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PRESENTACIÓN

Se inicia este Boletín con una nota de la socióloga y magíster en Urbanismo Nayibe 
Peña Frade, profesora del Departamento de Humanidades de nuestra Universidad, 
en donde presenta algunos aspectos que, de manera más amplia, trata en su libro 
Profesionales  bogotanos:  Precariedad  económica,  trashumancia  y  ciudadanía, 
resultado de la  investigación  El  Trabajo y  la  Ciudad,  financiada por el  Sistema 
Unificado de Investigación de la UAC. La profesora Peña Frade propone para la 
discusión un tema vinculado de manera muy estrecha a la concepción integral del 
desarrollo humano y que expresa una inquietante contradicción: el esfuerzo que 
hace la sociedad, en términos generales, y los seres humanos, en particular, para 
alcanzar la más alta escolaridad posible, detrás de lo cual está la búsqueda de una 
vida más satisfactoria, o más feliz, si así quiere verse, y la frustración que puede 
generarse cuando no se cumplen las expectativas soñadas. Como señala en una 
parte de la  nota, puestos “a  competir, individualizados, desprofesionalizados y 
desagremiados, los profesionales perdieron estatus, entendido como importancia y 
reconocimiento social;  ya no son los protagonistas y líderes de la vida social  y 
política, no son figuras descollantes en lo público por el sólo hecho de representar 
el saber (y con él la claridad, la visión, la sensatez) en medio de una sociedad poco 
escolarizada, empobrecida,  dependiente  y  sometida a  una  fuerte conflictividad 
social”.

La segunda nota continúa un sucinto análisis iniciado en el Boletín anterior sobre 
las características de la ola de carestía en los alimentos y combustibles que recorre 
al  mundo y  los eventuales efectos que puede tener en una sociedad como la 
colombiana, sobre todo en la alimentación y el  ingreso de los hogares pobres, 
golpeados ya por la desprotección social y la informalidad en el empleo. Sin duda, 
el  debilitado consumo de los  hogares se afectará más. Como destaca la  nota, 
diversas  cifras  “muestran  que  la  idea  de  que  el  consumo,  en  general,  está 
desbordado, hay que tomarla con «beneficio de inventario». A mediados de los 
años sesenta el consumo de los hogares representaba dos terceras partes, más del 
66%,  de  la  demanda  total;  veinte  años  después,  al  finalizar  el  gobierno  del 
presidente Betancur bajó a menos del 60% y en el primer gobierno del presidente 
Uribe disminuyó del  54% en el 2003 al  51% en el 2006. Todo indica que esta 
declinación se mantendrá en 2007”. Otros datos “comprueban que en los hogares 
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pobres y de ingresos bajos lo que hay más bien es «déficit» de consumo, sobre todo 
de alimentos”.  

La tercera nota recuerda que en la segunda parte del 2007 nuestra Universidad 
firmó  un  convenio-marco  con  el  Departamento  Administrativo  Nacional  de 
Estadística –DANE-  con el fin de “fomentar la cooperación mutua y el intercambio 
recíproco de experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación, 
la cultura y el desarrollo, dentro de aquellas áreas en las cuales ambas tengan 
interés manifiesto”. Como primer producto de esta cooperación en diciembre de 
ese año concluyó la investigación titulada Felicidad: La evolución como categoría y 
la relación con el desarrollo. El resultado de esta «revisión exploratoria» es un texto 
de más de 200 páginas, que ya cuenta con la aprobación de los interventores por 
parte del DANE y la UAC, y se encuentra listo para iniciar la socialización y discusión 
académica en ambas instituciones, así como su eventual publicación.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA, 
ACCIÓN POLÍTICA Y 

ENTORNOS LABORALES1

Por Nayibe Peña Frade *

Una  parte  de  la  sociedad 
contemporánea en  el  mundo  entero 
sigue  creyendo  que  un  título 
universitario es el pase para ingresar a 
un estilo de vida más holgado, estable 
y distinguido; esa es la razón de fondo 
para  que  haya  estudiantes 
1 Estos argumentos se soportan y nutren de la 
información  primaria  y  secundaria  recogida 
durante la investigación El Trabajo y la ciudad, 
financiada  por  el  Sistema  Unificado  de 
Investigaciones,  SUI,  de  la   Universidad 
Autónoma de Colombia entre junio de 2003  y 
septiembre  de  2006.  Ese  proyecto  de 
investigación dio origen al  libro  Profesionales 
bogotanos,  precariedad  económica, 
trashumancia  y  ciudadanía,  publicado  por  la 
Universidad  Autónoma  de  Colombia  a 
comienzos de 2007. La autora de este artículo 
fue  investigadora  principal  y  directora  del 
proyecto y autora del libro mencionado. 

universitarios, en ellos se expresa la 
esperanza colectiva en que la posición 
y la condición social  y económica de 
las  personas  pueden  mejorar  si 
obtienen una credencial expedida por 
el sistema de educación superior. 

En  Colombia  esta  expectativa socio-
cultural  todavía  queda  satisfecha, 
quien porta un diploma profesional se 
hace merecedor de un prestigio  que 
alcanza a cobijar a su familia. Pero, en 
los  tiempos que corren,  la  movilidad 
social y económica que sería posible 
por  el  aumento  sostenido  de  los 
ingresos, queda total  o  parcialmente 
frustrada porque el desempeño de una 
profesión no siempre allega a quien la 
ejerce  a  una  condición  económica 
superior y sostenida. 

Precariedad  económica,  la 
condición estructural
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La  economía   globalizada  y  la 
producción flexible son el marco en el 
que acontece el proceso productivo y 
en  el  que  adquieren  su  forma  las 
condiciones  laborales  de  todos  los 
trabajadores. Uno de los efectos más 
perniciosos  de  ese  marco  es  una 
continua  dualización  de  los 
trabajadores  entre  una  escasa mano 
de  obra  en  ascenso  social  y 
económico, y una creciente masa de 
trabajadores  de  todas  las 
calificaciones, mal remunerados y con 
pérdida  progresiva  de  su 
empleabilidad.2 En  consecuencia, 
aumenta  de  manera  constante  la 
cantidad de personas sin empleo y sin 
ingresos  o  con  ingresos  escasos  e 
irregulares. 

Los  trabajadores  de  más  alta 
calificación,  es  decir,  los  que  han 
culminado  estudios  universitarios  y 
que  poseen  posgrados,  no  son  la 
excepción.  Entre  los  rasgos 
particulares  que  muestra  la 
flexibilización en ese segmento laboral 
están:
• Trayectoria muy discontinua porque 

es una secuencia de contratos que 
se  firman  con  unas  pocas  o  con 
muchas empresas y por periodos de 
tiempo cortos. Ese tipo de carrera 
puede  no  conferirle  al  profesional 
una especialidad o experticia sino, 

2 Empleabilidad  es  la  mayor  o  menor 
posibilidad que tenga un trabajador que pierde 
o renuncia a un empleo de encontrar pronto 
uno nuevo que sea mejor remunerado y más 
de su agrado que el anterior.

al contrario, exponerlo a la pérdida 
de  calificación  y  empobrecer  su 
trabajo porque lo obliga a restringir 
su formación a una misma área de 
aplicación.

• La  forma  de  remuneración  más 
usual son los pagos parciales que se 
acuerdan con el contratante y que 
responden a partes del monto global 
del contrato, más que la de salario 
mensual.  No  hay  ninguna  certeza 
respecto al tiempo que puede pasar 
entre el fin de un contrato y la firma 
del siguiente.

• En  los  periodos  cesantes  el 
profesional no recibe ningún ingreso 
pero sigue teniendo gastos, eso le 
dificulta  tener  regularidad  en  sus 
ahorros  y/o  le  impide  acceder  a 
créditos financieros para invertir en 
vivienda  propia,  en  creación  de 
empresa,  transporte privado y,  en 
no  pocos  casos,  en  el  pago  de 
seguridad social. 

• Mientras espera un nuevo contrato 
el  profesional  está  buscando 
trabajo, lo cual implica inversiones, 
grandes  y  pequeñas,  que  van 
disminuyendo  las  ganancias  del 
contrato anterior.  Si se prolonga el 
tiempo de paro, sus ahorros pueden 
agotarse. 

• La  inestabilidad  e  incertidumbre 
hacen más difícil que el profesional 
adquiera  una  base  económica  y 
patrimonial  que  lo  respalde  para 
asumir créditos o hacer inversiones.

• La  discontinuidad laboral y  en  los 
ingresos disminuye los recursos que 
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podría  utilizar  en  actualizarse  o 
prepararse para incursionar en otros 
campos,  establecer  contactos 
sociales que mejoren su posibilidad 
de  trabajar,  aumentar  sus 
competencias  y  credenciales 
académicas y,  en general, adquirir 
todo  lo  que  considere  que  puede 
hacerlo más competitivo entre sus 
pares.

• Como efecto de esas características 
de su trayectoria, los profesionales 
se  ven  obligados  a  postergar 
decisiones relacionadas con su ciclo 
vital  y  su  género,  por  ejemplo, 
formación  de  una  familia  propia, 
independencia  económica  y  social 
de  la  familia  de  sangre, 
migraciones,  posgrados,  viajes 
recreativos o de estudio, etc. 

Los  empresarios  y  empleadores 
contratan  profesionales  para  que 
solucionen  un  problema  puntual  y 
específico,  pero  no  los  consideran 

interlocutores  válidos  y,  mucho 
menos, sus iguales o socios en la tarea 
común  de  cualificar  el  aparato 
productivo.  En esas circunstancias el 
profesional  es  más  un  proveedor de 
insumos de alta complejidad que un 
actor  dentro  de  la  empresa;  aún  si 
desempeña  funciones  directivas  no 
tiene  injerencia  en  los  destinos,  los 
cursos de acción y las decisiones de la 
empresa  para  la  que  trabaja,  sus 
aportes están circunscritos a su saber 
hacer. 

La  inestabilidad  que  caracteriza  el 
empleo para profesionales en el marco 
de  las  relaciones  laborales 
flexibilizadas, los somete a la angustia 
permanente de  no  desmejorar o  no 
perder  sus  actuales  condiciones  de 
vida, ni ahora ni en el futuro. El temor 
por la calidad de su porvenir crea en 
ellos  sentimientos  de  amenaza  y 
vulnerabilidad  que  influyen 
poderosamente  en  sus  relaciones 
sociales e ideas políticas. 

En vista de estas condiciones resalta 
la ambigüedad entre las expectativas 
laborales y  económicas  asociadas al 
ejercicio  profesional  que  se  han 
quedado insatisfechas, por un lado, y 
una  alta  valoración  de  la  profesión 
como  forma  de  acceso  a  logros 
diversos,  por  otro.3 Entre  esos 
3 El  significado  emocional  que  tiene  la 
culminación de la carrera y la obtención del 
diploma  profesional  es  tan  alto  entre  los 
profesionales que compensa en gran medida 
la precariedad laboral y salarial. Ese fue uno 
de  los  hallazgos  de  las  entrevistas  a 
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beneficios distintos o complementarios 
de  la  remuneración  y  la  estabilidad, 
los  egresados  resaltaron  haber 
alcanzado  una  forma  de  pensar  y 
asumir  la  realidad  más  compleja  y 
coherente  o,  en  otras palabras,  una 
conciencia  mayor  de  ellos  en  el 
mundo. La formación universitaria y el 
ejercicio de la profesión ampliaron su 
horizonte  para  formularse  metas  o 
para  concebir  el  éxito.  Culminar  su 
carrera es en sí  mismo un triunfo al 
que  le  otorgan  gran  significado, 
ejercer la profesión –aunque no sea en 
las  mejores  condiciones-  es  la 
continuidad de ese logro.

Pero la importancia que otorgan a sus 
estudios no los exime del malestar que 
se origina en el contraste entre lo que 
perciben como “necesidad”, que está 
ligado  a  su  nivel  de  escolaridad,  la 
cultura  de  su  profesión,  las 
expectativas  de  clase  y  el  estatus 
deseado, y  el  grado  de  satisfacción 
que pueden alcanzar a  través de su 
trabajo.  Puede  que  el  profesional 
tenga  sus  necesidades  básicas 
cubiertas,  incluso  un  nivel  de  vida 
superior al promedio de su clase, pero 
sus  expectativas  suelen  quedar 
frustradas porque  la  profesión  no  le 
permite  ascenso social  y  estabilidad 
económica, o  no  tanta ni  tan rápido 
como esperaba. 

El  profesional tiene en  su mente un 
ideal de “buena vida” y una imagen de 

profesionales  que  se  hicieron  en  la 
investigación El Trabajo y la ciudad.

lo  que  es  la  realización  personal  a 
través  del  ejercicio  lucrativo  de  la 
profesión.  Su  disgusto  aumenta 
porque  ese  imaginario  social  fue  el 
que lo  motivó a  él  y  a  su  familia  a 
invertir recursos económicos y tiempo 
en la adquisición de esa calificación; 
tenían la expectativa, y la confianza, 
de  que  esa  inversión  significaría 
“progreso”,  situación  deseable  que 
tiene  la  forma  de  acceso  a  bienes, 
servicios y estilos de vida más selectos 
y suntuarios.

Pérdida de lugar social

Puestos a  competir,  individualizados, 
desprofesionalizados y desagremiados, 
los  profesionales  perdieron  estatus, 
entendido  como  importancia  y 
reconocimiento social;  ya  no  son los 
protagonistas  y  líderes  de  la  vida 
social  y  política,  no  son  figuras 
descollantes en lo público por el sólo 
hecho de representar el saber (y con 
él la claridad, la visión, la sensatez) en 
medio  de  una  sociedad  poco 
escolarizada,  empobrecida, 
dependiente y sometida a una fuerte 
conflictividad social. 

La  adquisición  de  una  carrera 
universitaria como medio  de  asenso 
social  se  desprestigia  y  los 
profesionales  se  desdibujan  como 
grupo  de  poder  o  actor  social  y 
político. Esta caída de su protagonismo 
se  agrava por  la  imposición  de  una 
valoración social  y económica de las 
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profesiones cada vez más asociada a 
la  utilidad  que  prestan  al  sistema 
productivo y  no  a  la  generación del 
conocimiento  en  sí  mismo  y,  en 
especial, por la pérdida de credibilidad 
social  en  la  escolaridad y  el  trabajo 
como  factores  de  movilidad  social. 
También se agudiza porque no existen 
el actor social y el sujeto político que 
deberían  formar  o  fortalecer  los 
profesionales para defender su interés 
particular, quizás la única manera de 
mejorar  en  algo  sus  condiciones 
laborales  y  sus  perspectivas 
económicas. 

Las  condiciones  descritas  ponen  en 
evidencia que si quiere satisfacer sus 
expectativas  presentes  y  futuras, 
aumentar  su  importancia  social  y 
política,  mejorar  su  capacidad  de 
negociación con los empleadores y, al 
menos,  frenar  el  deterioro  de  sus 
salarios para  realizar sus posibilidades 
de movilidad social, el profesional está 
urgido de comprender y aprehender el 
entorno económico de su profesión, de 
su perfil, de su segmento laboral, de 
su sector económico, de su región, de 
su país y del mundo. Debe escudriñar 
ese  ambiente  para  prever 
posibilidades  favorables  y 
amenazantes y  desplegar estrategias 
de  adaptación  o  defensa.  Cada 
profesional  como individuo  particular 
debe hacerlo, pero también todos ellos 
como miembros de un grupo social.

Pero  no  es  de  extrañar  que  los 
sindicatos,  gremios,  asociaciones, 

corporaciones,  organizaciones, 
mutuales  o  colectivos  de  cualquier 
otra  índole  formados  por 
trabajadores/as  profesionales,  estén 
ausentes  del  mundo  político  tanto 
como del productivo y el empresarial; 
en  esa  ausencia  se  reflejan  el 
languidecimiento y la marginación de 
las  profesiones  como  objeto  de 
reflexión,  análisis  y  construcción 
académica en las universidades.  Las 
instituciones  de  educación  superior 
han  claudicado,  justo ahora, de  una 
obligación ética fundamental:  aportar 
las  herramientas  para  que  sus 
egresados puedan asumir  objetiva y 
críticamente las  circunstancias de su 
ejercicio de la profesión. Sin embargo, 
en  la  mayor  parte  de  discursos 
institucionales, las universidades dicen 
estar  preparando  a  los  profesionales 
como interlocutores válidos del sector 
productivo,  como  elementos 
modernizadores  de  la  empresa  y  el 
país y como dirigentes y protagonistas 
del  sector  productivo-empresarial 
colombiano.

En la actualidad, las instituciones de 
formación  superior  ofrecen al  sector 
empresarial un personal inconciente y 
alienado de su posible devenir y de su 
preocupante futuro  colectivo.  La  que 
envían  al  mercado  laboral  es  una 
mano de obra muy calificada pero que 
carece  de  una  base  conceptual  y 
cognitiva  suficiente  para  desarrollar 
una  conciencia  de  empeño  y 
compromiso colectivo en mejorar, por 
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lo menos, las condiciones del ejercicio 
profesional individual. 

Las  instituciones  de  educación 
superior

Eso  nos  lleva  a  la  institución 
universitaria  que  existe  y  a  la 
necesaria, a las dotaciones que debe 
procurar al profesional para que tenga 
influencia  en  las  condiciones  que  el 
mercado  laboral  determina  a  su 
trabajo. La incidencia en los centros de 
poder  es  el  resultado de  una  lucha 
incansable,  es  el  fruto  de  una 
estrategia que empieza en la manera 
como el sujeto se explique su situación 
y  a  qué  o  a  quién  considera  el 
causante. De cómo la universidad y el 
profesional diagnostiquen el problema 
de  las  condiciones  laborales  y  el 
estatus  social  de  los  profesionales, 
depende  en  buena  medida  las 
soluciones que barajen. 

Lo  más  usual  es  que  la  crisis 
económica y laboral se atribuya a que 
el  profesional  no  dispone  de  los 
conocimientos  técnicos  adecuados  y 
suficientes,  que  su  perfil  no 
corresponde a las necesidades de las 
empresas.  Ese  diagnóstico  propone 
como respuesta la  actualización  o  la 
especialización  técnico-gerencial,  en 
esa lógica la solución de un problema 
que es social y económico queda en el 
terreno  de  las  estrategias  de 
mercadeo y los recursos individuales. 
Ese  modo  corriente  de  explicar  el 
desempleo,  la  pauperización  y  la 

precariedad  laboral  de  los 
profesionales, marca la despolitización 
definitiva  de  un  asunto  político  por 
excelencia:  la  desigual  y  arbitraria 
distribución de la riqueza social y de 
recursos.

Al perder todo significado político esta 
condición estructural queda convertida 
en un problema moral o, peor aún, se 
explica  como  falta  de  asertividad  o 
manifestación de algún desajuste en la 
personalidad.  Esa  naturalización 
desplaza la explicación de la crisis de 
donde  está  verdaderamente  (en  el 
sistema  de  producción  y  en  la 
organización política de la distribución 
de los recursos disponibles) a donde 
se  sienten  los  efectos  de  su  mal 
funcionamiento  (al  individuo,  a  la 
sociedad). 

En  consecuencia,  los  profesionales 
suelen  verse  como  individuos  que 
luchan a brazo partido con un entorno 
hostil;  si  tienen el éxito económico y 
social  que  esperaban,  se  sienten 
triunfadores por su propio esfuerzo, en 
caso de que se lo debieran a alguien 
sería a una deidad que los favoreció y, 
si  acaso, a  su  familia.  Si  creen que 
fracasaron  lo  atribuyen  a  su  mala 
suerte, a una voluntad perversa, a su 
total  incapacidad  o  a  la  formación 
deficiente  que  recibieron.  Son 
individuos que se desencantan de sí 
mismos por lo que no son capaces de 
obtener para sí, seres humanos que se 
culpabilizan por no alcanzar los logros 
y  posesiones  que  han  naturalizado 
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como los deseables o debidos para su 
clase o  su  profesión, por un lado,  y 
como el sentido último de la formación 
académica superior, por el otro.

La forma introvertida como se explican 
y  viven  su  triunfo  o  su  fracaso les 
impide sentirse parte de una sociedad 
y, en consecuencia, asumir que tienen 
un destino común con ella o,  menos 
aún,  que tienen una  responsabilidad 
mayor por ser una minoría. Puesto que 
adjudican la obtención de su profesión 
a su familia o a su propio esfuerzo, no 
creen que le deban algo a la sociedad 
que hizo posible que existieran tanto 
instituciones  de  educación  superior, 
como un sector productivo que puede 
emplear profesionales. 

*  Socióloga,  magíster  en  Urbanismo. 
Docente e investigadora de la Universidad 
Autónoma de Colombia.

EVENTUAL INCIDENCIA DE 
ALGUNOS CAMBIOS EN LOS 

HOGARES: 
Agudizan la brecha en el consumo 
y la desprotección en el empleo 

Segunda parte

Julio Silva-Colmenares *

(En la primera parte de esta nota se analizó, 
de manera sucinta, el incremento que muestra 
la inflación en casi todos los países, debido, en 
especial, a la creciente demanda de materias 
primas agropecuarias y mineras por países en 
rápido proceso de crecimiento, como China e 
India, a la elevación inusitada en el precio del 
petróleo y al cambio de uso de la tierra rural, 

sustituyendo la producción de alimentos para 
consumo  humano  y  animal  por  cultivos 
orientados  a  la  producción  de 
agrocombustibles).

 En  Colombia,  la  aceleración  de  la 
inflación,  entendida  como  el 
incremento en el valor de la canasta 
familiar que mide el DANE, ha llevado 
a que se piense que el consumo de los 
hogares  está desbocado y  que debe 
controlarse  con  mecanismos 
monetarios.  Esa  opinión  la  expresa 
muy  bien  un  editorial  del  diario  El 
Tiempo  del  18  de  febrero  de  2008 
titulado Moderar el consumo: “En años 
recientes,  los  colombianos  han 
aumentado  considerablemente  su 
consumo  como  consecuencia  de  un 
ambiente  de  confianza  económica 
muy favorable para hacerlo…” Y más 
adelante  propone:  “Vale  la  pena 
entonces que el ciudadano del común 
tome nota de lo que está sucediendo, 
para  que modere  su  consumo (…)”. 
Como dijo en septiembre de 2007 el 
gerente del Banco de la República al 
presentar un informe ante la Cámara 
de Representantes de Colombia, “si la 
gente sigue comprando al ritmo que lo 
está  haciendo,  que es más veloz de 
que  lo  que  crece  la  economía,  eso 
mantendrá una fuerte presión en los 
precios  y  las  consecuencias  de  ese 
desequilibrio  son  más  familias 
endeudadas y mayor inflación”.4 Y más 
adelante, en febrero  de 2008, indicó 
que  ese  alto  consumo  se  está 

4 Viana Rojas, Jaime. Suenan alarmas en medio 
de la fiesta del mayor consumo. El Tiempo, 8 
de septiembre de 2007, p. 1-2
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financiando  con  endeudamiento; 
según  sus  palabras,  no  “todo  el 
consumo  de  los  hogares  se  está 
haciendo  con  sus  propios  ingresos, 
sino que  gran parte se  financia  con 
créditos, los cuales venían creciendo a 
ritmos superiores  al  50% anual.  Ese 
crecimiento  se  ha  desacelerado  de 
manera  importante,  ya  va  en  30%, 
pero sigue siendo muy alto”.5 Pero ese 
consumo  también  puede  estar 
impulsado por las remesas que envían 
más de 3 millones de colombianos que 
viven en el exterior, giros que también 
están «ayudando» a la revaluación del 
peso colombiano; según el Banco de la 
República, en 2007 totalizaron más de 
US$5.100 millones.  

Al  mismo  tiempo,  aumenta  el 
promedio  de  cada  operación  de 
crédito;  de  acuerdo  con  la 
Superintendencia  Financiera  –la 
entidad  gubernamental  que  vigila  al 
sector  financiero--  “mientras  que  en 
2002 el valor promedio de un crédito 
para  automóvil  era  9,6  millones  de 
pesos, hoy llega a 12,16 millones de 
pesos. Así mismo, el monto promedio 
que se utiliza por cada operación con 
tarjeta  de  crédito  asciende  a  1,13 
millones  de  pesos,  mientras que  en 
2002 llegaba a 902.696 pesos”.6 Como 
es  sabido,  los  consumidores 
colombianos cuentan ya con más de 6 

5 El Emisor pide no gastar tanto. Portafolio, 9-
10 de febrero de 2008, p. 13
6 Fajardo,  Jorge Enrique.  En un año hogares 
doblaron  los  préstamos  de  consumo.  La 
República, 2 de octubre de 2007, p. 9A

millones  de  tarjetas  de  crédito. 
Considerando todas las  modalidades, 
la cartera bruta del sistema financiero 
aumentó  25%  durante  2007,  para 
llegar a una cifra de $112 billones, de 
los  cuales  casi  $34,5  billones 
corresponden a la cartera de consumo, 
la que aumentó ese año en 32%. Pero 
lo  grave  es  que  la  cartera  vencida 
aumentó en más de 55% en el mismo 
año, siendo mayor el incremento de la 
cartera de consumo vencida: 67%; al 
finalizar 2007 estaba vencida el 3,3% 
de  la  cartera  bruta,  porcentaje  que 
asciende  al  5,7%  en  el  caso  de  la 
cartera de consumo.7 No obstante, la 
llamada «profundización bancaria» es 
baja en Colombia; la cartera total del 
sistema financiero  apenas representa 
alrededor del 30% del PIB, cuando en 
España llega  al  120% y  en  Chile  al 
70%. Sólo un poco más de la mitad de 
los mayores de 20 años tiene acceso a 
algún producto del sistema financiero 
vigilado; si bien casi la totalidad de los 
hogares manifiesta haber tenido algún 
crédito en los años 2006-2007, el 83% 
lo  hizo  por  medio  de  préstamos 
informales,  esto  es,  de  familiares, 
amigos  o  agiotistas,  con  quienes  la 
tasa de  interés  puede sobrepasar  el 
80% anual.8 

7 La seducción de las tarjetas de crédito. 
Portafolio, 5 de marzo de 2008, p. 7
8 Banca alerta por pirámides y agiotistas, 
Portafolio, 11 de marzo de 2008, p. 7 
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Pero otras cifras muestran que la idea 
de que el consumo, en general, está 
desbordado,  hay  que  tomarla  con 
«beneficio de inventario». A mediados 
de los años sesenta el consumo de los 
hogares  representaba  dos  terceras 
partes, más del 66%, de la demanda 
total; veinte años después, al finalizar 
el  gobierno  del  presidente Betancur 
bajó a menos del 60% y en el primer 
gobierno  del  presidente  Uribe 
disminuyó del 54% en el 2003 al 51% 
en  el  2006.  Todo  indica  que  esta 
declinación se mantendrá en 2007. En 
el lapso 1991-2006 –cuando se supone 
que  Colombia  debía  pasar  a  ser  un 
Estado Social de Derecho-- el consumo 
de  los  hogares  creció  a  un  tasa 
acumulativa de 2,87% anual, que en 
términos  per  cápita  significa  apenas 
1,21%  anual,  mientras  la  demanda 
total lo  hizo  al  4,02%, impulsada en 
especial  por  el  consumo  de  la 

administración  pública,  cuyo  peso 
relativo en la demanda pasó del 9,7% 
en 1991 al 13,8% en 2006, habiendo 
alcanzado el 18,9% en 1999. Incluso el 
consumo  de  los  hogares  creció  a 
menor ritmo que el  PIB,  que en ese 
lapso aumentó al 3,17% anual.9 Si el 
consumo de los hogares ha crecido y 
está creciendo a menor ritmo que el 
PIB –fenómeno que es más agudo en 
los hogares pobres-- ¿por qué se dice 
que  está  «recalentando»  a  la 
economía  y  que  hay  que  detenerlo, 
subiendo  la  tasa  de  interés?  Tiene 
razón el ex ministro de Hacienda, Juan 
Camilo  Restrepo,  cuando  a  raíz  del 
incremento de la  tasa de interés  en 
febrero de 2008, planteó que es “una 
lástima que el Banco de la República 
haya subido la tasa de interés porque 
ya  está  muy  alta.  Habría  sido  más 
interesante  que  buscaran  algunos 
medios  un  poco  más  imaginativos 
para combatir la inflación”.10 

Como  es  evidente  que  no  han 
mejorado,  o  incluso  pueden  haber 
empeorado, las condiciones de vida de 
los hogares pobres y de nivel medio-
bajo, donde viven más del 80% de los 
colombianos –como el  autor de esta 

9 Cálculos del autor, con base en una serie de 
Oferta  y  Demanda  Totales  para  1958-2006 
preparada  para  un  trabajo  extenso  sobre 
grandes  transformaciones  económicas  y 
sociales  en  Colombia  durante  la  segunda 
parte del  siglo 20,  según datos tomados del 
Banco de la República y el DANE y convertidos 
a pesos constantes de 1994.  
10 Sorpresiva alza de los intereses. La 
República, 23-24 de febrero de 2008, p. 10
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nota  viene  insistiendo  hace  muchos 
años--,  la  bonanza  de  consumo  es 
elitista y se ubica en los hogares con 
ingresos medios y altos –por lo que no 
puede  controlarse  con  medidas 
monetarias--, como se comprueba con 
los  estrambóticos  precios  a  que  ha 
llegado  la  vivienda  de  lujo  –cuando 
escasea  la  vivienda  modesta--  y  la 
venta  creciente  de  vehículos  y 
aparatos  domésticos  modernos  y 
costosos, lo que explica el crecimiento 
de la cartera hipotecaria y de consumo 
del  sistema financiero,  a  la  que  no 
tienen acceso los pobres y, a veces, ni 
siquiera la clase media. Como bien lo 
dijo Camilo Herrera, presidente de la 
firma  Raddar,  especializada  en 
investigaciones sobre  el  consumo, el 
desborde  de  las  compras  “se  está 
dando solo en los estratos medio-alto 
y  alto.  Este  año  es  evidente  la 
inversión  en  compra  de  vehículos, 
porque están baratos.  También en la 
transición de los consumidores de la 
línea  marrón  (VHS  y  televisores 
normales),  a la línea gris (DVD, LCD, 
plasmas, nevecones). La mayor parte 
de estas compras se están realizando 
con tarjetas de crédito”.11 

Otros  datos  comprueban que  en  los 
hogares pobres y de ingresos bajos lo 
que  hay  más  bien  es  «déficit»  de 
consumo,  sobre  todo  de  alimentos. 
Según  la  Encuesta  Nacional  de 
Demografía  y  Salud  realizada  por 

11 Viana  Rojas,  Jaime.  Suenan  alarmas  en 
medio  de  la  fiesta  del  mayor  consumo.  El 
Tiempo, 8 de septiembre de 2007, p. 1-2

Profamilia  en  2005,  “el  12% de  los 
menores  de  5  años  sufría  de 
desnutrición  crónica,  definida  como 
baja  estatura  para  la  edad,  una 
pequeña  mejoría  frente  al  13% 
observado al  comenzar  el  siglo.  No 
obstante,  el  trabajo  mencionado 
también encontró leves aumentos en 
la desnutrición aguda (bajo peso para 
la  estatura),  que llegó a  1,2%, y  en 
desnutrición global (bajo peso para la 
edad), que subió a 7%. Dichos índices 
son  peores  en  la  Región  Atlántica, 
Boyacá o la Orinoquía y la Amazonía. 
También son mucho más extremos en 
las zonas rurales, en donde son casi el 
doble que en las urbanas”. Como dice 
el editorial de Portafolio que cita estas 
cifras,  “sin  demeritar  la  labor  que 
adelanta  el  Instituto  [se  refiere  al 
Instituto  Colombiano  de  Bienestar 
Familiar  –ICBF-],  resulta  preocupante 
que diversos estudios han encontrado 
que  la  cobertura es  todavía  baja  o 
que,  incluso,  no  hay  diferencia 
significativa entre los niños atendidos 
y los que no lo son. Así las cosas, es 
refrescante que  el  sector  privado  le 
preste  atención  al  asunto.  También 
hay  que  apoyar  las  propuestas  de 
examinar lo hecho por el ICBF y, si es 
del  caso,  impulsar  las  reformas 
necesarias.  El  motivo  es  que  es 
necesario ir más allá para erradicar la 
desnutrición  infantil  de  un  país  en 
donde todavía conviven el hambre y el 
progreso”.12 Déficit de consumo que se 
entiende mejor cuando se recuerda la 

12 El caso es de hambre, editorial de Portafolio, 
19 de febrero de 2008, p. 30
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alta  concentración  del  ingreso  que 
padece Colombia; en 2004 –situación 
que no debe haber cambiado mucho 
en los años siguientes-- el 10% de la 
población con los ingresos más bajos 
recibía el 0,91% del ingreso nacional y 
el  10%  con  los  mayores  ingresos 
recibía el 46,45%; es decir, este grupo 
tenía un ingreso superior en más de 
50 veces al grupo de los más pobres. 
Por  consiguiente,  el  coeficiente  Gini 
era uno de los más altos del mundo: 
0,57.13

Un  ejemplo  muestra  que  hay  que 
mejorar la dieta de los colombianos. A 
pesar  de  que  ha  aumentado  el 
consumo de carne de pollo de 7 kilos 
per cápita al inicio de la década de los 
noventa a 20 kilos en 2006, debido a 
que su precio ha crecido por debajo de 
la inflación, aún es inferior al consumo 
de países como Estados Unidos (43,7 
kilos),  Brasil  (33,8),  Canadá  (32,1), 
Venezuela  (25,9)  y  México  (24,2 
kilos).14 En cambio, como el precio de 
la  carne  de  res  ha  aumentado por 
encima de la inflación, su consumo se 
ha  estancado.15 Como  dice  un 
estudioso del  sector agropecuario, el 
analista  Salomón  Kalmanovitz,  el 
“grado de protección  de la  carne es 
prácticamente infinito. (…) El precio de 

13 Escuela  Nacional  Sindical.  La  coyuntura 
laboral  y sindical  2006-2007 en cifras,  p.  3. 
Tomado de semanariovirtual@viva.org.co
14 Colombianos  duplicaron  el  consumo  de 
carne  de  pollo  en  los  últimos  15  años. 
Portafolio, 15 de mayo de 2007, p. 11
15 La carne carísima…. Portafolio –Correo de 
FENALCO- 17 de octubre de 2007, p. 4

la carne tuvo un incremento de 20% el 
año pasado, gracias a una protección 
que  el  gremio  no  se  merece  y  que 
castiga fuertemente a 43 millones de 
consumidores  colombianos”.16 En 
sentido  similar  se  pronuncia  Carlos 
Caballero Argáez, quien fuera ministro 
y  co-director  del  Banco  de  la 
República:  “Es  frecuente  leer  en  los 
periódicos que tal o cual  sector está 
solicitando  apoyos  al  Gobierno  para 
sobrevivir.  Por  estos  días  fueron  los 
azucareros; hace un par de semanas 
los  cafeteros.  A  pesar  de  que  los 
precios  internacionales  de  estos 
productos  van  en  alza  y  prometen 
quedarse  arriba  por  mucho  tiempo. 
(…) ¿No es la repartidera de subsidios 
y  la  protección  arancelaria  lo  que 
explica,  no  de  ahora  sino  de  hace 
muchos años, que no se avance hacia 
una  agricultura  más  eficiente y  una 
sociedad más justa?”.17 

La  firma  Raddar,  especialista  en 
investigaciones  sobre  consumo,  ya 
mencionada más atrás, ha demostrado 
que el gasto en alimentos aumentó del 
28,7% del gasto total de los hogares 
en  1999  a  32,3%  en  2007,  lo  que 
significa,  como  dice  una  reseña 
periodística  al  respecto,  que  “la 
tercera  parte  de  todo  el  consumo 
nacional termina en el estómago”. Un 
porcentaje  alto,  si  se  compara  con 
16 Kalmanovitz, Salomón. La inflación y la 
protección agrícola. El Tiempo, 3 de marzo de 
2008, p. 2-3 
17 Caballero Argáez, Carlos. De la miopía a la 
ceguera absoluta. El Tiempo, 1 de marzo de 
2008, p. 1-17
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países de similar desarrollo. Pero si se 
mira  por  niveles  de  ingreso,  la 
diferencia  es  bastante  apreciable. 
Mientras  en  los  hogares  de  ingreso 
bajo los alimentos se llevaron en 2007 
el 43,9% del gasto, casi la mitad, en 
los  hogares  de  ingreso  alto  tal 
porcentaje  disminuye  al  16,4%,  una 
sexta parte del gasto total. En cambio, 
en  transporte y  comunicaciones  los 
hogares de ingreso alto consumen una 
proporción  mucho  más  alta  que  los 
hogares de ingreso bajo: 31,4% frente 
a  16,8%  en  2007,  mientras  el 
promedio es  de  18,4%. En  vivienda, 
los hogares de ingreso bajo gastan una 
mayor  proporción  de  su  ingreso 
respecto a los hogares de ingreso alto, 
25,2%  frente  a  22,9%,  aunque  la 
diferencia  es  menor  que  en 
alimentación;  algo  similar  ocurre  en 
vestuario y calzado y salud, en donde 
los hogares de ingreso bajo gastan el 
9,2%, mientras los hogares de ingreso 
alto le dedican el 7,4%. Al contrario, 
en  educación,  cultura  y  diversión  y 
gastos varios, los hogares de ingresos 
altos  gastan  una  mayor  proporción 
(21,9%) que  los  hogares  de  ingreso 
bajo (10,9%), encontrándose la  gran 
diferencia  en  gastos  varios:  12,7% 
respecto a 4,7%.18  

18 Corresponde a una encuesta realizada por 
Raddar  en  30.000  personas  mayores  de  18 
años, en 13 ciudades colombianas. Alimentos 
incluye  comidas  fuera  del  hogar.  Vivienda, 
incluye  aseo,  mantenimiento,  servicios  y 
arriendo  o  cuota.  Vestuario  incluye 
reparaciones.  Salud  excluye  el  POS. 
Educación,  incluye  útiles.  Cultura,  incluye 
productos  y  servicios  relacionados.  Gastos 

Pero  a  pesar de que los  hogares de 
ingreso bajo dedican a la alimentación 
casi el  45% de su ingreso y que los 
pobres  representan  la  mitad  de  la 
población  colombiana,  un  estudio 
reciente  del  Banco  Mundial  encontró 
que  los  pobres  aportan apenas una 
tercera  parte  del  gasto  nacional  en 
comida,  lo  que  comprueba, por  otra 
vía,  que  el  gasto  per  cápita  en 
alimentación  de  los  pobres  es  muy 
bajo;  aportan  un  poco  más  de  la 
cuarta  parte,  27,2%,  del  gasto  en 
vivienda y la cuarta parte, 25,3%, del 
gasto  en  agua,  pero  en  energía  su 
contribución  sube  al  35%  del  total 
nacional; es decir, para los pobres la 
energía  es  muy  costosa.  En  salud 
significan  menos de la  tercera parte 
del gasto, 31,5%, cuando son los que 
más requieren el cuidado de la salud, 
pues son más propensos a enfermar. 
En  informática  y  telecomunicaciones 
aportan el 11,5%, lo que muestra una 
gran distancia de los pobres respecto 
al uso de las tecnologías modernas de 
la información y la comunicación, y en 
educación  menos  del  15%,  cuando 
tienen  una  escolaridad  mucha  más 
baja  que  los  hogares  ricos.19 Como 
nota al  margen, debe decirse que el 

varios,  incluye  los  no  necesarios,  como 
cerveza  y  joyas.  Según  Raddar,  el  gasto 
mensual promedio por persona en 2007 fue de 
$350.000.  Tomado  de  Viana  Rojas,  Jaime. 
Suenan  alarmas  en  medio  de  la  fiesta  del 
mayor consumo. El Tiempo, 8 de septiembre 
de  2007,  p.  1-2  y  Bejarano  G.  Bernardo.  El 
56% del  gasto  se  va  en  casa  y  comida.  El 
Tiempo, 8 de septiembre de 2007, p. 1-2 
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Banco  Mundial  patrocinó  esta 
investigación sobre la participación de 
los  pobres  en  varios  segmentos de 
bienes y servicios, para «demostrarle» 
a  las  grandes  empresas  que  el 
«consumo  de  los  pobres»  también 
puede ser un mercado atractivo y para 
que los  «productos  para  pobres»  no 
sigan siendo como son hoy: más caros, 
de menor calidad o de difícil acceso.  

En el caso particular de la vivienda la 
situación es crítica. Comenzando con 
que  ha  venido  disminuyendo  la 
proporción de hogares propietarios de 
su vivienda; en 1964, sobre un total de 
casi 2,3 millones de hogares, el 71,5% 
eran  propietarios;  dos  décadas 
después,  en  1985,  sobre  casi  4,8 
millones de hogares, la proporción de 
propietarios  había  subido  a  74,2%, 
pero también dos décadas después, en 
2005,  la  proporción  de  propietarios 
había  disminuido  de  manera 
apreciable a 60,5%, sobre un total de 
cerca  de  7,8  millones  de  hogares.20 

Esto indica que a los hogares jóvenes 
cada vez les es más difícil  conseguir 
vivienda propia. Con el agravante que 
la construcción de vivienda, medida en 
términos  per  cápita,  es  muy  baja. 

19 Charry,  Laura.  Pobres:  mercado  de  $53 
billones. El Tiempo, 20 de marzo de 2007, p. 
1-13 Datos  tomados  de:  The next  3  billion: 
market size and business at the base of the 
pyramid  (Los  próximos  3.000  millones: 
tamaño del Mercado y estrategia de negocios 
para la base de la pirámide)
20 Colombia  tiene  el  porcentaje  de 
arrendatarios más alto de la región. El Tiempo, 
22 de febrero de 2008, p. 1-2

Mientras  en  España se  construyeron 
en  los  años  2005-2006  casi  17 
viviendas  anuales  por  cada  mil 
habitantes,  en  México  casi  10  y  en 
Chile cerca de 7, en Colombia sólo 3 
viviendas por mil habitantes.21 Por eso 
crece  el  déficit  de  vivienda,  que  ya 
alcanza a más del 30% de los hogares, 
dos  terceras  partes  con  déficit 
cuantitativo  y  una tercera  parte con 
déficit cualitativo.22

En cuanto al empleo, la situación no es 
menos  preocupante.  Si  bien  la 
población  ocupada  está  creciendo a 
mayor ritmo que la población total, lo 
que no ocurría hace algunos años, un 
porcentaje  significativo  de  los 
ocupados  no  goza  de  toda  la 
protección  social  o  son  personas 
vinculadas a actividades precarias. De 
la población ocupada al finalizar 2007, 
que  totalizó  un  poco  más  de  18,2 
millones  de  personas,  el  37,8% 
trabajada en empresas o  actividades 
privadas,  el  6,1% eran jornaleros,  el 
5,9% trabajaba con el Estado, el 4,5% 
eran patronos o empleadores, el 3,9% 
trabajadores  familiares  sin 
remuneración,  el  3,8%  empleados 
domésticos  y  el  restante  38% 
trabajadores  por  cuenta  propia.23 

Obsérvese como la proporción de los 

21 Colombia, con pocas viviendas. Portafolio, 
14 de noviembre de 2007, p. 2
22 Datos  tomados  de  una  presentación  del 
Departamento Nacional  de  Planeación –DNP- 
sobre  Ciudades  Amables,  un  programa 
incluido en Colombia: Visión 2019
23 Al final, el rebusque impulsó la ocupación. 
Tiempo, 4 de febrero de 2008, p. 1-11
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trabajadores  por  cuenta  propia,  en 
donde  se  esconde  buena  parte  del 
subempleo sin  protección social  o  el 
llamado  rebusque,  excede la  tercera 
parte de  la  población  ocupada  y  es 
superior  a  la  proporción  de  los 
trabajadores  de  empresas  o 
actividades  privadas.  Si  a  este 
porcentaje se suman los trabajadores 
familiares  sin  remuneración  y  el 
servicio doméstico, se tiene que más 
del  45% de la  población trabajadora 
estaría en ocupaciones en condiciones 
de  riesgo,  por  carecer,  de  manera 
parcial o total, de protección social o 
de  todo el  amparo  de  la  legislación 
laboral.  Para  completar  esta  crítica 
«radiografía», recuérdese que más del 
50% de los trabajadores dependientes 
devengan  hasta  un  salario  mínimo 
legal mensual y con sólo dos salarios 
mínimos se llega al 90%.24       
 
Por  rama  de  actividad,  la  mayor 
ocupación  se  encontraba  en  los 
servicios,  con  24,5%  en  comercio, 
restaurantes  y  hoteles,  21,8%  en 
servicios  comunales,  sociales  y 
personales,  en  el  transporte, 
almacenamiento  y  comunicaciones 
7,9%  y  un  5,5%  en  actividades 
inmobiliarias,  empresariales  y 
alquileres,  para  un  total  de  59,7%; 
como  estas  actividades  representan 
menos del  56% del  PIB, es evidente 
que muestran una productividad baja, 
lo  que  puede  estar  afectando  la 

24 Escuela  Nacional  Sindical.  La  coyuntura 
laboral  y sindical  2006-2007 en cifras,  p.  3. 
Tomado de semanariovirtual@viva.org.co  

remuneración  promedio;  en 
agricultura, ganadería, pesca y caza se 
encontraba el  19,7%, en la  industria 
manufacturera  el  13,1%,  en  la 
construcción  4,9% y  en  otras ramas 
2,6%.25 Como el  sector agropecuario 
representa casi  el  13% del  PIB  y  la 
industria  un  poco  menos  del  15%, 
puede decirse que en la zona rural la 
productividad es  muy  baja,  mientras 
en  la  industria  está  por  encima  del 
promedio nacional.  

Si  bien  la  tasa  de  desempleo  ha 
disminuido, y para el año de 2007 se 
ubica en un promedio de 11,1%, debe 
observarse  que,  no  obstante  el 
crecimiento  de  los  últimos  años,  la 
economía  colombiana  todavía  no  es 
capaz de crear los suficientes puestos 
de trabajo que demandan las 420.000 
personas  que  ingresan  al  mercado 
laboral  cada  año.26 Para  agravar  la 
situación, se observa un “incremento 
en  el  número  de  personas  que  no 
están  conformes  con  su  actividad 
laboral o no ejercen lo que estudiaron 
pero  tampoco  hicieron  mucho  por 
mejorar  su  condición  laboral 
(informalidad). Este tipo de subempleo 
(subjetivo) aumentó en el último año 
4,5%,  pues  se  registraron  siete 
millones 100 mil personas en este tipo 
de actividades. De la misma manera, 
creció el número de inactivos al pasar 

25 Vargas Pinzón,  Oswaldo.  En Colombia hay 
2,2 millones de personas sin trabajo: Dane. La 
República, 1 de agosto de 2007, p. 2B
26 La industria se raja en creación de empleos. 
Portafolio, 4 de octubre de 2007, p. 6
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de 14 millones 509 mil personas a 15 
millones 53 mil  personas en 2007”.27 

Como  se  lee  en  un  informe 
periodístico,  la  “informalidad  sigue 
haciendo de las suyas en el mercado 
laboral:  en  el  segundo  trimestre  del 
año, el 56,6% de los trabajadores de 
las  13  principales  ciudades  y  áreas 
metropolitanas  eran  informales.  La 
situación no es muy diferente a la de 
igual período del 2006, cuando cubría 
al 58,5% de los ocupados”.28

Como  se  desprende  de  la  nota 
publicada en el Boletín anterior, y de 
ésta, la carestía que recorre al mundo 
en  los  alimentos y  los  combustibles 
tiene  todas  las  características  de 
convertirse  en  una  situación 
permanente, pues no obedece tanto a 
escasez que puede solucionarse con el 
aumento  de  la  producción,  sino  a 
cambios estructurales en el uso de la 
tierra y en el consumo de los hogares, 
lo que puede agravar las condiciones 
de  vida  de  los  hogares  pobres,  en 
especial en su alimentación, ya de por 
si casi insoportables, como se ha visto 
en los párrafos anteriores. 

* 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 

27 Vargas  Pinzón,  Oswaldo.  La  tasa  de 
desempleo en 2007 fue de 11,1 por ciento. La 
República, 1 de febrero de 2008, p. 4A
28 Ocupados: el 56,6%, en la informalidad. El 
Tiempo, 10 de diciembre de 2007, p. 1-9

Observatorio  sobre  Desarrollo  Humano  en  Colombia  y 
profesor  de  la  Universidad  Autónoma  de  Colombia; 
profesor visitante de postgrado en varias universidades; 
autor de 10 libros, 14 folletos y más de 200 ensayos y 
artículos científicos publicados en Colombia y el exterior; 
coautor en 18 libros.

PRIMER FRUTO DEL CONVENIO 
UAC-DANE

 

Gracias  al  interés  del  doctor  Néstor 
Hernando Parra Escobar, director del 
Centro  Andino  de  Altos  Estudios  –
CANDANE--,  se  firmó  el  convenio-
marco  No.  020  de  2007  entre  la 
Universidad Autónoma de Colombia –
UAC- y el  Departamento Nacional de 
Estadística –DANE-, por intermedio de 
su  Fondo  Rotatorio,  con  el  fin  de 
“fomentar la cooperación mutua y el 
intercambio recíproco de experiencias 
y  personal  en  los  campos  de  la 
docencia, la investigación, la cultura y 
el desarrollo, dentro de aquellas áreas 
en  las  cuales  ambas  tengan  interés 
manifiesto”.  En  desarrollo  de  este 
convenio, se firmó el primer convenio 
específico (No. 029 de 2007) que tuvo 
como objeto “realizar (…) una revisión 
exploratoria respecto a la concepción 
que distintas ciencias y corrientes del 
pensamiento tienen sobre la felicidad, 
y  la  posibilidad  que  se  le  considere 
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como  una  categoría,  (…)  así  como 
sobre  los  factores  sociales  e 
individuales  que  la  explican  y  los 
efectos sobre la vida de las personas y 
el  desarrollo  de  las  sociedades, (en 
especial) su  integración  a  un  nuevo 
paradigma de desarrollo (…), en donde 
se  sustituye  la  concepción  usual  de 
modelo  económico  por  la  más 
compleja de modo de desarrollo”. 

Esta  investigación,  que contó con  el 
apoyo financiero del DANE, se realizó 
bajo  la  responsabilidad  del 
Observatorio sobre Desarrollo Humano 
de la  UAC y  tuvo  como investigador 
principal  a  Julio  Silva-Colmenares  y 
como  investigadores  auxiliares,  por 
parte de la Universidad Autónoma de 
Colombia,  a  Lilia  Stella  Quintero 
Mahecha, economista, especialista en 
Gerencia  Financiera,  magíster  en 
Filosofía   y  profesora  de  las 
universidades Autónoma  e  Incca  de 
Colombia,  y  por  parte  del  DANE,  a 
Diana  Stella  Contreras  Suárez, 
economista,  cursante de  la  Maestría 
en  Economía  de  la  Universidad 
Nacional  de  Colombia,  analista 
profesional en el DANE y coordinadora 
del grupo de apoyo a la investigación; 
Claudia  Yanira  Hernández  Villamizar, 
psicóloga,  especialista  en 
Comunicación  Organizacional  y  en 
Aprendizaje  Autónomo  y  analista 
profesional  del  DANE,  y  Lina  María 
Fajardo Suárez, economista y analista 
profesional en el DANE. El resultado de 
esta  «revisión  exploratoria»  es  un 
texto de más de 200 páginas, que ya 

cuenta  con  la  aprobación  de  los 
interventores por parte del DANE y la 
UAC, y se encuentra listo para iniciar 
la socialización y discusión académica 
en ambas instituciones,  así  como su 
eventual publicación.
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