicó en los 52 años y su número auY en la Conclusión de su nota precisa que mentó a una tasa de más del 4% anual, para
“la desigualdad y la pobreza hacen parte de multiplicarse por más de 9 veces en este lapso
la concepción de desarrollo humano como el y llegar en el 2010 a casi 540 mil personas.
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El enfoque de desarrollo humano vincula directamente la equitativa distribución del proceso de ampliación de las capacidades, es decir, no es sólo un proceso dinámico que vela por la ampliación de las capacidades de los seres humanos
en una sociedad sino que considera injusta la acumulación de logros en los quintiles más altos de la población y la
persistencia de la pobreza, evidencia de la negación de las capacidades. La ampliación de las oportunidades ha sido
tradicionalmente medida por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que considera de forma agregada los avances
en educación, salud e ingresos. La versión ajustada por desigualdad (IDH-D) de dicho índice permite observar si los
avances en cada variable mencionada se ven reducidos por la acumulación de logros por los estratos más altos de la
sociedad. Es así como el proceso de desarrollo humano debe ser evaluado conjuntamente a la luz de los resultados de
ampliación de oportunidades (IDH), distribución de la ampliación de las oportunidades (IDH-D) y la pobreza concebida
como la persistencia en la negación de acceso a oportunidades. Este artículo pretende hacer una revisión de estos tres
indicadores para Colombia en los últimos años.

Índice de Desarrollo Humano
(IDH)
Los componentes del IDH son educación, salud e ingresos. El primero
es un índice compuesto por los años
esperados de instrucción y los años
promedio de educación en adultos. El
indicador de salud mide la esperanza
de vida al nacer, y el componente de
ingresos utiliza el PIB per cápita ajustado por PPA. El gráfico 1 muestra en
primer lugar, que el IDH para Colombia pasó de 0.658 en 200 a 0.719 en
2012. El IDH aumentó en promedio
un 9.9% en 12 años, ubicando al país
en la posición 91 del mundo, una de
las más altas alcanzas en los últimos
años.
En el gráfico también se puede observar que el índice de salud, siempre ha estado por encima del de
educación e ingresos; sin embargo,
sus avances han sido los más bajos,
durante el período su crecimiento se
ubicó en 5.59% pasando de 0.805 en
2000 a 0,85 en 2012.
De otro lado, aunque los índices de
ingresos y educación han tenido niveles considerablemente más bajos,
su avance en los últimos años ha
sido importante. El índice de ingresos
pasó de 0.616 en 2000 a 0.659 en
2012 mostrando un crecimiento de

Gráfico 1. Índice de Desarrollo Humano y sus componentes: Colombia 2000-2012.
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Fuente: Elaboración propia, con datos del PNUD.

6.98%. Sin lugar a dudas, el avance
más importante que ha tenido Colombia se debe a los incrementos en
el índice de educación que pasó de
0.576 en 2000 a 0.666 en 2012, equivalente a un crecimiento de 15.6% Lo
que nos permite concluir que los resultados de las políticas implementadas en los últimos años frente al tema
de educación son significativas y las
que más aportan a la mejora del IDH
en los últimos años.

Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad
(IDH-D)
El ajuste por desigualdad introduce
la medida de Atkinson para penalizar
cada índice por las fallas en la distribución de sus avances. En 2012, el
IDH-D se ubicó 0.519, lo que sugiere
que la pérdida total ocasionada por la
desigualdad se ubica en 0.2 puntos.

*sonEstadeinvestigación
recibió apoyo financiero por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) . Las opiniones, tesis, argumentos o posibles errores
propiedad exclusiva de la autora y no representan el punto de vista del DANE
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Si se revisan las pérdidas ocasionadas por cada índice se obtiene que la
mayor es ocasionada en el índice de
ingresos (44.5%); esto indica que los
avances por el aumento del PIB per
cápita ajustado por PPA no han sido
alcanzados por toda la población,
es decir, aunque aumenta el ingreso también lo hace la desigualdad.
El índice de educación registra una
pérdida por desigualdad de 21.5% y
el de educación de 13.7%, más bajos que el registrado por el ingreso;
es preocupante que los avances en
educación y salud no hayan sido obtenidos por toda la población, a causa
de la concentración de los avances en
grupos reducidos de personas.

Gráfico 2. Pérdidas por desigualdad según componente: Colombia 2012.
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Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM)
¿Qué significa ser pobre? ¿Cuántas
personas son catalogadas como pobres? La respuesta a estas preguntas
no es unívoca, puesto que además de
que el concepto de pobreza es complejo, sus implicaciones son múltiples.
Referirse a un fenómeno social como
la pobreza involucra el establecimiento de las condiciones de bienestar de
una sociedad que deben estar estrechamente relacionados con las capacidades, oportunidades, ventajas
y demás elementos inmersos en la
calidad de vida de la misma.
La teoría económica ha llegado a un
consenso que indica que el avance
o progreso de una sociedad no debe
ser medido por la mejoría en los individuos no pobres sino a través de
una medida que indique cómo los pobres logran reducir sus carencias; por
lo tanto es su principal consecuencia
el seguimiento de indicadores sociales cuyo objetivo final es mostrar el
comportamiento de la pobreza. Durante varios años se llegó al consenso de determinar si un hogar estaba
en condiciones de pobreza a través
de establecer un mínimo de ingreso

Fuente: Elaboración propia, con datos del PNUD.

que garantizara la satisfacción de las
necesidades básicas de una persona.
Hacia 2008 la comisión Sarkozy, conformada por Stiglitz, Sen y Fitoussi1,
propuso ampliar el marco analítico
para la medición de la pobreza, bajo
el argumento de que el ingreso es
necesario pero no suficiente para garantizar el desarrollo humano. Sin embargo, es importante mencionar que
la comisión siempre estableció este
nuevo marco con la intención de
hacer una medida complementaria de pobreza a la establecida por ingresos y sin pretender sustituir la misma.
En este contexto hacia
2010, Oxford Poverty &
Human Development Initiative, de la Universidad
de Oxford, realizó el lanzamiento del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) con
base en la metodología Alkire y
Foster (2007, 2011a). Una de las
principales virtudes del IPM es permitir que cada país tenga sus propios
indicadores y se acerque a la realidad
de la pobreza propia. Por esta razón,
algunos países han adoptado la me-

1. Conocida como la Comisión para la medición del comportamiento económico y progreso social creada a principios de 2008 por iniciativa del Gobierno Francés, ver http://
www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.
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Gráfico 3. Pobreza Multidimensional, según dominio: 2011-2012.
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Fuente: Cálculos a partir de la ECV. DANE-GRUPO DE POBREZA.

todología y han elaborado un índice
ajustado de pobreza multidimensional.
El Índice de Pobreza Multidimensional
permite observar patrones de pobreza distintos a los de la pobreza monetaria, al reflejar diversos conjuntos
de privaciones.2 En Colombia el IPM
permite analizar las condiciones de
pobreza de cada uno de los hogares en cinco diferentes dimensiones.
Cada dimensión tiene un peso en el
IPM igual a las otras cuatro, y cada
variable tiene el mismo peso al interior
de cada dimensión3:
1. Condiciones Educativas del Hogar
(20%). Las variables que componen
esta dimensión son: Bajo logro educativo (10%) y Analfabetismo (10%).
2. Condiciones de la Niñez y Juventud (20%). Las variables que componen esta dimensión son: Inasistencia
escolar (5%), rezago escolar (5%),
Barreras de acceso a servicios para el
cuidado de la primera infancia (5%) y

trabajo infantil (5%).
3. Trabajo (20%). Las variables que
componen esta dimensión son: desempleo de larga duración (10%) y
Empleo informal (10%).
4 Salud (20%). Las variables que
componen esta dimensión son: sin
aseguramiento a salud (10%) y barreras de acceso al servicio de salud
(10%).
5. Servicios Públicos Domiciliarios y
Condiciones de la Vivienda (20%).
Las variables que componen esta
dimensión son: sin acceso a fuente
de agua mejorada (4%), inadecuada
eliminación de excretas (4%), pisos
inadecuados (4%), paredes exteriores inadecuadas (4%) y hacinamiento crítico (4%).
Una vez determinadas las variables
se considerara que un hogar y todas las personas que lo componen
son multidimensionalmente pobres,

según este índice, si tienen privaciones en al menos 33% de las quince
variables seleccionadas, teniendo en
cuenta la ponderación asignada a
cada una de ellas. (CONPES, 2012).
Los resultados en los últimos años
muestran que la pobreza multidimensional ascendió a 27.0% en 2012, es
decir, 2.4 puntos porcentuales menos que la incidencia presentada en
2011. La pobreza multidimensional se
concentra en el resto o áreas rurales,
donde la tasa de incidencia fue en
2012 de 48.3%, 2.3 veces la pobreza en las cabeceras que se ubicó en
20.6% en el mismo año. Aunque la
brecha es amplia, en el último año se
presentó una caída más pronunciada
de la pobreza en las áreas rurales
con una disminución de 4.8 puntos
porcentuales versus 1.6 de las áreas
urbanas.
Ahora bien, ¿qué ocasionó la caída en
la pobreza multidimensional para todos los dominios entre 2012 y 2011?.
Para obtener una respuesta a este interrogante es necesario observar los
distintos indicadores que componen
el IPM. A nivel nacional, la reducción
en la pobreza estuvo «jalonada» por
una mejora en el alcantarillado y por
la disminución en las barreras de acceso a salud. En las cabeceras, la
mejoría estuvo explicada en su mayoría por las mismas variables, sin
desconocer la mejoría en las privaciones por material inadecuado de paredes exteriores y trabajo infantil, entre
otras. La reducción más grande se dio
en la pobreza rural, explicada en gran
parte por la mejora en el cuidado a la
primera infancia y el acceso a salud.
Esto último sugiere que los programas de 0 a 5iempre y cubrimiento vía
SISBEN han sido fundamentales para
disminuir la pobreza en las zonas más
apartadas del país (Ver Tabla 1).

2. DOCUMENTO CONPES SOCIAL 150. Metodologías Oficiales y Arreglos Institucionales para la Medición de la Pobreza en Colombia. Bogotá. 2012. Pg. 10.
3. ANGULO S. Roberto; DIAZ C. Yadira; PARDO P. Renata. INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL PARA COLOMBIA. Archivos de Economía del DNP. Noviembre de
2011.
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Tabla 1. Porcentaje de hogares que enfrentan privación por variable, según dominio: 2012-20114.
Dimensión

Nacional
2011

2012

Cabecera

Resto

2012/2011

2011

2012

2012/2011

2011

Barreras a servivios para cuidado de la primera infancia

10.8

9.4

-1.4

10.5

9.8

-0.7

12.0

2012
7.9

2012/2011
-4.1

Analfabetismo

12.0

12.1

0.1

8.0

8.2

.02

26.3

26.0

-0.3

Bajo logro educativo

54.6

53.1

-1.5

45.5

44.1

-1.4

87.2

84.0

-2.3

Barreras de acceso a servicios de salud

8.2

6.6

-1.6

8.0

5.9

-2.1

9.0

9.1

0.1

Desempleo de larga duración

9.1

10.0

0.9

9.4

10.6

1.2

8.1

7.9

-0.2

Hacinamiento crítico

14.2

13.1

-1.1

14.1

13.2

-0.9

14.4

12.5

-1.9

Inadecuada eliminación de excretas

14.5

12.1

-2.4

10.9

7.8

-3.1

27.4

27.3

-0.1

Inasistencia escolar

4.8

4.1

-0.7

3.7

3.0

-0.6

8.9

7.9

-1.0

Material inadecuado de paredes exteriores

3.2

2.2

-1.0

3.4

2.1

-1.3

2.4

2.2

-0.2

Material inadecuado de pisos

6.3

5.9

-0.4

2.6

2.2

-0.4

19.7

19.4

-0.3

Rezago escolar

34.1

33.3

-0.8

31.8

31.3

-0.5

42.3

40.6

-1.7

Sin acceso a fuentes de agua mejorada

12.0

12.3

-0.3

4.0

3.0

-1.0

40.5

45.2

4.7

Sin aseguramiento en salud

19.0

17.9

-1.1

18.6

18.3

-0.3

20.1

16.7

-3.4

Trabajo infantil

4.5

3.7

-0.8

3.5

2.8

-0.7

8.3

7.0

-1.3

Trabajo informal

80.4

80.0

-0.4

76.6

76.4

-0.2

93.9

93.0

-.0.9

Fuente: Cálculos a partir de la ECV. DANE-GRUPO DE POBREZA.

Conclusión
Los logros, la desigualdad y la pobreza hacen parte de la concepción de desarrollo humano como el
proceso dinámico de ampliación de
capacidades. En Colombia, la mejora en el desarrollo humano ha sido
alcanzada gracias a los avances en
educación y salud, que se reflejan en
el IDH y en el IPM según las privaciones por hogar. Sin embargo, las
pérdidas ocasionadas por la desigualdad son significativas lo que
deja el sinsabor de que los avances
recientes no han sido equitativamente distribuidos en toda la población.
Todas las políticas públicas no deben concentrarse en el aumento de
la cobertura o acceso, sino en la focalización y priorización del acceso
de los grupos más vulnerables, para
alcanzar un desarrollo humano justo.

4. El símbolo (*) indica significancia estadística del cambio 2012-2011 al 5%.
* Economista de la Universidad Externado de Colombia, Msc. en Economía de la Universidad de los Andes, Coordinadora de Pobreza Multidimensional del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE
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Mientras la población
entre 15 y 24 años disminuyó de manera apreciable su ritmo de crecimiento en el segundo
periodo, lo que también
ocurrió en la población
de 25 a 39 años, aunque a menor ritmo, los
grupos de 40 a 64 años
y de 65 a 79 años, hicieron lo contrario.
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Con base en los resultados iniciales
de la investigación que se adelanta
en el Observatorio sobre las principales transformaciones ocurridas en la
sociedad colombiana en la segunda
parte del siglo 20 y principios del siglo
21, en este Boletín presentamos lo
observado en la población. Dos rasgos principales caracterizan esa evolución en un poco más de medio siglo
transcurrido: un acelerado traslado a
vivir en centros urbanos y el comienzo del proceso de «envejecimiento».
Como lo muestra la tabla 1, mientras
a mediados del siglo 20 vivía en el
campo casi dos terceras de la población, esto es, más del 60%, a finales
de la primera década del siglo 21
vive el 26%, un poco más de la cuarta parte; o sea, ya casi tres cuartas
partes vive en centros urbanos. Pero
este proceso se dio a mayor ritmo en
la primera parte del lapso estudiado,
pues en los siete primeros gobiernos,
1959-1986, la población urbana aumentó al 4,7% anual, en tasa acumulativa, ritmo que disminuyó a menos
de la mitad, 2,1% anual, en los seis
gobiernos siguientes, 1987-2010; no
obstante, para los 52 años aumentó
al 3,5% anual, mientras toda la población lo hizo al 2,2% y la población
rural a sólo el 0,5%, la cuarta parte de
la tasa nacional. El cambio observado tiene como aspecto positivo, entre otros, mayor cercanía a puestos
que satisfacen necesidades en salud
y educación, pero como uno de los
factores negativos mayor dificultad
de acceso a la comida, sobre todo
para los grupos más pobres y vulnerables. Como es natural, hay notables
diferencias regionales y un número
considerable de centros urbanos pequeños sufren de graves deficiencias

6

en servicios, lo que hace que muchos
supuestos citadinos vivan en condiciones peores que algunos grupos de
«campesinos».
Pero el cambio más trascendental ha
ocurrido en el balance entre grupos
de edad, pues disminuye de manera
acelerada la tasa de crecimiento y,
por consiguiente, el peso relativo de
la población joven y aumenta, en términos correlativos, la población adulta
y mayor. Como puede verse también
en la tabla 1, mientras en el periodo
1959-1986 el grupo de menores de 14
años creció al 2,2% anual, y la población total al 2,7% anual, en el periodo
1987-2010 su ritmo de crecimiento
cayó al 0,9% anual, casi la mitad de
la tasa de crecimiento de toda la población, lo que muestra que ya en los
años ochenta había desaparecido la
«explosión demográfica» que tanto
asustó a muchos a mediados del siglo pasado. Aunque este grupo perdió
peso relativo en el total de la población, su número se multiplicó por un
poco más de 2 veces en los 52 años,
y en 2010 era de casi 14 millones de
niños y adolescentes. Al mismo tiempo, la población total se triplicó. Pero
el hecho destacado se encuentra en
los mayores de 80 años, cuyo peso
relativo se triplicó en los 52 años y
aumentó a una tasa de más del 4%
anual, para multiplicarse por más de
9 veces en este lapso y llegar en el
2010 a casi 540 mil personas.
Mientras la población entre 15 y 24
años disminuyó de manera apreciable
su ritmo de crecimiento en el segundo
periodo, lo que también ocurrió en la
población de 25 a 39 años, aunque a
menor ritmo, los grupos de 40 a 64
años y de 65 a 79 años, hicieron lo
contrario: aumentaron el ritmo de crecimiento del primero al segundo periodo, comprobándose que en Colombia también la población comenzó el
proceso de envejecimiento. Proceso
que se confirma cuando analizamos
el comportamiento de las variables
demográficas que se muestran en la
tabla 2. Mientras la tasa bruta de natalidad disminuyó en 58% durante los
52 años, la tasa bruta de mortalidad

lo hizo en casi 68%, lo que explica el
acelerado incremento de los adultos
mayores, pero a mayor ritmo «cayó»
la tasa de mortalidad infantil, lo que
«empujó» la «caída» de la tasa global de fecundidad, la que disminuyó
en dos terceras partes en estas cinco
décadas y pico. El efecto combinado
de estos factores hizo que la esperanza de vida al nacer aumentase en
más de una tercera parte en tal lapso y que se mantuviese la tendencia
de todo el siglo 20 de aumentar en
un centímetro por década la estatura
media de los colombianos, como se
observa en la tabla 2, aunque similar
tendencia, pero un poco por debajo,
sigue la estatura de las colombianas.
El proceso de «envejecimiento» se
aprecia mejor al ver la pirámide poblacional que resulta de cada censo.
En este caso se toman los censos de
1951 –un poco anterior al inicio del
lapso analizado--, de 1973 –hacia
mediados del periodo-- y de 2005 –
último realizado por el DANE--, en
donde es evidente una reducción en
la base de la pirámide y la subsecuente ampliación en la parte superior, como lo muestra el gráfico 1. En
términos generales, la población menor de 15 años aumentó del 42,5%
en 1951 al 44,2% en 1973 –efecto
de la «explosión demográfica»-- pero
disminuyó de manera acelerada al
30,7% en 2005, mientras los mayores de 65 años, que en los censos de
1951 y 1973 representaban el 3,2%
de la población, para el 2005 «saltaron» al 6,3%, es decir, casi duplican
su peso relativo en algo más de 30
años, algo así como el equivalente a
lo que se llama una «generación».
Como se señala en párrafo anterior, en Colombia ha aumentado de
manera apreciable la esperanza o
expectativa de vida, ya que en ella
converge el esfuerzo de cualquier
sociedad para que sus miembros vivan el mayor tiempo posible y de la
mejor manera posible, sin que pueda
decirse, como en cualquier país del
mundo, que ello es efecto exclusivo
de la lucha contra las enfermedades
y la atención a los enfermos. Lo más

probable es que medidas de higiene y
sanidad, como el suministro de agua
bebible y el uso del alcantarillado, el
aseo en el cuidado de bebés y niños,
la vacunación, la nutrición adecuada
y el mejoramiento de las viviendas,
hayan aportado más a ese resultado
que la atención en hospitales-clínicas
y en consultorios médicos. Pero el ritmo en el incremento en la esperanza
de vida tiende a disminuir. En los siete
gobiernos que van de Alberto Lleras
hasta Belisario Betancur esa expectativa aumentó en 12,8 años, como se
aprecia en la tabla 2, o sea en más
del 23%, pero en los seis gobiernos
siguientes sólo lo hizo en 5,9 años,
es decir, menos del 9%, para llegar a
74,1 años. Esto significa que a partir de los años ochenta se hace más
lento el aumento en la expectativa de
vida.
Si bien es comprensible que a medida
que aumenta la expectativa de vida
sea más difícil añadir un año más,
ciertos factores pueden ayudar a explicar esa notoria diferencia de ritmo
entre los dos sub-períodos. Así, por
ejemplo, es posible que la «cultura de
la violencia» que se entronizó en la
sociedad colombiana en la segunda
parte del siglo 20 explique por qué
Colombia tiende a tener una mayor
«brecha» de expectativa de vida entre
hombres y mujeres, en comparación
con países del mundo en similares
condiciones de desarrollo humano;
según el DANE para el 2010 la diferencia a favor de las mujeres era de
6,8 años. En corroboración del eventual efecto de la «cultura de la violencia», tal diferencia era de sólo 1,2
años en 1938, cuando las mujeres tenían una expectativa de vida de 37,2
años y los hombres de 36,0 años; ya
para el quinquenio 1970-75 la diferencia subió a 3,5 años, con 62,7 años
para las mujeres y 59,2 años para los
hombres1 .
Un documento del Departamento Nacional de Planeación y del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre desarrollo humano en Colombia, confirma este efecto. Como
dice, la violencia, “que ha sido cre-

1. Los datos para 1938 y 1970-75 fueron tomados de Plan de Integración Nacional. (Plan de desarrollo del gobierno de Julio C. Turbay Ayala), Tomo II, cuadro No. 2, p. 377
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ciente durante la década, no ha impedido el avance positivo del indicador
[se refiere al índice de esperanza de
vida], aunque los 71,9 años de esperanza de vida de los colombianos [en
2001] están por debajo de los alcanzados en países con niveles cercanos de desarrollo económico y social,
como Chile (75,1), Argentina (73,1),
México (72,3), Cuba (75,8) o Venezuela (72,6). Hay, sin embargo, un indicador indirecto que permite apreciar
el efecto de la violencia sobre este
indicador: la diferencia, en años, en la
esperanza de vida de hombres y mujeres. En Colombia, (…) esta diferencia es mayor que la existente en países con niveles iguales o superiores
de desarrollo humano. En 1998, por
ejemplo, esta diferencia alcanzó 8,1
años, cuando en países como Costa

Rica (4,7 años), Panamá (4,6 años),
Venezuela (5,7 años) o México (6,0)
esta diferencia era mucho menor. Solamente en Brasil, donde la violencia
común es también muy alta, la diferencia alcanza niveles similares a los
de Colombia”2.
La dificultad de Colombia para avanzar en el desarrollo humano se comprueba cuando se compara con países similares. Así, por ejemplo, la
expectativa de vida al nacer en 2010
estaba alrededor de 79 años en Costa
Rica, Chile y Cuba y más de 76 años
en México y Uruguay, cuando en Colombia no alcanzaba los 74 años,
según datos del PNUD. Lo anterior
no niega el rápido avance logrado
en este indicador; Urrutia y Posada
muestran que mientras en 1950 Colombia tenía una esperanza de vida al

nacer de 50,6 años y Estados Unidos
de 68,2 años, cincuenta años después, en 2000, tal cifra había subido
a 77 años en Estados Unidos y 71,5
años en Colombia, lo que indica que
la diferencia respecto a Estados Unidos bajó de 34,8%, más o menos un
tercio, a 7,7%, una treceava parte en
medio siglo.
Pero mientras aumenta la expectativa de vida, lo que significa que los
adultos mayores pesan cada vez más
en la población total, no mejora el
sistema de pensiones de jubilación
y se mantiene la desigualdad en su
distribución. A principios de la década
de los noventa del siglo pasado el experto Hugo López Castaño recordaba
que cuando “los chilenos hicieron su
reforma en 1981 el sistema previsional cubría al 75% de la fuerza laboral.

2. DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003, pp. 14-15
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El caso colombiano es sustancialmente distinto. Apenas un 30% de la
población en edad laboral está afiliada
en Colombia al ISS [Instituto de Seguros Sociales, entidad que antes de la
reforma de 1990 afiliaba a los trabajadores de las empresas privadas] o
trabaja con el Estado y, por tanto, en
principio, goza de una cobertura potencial en materia pensional. Sin embargo, la población de 60 años y más
que está efectivamente cubierta en su
vejez mediante pensiones es apenas
del 19% a nivel urbano y está lejos de
llegar al 12% a nivel nacional. En los
estratos urbanos medio-medio, medio-alto y alto cubren al 19,6%. Pero
en el estrato bajo-bajo sólo al 6,5% y
en el bajo al 14,7%. Paralelamente,
el 45% de la población urbana mayor
de sesenta años no percibe ningún
ingreso. (…)”3.
Como preveía ese experto, la situación para los adultos mayores será
cada vez peor, por el proceso de envejecimiento. Según sus palabras, la
“transición demográfica ha sido muy

marcada. La disminución del tamaño
de las familias ha hecho posible una
reducción en los niveles de pobreza
urbana. Muchos han podido aumentar su ingreso presente sacrificando
el número actual de hijos. Su supervivencia durante la vejez se hará más
difícil. Esa generación, que ahora envejece, no tendrá después el apoyo
tradicional de su familia y no podrá
esperar una reforma de largo plazo”4.
El informe del DNP-PNUD citado antes confirma tan crítica situación. En
1996 los pensionados en las cabeceras municipales que recibían menos
de un salario mínimo mensual, eran
el 20,6% del total y recibían menos
de 0,8 salarios mínimos; quienes recibían de 1 a 2 salarios mínimos, representaban el 39,7% del total, con
un promedio de 1,3 salarios mínimos;
estos dos rangos totalizaban más del
60% de los pensionados; sólo cuatro
años después, para 2000, el rango inferior había ascendido al 40% de los
pensionados pero el ingreso había
disminuido a 0,5 salarios; el segundo
rango disminuyó al 31%, mantenien-

do el promedio de 1,3 salarios. En el
rango superior, más de 10 salarios mínimos, los pensionados en 1996 eran
menos del 1,3% del total, con casi 15
salarios mínimos de ingreso promedio, cifra que subió al 1,5% de total en
2000, con 16,8 salarios en promedio.
Como recalca el informe, la “pensión
de vejez es uno de los factores más
inequitativos del sistema de seguridad social. La desigualdad tiene que
ver, de un lado, con el reducido número de personas que puede acceder
a una pensión [apenas un 9% de los
mayores de sesenta años que viven
en las cabeceras del país tuvo acceso
a una pensión durante el 2000] y, del
otro, con las diferencias en el ingreso
recibido por las personas que tienen
acceso en comparación con quienes
no lo tienen”5.
Pasando a la situación de la salud,
aunque la cobertura del aseguramiento aumentó de manera notable a raíz
de la reforma estructural que introdujo
la Ley 100 de 1993 –lo que ha influido
en el incremento en la expectativa de

3. Hugo López Castaño. La reforma al sistema previsional colombiano. Revista Foro No. 20, mayo de 1993, pp. 29-30
4 .Hugo López Castaño. La reforma al sistema previsional colombiano. Revista Foro No. 20, mayo de 1993, p. 30
5. DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003, p. 36 cuadro 8 y p.
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vida--, se mantiene la discusión sobre
la calidad en el servicio, sobre todo
en la oportunidad para los más pobres, y falta para llegar a la universalidad prometida. En cuanto a cobertura, los afiliados del quintil 1 (20%
con los menores ingresos) aumentaron en 515% entre 1993 y 2000, para
llegar a más de 3.2 millones de afiliados, el 15.4% del total en 2000. En
conjunto, la afiliación se incrementó
en 140%, al pasar de casi 8,8 millones en 1993 a más de 21 millones en
2000. ”Sin embargo –dice el informe
DNP-PNUD sobre desarrollo humano en Colombia durante la década de
los noventa del siglo pasado--, no se
ha alcanzado la cobertura universal
y persiste la desigualdad, ya que en
el 2000 tres de cada cuatro personas
[75%] pertenecientes al 20% más
rico de la población estaba afiliado.
Entre tanto, entre el 20% más pobre
solamente estaban afiliadas 2 personas de cada 5 [40%]”6.
No obstante, el informe señala que
las “facilidades de atención del sistema han mejorado en los últimos cuatro años: mientras que en 1997 un
enfermo promedio sólo podía recibir
atención médica 1,33 veces al año,
en 2000 ese número se ha incrementado a 1,56. En términos de equidad también hay avances: en 1997
un enfermo perteneciente al primer
quintil de ingresos sólo tenía acceso
a 0,84 visitas al año, en 2000 puede
hacerlo unas 1,44 veces. Los valores
correspondientes al quintil superior
son 1,9 visitas en el primer año y
1,54 en el segundo. Las diferencias
entre los dos grupos de población se
han acortado significativamente”.
En estos cambios ha tenido influencia, sin duda, el incremento en el
gasto social estatal en salud, que subió de más de 606.000 millones de

pesos constantes de 1994 en 1990 a
más de 2.6 billones en 2000, un aumento de más del 330%, lo que hizo
que la proporción respecto al PIB
ascendiese de 1,24% a 3,55% en el
mismo lapso. En conclusión, la “Ley
100 ha facilitado el acceso al aseguramiento y a la prestación de los servicios a los más pobres, gracias a que
se ha adoptado un sistema de focalización apoyado en el Sisben [Sistema de identificación de beneficiarios].
Todavía son muchos los aspectos de
la Ley 100 que deben ser mejorados,
pero al implementarla, el país ha ganado un punto a favor en materia de
equidad, y por tanto ha sido un aporte
al desarrollo humano”7. Otra fuente
muestra que desde las décadas de
los setenta y ochenta del siglo pasado estaba aumentando el gasto total
en salud, medido como peso relativo
respecto al PIB. Según un estudio sobre el sector de la salud en los años
ochenta, el gasto total, incluido el privado, pasó del 7,9% del PIB en 1974,
al finalizar la administración de Pastrana Borrero, a 9% en 1983, aunque
cayó al 8,3% en 1985, gobierno de
Betancur Cuartas8.
En el sentido de mostrar cambios
en el largo plazo, nos referiremos
a otra variable, menos usada, pero
que también muestra el esfuerzo de
una sociedad para que sus miembros
vivan mejor: la evolución de la estatura promedio de las personas, ya
mostrada en la tabla 2. Como dicen
Adolfo Meisel Roca y Margarita Vega
Acevedo en un texto al respecto, los
“indicadores más utilizados por los
economistas en el estudio del nivel de
vida a través del tiempo son el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita
y los salarios reales. Sin embargo,
ambos indicadores presentan problemas que afectan su interpretación. En
cuanto al PIB per cápita, éste se ve

afectado por la distribución del ingreso, razón por la cual su crecimiento
no necesariamente se traduce en una
mejoría de la mayor parte de la población. Por otro lado, los salarios reales
distorsionan la evolución en la calidad
de vida, por factores tales como la introducción de nuevos bienes y problemas en la calidad y pertinencia de los
deflactores”.
Como señalan a continuación, “La estatura adulta refleja la situación nutricional neta durante los años en que la
persona está en crecimiento. En ella
influyen el consumo de alimentos, la
salud y el esfuerzo laboral”. En cuanto a la estatura, como dice el estudio
de Meisel y Vega, el promedio de los
“colombianos aumentó a lo largo del
siglo XX, para cada década, para
todas las regiones, clases sociales y
para ambos sexos. Este crecimiento
no se detuvo por los ciclos de violencia política y criminal, ni durante los
periodos de mayor concentración del
ingreso que se dieron en ese siglo. En
ambos casos [hombres y mujeres], el
incremento es más de un centímetro
por década, lo cual es un logro importante dentro de los estándares internacionales”9.
También en la estatura media de los
hombres adultos se ha acortado la diferencia respecto a Estados Unidos,
aunque en menor proporción, como
es comprensible, pues pasó de 163,5
centímetros en Colombia y 173,5 centímetros en Estados Unidos en 1915,
a 169 centímetros en Colombia y
177,5 centímetros en Estados Unidos
en 1970, reduciéndose la «brecha»
de 6,1% en 1915 a 5% en 1970, como
lo señalan Miguel Urrutia y Carlos Esteban Posada en un texto sobre Un
siglo de crecimiento económico al
comparar varios indicadores sociales
entre Estados Unidos y Colombia10.

6. DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003, p. 31 y cuadro 6
7. DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003, p. 33 u cuadros 9 y 10 pp. 38 y 40
8. Alfredo Sarmiento Gómez. El sector salud en los 80, en Colombia. La deuda social en los 80. Tomo 2, Programa mundial del empleo –PREALC-, Bogotá, 1990, cuadro 1 p. 229
9.Adolfo Meisel Roca y Margarita Vega Acevedo. La calidad de vida biológica en Colombia. Antropometría histórica 1870-2003. Cartagena, Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales, 2007, pp. 13-14, 84 y 86-90
10. Miguel Urrutia y Carlos Esteban Posada, cap. 1 Un siglo de crecimiento económico, en James Robinson y Miguel Urrutia, Economía colombiana del siglo XX. Un análisis cuantitativo. Bogotá, Fondo de Cultura Económica-Banco de
la República, cuadro 12, p. 32
* Fundador, miembro de número, coordinador de la Comisión sobre Problemas del Desarrollo y Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas de España; PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); director del Observatorio sobre Desarrollo Humano y
profesor-investigador emérito de la Universidad Autónoma de Colombia; presidente de la Fundación América Mundial; profesor visitante de postgrado en varias universidades, sobre todo en la temática del desarrollo humano y la gerencia
social; autor de 12 libros, 21 folletos y más de 300 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el exterior, de los cuales más de 70 en revistas indexadas o de importancia académica; coautor en 23 libros.
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Tabla 1.
Colombia 1958-2010: Principales cambios en la población
Miles de personas y %
Gobierno/año

Población
total a/

G. Rojas P.-J. Militar 1954-58

14.787,0

Distribución
espacial

Distribución por edad - Años b/

Urbana

Rural

0-14

15-24

25-39

40-64

65-79

80 y +

38,9%

61,1%

41,8%

18,3%

19,4%

16,8%

3,3%

0,4%

Guillermo L. Valencia 1963-66

18.720,7

53,6%

46,4%

46,6%

18,2%

17,9%

14,3%

2,4%

0,6%

Misael Pastrana B. 1971-74

23.389,7

59,6%

40,4%

44,1%

20,6%

17,4%

14,8%

2,6%

0,6%

Belisario Betancur C. 1983-86

31.393,1

65,8%

34,2%

36,1%

22,5%

21,5%

16,1%

3,2%

0,6%

César Gaviria T. 1991-94

36.709,0

69,1%

30,9%

34,5%

19,5%

23,8%

17,7%

3,7%

0,8%

Álvaro Uribe V. 2007-10

45.508,0

74,0%

26,0%

30,7%

18,3%

22,0%

22,7%

5,1%

1,2%

TAG 1959-1986

2,73%

4,67%

0,62%

2,19%

3,48%

3,10%

2,58%

2,55%

4,41%

TAG 1987-2010

1,56%

2,05%

0,41%

0,88%

0,69%

1,65%

3,01%

3,64%

4,25%

TAG 1959-2010

2,19%

3,46%

0,52%

1,58%

2,18%

2,43%

2,78%

3,06%

4,33%

Fuente: Antonio Quiñones Valero. Población colombiana: Principales transformaciones durante el periodo 1959-2006, trabajo elaborado en el
Semillero de Investigación que orienta el Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia, como apoyo al
proyecto de investigación Colombia 1959-2010: Principales transformaciones económicas, sociales y políticas. Este trabajo le sirvió al estudiante para optar al título de economista en el año 2010. Se tomaron sólo los gobiernos cuyo cuatrienio coincidió con la realización de censo
general, excepto para la segunda administración de Uribe Vélez, última del lapso analizado, a la que se aplica la distribución espacial y por
edad del censo de 2005. La población para 2010 corresponde a la proyectada por el DANE con <base en el censo de 2005.
a/ Corresponde al año final de cada gobierno
b/ Corresponde a la composición etaria del censo más inmediato. Censos de 1951, 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005
TAG = Tasa anual geométrica para el periodo indicado. Para los grupos de edad, corresponde a cálculos sobre el número de personas.

Tabla 2.
Colombia 1958-2010: Cambio en las principales variables demográficas
Gobierno/año

TBN

TBM

G. Rojas P.-J. Militar 1954-58

47,27

16,68

TMI
118,90

TGF
6,76

EVN
55,4

EPH
168,1

Guillermo L. Valencia 1963-66

41,07

10,06

82,18

6,28

57,9

169,0

Misael Pastrana B. 1971-74

36,50

8,71

73,03

4,67

63,9

168,9

68,2

171,0

Belisario Betancur C. 1983-86

30,10

6,09

39,66

2,90

César Gaviria T. 1991-94

27,51

5,91

36,96

2,67

Álvaro Uribe V. 2007-10

19,86

5,41

22,70

2,29

74,1

Variación porcentual a/

-57,99%

-67,57%

-80,91%

-66,12%

33,74%

1,75%

TAG 1987-2010

1,56%

2,05%

0,41%

0,88%

0,69%

1,65%

TAG 1959-2010

2,19%

3,46%

0,52%

1,58%

2,18%

2,43%

Fuente: Para todas las variables, excepto EPH, datos tomados de Antonio Quiñones Valero, trabajo citado en la
tabla 1 y las mismas explicaciones sobre gobiernos y censos. Para EPH datos tomados de Adolfo Meisel Roca y
Margarita Vega Acevedo. La calidad de vida biológica en Colombia. Antropometría histórica 1870-2003, Banco
de la República, Bogotá, 2007, p. 85 cuadro 4.1
TBN = Tasa bruta de natalidad, expresada en nacimientos por 1.000 habitantes
TBM = Tasa bruta de mortalidad, expresa en muertos por 1.000 habitantes
TMI = Tasa de mortalidad infantil, expresada como muertos por 1.000 nacimientos
TGF = Tasa global de fecundidad, expresada en hijos por mujer en edad fertil (15 a 49 años)
EVN = Esperanza de vida al nacer, expresada en promedio de años, en total
EPH = Estatura promedio para hombres. El año final de gobierno corresponde al intervalo estudiado por Meisel y
Vega (año de nacimiento) y la estatura, a la alcanzada 18 años después, o sea 18 años de edad.
a/ Entre el primero y el último dato anotado en cada variable
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Gráfico 1 – Pirámides poblacionales censos 1951, 1973 y 2005
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Tomado de: Antonio Quiñones Valero. Población colombiana: Principales transformaciones durante el periodo 1959-2006, página 72, trabajo preparado en el Semillero de Investigación que orienta el Observatorio sobre Desarrollo
Humano y que le sirvió al estudiante como requisito parcial para graduarse como economista en la Universidad Autónoma de Colombia en el año 2010.
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