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PRESENTACIÓN 
 

Hace dos años, en julio de 2004, «vio la luz» el primer número de este Boletín, el que, como 
se dijo en ese momento, busca contribuir a la “discusión académica sobre el desarrollo 
humano, en su integridad y complejidad, y desde la perspectiva de todas las ciencias que 
concurren a hacer de la Universidad un foro abierto para el avance del conocimiento”. 
También se decía que la “dirección de la Universidad Autónoma de Colombia espera, de esta 
manera, coadyuvar a la «construcción» de la sociedad democrática y equitativa que la 
inmensa mayoría de los colombianos quieren para el siglo 21”.  
 
En el Boletín anterior publicamos una nota sobre la paradoja que se observa desde principios 
de la década pasada en el sistema educativo del país: a pesar de que la sociedad 
colombiana asigna cada vez un mayor monto para atender este servicio, los resultados que 
se obtienen en aumento de la cobertura, pero sobre todo en mejoría de la calidad, son 
inferiores a ese esfuerzo. La experiencia enseña que a veces lo determinante no es gastar 
más, sin que ello niegue la importancia de los recursos pecuniarios, sino gastar mejor. En 
este número se publica una segunda nota que tiene como objetivo indagar un poco sobre el 
reto que supone para la educación superior el avance en el desarrollo humano, como 
mejoramiento de las capacidades y ampliación de las opciones para todas las personas, y la 
búsqueda de una inserción inteligente de la sociedad colombiana en un mundo global, pero 
de intensa y, a veces, desleal competencia, pues los países que son potencia militar, política 
y económica, y sus empresas transnacionales, quieren aprovechar su posición dominante. 
 
Otra nota reseña las conversaciones que se adelantan entre diversas dependencias de las 
universidades La Salle, Piloto de Colombia y Autónoma de Colombia para crear el 
Observatorio Colombiano sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio,  dedicado, no sólo a 
hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por Colombia según el documento 091 del 
CONPES aprobado el 14 de marzo de 2005, sino en especial a auspiciar la discusión teórica 
y la investigación aplicada sobre la problemática que involucran las 36 metas específicas que 
propone el documento y las 6 estrategias generales como apoyo para avanzar en el objetivo 
de una alianza mundial para el desarrollo. Por tanto, como se dice en la reseña, uno de los 
propósitos del Observatorio podría ser realizar “observación científica permanente sobre el 
cumplimiento de las metas y las estrategias ya señaladas, con la mayor especificidad 
posible, con base en la información que se considere de calidad, oportuna e imparcial, 
cualesquiera sea su procedencia, y con fundamento en una razonada crítica constructiva”. 
Para cerrar este Boletín, transcribimos un par de páginas de la presentación general del 
Informe sobre Desarrollo Humano 2005, último publicado por el PNUD, y dedicadas a una 
reflexión muy seria sobre la importancia de erradicar, o por lo menor, disminuir de manera 
apreciable la desigualdad. El último párrafo refleja bien la situación. “Las desigualdades 
extremas se encuentran arraigadas en estructuras de poder que privan a los más pobres de 
las oportunidades del mercado, limitan su acceso a los servicios y, lo que reviste una 
importancia crucial, les niegan participación política”.  
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En el Boletín anterior (mayo-junio de 2006) 
presentamos la primera parte de esta 
reflexión sobre la educación, como 
sistema, y el desarrollo humano, como 
resultado final, en donde insistimos en la 
paradoja que se observa desde principios 
de la década pasada: a pesar de que la 
sociedad colombiana asigna cada vez más 
recursos, los resultados que se obtienen 
en aumento de la cobertura, pero sobre 
todo en mejoría de la calidad, son 
inferiores a ese esfuerzo. Si bien el gasto 
total en educación debe incrementarse en 
términos reales para cerrar la brecha y 
lograr el aumento en productividad que 

requiere la competitividad, la discusión hay 
que centrarla no tanto en cuánto más debe 
gastarse, sino en cómo gastar mejor, ya 
que la experiencia muestra que no siempre 
gastar más produce mejores resultados. 
Esta segunda parte tiene como objetivo 
indagar un poco sobre el reto que supone 
para la educación superior el avance en el 
desarrollo humano, como mejoramiento de 
las capacidades y ampliación de las 
opciones para todas las personas, y la 
búsqueda de una inserción inteligente de la 
sociedad colombiana en un mundo global, 
pero de intensa y, a veces, desleal 
competencia, pues los países que son 
potencia militar, política y económica, y sus 
empresas transnacionales, quieren 
aprovechar su posición dominante.  
 
Para comenzar, podría decirse que tienen 
la razón quienes afirman que la 
universidad colombiana ha estado de 
espaldas al país, sin preocuparse por la 
calidad de la educación que imparte y sin 
pensar si la «oferta» que lanza al 
«mercado» coincide con las necesidades 
de la «demanda» de la sociedad. Como 
enfatizan algunos expertos, por lo menos 
la «oferta» no coincide con lo que se 
observa en países de alto desarrollo 
humano y tecnológico. En el informe de la 
revista Dinero sobre «problemática» de las 
universidades, citado en el boletín No. 11, 
leemos que se “dice que Colombia es un 
país de abogados. Podría ser, pues 
mientras en Japón hay un abogado por 
cada 15 ingenieros, en Colombia hay un 
profesional del derecho por cada 2,5 
ingenieros. En realidad, quizá sería más 
acertado decir que es un país de 
administradores, pues por cada egresado 
de un programa de administración tenemos 
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apenas 0,6 ingenieros”.1 Y en cuanto al 
poco aprecio que se tiene por la educación 
superior avanzada, un editorial del diario El 
Tiempo sobre esta misma problemática 
recuerda que Colombia es de los países 
que “más emplea el calificativo de 
«doctor», pero no aplicado a los escasos 
poseedores de un Ph.D., sino a cuanto 
tinterillo, político o parroquiano se hace 
acreedor a un título que, en otras latitudes, 
no sólo se cuidan de emplear con nuestra 
criolla ligereza, sino al que los Estados le 
invierten muchísimo dinero”.2

 
Como comprobación de lo anterior, puede 
recordarse que en 2004 se graduaron más 
de 80.000 profesionales universitarios en 
Colombia, de los cuales 22% lo hicieron en 
programas de administración, 11% en 
educación y 9% en derecho, para un total 
del 42% en estas tres áreas, cuando en 
carreras necesarias para desarrollar las 
ventajas comparativas que tiene el país en 
agricultura ecuatorial e intertropical como 
agronomía, la participación sólo llegó al 
0,5%, en zootecnia al 0,4% y en ingeniería 
agronómica y pecuaria al 0,3%. Incluso 
profesiones relacionadas con la creación e 
innovación tecnológica como Ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines 
solo representaron el 3,02%, ingeniería 
mecánica el 1,43%, ingeniería eléctrica el 
0,76%, matemáticas tuvo apenas el 0,2% y 
física el 0,1%.3

 
En el fondo de esta «desorientación» 
puede estar el hecho de que no hemos 

 

                                                

1 Dinero, Universidades ¿Dan la talla?, 28 de abril de 
2006, pp. 28 
2 El Tiempo, 23 de julio de 2006, p. 1-22 
3 Dinero, Universidades ¿Dan la talla?, 28 de abril de 
2006, pp. 29-30 

«aprendido» a imaginarnos el futuro, y a 
trabajar por su «construcción», ya que 
gastamos mucho tiempo en discusiones 
«de sordos» sobre el presente y, peor, 
sobre el pasado, en interpretaciones 
inútiles sobre que pudo haber sido de no 
ocurrir ciertos acontecimientos. Se olvida 
que el pasado no puede cambiarse, que de 
él sólo se puede aprender y que en el 
futuro, eso es lo importante, viviremos el 
resto de nuestras vidas. Sin duda, el perfil 
que sale de la graduación de esa cohorte 
tiene consecuencias graves. Como dijo 
para la revista Dinero ya citada el rector de 
la Universidad Colegio Mayor del Rosario, 
Hans Peter Knudsen, “Las universidades 
no estamos preparando la fuente para las 
necesidades del país del mañana, porque 
no hemos pensado cuál es ese país, y, por 
tanto, qué se necesita en recursos 
humanos”. También para la misma revista 
el vicerrector académico de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Jairo Cifuentes, 
recordó que la “generación del 
conocimiento es la base para el desarrollo 
del país. Una sociedad que no es capaz de 
generar conocimiento, no va a tener 
salida”.4 Recuérdese que para el 
bicentenario de la batalla de Boyacá 
(2019),5 Colombia será un país muy 
diferente al actual, lo que aplica con mayor 
razón para el resto del mundo.  
 
Como dice un informe de la dirección de la 
Asociación Nacional de Industriales –

 
4 Dinero, Universidades ¿Dan la talla?, 28 de abril de 
2006, pp. 29-30 
5 Véase Silva-Colmenares Julio, Un Propósito Nacional: 
Erradicar la miseria y duplicar el ingreso real de los 
hogares para el bicentenario de la batalla de Boyacá, en 
la página de Internet de la Universidad Autónoma de 
Colombia, sitio del Observatorio sobre Desarrollo 
Humano. 
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ANDI-, presentado ante su LXII Asamblea, 
uno de los “problemas que ha sido puesto 
de presente en los últimos años es la 
disparidad entre la oferta y la demanda 
laboral. Hoy en día se requiere una mano 
de obra altamente calificada, 
especialmente en el área de las 
ingenierías, mientras la población se educa 
y el sistema educativo hacen énfasis en 
otras áreas. (…) En el caso particular de la 
relación con el entorno económico, hay 
una poca vinculación de la universidad con 
la actividad productiva”. Como enfatiza el 
informe, “no se está formando el capital 
humano que los nuevos procesos 
productivos demandan”.6

   
Para agravar la situación, la inmensa 
mayoría de los jóvenes, en quienes 
descansa la responsabilidad principal por 
la «construcción» del futuro, no tienen 
acceso a la educación superior; según un 
informe reciente del Depto. Nacional de 
Estadística –DANE-, con base en los 
censos, en 1973 apenas un poco más del 
19% de la población entre 18 y 24 años 
asistía a centros educativos, en 1985 la 
proporción subió a casi el 25%, en 1993 al 
26% y en 2005 no alcanza al 28%.7 Como 
se observa, desde mediados de los años 
ochenta es muy lento el crecimiento de la 
tasa en comparación con el crecimiento de 
la población y las necesidades del país. En 
algunos países de desarrollo medio esta 
tasa supera el 50% y en los de nivel alto de 
desarrollo humano es superior al 80%. Con 
la preocupación adicional de que una parte 

 

                                                
6 ANDI. Agenda interna para la productividad y la 
competitividad. Visión Colombia 2019. Separata de los 
diarios El Tiempo y Portafolio, 24 de agosto de 2006, p. 
5 
7 Portafolio, 26 de mayo de 2006, p. 10 

de esa proporción debe corresponder a 
jóvenes que están en la educación 
secundaria, dados los desertores 
tempranos y los repitientes que «abundan» 
entre nuestros niños y adolescentes.    
 
A pesar del esfuerzo para aumentar la 
matrícula universitaria en los últimos 
lustros, en el censo de 2005 apenas el 
7,5% de los colombianos, algo más de 3 
millones de personas, declararon haber 
alcanzado la formación profesional, esto 
es, la educación superior básica, pero sólo 
el 1,4% tenía formación postgradual, o sea, 
los colombianos con educación superior 
avanzada no pasan de 600.000 personas, 
de las cuales un alto porcentaje se formó 
en el exterior. Si se acepta que la tasa de 
asistencia escolar de la población de 18 a 
24 años es de algo menos de 28% hoy, 
como reportó el DANE (todavía no se 
conoce una publicación completa sobre el 
censo de 2005), y que la población en esa 
edad puede oscilar en este momento 
alrededor de 5,3 millones, la matrícula total 
en la educación superior debería estar 
cerca de 1,4 millones de estudiantes. 
Según estadísticas del Ministerio de 
Educación, para 2005 la matrícula total en 
educación superior pasaba de 1,2 millones 
de estudiantes,8 lo que no es una cantidad 
muy distante de los cálculos anteriores 
realizados con base en las cifras iniciales 
del censo.  
 
Además de que el país tiene tan baja 
proporción de la población con formación 
universitaria y también una baja tasa de 
asistencia escolar de la juventud, en 

 
8 Tomado de la página de Internet del Ministerio, 
Estadísticas de la Educación Superior. 
(www.mineducacion.gov.co el 15 de agosto de 2006) 

http://www.mineducacion.gov.co/


 

Presidente de la Universidad:     Hernando Gutiérrez Puentes 
Rectora:                                       Maria Claudia Lombo Liévano 
Director del Observatorio:          Julio Silva-Colmenares              Asistente:    Yesica Fernández Malo 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA  Teléfonos: 334 02 28- 359 9993- 334 3696 Ext. 250 y 261 
www.fuac.edu.co     Correo electrónico : obdehumano@fuac.edu.co y auxobdehum@fuac.edu.co 
 

                                                

comparación con países similares, lo que 
está en «contravía» de una economía 
internacionalizada y una sociedad abierta, 
la preocupación aumenta cuando se 
observa el perfil que muestra la educación 
posgradual. Mientras en América Latina, 
según un estudio de la UNESCO realizado 
en 15 países, el 52% de los programas de 
posgrado corresponden a maestrías, el 
35% a especializaciones y el 13% a 
doctorados, en Colombia, sobre un total de 
algo más de 2.400 programas, un poco 
menos del 85% son especializaciones, no 
alcanzan al 14% las maestrías y al 2% los 
doctorados. Sin duda, el país abusó del 
«modelo» de las especializaciones, que 
tienen menos exigencias y, por tanto, son 
más rentables. Como lo plantea un editorial 
del diario El Tiempo, en “cuanto a 
doctorados, el país apenas supera la 
producción anual de 1 por cada millón de 
habitantes. Los 60 egresados del más alto 
nivel de estudios el año pasado contrastan 
con los 8 mil anuales de Brasil o los mil de 
México. No sorprende, entonces, que solo 
21 mil colombianos estén dedicados 
actualmente a actividades ligadas a la 
ciencia, la tecnología y la investigación”. 
En conclusión –se lee en ese editorial--, “el 
posgrado para los profesionales 
colombianos es escaso, costoso, de baja 
calidad y poca competitividad 
internacional”.9  
 
Por eso, el atraso científico-técnico es 
evidente y constituye un pesado lastre para 
elevar la productividad que requiere la 
competitividad del país, al tiempo que es 
un inmenso obstáculo para avanzar en la 
satisfacción de las necesidades materiales, 

 

                                                

9 El Tiempo, 23 de julio de 2006, p. 1-22 

sociales y espirituales de la población, 
condición sine qua non del desarrollo 
humano. Como recuerda el ex ministro 
Rudolf Hommes, con base en un estudio 
del Banco Interamericano de Desarrollo –
BID-, mientras en Colombia hay sólo 0,2 
investigadores por cada mil personas en la 
fuerza laboral, en Finlandia tal guarismo 
llega a 16, en Estados Unidos a 9, en 
Argentina a 1,6 y en México a 0,7, que es 
el promedio de América Latina. En el caso 
de personas con PhD (doctorados), 
Colombia tiene 0,1 por cada 10.000 
habitantes, cuando el promedio para 
América Latina es de 1,6. En el caso de 
patentes el abismo es mayor; en Colombia 
se registraron 12 en 2004, cuando en 
Estados Unidos esa cifra llegó a 90.000 en 
2003, en Japón a 36.000, en Brasil a 180, 
en México a 80 y en Argentina a 60.  
 
Como concluye el ex ministro y consultor 
privado, el “atraso de la ciencia y la 
tecnología en Colombia es alarmante, 
porque al sector privado eso lo tiene sin 
cuidado, porque el gobierno ha dejado caer 
a Colciencias y porque la poca 
investigación que se hace se lleva a cabo 
en universidades, de espaldas a la 
actividad productiva. Peor no podríamos 
estar”.10 En consecuencia, no es de 
extrañar, como señala la revista Dinero, 
que en el “ranking del Foro Económico 
Mundial, en temas como innovación, 
transferencia de tecnología y absorción de 
tecnología por parte de las empresas, 
Colombia ocupa los puestos 58, 70 y 92 

 
10 Rudolf Hommes. El atraso educativo y tecnológico. La 
República, 2 de mayo de 2006, p. 2A. Con base en el 
estudio Education, Science and Technology in Latin 
American and the Caribbean. A Statistical Compendium 
of Indicators. IADB, 2006. 
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entre 117 países”.11 O sea, que mientras 
en ingreso per cápita la diferencia nuestra 
con los países ricos es de más de 15 
veces, pues mientras en éstos pasa de 
US$30.000 anuales en Colombia apenas 
supera los US$2.000, en investigadores es 
de 80 veces con Finlandia y 45 veces con 
Estados Unidos y en patentes de 7.500 
veces con Estados Unidos.   
 
Como resultado de todo lo anterior, la 
opinión de los empresarios sobre la calidad 
de los egresados universitarios también es 
un «campanazo» de alerta. Según el 
informe varias veces citado de la revista 
Dinero, en una encuesta entre las 2.000 
principales empresas del país, sólo el 65% 
opinó que las universidades proveen 
buenos profesionales, frente a 35% que 
cree lo contrario. Una de las mayores 
deficiencias, 77% de los encuestados, está 
en el dominio del inglés. De acuerdo con el 
informe, esto “no es sorprendente, pues, al 
mirar las pruebas de inglés de los Ecaes, 
se ve que sólo el 16,75% tiene un nivel alto 
o superior en esta lengua. (…) Por otra 
parte, el 51% de los encuestados cree que 
hace falta desarrollar mayores habilidades 
en herramientas de informática y otro 51% 
piensa que hay deficiencias importantes en 
la disponibilidad de habilidades de 
liderazgo”.12 Se considera que en  
Colombia sólo 450 mil personas, apenas 
un poco más del 1% de la población, tiene 
un nivel intermedio en el manejo del inglés, 
mientras que 35 mil muestran un nivel 
avanzado, menos del uno por mil de los 
colombianos. Como opina Enrique 

 

                                                

11 Dinero, Universidades ¿Dan la talla?, 28 de abril de 
2006, p. 30 
12 Dinero, Universidades ¿Dan la talla?, 28 de abril de 
2006, p. 42 

Sandoval, consultor sobre bilingüismo, 
“Que menos del 2% de la población hable 
inglés, sin duda incluye un problema social: 
el manejo del idioma se ha vuelto una cosa 
clasista, es decir, sólo tienen acceso al 
mercado laboral con inglés las personas 
que tienen altos niveles adquisitivos”.13  
 
Ante un panorama tan desalentador, pues 
la mayor parte de nuestra juventud está 
marginada del conocimiento, cuando se 
sabe que el conocimiento será la «fuerza» 
determinante del desarrollo en el futuro, 
hay que mencionar un hecho positivo. 
Desde hace varios años el Gobierno 
Nacional ha venido implementando un 
sistema de aseguramiento de calidad, con 
herramientas que permiten evaluar los 
programas de pregrado (formación 
profesional) y a las instituciones, 
modalidad que se está haciendo extensiva 
a los programas posgraduales. En el caso 
del pregrado, existe el registro calificado, 
que establece los requisitos mínimos que 
debe cumplir todo programa para poder 
ofrecerse, y la acreditación de calidad, que 
todavía es voluntaria, a lo que empieza a 
adicionarse un examen general de calidad 
de la educación superior –ECAES- al 
finalizar la carrera y realizado por una 
entidad estatal, que busca medir las 
competencias y los conocimientos de 
quienes están a punto de salir a ejercer su 
profesión. De otro lado, existe la 
acreditación institucional, es decir de cada 
universidad como totalidad, condición que 
sólo ostentan once instituciones, de un 
universo de más de trescientas 
universidades. Además, hasta diciembre 
de 2005 menos de 370, de los miles de 
programas universitarios que existen en 

 
13 La República, 24 de abril de 2006, p. 10B 
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Colombia, habían logrado la acreditación 
de calidad.  
 
Por tanto, estamos lejos de lo que al 
respecto dice el destacado escritor y 
conocedor del mundo universitario, el 
profesor Néstor-Hernando Parra, cuando 
recuerda que el “avance de la ciencia y la 
tecnología en el siglo XX dejó varios 
axiomas dignos de tener en cuenta al 
momento de reflexionar sobre el quehacer 
universitario y reformular nuevos planes: la 
velocidad de renovación-obsolescencia del 
conocimiento, la aparición de nuevas áreas 
científicas y la necesidad de frenar la 
tendencia a la proliferación de las 
especializaciones que terminan 
desintegrando el conocimiento”. Y como 
punto de mira nos señala que en “Europa 
nace  el nuevo paradigma de educación 
superior en el que el estudiante es 
aprendiz activo, autónomo, reflexivo, 
cooperativo, responsable; el profesor 
profesionalizado, mediante una formación 
pedagógica institucionalizada y 
sistemática, cuya finalidad es facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes y la 
construcción de sus nuevas competencias 
docentes. Profesorado que, además, debe 
ser evaluado en el desempeño de las 
competencias pedagógicas, sociales e 
institucionales (UNESCO)”.14

 
Pero el modesto avance logrado en 
aseguramiento de la calidad es 
contrarrestado, a diferencia de lo que 
ocurre en otros países, por el poco apoyo 
que el Estado ofrece a la formación 
posgradual y a las universidades que 
cumplen las exigencias de calidad para la 

 
                                                14 Parra Néstor-Hernando. Globalización y educación 

superior. (Texto recibido por correo electrónico).  

acreditación. Debe ampliarse el crédito 
para estudiantes de maestrías y 
doctorados, bajo modalidades de 
condonación en función de los resultados 
académicos y científicos, sobre todo en 
áreas que requiere el potencial de 
desarrollo de Colombia, es necesaria más 
inversión en infraestructura para 
investigación en conocimientos de 
«frontera» y más apoyo estatal para esta 
investigación, así como más financiación 
para estudiantes de posgrado en el exterior 
que regresen a vincularse en el país, 
siguiendo ejemplos que han sido exitosos 
en tal empeño en otras partes del mundo.  
 
En cuanto al profesorado, el citado 
profesor Parra observa que en “Colombia, 
los esfuerzos gubernamentales, 
financiados internacionalmente, se han 
concentrado en el aumento de la 
cobertura. Sin embargo, crecer la matrícula 
sin disponer de docentes en cantidad 
suficiente y debidamente preparados es 
una irresponsabilidad que sólo sirve para 
maquillar ante la opinión pública, la 
realidad de la gestión del gobierno de 
turno. El primer paso debiera ser brindarles 
a los profesores las mejores oportunidades 
para que se formen, se actualicen de 
manera continua y se especialicen hasta 
niveles altos como profesionales de la 
docencia. Todo esto acompañado de 
remuneración digna y competitiva para 
incentivarlos y buscar que perseveren en 
su actividad profesional”.15    
 
Como señala de manera enfática Patricia 
Camacho, coordinadora del proyecto 
Educación, Compromiso de Todos, “sin 
lugar a duda, la gran deuda sigue siendo la 

 
15 Ibidem 
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equidad. Todos los niños y jóvenes de este 
país deben tener derecho no sólo a 
ingresar a una institución educativa sino 
también debe tener derecho a recibir 
educación de la más alta calidad y a 
permanecer en el sistema hasta finalizar la 
educación superior. Esta es una meta que 
no puede seguir esperando. Cuando esto 
sea una realidad, Colombia será otro 
país”.16  
 
* Profesor-investigador y director del Observatorio sobre 
Desarrollo Humano en Colombia de la Universidad Autónoma 
de Colombia; Vicepresidente de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas; miembro del consejo directivo de la 
Sociedad Colombiana de Economistas; 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); autor de 10 libros, 14 folletos y más de 
200 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el 
exterior; coautor en 18 libros.  
 
 

OBSERVATORIO COLOMBIANO  
SOBRE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO  

 
En la Asamblea General de las Naciones 
Unidas correspondiente al año 2000, y en 
el marco de las celebraciones de la 
terminación del segundo milenio de la era 
cristiana y comienzo del tercero, la 
inmensa mayoría de los jefes de Estado y 
de gobierno del mundo (189 países) 
firmaron la Declaración del Milenio, de la 
cual se desprenden los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio –ODM-, que tienen 
como mira cumplir para el año 2015 una 
serie de metas que se orientan, en 
términos generales, a mejorar las 
condiciones de vida de la población del 
planeta, con base en lo que podría 
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16 La equidad, la gran deuda. El Tiempo, 16 de mayo de 
2006, p. 2-9 

denominarse una concepción integral del 
desarrollo humano, así como la puesta en 
marcha de iniciativas que conduzcan a los 
países hacia la prosperidad, la paz y la 
justicia. La Declaración está conformada 
por 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, 
relacionados con la pobreza extrema y el 
hambre, la educación, la igualdad de 
género, la morbilidad y la mortalidad, el 
medio ambiente y los problemas del 
desarrollo mundial.  
 
Con el propósito de hacer seguimiento a 
los compromisos adquiridos se aprobó la 
realización, a nivel mundial, de 
evaluaciones quinquenales, que pe rmitan 
establecer el avance o el retroceso en el 
logro de los ODM.  
 

  
 
A nivel de cada país se establecerán los 
compromisos que se consideren 
pertinentes en el marco de las metas 
mundiales, así como los medios y 
procedimientos adecuados para evaluar 
los resultados y las políticas públicas 
implementadas para este fin. El primer 
informe completo sobre el particular fue 
publicado en 2005 por Naciones Unidas, 
con el título Objetivos de desarrollo del 
Milenio. Informe de 2005. Como se lee en 
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el prólogo firmado por el Secretario 
General, Kofi A. Annan, “el informe nos 
muestra los progresos que se han 
alcanzado en algunos ámbitos y la 
magnitud de los esfuerzos necesarios para 
cumplir los objetivos de desarrollo del 
Milenio en otros ámbitos”. (página 3).    
 
Para el caso colombiano, al finalizar el 
primer quinquenio (2001-2005) no se 
conoció evaluación gubernamental alguna 
sobre los resultados obtenidos. Sólo se 
dispone hasta ahora del documento No. 
091, aprobado el 14 de marzo de 2005 por 
el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social –CONPES-, titulado Metas y 
estrategias de Colombia para el Logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 
2015 y presentado por los ministerios de 
Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público, de la Protección Social, de 
Educación Nacional, del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y el 
Departamento Nacional de Planeación. Al 
principio del documento se dice que “Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
representan para el país la oportunidad de 
definir de manera precisa y evaluable los 
retos y avances en la senda del desarrollo. 
El desafío del siglo XXI es un desarrollo 
social más acelerado, internacionalmente 
competitivo, nacionalmente equilibrado, 
incluyente y en paz”. (página 2) Y como se 
precisa más adelante, el documento 
presenta “las metas particulares que el 
país espera alcanzar en el año 2015, así 
como las principales estrategias que es 
necesario implementar o fortalecer para su 
consecución. En términos generales, la 
línea de base para establecer las metas es 
1990; sin embargo, para algunos 
indicadores el año base se determina de 

acuerdo con la información disponible que 
refleje de mejor manera la situación del 
objetivo”. (página 8). Los compromisos de 
Colombia para los siete primeros objetivos 
se concretan en 36 metas específicas que 
propone el documento y 6 estrategias 
generales como apoyo para cumplir el 
objetivo 8: Fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo. En el Boletín No. 9, 
correspondiente a los meses de enero y 
febrero de este año, se publicaron, en 
forma resumida, las metas mundiales y los 
compromisos de Colombia, según el 
documento CONPES ya citado.  
 
Teniendo en cuenta que es importante y 
necesario que tal seguimiento se haga con 
la mayor  autonomía y rigor científico 
posibles, con independencia de los 
organismos multinacionales y las 
dependencias nacionales involucradas en 
su definición y cumplimiento, desde 
mediados del año pasado algunas 
universidades y organizaciones sociales 
venían hablando sobre la posibilidad de 
adelantar tal seguimiento de manera 
conjunta y como tarea permanente. A 
principios de agosto de 2006 pudo 
materializarse, en primer término, la 
creación del Observatorio Colombiano 
sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, sobre la base de las 36 metas 
específicas y las 6 estrategias generales 
que aprobó el CONPES, como un proyecto 
conjunto de las universidades Piloto de 
Colombia, La Salle y Autónoma de 
Colombia. Para tal fin, se proyecta la 
preparación y firma de un convenio 
interinstitucional, en donde se definan, en 
términos generales, los recursos humanos, 
informáticos y físicos que se compromete a 
vincular cada universidad.  Se piensa que 
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para un mejor funcionamiento, mayor 
cobertura y oportunidad en todos los 
trabajos que adelante el Observatorio, 
podrá recurrir a la ayuda nacional o 
internacional que se considere necesaria, 
siempre y cuando no interfiera su 
independencia y los propósitos científicos 
que lo animan. 
 
De tales metas y estrategias cada 
universidad escogerá las que considere 
que se acoplan más a su perfil o a los 
conocimientos específicos con que cuenta 
su personal académico, con posibilidades 
de vincularse al proyecto. En este sentido, 
el Observatorio Colombiano no sólo 
realizará la tarea, un poco pasiva, de 
hacerle seguimiento a las metas, sino 
tendrá una finalidad más propositiva, como 
corresponde a la función de proyección 
social de las universidades y que tanto se 
tiene en cuenta en los procesos de 
acreditación. Como objetivos o propósitos 
del Observatorio podrían considerarse los 
siguientes: 
 
a) Realizar observación científica 
permanente sobre el cumplimiento de las 
metas y las estrategias ya señaladas, con 
la mayor especificidad posible, con base 
en la información que se considere de 
calidad, oportuna e imparcial, cualesquiera 
sea su procedencia, y con fundamento en 
una razonada crítica constructiva. 
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b) Estimular la discusión científica sobre 
los aspectos teóricos y prácticos 
involucrados con la definición, medición y 
evaluación de las metas y estrategias, para 
lo cual se podrán realizar trabajos de 
investigación, ya sean individuales, 
colectivos o interinstitucionales, así como 

utilizar otras modalidades tales como 
conversatorios, foros, ciclos temáticos, 
conferencias u otras, y diversas 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
c) Divulgar los resultados del seguimiento 
puntual que se hace de las metas y 
estrategias relacionadas con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y de la 
investigación y discusión científicas 
realizadas sobre el particular, por los 
medios que se consideren adecuados, 
teniendo prelación las revistas y unidades 
de publicaciones de las universidades 
comprometidas con el proyecto.  
 
d) Recopilar y mantener la información 
estadística o de otra índole necesaria para 
el trabajo de observación, discusión y 
divulgación, poniéndola al servicio de la 
investigación científica básica y aplicada, 
ya sea de la comunidad académica, en 
particular, o de la sociedad colombiana, en 
particular.   
 
POR QUÉ IMPORTA LA DESIGUALDAD 

* 
 
Las brechas en 
materia de desarrollo 
humano al interior de 
los países son tan 
amplias como 
aquellas entre países 
y reflejan una gran 
desigualdad de 
oportunidades: 
personas cuyo 
desarrollo   
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se ve limitado al género, la identidad de 
grupo, la riqueza o la ubicación geográfica. 
Además de injustas, tales desigualdades 
son un derroche económico y un factor de 
desestabilización social. Superar las 
fuerzas estructuras que crean y perpetúan 
la desigualdad extrema es una de las vías 
más eficientes para terminar con la 
pobreza extrema, mejorar el bienestar de 
la sociedad y acelerar el progreso hacia el 
cumplimiento de los ODM (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio). 
 
Los propios ODM son en si mismos una 
trascendental declaración internacional de 
intenciones fundadas en un compromiso 
con los derechos humanos. Estos 
derechos, por ejemplo educación, igualdad 
de género, supervivencia en la infancia y 
nivel de vida digno, son de naturaleza 
universal. Es por ello que el progreso en 
los ODM debe favorecer a todos, 
independientemente de su ingreso familiar, 
género o ubicación geográfica. Sin 
embargo, los gobiernos miden el progreso 
de cada país en función de promedios 
nacionales, los cuales pueden ocultar 
profundas desigualdades arraigadas en 
disparidades que se fundan en la riqueza, 
el género, la identidad de grupo y otros 
factores.  
 
Como se muestra en este Informe, no 
abordar las desigualdades extremas está 
frenando el progreso hacia la consecución 
de los ODM. En muchos de estos 
objetivos, los que se quedan atrás son los 
pobres y desfavorecidos. Los análisis entre 
países sugieren que la tasa de muerte en 
la niñez del 20% más pobre de la 
población disminuye a menos de la mitad 
que el promedio mundial. En vista que la 

mortalidad infantil ocupa un porcentaje 
desproporcionadamente elevado en el 20% 
más pobre de la población, lo anterior 
aminora el ritmo general del progreso hacia 
la consecución de los ODM. Crear las 
condiciones para que los pobres puedan 
acortar la brecha en el marco de un avance 
general en el desarrollo humano daría un 
nuevo ímpetu a los ODM, al tiempo que 
abordaría una de las causas de la injusticia 
social.  
 
Las desventajas que afligen a la gente a lo 
largo de toda una vida son el resultado de 
un complejo engranaje de múltiples capas 
de desigualdad. La desigualdad de 
ingresos está creciendo en países cuyos 
habitantes suman en total más de 80% de 
la población mundial. Este tipo de 
desigualdad importa en parte debido al 
vínculo existente entre patrones de 
distribución y niveles de pobreza. En 
efecto, el ingreso promedio en Brasil (país 
con alta desigualdad e ingreso mediano) 
es tres veces mayor que en Viet Nam 
(donde la desigualdad es baja); sin 
embargo, el ingreso del 10% más pobre de 
Brasil es inferior al del 10% más pobre de 
Viet Nam. Los altos niveles de disparidad 
en el ingreso son perjudiciales para el 
crecimiento y afectan el ritmo al cual éste 
se traduce en reducción de la pobreza, 
pues disminuyen el acervo económico y la 
parte de éste que obtienen los pobres.  
 
Además, la desigualdad de ingresos 
interactúa con otras desigualdades en las 
oportunidades que se tendrá en la vida. 
Haber nacido en un hogar pobre disminuye 
las opciones de vida de una persona, a 
veces en un sentido literal. Los niños que 
nacen en los hogares del 20% más pobre 
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de la población de Ghana o Senegal tienen 
dos a tres veces más posibilidades de 
morir antes de cumplir cinco años que los 
niños nacidos en un hogar del 20% más 
rico. Las desventajas afligen a la gente a lo 
largo de toda la vida. Las mujeres pobres 
tienen menos probabilidades de recibir 
educación y atención prenatal, sus hijos 
tienen menos probabilidades de sobrevivir 
al nacer y de completar la escolaridad, 
todo lo cual perpetúa el ciclo de 
privaciones transmitidas de una generación 
a otra. Las desigualdades básicas en 
cuanto a oportunidades de vida no sólo 
existen en los países pobres. Los 
resultados en materia de salud que 
caracterizan a los Estados Unidos, el país 
más rico del mundo, son el reflejo de 
profundas desigualdades fundadas en la 
riqueza y la raza de sus habitantes. Las 
disparidades regionales son otra forma de 
desigualdad. Las fallas del desarrollo 
humano separan las zonas urbanas de las 
rurales de un mismo país, al igual que las 
pobres de las ricas. En México, por 
ejemplo, las tasas de alfabetización en 
algunos estados son comparables con las 
de los países de ingresos altos, mientras 
en los municipios predominantemente 
indígenas y rurales de los estados del Sur 
que conforman el “cinturón de pobreza”, 
como Guerrero, las tasas de alfabetización 
de las mujeres son similares a las de Malí. 
 
El género es otro fuerte marcador de 
desventajas, situación particularmente 
válida para Asia Meridional. La gran 
cantidad de “mujeres desaparecidas” de la 
región da cuenta de la envergadura del 
problema. La desventaja comienza al 
nacer. En la India, la tasa de mortalidad de 
niñas entre uno y cinco años es superior 

en 50% a la de los niños. Dicho de otra 
manera, la desventaja que implica nacer 
con dos cromosomas X explica la pérdida 
de 130.000 vidas de jóvenes indias todos 
los años. En Pakistán, de existir una 
paridad de género respecto de la 
asistencia a la escuela, dos millones más 
de niñas tendrían la oportunidad de 
acceder a la educación. 
 
Reducir la desigualdad que impera en la 
distribución de las oportunidades de 
desarrollo humano es una prioridad por 
derecho propio en materia de políticas 
públicas: importa por razones intrínsecas. 
También sería instrumental en términos de 
apurar el progreso hacia la consecución de 
los ODM. Cerrar la actual brecha de 
muertes en la niñez entre el 20% más rico 
y el 20% más pobre reduciría las muertes 
en casi dos terceras partes, lo que equivale 
a salvar más de seis millones de vidas al 
año, pero también significaría volver a 
encaminar al mundo en la senda adecuada 
para la consecución de la meta del ODM 
de reducir en dos terceras partes las tasas 
de mortalidad infantil.  
 
Una distribución más equitativa podría ser 
un poderoso catalizador del aceleramiento 
de la reducción de la pobreza. Utilizamos 
encuestas por hogares sobre ingreso y 
gasto para simular el efecto que produciría 
un patrón de crecimiento que duplique la 
participación de las personas pobres en el 
crecimiento futuro respecto de su 
participación actual en el ingreso nacional. 
Para Brasil, esta versión de un crecimiento 
a favor de los pobres acorta el horizonte de 
tiempo para reducir la pobreza a la mitad 
en 19 años y para Kenia, en 17. ¿Cuál es 
la conclusión? Que para reducir la pobreza 
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de ingresos, la distribución importa tanto 
como el crecimiento. Esta conclusión vale 
tanto para los países de ingreso bajo como 
para aquellos de ingresos medianos. Sin 
mejorar la distribución del ingreso, África 
Subsahariana debería lograr una tasa de 
crecimiento inverosímil para reducir su 
pobreza a la mitad de aquí al año 2015. A 
esta conclusión podemos agregar que el 
compromiso decidido de reducir la 
desigualdad como parte de una estrategia 
general de reducción de la pobreza 
respaldaría los argumentos a favor de la 
ayuda entre la opinión pública de los 
países donantes.  
 
Ampliar los ejercicios de simulación 
utilizando un modelo de distribución 
mundial del ingreso resalta los potenciales 
beneficios que tendría una menor 
desigualdad para la reducción de la 
pobreza mundial. ¿Qué ocurriría si la gente 
que vive con menor de un dólar diario 
duplicara su participación en el crecimiento 
futuro? El resultado: La cantidad 
proyectada de personas que viviría con 
menos de un dólar diario se reducirá en 
una tercera parte en el año 2015, vale 
decir, 258 millones de personas. 
 
Ejercicios como éste describen los 
resultados que se pueden conseguir. 
Trabajar en función de su logro requerirá 
nuevas orientaciones en materia de 
políticas públicas. Se debería, por ejemplo, 
asignar mucha más importancia a mejorar 

la disponibilidad y la accesibilidad física y 
financiera de los servicios públicos, así 
como a aumentar la proporción de los 
pobres en el crecimiento. No existe un plan 
único para lograr mejores resultados 
respecto de la distribución del ingreso. 
Muchos países, particularmente aquellos 
de África Subsahariana, requieren medidas 
que desentrañen el potencial productivo de 
los pequeños agricultores y de las zonas 
rurales. De manera más universal, la 
educación también es una de las claves 
para lograr mayor equidad. También son 
vitales las políticas fiscales con poder de 
transformación social que proveen 
seguridad y dotan a los pobres de los 
activos necesarios para salir de la pobreza.  
 
Nada de lo anterior implica que es fácil 
lograr mayor equidad en el desarrollo 
humano. Las desigualdades extremas se 
encuentran arraigadas en estructuras de 
poder que privan a los más pobres de las 
oportunidades del mercado, limitan su 
acceso a los servicios y, lo que reviste una 
importancia crucial, les niegan 
participación política. Además de ser un 
obstáculo para conseguir los ODM, esta 
enfermedad del poder es nociva para el 
desarrollo basado en el mercado y la 
estabilidad política.  

 
* Tomado de Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo –PNUD-, Informe sobre  
Desarrollo Humano 2005, pp. 6 y 7    
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Indicadores socio-económicos seleccionados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO –PNUD-IDH (año 2003) 0,785
CLASIFICACIÓN EN EL PNUD-IDH – Puesto entre 177 países- (año 2003) 69
ESPERANZA DE VIDA AL NACER –Total/años- (PNUD-IDH año 2003) 72,4
ESPERANZA DE VIDA AL NACER – Hombres/años (DANE-DNP-2000)  68,4
ESPERANZA DE VIDA AL NACER – Mujeres/años (DANE-DNP-2000) 74,9
TASA DE ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS -Mayores de 15 años- (PNUD-2003)   94,2%
TASA BRUTA COMBINADA DE ESCOLARIDAD (PNUD-2003) 71%
RELACIÓN INGRESO 10% MÁS RICO RESPECTO A 10% MÁS POBRE (PNUD-1999) 57,8 veces

COEFICIENTE GINI (PNUD-1999) 0,576
POBLACIÓN POBRE - % en 2003 (CID-UniNacional) 64,2%
POBLACIÓN POBRE - % en 2004 (DNP) 52,6% 
TASA DE DESEMPLEO – Julio de 2006 12,6%
NÚMERO DE DESEMPLEADOS – Julio de 2006  2.606.000
TASA DE SUBEMPLEO – Julio de 2006 31,8%
NÚMERO DE SUBEMPLEADOS – Julio de 2006 6.607.000

     Correo electrónico : obdehumano@fuac.edu.co y auxobdehum@fuac.edu.co 
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