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PRESENTACIÓN

La primera nota revisa de manera sucinta algunos cambios que están ocurriendo en 
el  mundo, en especial en el  campo de los combustibles y  los alimentos,  y los 
efectos que están teniendo en los precios al consumidor, generándose una oleada 
«alcista»  que  no  tiene  como  causa  principal  la  escasez,  como  en  ocasiones 
anteriores, sino un cambio en el balance de los energéticos y en el uso de la tierra 
agrícola. Basta recordar que el crecimiento económico prolongado y acelerado de la 
China y la India –donde vive casi el 40% de la población mundial-- ha incremento de 
manera insospechada su consumo de materias primas –ya utilizan más de la mitad 
del  carbón,  el  hierro  y  el  acero  que produce el  mundo--,  al  tiempo que como 
millones de hogares han mejorado sus condiciones de desarrollo humano por haber 
salido de la pobreza absoluta, sobre todo en estos dos países, se ha producido un 
profundo desequilibrio entre la  oferta y la demanda de bienes agropecuarios e 
industriales, entre los principales. En la segunda parte de esta nota se analizará con 
más detalle los eventuales efectos en los hogares colombianos, con los cambios 
que ello implica en la búsqueda de bien-estar. 

La  segunda  nota,  que  empieza  por  señalar algunos  rasgos de  la  pobreza  en 
Colombia, se concentra luego en presentar los principales cambios observados en 
Bogotá en los últimos años, teniendo en cuenta en especial una creciente inversión 
social que se  orienta hacia  los  hogares  más pobres.  Se destacan  los  avances 
alcanzados, sin que ello niegue que queden aún «brechas» por cerrar. Se señala 
que Bogotá tiene un Índice de Desarrollo Humano más alto que Colombia y dos 
años más de expectativa de vida que el promedio nacional. Como concluyen los 
autores, en Bogotá se han ampliado las oportunidades para los ciudadanos y ha 
mejorado la  inclusión social.  Y  como tercera nota, relacionada también  con  el 
Distrito Capital, se transcribe la presentación que para el  Informe de Desarrollo 
Humano para Bogotá escribió el representante residente del PNUD en Colombia. 
Según sus palabras finales, hay “maneras de saber el concepto de felicidad que 
cada quien tiene. Una de ellas es preguntarle a alguien por qué quiere que se le 
recuerde. Quizá el alcalde Luis Eduardo Garzón y su equipo de gobierno querrán 
que se diga: ¡dejaron la impronta de los pobres y excluidos en la agenda pública!"

En la tabla inserta al final, en donde se compara a Colombia con otros países en las 
principales variables que componen el Índice de Desarrollo Humano calculado por 
el PNUD, se observan las diferencias tan abismales que existen entre los países 
ricos, que, en términos generales, han alcanzado los niveles más altos de desarrollo 
humano, ya que cuentan con los medios para hacerlo, y los países más pobres del 
mundo, en donde la penuria se transparenta en estos indicadores. Así, por ejemplo, 
mientras  Sierra Leona tiene un índice de desarrollo humano que apenas es la 
tercera parte del  que corresponde a  Islandia,  que ocupa el  primer  puesto, su 
ingreso per cápita es casi 52 veces inferior al de Estados Unidos. Sorprende que en 
Angola sólo una de cada cuatro personas en edad de asistir a la educación primaria, 
secundaria y terciaria esté matriculada, mientras en los países que ocupan los 
primeros lugares en la práctica todas las personas tienen un cupo en el sistema 
educativo. También es sorprendente que países como Angola, Mozambique y Sierra 



Leona,  en esa corta muestra, tengan  todavía expectativas de vida que fueron 
superadas en la mayoría de los países entre inicios y mediados del siglo pasado.  
      

EVENTUAL INCIDENCIA DE ALGUNOS 
CAMBIOS EN LOS HOGARES: 

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

Primera parte

Julio Silva-Colmenares *

Hace  un  par  de  años  vienen 
ocurriendo  algunas  transformaciones 
que parecen, en un primer momento, 
coyunturales, pero que vistas en una 
perspectiva  amplia,  son  más 
estructurales, pues están produciendo 
cambios  que  pueden  afectar  de 
manera  permanente  las  condiciones 
en que viven las personas y buscan su 
bien-estar,  esto  es,  el  desarrollo 
humano.  Una  de  estas  situaciones 
corresponde  a  lo  ocurrido  con  el 
incremento en el índice de precios al 
consumidor –IPC-, o inflación, que para 
Colombia  mide  el  Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
–DANE-,  por  medio  del 
comportamiento de la canasta familiar. 
Sin duda, lo observado entre 1990 y 
2006  se  ha  modificado  de  manera 
notoria  y  muestra  un  signo 
preocupante. Como puede recordarse, 
desde  un  incremento  de  precios  al 
consumidor de más del 32% en 1990, 
se bajó a algo más de 9% en 1999; la 
tendencia declinante se mantuvo y el 
incremento llegó a 4,85% y 4,48% en 
2005 y  2006,  revirtiéndose en  2007 
con una inflación de 5,69%. Pero las 
«alarmas se dispararon» en enero de 
2008, cuando el IPC se incrementó en 
más de 1%. Como dijo el gerente del 
Banco de la República, la “inflación de 
enero,  1,06%,  superó  todos  los 
pronósticos  del  Banco  y  las 

expectativas  del  mercado.  Este 
resultado se debió al comportamiento 
de los precios de los alimentos, ya que 
la  inflación  sin  alimentos  aumentó 
ligeramente y se situó en el techo del 
rango  meta (4,5%)”.1 En  febrero  de 
2008 el incremento de precios fue de 
1,51%,  llevando  la  inflación  anual  a 
6,35% --lejos de la  meta que se fijó 
para 2008 el  Banco de la República: 
entre 3,5% y 4,5%, con una media de 
4%--,  pero  lo  grave  es  que  el 
incremento  en  el  grupo  de  los 
alimentos llegó al 10,46% anual. Como 
ocurre siempre, son los pobres los más 
afectados con estos cambios. Según el 
DANE, el incremento de precios para el 
estrato bajo fue de 11,52% y para el 
estrato  alto  de  9,35%,  en  dato 
anualizado.2 

1 Sorpresiva alza de los intereses. La 
República, 23-24 de febrero de 2008, p. 10
2 La inflación más alta en cinco años. El 
Tiempo, 3 de marzo de 2008, p. 2-2



Para  contrarrestar  esta  tendencia  el 
Banco  de  la  República  modificó  su 
política  de  tasa  de  interés,  bajo  la 
concepción  de  que  este  incremento 
obedece a  un fuerte  aumento de  la 
demanda doméstica, en  especial del 
consumo de los hogares, la que debe 
«contraerse»  elevando  la  tasa  de 
interés.  Así,  la  Junta  Directiva  del 
Banco  de  la  República  que  había 
disminuido la tasa de referencia hasta 
un mínimo de 5,25% anual a mediados 
de  2002,  la  más  baja  en  varias 
décadas, la  empezó a  aumentar de 
manera muy leve desde 2003, cuando 
se «disparó» el crédito de consumo, y 
aceleró este proceso a partir de abril 
de  2006,  llevándola  en  febrero  de 
2008  a  9,75%  anual –último  dato 
conocido  hasta la  impresión  de  este 
Boletín--,  por  lo  que regresó al  nivel 
observado en 2001. 

Pero la tendencia alcista en los precios 
de las materias primas, en general, y 
de  los  productos  agropecuarios,  en 
particular, es mundial; basta recordar 

que la inflación en Estados Unidos –
que  se  mide de  manera diferente a 
como se hace en Colombia-- pasó de 
2,5% en 2006 a 4,1% en 2007. Como 
señala una reseña sobre este cambio, 
en  “el  caso  de  Estados  Unidos, 
durante  el  2007  la  inflación  se 
incrementó  como  consecuencia  del 
alza en los precios de los alimentos y 
la  energía”.  Y  recuerda  que  los 
“precios del petróleo pasaron de 60,85 
dólares por barril al cierre del 2006 a 
95,95 dólares  por  barril  al  cierre  de 
2007”.3 A pesar de esta situación, que 
amerita  –según  la  ortodoxia 
monetarista--  un  incremento  en  las 
tasas de interés, la crisis en el sistema 
hipotecario de Estados Unidos, debido 
a  la  incapacidad  de  millones  de 
hogares de responder por sus deudas, 
llevó a la Reserva Federal a disminuir 
las tasas de interés de 5,25% anual en 
enero de 2007 a 3,00% a mediados de 
febrero de 2008, también último dato 
conocido antes de pasar este Boletín a 
impresión. También en Europa se ha 
acelerado la inflación;  en la zona en 
donde rige el  euro,  se  «disparó»  de 
1,7% en agosto de 2007 a  3,2% en 
enero  y  febrero  de  2008,  en  cifra 
anualizada.4  
   
Uno de los primeros efectos dañinos 
que puede tener esta diferencia en las 
tasas  de  interés  entre  Colombia  y 
Estados  Unidos  es  aumentar  la 
afluencia de «capitales golondrinas» o 
capitales especulativos --pues ésta es 
su  razón  de  ser--,  lo  que  puede 
generar mayor reevaluación del peso 
colombiano.  Pero  el  Banco  de  la 
República dice que el incremento de la 
inversión  extranjera  registrada  –por 

3 Precio de los alimentos y del petróleo, causa 
de la inflación global del 2007. Portafolio, 24 
de enero de 2008, p. 11
4 La inflación en la zona euro. Portafolio, 5 de 
marzo de 2008, p. 2



ejemplo,  pasó  de  más  de  US$470 
millones en enero de 2006 a más de 
US$1.000 millones en enero de 2008-- 
no  tiene fines  especulativos sino  de 
inversión en actividades duraderas y 
estables,  aunque  ello  no  se  ha 
reflejado en el  aumento del  empleo, 
como lo señalan varios analistas. Pero 
otros  estudiosos  creen  que  estos 
inversionistas  están  creando 
«empresas  de  papel»  destinadas  a 
operaciones especulativas, pues en la 
actualidad Colombia ofrece en algunos 
rubros  mayor  rentabilidad  que  otros 
países,  en  especial  Estados Unidos.5 

Este fenómeno estaría aumentando la 
presión sobre la apreciación del peso 
colombiano.

De  otro  lado,  todo  muestra  que  el 
incremento de los precios en Colombia 
obedece más a factores externos que 
internos  –sin  desconocer éstos--  y  a 
circunstancias que pueden prologarse 
en el tiempo. Los entendidos plantean 

5 Capital foráneo le haría el quite a los 
controles. Portafolio, 22 de febrero de 2008, p. 
6

que es  muy difícil  que el  precio del 
petróleo  tenga  una  disminución 
significativa  respecto  al  nivel 
alcanzado a  principios de 2008 –con 
oscilaciones  alrededor  de  los  100 
dólares el barril--, lo que arrastra, por 
consiguiente,  el  precio  de  todos  sus 
derivados,  en  especial  los  de  uso 
agropecuario, así como el transporte. 
Otras  fuentes  energéticas,  como  el 
carbón,  siguen  caminos similares,  lo 
que se observa también en minerales 
como el  estaño, el  níquel  y  el  zinc, 
entre  otros,  cuyos  precios  se  han 
duplicado  desde 2005,  sin  tener  en 
cuenta el  oro,  que  ha  alcanzado un 
precio histórico de US$1.000 la onza. 
Tendencias  acicateadas  por  el 
prolongado  y  alto  crecimiento 
económico  de  países  como  China  e 
India, los que albergan cerca del 40% 
de la población mundial,  y en donde 
cientos de millones de personas han 
salido  de la  pobreza absoluta y  hoy 
disfrutan de la satisfacción básica de 
la  alimentación  diaria,  además  de 
pasar a la condición de consumidores 
efectivos de muchos bienes y servicios 
para  mejorar  sus  hogares.  Así,  por 
ejemplo, en China el  consumo anual 
per cápita de carne aumentó de 20 a 
50  kilos  en  sólo  algo  más  de  una 
década, y junto con India ya utilizan 
más de la mitad del carbón, el hierro y 
el  acero  que produce el  mundo.  Los 
precios del trigo, el maíz, la soya y el 
arroz,  esenciales  en  la  alimentación 
humana  y  del  hato  ganadero,  se 
duplicaron, en la práctica, en los dos o 
tres últimos años, pero no en razón de 
una  disminución  apreciable  de  las 
cosechas, sino  debido a  la  creciente 
demanda de los hogares, en especial 
en Asia, y al nuevo papel que algunos 
de  estos  alimentos  cumplen  como 
materias  primas  renovables  para  la 
producción de combustibles.  
 



Colombia,  como  es  natural,  ha 
disfrutado del aumento de los precios 
en  productos  como  el  petróleo,  el 
carbón, el níquel y el café, entre otros, 
pero es poco el beneficio recibido por 
los trabajadores de estas actividades, 
en  particular,  y  los  hogares,  en 
general,  comparado con  el  perjuicio 
que ha traído la reevaluación del peso 
colombiano  por  la  afluencia  de 
dólares,  lo  que  perjudica  a  las 
exportaciones,  sin  que  se  hayan 
«lucrado»  los  consumidores  con  la 
importación  de  bienes  esenciales, 
pues  el  «dólar  barato»  lo  han 
aprovechado  los  hogares  de  ingreso 
medio y alto para darse lujos de país 
rico y  las  grandes empresas  para la 
renovación  del  aparato  productivo. 
Otra cosa ha ocurrido, por ejemplo, en 
Estados  Unidos,  en  donde  zonas 
rurales  que  vivieron  décadas  de 
decadencia  hoy  gozan  de  la 
«bonanza»  de  los  precios  en  las 
materias primas.6 

Como puede verse, el efecto de estos 
fenómenos  mundiales,  que  golpean 
más  a  los  pobres  que  a  los  ricos, 
tampoco  puede  controlarse  con 
decisiones propias del banco central, 
como  la  elevación  de  la  tasa  de 
interés. Pero el encarecimiento de las 
materias primas  no  sólo  debe  traer 
perjuicios.  Es  el  momento para  que 
Colombia  aproveche  mejor  su 
condición  de  país  tropical,  con  una 
ventaja  competitiva  inigualable  –
muchas más horas de sol al año, que 
otras regiones del mundo--, para que 
desarrolle  proyectos  de  producción 
diversificados  en  millones  de 
hectáreas subutilizadas. Pero para ello 
debe  desmontar  la  aguda 
concentración  de  la  propiedad  de la 

6 El  apetito global por granos crea una `era 
dorada` en la agricultura de EE.UU. Portafolio, 
23-24 de febrero de 2008, p. 13

tierra  rural  con  alto  potencial 
productivo,  que  hoy  está  en  pocas 
manos  ociosas  y  especulativas.  La 
expansión del Producto Interno Bruto –
PIB- agropecuario debe superar en los 
próximos  años  la  tasa  de  sectores 
como el financiero y de los servicios 
personales,  que  han  encabezado  el 
crecimiento económico en los últimos 
lustros.  Como  dice  al  respecto  el 
profesor  Salomón  Kalmanovitz,  ex 
director  del  Banco  de  la  República, 
“¿Qué  hay  que  hacer  para  que  la 
agricultura  produzca  más  y  barato? 
Las  mínimas  son  un  impuesto  a  la 
tierra que aumente su oferta a favor 
de  empresarios  y  campesinos  más 
eficientes; el imperio de la ley y no de 
unos  empresarios  armados  y 
asociados  al  crimen  organizado  que 
desplazan  y  espantan  a  la  gente 
honrada;  e  inversiones  en  riego, 
biotecnología  y  otras  innovaciones, 
ajustadas a los precios de los factores 
en  Colombia,  que  aumenten  la 
productividad de la agricultura y de la 
ganadería”.7  

La sociedad estadounidense consume 
el 25% de la energía que se produce 
en  el  mundo,  pero  su  población  es 
inferior al 5% del total mundial. Como 
el  precio  del  petróleo,  una  de  las 
principales  fuentes  energéticas 
actuales, se ha triplicado desde 2003, 
su  gobierno  tomó  la  decisión  de 
reemplazar  15%  de  su  consumo  de 
gasolina con combustibles elaborados 
con base en productos agrícolas. Para 
medir  el  esfuerzo  que  se  hace  en 
Estados  Unidos  al  respecto,  es 
suficiente decir que la inversión en el 
desarrollo de fuentes renovables pasó 
de  US$55.000  millones  en  2006  a 
US$71.000 millones en 2007 y que el 

7 Kalmanovitz, Salomón. La inflación y la 
protección agrícola. El Tiempo, 3 de marzo de 
2008, p. 2-3



uso  de  energía  con  base  en  estas 
fuentes está creciendo a una tasa del 
30%  anual.8 La  superficie  sembrada 
con maíz en Estados Unidos, principal 
materia  prima  de  los 
agrocombustibles,  deberá  aumentar 
en casi 50% hasta 2015 y la tercera 
parte  del  maíz  cosechado  debe 
destinarse a la producción de etanol, 
cuando hoy es apenas el  11% de la 
cosecha. El precio del maíz se duplicó 
entre  2006 y  2007 y  las  existencias 
mundiales  del  grano disminuyeron  a 
una  cifra  que  no  se  veía  desde los 
años  ochenta.  Esto  hizo  que  en 
Estados Unidos el  precio del  ganado 
en pie subiera casi 9% y la leche más 
de 25% en sólo el año de 2007.9 En 
México  aumentó  el  costo  de  la 
producción de carne de cerdo en más 
una tercera parte durante 2007 y en 
Colombia el  precio de la  papa, base 
fundamental de la  comida hogareña, 
subió en más de una cuarta parte sólo 
en los meses de enero y  febrero  de 
2008,  debido,  en  parte,  a  que  los 
fertilizantes aumentaron hasta en un 
50%.  Muchos  de  estos  cambios 
tendrán un efecto permanente sobre 
los  precios  de  los  alimentos.  En 
Colombia  es  evidente  que  los 
consumidores  empiezan  a  sustituir 
ciertos  alimentos  por  otros  más 
baratos.  Entre  los  que  muestran  las 
alzas más notorias se  encuentran la 
carne, la leche, los huevos, el pollo, las 
hortalizas, las frutas, los tubérculos, el 
azúcar y los aceites.10  

8 Mayor impulso a biocombustibles. Portafolio, 
5 de marzo de 2008, p. 11
9 Etanol encarece alimentos y fertilizantes. La 
República, 25 de febrero de 2008, p. 5A
10 La subida de los precios del maíz produce 
un cambio de dieta para el ganado. El Tiempo, 
22  de  mayo  de  2007,  p.  1-17  y  Vargas 
Rodríguez,  Marisol.  Insostenible  costo  de 
canasta familiar. La República, 25 de febrero 
de 2008, p. 1B

(En la segunda parte de esta nota se 
analizará si en verdad puede hablarse 
de  un  consumo  desbocado  de  los 
hogares, o si lo que viene ocurriendo 
es un consumo muy diferenciado por 
estratos socio-económicos. Se pasará 
revista  a  cambios  históricos  en  la 
ponderación  del  consumo  de  los 
hogares  en  la  demanda  total,  a  las 
notorias diferencias de consumo que 
existe  entre  hogares  de  distintos 
niveles de ingreso,  según  rubros  del 
gasto familiar, así como a los cambios 
ocurridos  en  el  empleo,  ya  sea  por 
posición  ocupacional  o  rama  de 
actividad,  y  la  presencia  de  la 
informalidad).

* 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);  profesor  y  director  del 
Observatorio  sobre  Desarrollo  Humano  en 
Colombia  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.
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costas atlántica y pacífica y en cinco 



municipios del caribe antioqueño vive 
más  del  30%  de  la  población 
colombiana. Allí se concentra el mayor 
porcentaje de pobreza en el  país. El 
51%  de  los  colombianos  con 
necesidades básicas insatisfechas y el 
62%  de  los  analfabetos habitan  en 
estas regiones, señales evidentes de 
un marcado desequilibrio regional en 
términos de desarrollo del  país. Más 
del  8%  de  la  población  sufre 
continuamente  de  hambre;  más  del 
12% de los niños menores de 5 años 
presentan  desnutrición  crónica;  en 
departamentos  como  Guajira  y 
Boyacá,  esta  tasa  es 
aproximadamente  el  doble  del 
promedio nacional.11 

La pobreza, indigencia y desnutrición 
genera  bajos  niveles  de  salud  y 
educación  y  alta  tasa de  mortalidad 
infantil, la que se ubica en 26 muertes 
por  cada  mil  habitantes;  en  los 
departamentos  de  Cauca,  Chocó, 
Guajira y Caquetá se encuentran tasas 
en el rango de 48 a 41 por mil. Cesar 
Caballero,  Coordinador  del  proyecto 
Objetivos de Desarrollo del Milenio del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el  Desarrollo  –PNUD-, explica  que la 
pobreza tiene orígenes distintos según 
la región que se analice, por lo que las 
estrategias para combatirla deben ser 
diferenciadas  en  procura  de  la 
equidad; de lo contrario, advierte que 
será  difícil  lograr  las  metas  del 
milenio.12

11 Méndez  Núñez  Jairo,  Laura  Cuesta,  Las 
trampas  de  la  Pobreza  en  Colombia;  ¿Qué 
hacer?  Diseño  de  un  programa  contra  la 
extrema pobreza, Documento CEDE 2006-19, 
abril de 2006, p. 5
12 Segundo Gomez Luís, La pobreza tiene 
caras distintas, La República, 18 de 
septiembre de 2007, p. B-1 

En los últimos años los programas del 
Banco  Mundial  ayudaron  a  400 
millones  de  personas  a  salir  de  la 
pobreza  en  los  países  de  ingreso 
medio  y  en  Colombia  sirvieron  para 
fortalecer  los  programas  de  Acción 
Social, en especial Familias en Acción, 
que  según  su  director  Luís  Alfonso 
Hoyos, fue  uno  de  los  componentes 
para bajar la pobreza de 60% a 45% 
de  la  población  colombiana  en  los 
primeros  años  del  siglo  XXI.  Sin 
embargo el Banco Mundial recalca que 
el sistema presenta fallas para reducir 
la  desigualdad;  por  ejemplo,  en 
Colombia el coeficiente Gini sólo pasó 
de 0.58 a 0.54 entre 2002 y 2006. En 
la  década  pasada,  la  brecha  entre 
ricos y pobres aumentó en más de la 
mitad de los países de ingreso medio y 
no  solo  creció  al  interior  de  cada 
nación, sino entre regiones.13 Aunque 
no  todo  puede  ser  malo.  Alfredo 
Sarmiento,  quien  dirige  el  Programa 
Nacional de Desarrollo Humano en el 
Depto. Nacional de Planeación –DNP-, 
señaló que la indigencia se redujo de 
14% en el 2000 a 4.5% en el 2007; 14 

no obstante, debe tenerse en cuenta 
que  en  Colombia  existe  en  la 
actualidad  una  acalorada  discusión 
13 BM reduce pobreza, pero no desigualdad, 
El Tiempo, 11 de octubre de 2007,  p. 1-11
14 Hommes Rudolf, Pobreza: resultados 
alentadores, Portafolio 19 de mayo de 2007, 
p. 22



académica sobre la efectividad de los 
programas para reducir la pobreza, ya 
que existen dudas sobre los métodos 
para medirla. 

En  el  país,  “los  municipios  pobres 
están rodeados de municipios pobres 
y los municipios ricos están rodeados 
de  municipios  ricos”  generando  así 
círculos  viciosos.  Al  examinar  las 
transferencias junto a otras variables 
el  resultado  final  es  regresivo.  Los 
departamentos ricos siguen teniendo 
más  ingreso  por  habitante  y,  por 
consiguiente, se desarrollan más que 
los  pobres.15 Un  documento  de  Jairo 
Núñez y Silvia Espinosa, de la Misión 
de Pobreza del DNP, recalca que, en 
efecto, el crecimiento puede ser  pro-
pobre o  anti-pobre.  Cuando  resulta 
quitándole a los pobres para darle a 
los  ricos,  es  indiscutiblemente  anti-
pobre, lo que puede hasta contribuir al 
aumento de  la pobreza.16 A esto debe 
sumársele los bajos salarios; se estima 
que  alrededor  de  1,8  millones  de 
trabajadores  colombianos  deben 
sobrevivir  con  algo  más  de  7.200 
pesos  diarios,  pues  sus  ingresos 
mensuales  no  alcanzan  siquiera  a 
medio  salario  mínimo.  Además, 
aproximadamente  2.2  millones  de 
trabajadores  tienen  ingresos 
mensuales  inferiores  al  salario 
mínimo.17 

15 Posada Eduardo, Estudio de Adolfo Meisel 
Roca: La pobreza regional, El Tiempo, 16 de 
noviembre de 2007, p. 1-25
16Hommes Rudolf, Pobreza: resultados 
alentadores, Portafolio 19 de mayo de 2007, 
p. 22
17 Estas  cifras  fueron  reveladas  en  el 
seminario sobre Precariedad y Pobreza  en el 
Trabajo,  organizado  por  el  Centro  de 
Investigaciones  para  el  Desarrollo  de  la 
Universidad  Nacional.  Portafolio,  9  de 
noviembre de 2007, p. 1

En el caso de Bogotá, desde enero de 
2004  se  implementó  el  programa 
Bogotá  sin  Hambre (BSH),  como 
programa  bandera  del  Plan  de 
Desarrollo  2004-2008  Bogotá  sin 
indiferencia,  un  compromiso  social 
contra la pobreza y la exclusión.  Con 
él  se  inició  la  primera  gran 
intervención en seguridad alimentaría 
y nutricional que se haya realizado en 
la ciudad, pues pretendió alcanzar una 
cobertura  de  625.000  personas  con 
apoyo alimentario y nutricional diario 
y una disminución de 30% en el índice 
de desnutrición de los beneficiarios del 
programa.18

Según  el  Plan  Operativo  Anual  de 
Inversiones (POAI)  del  Distrito, cerca 
del  70% del  gasto  de  la  ciudad  se 
destina al gasto social, que comprende 
los  sectores  de  educación,  salud  y 
bienestar social.19 En 2004, el 38% del 
presupuesto  de  Bogotá se  destinó  a 
las  acciones  y  programas  en 
educación, el 24% a salud y el 8% a 
bienestar social; para los años 2005 y 
2006,  no  se  encuentran  diferencias 
importantes, tanto en la participación 
de  la  inversión  social  como  en  la 
composición  de  la  misma.  Lo 
realmente  importante  a  evaluar  es: 
¿cuánto  de  este  porcentaje  de 
inversión se  destina  a  las  personas 
más necesitadas y con qué eficiencia 
se está cumpliendo con el programa, 
evaluando calidad y bienestar para la 
comunidad?

18 Nuñez Jairo, Cuesta Laura, ¿Cómo va 
Bogota sin hambre?, Documento CEDE 2007-
02, p. 7
19 http://www.dapd.gov.co/www/resources/br
p_poai2004.pdf 
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Los programas del Distrito dirigidos a 
la  población  en  condiciones  de 
pobreza  son  desarrollados  por  la 
Secretaría  de  Educación  Distrital 
(SED), la Secretaría Distrital de Salud 
(SDS), el Departamento Administrativo 
de  Bienestar  Social  (DABS)  y  el 
Instituto Distrital para la Protección de 
la  Niñez y  la Juventud (IDIPRON). La 
mayor parte de la inversión social está 
destinada  a  educación  (55%-54%), 
seguida por salud (33%-35%); al DABS 
corresponde entre el 9% y 10% de los 
recursos y  a  IDIPRON entre  el  2% y 
3%.20 En  el  caso de  Bogotá es  muy 
claro  que  la  decisión  política  de 
trabajar  en  pro  de  los  derechos 
sociales y  la  equidad  ha  jugado  un 
importante  papel,21 pero  de  todas 
maneras no ha disminuido la pobreza 
ni  la  indigencia  como  era  de 
esperarse. A la vez se demuestra que 
el  crecimiento económico por si  sólo 
no  produce  una  reducción  de  la 
pobreza.

Sin  embargo,  el  programa  BSH 
presentó  algunas  fallas. Eduardo Díaz 
Uribe,  su  gerente,  reveló  que  a  la 
ciudad llegan 7 mil 500 toneladas de 
alimentos  y  se  pierden  mil  400 
toneladas, es decir el 22%. Al lanzar el 

20 Nuñez Jairo, Cuesta Laura, ¿Cómo va 
Bogota sin hambre?, Documento CEDE 2007-
02, p. 16
21 Rudolf Hommes, Pobreza: resultados 
alentadores, Portafolio, 19 de mayo de 2007, 
p. 22

Plan  Maestro  de  Alimentos para  los 
próximos años, el  funcionario explicó 
que  actualmente  en  la  ciudad  se 
pierden  los  alimentos  por  mala 
manipulación,  demasiados 
intermediarios y falta de oportunidad 
para  venderlos.  Los  problemas  de 
manejo  implican  un  incremento  del 
21%  en  el  precio  final  de  los 
alimentos;  en  el  transporte,  sólo  se 
utiliza el 48% de la capacidad de cada 
tractomula, generando sobrecostos en 
los fletes.22

A nivel general, hay que recordar que 
las políticas de los últimos gobiernos 
nacionales  de  restricción  del  gasto 
público  desestimulan  el  crecimiento 
económico  y,  en  consecuencia,  la 
generación  de  empleo;  existe  una 
crisis  de  demanda,  con  creciente 
debilitamiento del mercado interno; se 
sigue dando prioridad al gasto público 
nacional para el servicio de la deuda 
frente  a  la  inversión  social  y  el 
desarrollo económico. El  mercado de 
trabajo, lejos de contribuir a mejorar la 
situación  de  amplias  masas  de 
colombianos, se está constituyendo en 
un generador de pobreza; el tema de 
fondo es que los problemas laborales 
no se resuelven en el mercado laboral, 
sino  con  políticas  económicas  y 
sociales que sean parte de un modelo 
que  busque  crecer,  pero  incluyendo 
productivamente  a  todos  los 
habitantes.23 

Cuando  en  ejercicio  del  poder  se 
define el modelo de sociedad que se 
adopta,  se   determina  también  la 

22 En Bogota se pierden más de mil toneladas 
de comida por día, 29 de noviembre de 2007. 
publicado  en  noticias  caracol 
http://www.caracol.com.co/nota.asp?id=5135
58 
23 López Montaño Cecilia, ¿Por qué son 
pobres los pobres? Portafolio, 16 de 
noviembre de 2007, p. 29 
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forma como se  distribuyen tanto los 
beneficios  como  los  costos  del 
crecimiento económico. En el caso de 
Colombia, la pobreza se origina en la 
adopción  de un modelo de sociedad 
excluyente;  por  tanto,  la  pobreza 
colombiana y la profunda desigualdad 
social de este país son responsabilidad 
de  todos  los  que  por  acción  o  por 
omisión  han  avalado  un  modelo  de 
desarrollo  inequitativo.  De  otro  lado, 
hay  que  tener  en  cuenta  que  el 
crecimiento económico por si sólo no 
produce una reducción de la pobreza. 
A pesar de ello es difícil no reconocer 
que Bogotá ha logrado consolidar una 
inercia  positiva  a  partir  de  la 
continuidad de políticas que sumadas, 
han generado lo que en otras latitudes 
representa  alguno  de  sus 
determinantes  en  términos  de 
desarrollo humano.  

Desde  el  estatuto  orgánico  de  la 
ciudad, en la administración de Jaime 
Castro,  pasando por  el  saneamiento 
de  las  finanzas,  cultura ciudadana y 
planeación  de  la  administración  de 
Antanas  Mockus,  la  ejecución  y  el 
espacio público de Enrique Peñalosa, 
entre otras,  se ha logrado abonar el 
terreno para que en  Bogotá, podamos 
pensar finalmente, no  en  el  asfalto, 
sino  en  la  gente.   Bogotá  sin 
indiferencia  y  su  programa bandera, 
BSH, representaron el turno del círculo 
virtuoso que se  consigue cuando no 
son  los  laureles  personales,  sino  el 
interés  de  las  mayorías,  el  que  se 
busca. 

A partir de la creación de espacios que 
representaban  distintos  sectores 
públicos,  empresariales,  cajas  de 
compensación familiar, Organizaciones 
no Gubernamentales y de la sociedad 
civil,  se  logró  reflexionar  sobre  la 
Responsabilidad Social  de cada actor 

independientemente  del  lugar  en  el 
que se encuentre, entre los resultados 
del  plan  de  desarrollo  podría 
mencionarse:

Más de 670.000 personas  recibieron 
apoyo alimentario y nutricional diario. 
Así, el Programa BSH, superó su meta 
al  llegar  a  107.5%, con  base  en  la 
estrategia  de  Comedores 
Comunitarios, con  281 en  operación, 
mediante  alianzas  público-privadas. 
En  términos  de  Salud,  Bogotá  tiene 
cerca  de  1,7  millones  de  personas 
afiliadas  al  régimen  subsidiado, 
superando la meta al llegar al 106%. 
La  tasa  de  mortalidad  materna 
disminuyó a 52,9 casos por cien  mil 
niños  nacidos  vivos  (línea  de  base: 
61,7 casos en 2003). El cubrimiento en 
educación llegó a más de un millón de 
niños y niñas en el sistema educativo 
oficial  y  185.566 nuevos  cupos  que 
garantizaron  la educación inicial.  Se 
mejoró  la  infraestructura  educativa 
con 40 nuevos colegios, de ellos, 18 
de los cuales ya están terminados y 22 
aun   están en  construcción,  con  un 
avance de más del 60% de la  obra. 
Además,  10  colegios  existentes  se 
demolieron  y  se  construyeron  en  su 
totalidad; de estos 6 están terminados 
y 4 en construcción, para un total de 
50 nuevos megacolegios. Hubo 90.000 
personas en condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad formadas en educación 
básica, competencias para el trabajo, 
asociatividad y ciudadanía.24

Dentro del  mercado Laboral se dieron 
aproximadamente 280.000  empleos 
directos de mano de obra no calificada 
generados por el IDU. 10.194 personas 
relocalizadas  en  espacios  de 

24 DE EDUCACIÓN NACIONAL, Al día con 
las noticias, Monitoreo de prensa, en: 
http://www.mineducacion.gov.co/observatori
o/1722/article-131695.html  (01/02/08)
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aprovechamiento  económico  y 
comercial. Se construyeron catorce mil 
viviendas de interés social promovidas 
por  el  sector  público  y  seis  mil 
familias  beneficiarias  del  Subsidio 
Distrital de Vivienda. Un total de 5.883 
subsidios de vivienda asignados entre 
el 2004 y el 2006. Y 3.572 subsidios 
por asignar en el 2007. Se logró 99.4% 
de cobertura de acueducto y 97% de 
alcantarillado sanitario. 

En cultura, recreación y deporte, más 
de  once  millones  de  personas  han 
participado  de  la  oferta  artística, 
cultural,  deportiva  y  recreativa 
alrededor  de  encuentros  artísticos, 
festivales culturales, ferias, mercados 
y actividades recreativas y deportivas. 
En medio ambiente, la contaminación 
del aire de la ciudad se redujo en 8.5% 
en  2006  con  respecto  a  2005.  Se 
ahorró en el consumo de agua (más de 
un millón de metros cúbicos), energía 
(353.703 GW.) y residuos no llevados a 
disposición final (37.400 Ton.) a través 
del programa de excelencia ambiental 
del Distrito. Se sembraron casi 45.000 
árboles nuevos en la ciudad y 14.845 
m2  más  de  jardines  en  espacio 
público. Casi tres millones de personas 
fueron  capacitadas  en  el  uso  del 
Sistema Transmilenio.

En  política  pública  más  de  100.000 
personas  participaron  en  debates 
permanentes. Otro avance importante 
se dio en la disminución de la tasa de 
homicidios,  la  cual  registraba en  el 
2003 una  tasa de  23.4 muertes por 
cada  100.000  habitantes,  habiendo 
llegado en el 2007 a 17.7 muertes  por 
cada 100.000 habitantes. Finalmente, 
17.000 personas se beneficiaron con 
los  microcréditos  empresariales para 
hombres y mujeres de los estratos 1,2 
y 3. Finalmente, 3.181 mujeres, 5.089 
hombres  y  4.452  sociedades  fueron 

beneficiados con las líneas de crédito 
de Bogotá.25

Más allá de los debates políticos y la 
polarización  entre  los  seguidores  del 
presidente Álvaro  Uribe  y  todos  los 
demás  matices  de  derechas  e 
izquierdas,  vale la pena reconocer la 
importancia  de  mirar  hacia  el 
horizonte  en  una  misma  dirección,26 

reconociendo  en  la  necesidad  de 
complementarse,  la  posibilidad  de 
construir, direccionando hacia el bien 
común.  

Al mantener programas y estrategias 
de  anteriores  gobiernos,  pero 
concentrando la  inversión  en  el  Eje 
Social  de  su  Plan  de  Desarrollo 
‘Bogotá  sin  Indiferencia’,  el  Distrito 
capital  mejoró  en  casi  todos  los 
indicadores.   Según las estimaciones 
para el  período 2003-2006, el  Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de Bogotá 
aumentó  de  0.813  a  0.830  y  se 
mantuvo  por  encima  del 
correspondiente a  Colombia (0.766 y 
0.790,  respectivamente).   La 
esperanza de vida subió  de 73,23 a 
74,46 años, por encima de la nacional 
(72,17 y 72,99 años). Quiere decir que 
en  Bogotá  se  vive  más  y  se  tiene 
mejor salud que en el resto del país. 
El Índice de Condiciones de Vida (ICV) 
de la ciudad pasó de 89.21 a 90.10. 
Cinco  de  las  seis  localidades 
declaradas  en  Emergencia  Social 
mejoraron  su  ICV  (Kennedy,  Ciudad 
Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme).27

Todas las  administraciones distritales 
pueden recibir muchas críticas, pero a 
25 Ibid
26 Como propone Antoine de Saint Exupery, 
al hacer referencia al amor.
27 SARMIENTO Alfredo, “En 2008, Bogotá 
estará más cerca al Desarrollo Humano”, 
Programa Nacional de Desarrollo Humano, 
Bogotá, Diciembre de 2007.



pesar de eso, el valor que representa 
el  cambio  de  la  ciudad,  en  algunos 
años, puede ser el  ejemplo a  seguir 
para  manejar  un  país  con  las 
diferencias  ideológicas  y  sociales  de 
Colombia,  pero  con  un  elemento 
común  que  pasa  por  encima  de 
cualquier  polo  de  izquierda  o  de 
derecha; el problema es la pobreza. La 
mala distribución de la riqueza generó 
la violencia, pero la ampliación de las 
oportunidades y la inclusión social, nos 
harán sentir participes del cambio y en 
ese  sentido,  nos  acercarán  hacia  la 
paz.

*Asistente, Observatorio sobre Desarrollo 
Humano  en  Colombia,  U.  Autónoma  de 
Colombia; estudiante de décimo semestre 
de Relaciones Económicas Internacionales 
de  la   U.  Autónoma  de  Colombia; 
diplomados  en Estado y  Economía y  en 
Política  Social,  del  Centro  de  Estudios  y 
Escuela  para  el  Desarrollo. 
auxobdehum@fuac.edu.co, 
yesicafernandezmalo@gmail.com 

**  Profesional  en  Finanzas  y  Relaciones 
Internacionales  (U.  Externado  de 
Colombia),  Magíster  en  Desarrollo 
Económico  en  América  Latina  (U 
Internacional  de  Andalucía-España), 
Especialista en Estudios Políticos (U Sergio 
Arboleda),  en  curso  Master  en  Science 
Politique  et  Relations  Internationales  ou 
Monde Contemporaine (U de Marne –La-
Vallée-Francia),  Consultor  Internacional  y 
docente  universitario. 
hectorheraldorojasjimenez@gmail.com
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Bogotá: desafío a la 
indiferencia

“Ahora, nuestro enemigo es la 
indiferencia.

Se cree que existen muchos mundos y 
que el único que

nos debe preocupar es el nuestro.
Esta creencia es falsa.

Solamente hay un mundo y una 
humanidad.

Y la seguridad humana —genuina, 
equitativa y duradera

—es indivisible”
Koffi Anan, ex Secretario General de la ONU

El  plan  de  desarrollo  Bogotá  sin 
indiferencia,  un  compromiso  social 
contra la pobreza y la exclusión retó a 
la ciudad con determinación moral y 
racional  a  que  no  se  olvide  de  los 
excluidos.  La  retó  a  evitar  la  apatía 
moral que deteriora la capacidad de 
juzgar  y  permite  que  haya  gente 
informada pero indiferente, como dice 
el profesor catalán Joan Prats. La retó 
a  ocuparse  de  la  pobreza  y  la 
exclusión  no  como abstracciones 
obsoletas  sino  como  realidades  de 
vida  o muerte  y  como  situaciones 
intolerables  en  un  mundo  de 
abundancia. 

Bogotá sin  indiferencia  no  partió  de 
cero  pues  acopió  los mejores 
esfuerzos  de  las  administraciones 
anteriores  para asegurar  que  la 
prosperidad  también  alcance  a  los 
pobres y excluidos. El plan enfatizó su 
condición  ciudadana  y procuró 
mecanismos  y  recursos  para 
garantizarles la restauración plena de 
sus  derechos.  En  esa  perspectiva 
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nacieron Bogotá sin hambre y Salud a 
su  hogar,  y  fue declarada  la 
emergencia social en seis localidades. 

Preservando un desarrollo equilibrado 
y  sostenible  entre lo  social  y  lo 
económico,  se  amplió  la  cobertura 
educativa con  gratuidad  y  se 
redujeron  tarifas  de  servicios  para 
mejorar el ingreso. Para avanzar en la 
inclusión social  se definió el  plan de 
igualdad  de  oportunidades  para  la 
equidad  de  género.  Se  crearon  o 
fortalecieron  programas para 
poblaciones  en  situación  de 
desplazamiento,  en procesos  de 
desmovilización y reincorporación a la 
vida civil, o en condiciones de especial 
vulnerabilidad.  Fueron varias  las 
acciones  y  cuantiosos  los  recursos 
para  favorecer la  igualdad  de 
oportunidades  y  desarrollar 
capacidades en  las  personas, 
mediante  la  generación  de  empleo 
digno y  la  producción  y  apropiación 
colectiva de riqueza. 

Bogotá sin indiferencia  convocó a los 
empresarios, al sector solidario, a las 
organizaciones sociales, a la Nación y 
a la cooperación internacional. Lo hizo 
no para hacerles creer que son gente 
talentosa y valiente cuya contribución 
al  servicio público hará la diferencia, 
sino  para  hacerles  entender que sin 
ellos,  el  buen gobierno fracasa y  es 
muy  difícil  avanzar  en  la  carrera 
contra el reloj del 2015, como ha dicho 
el  Secretario  General  de  Naciones 
Unidas. Bogotá no querrá oír discursos 
con buenos propósitos y promesas. La 
ciudad  espera  rendición  de  cuentas 
con buenos resultados en materia de 
desarrollo humano o de sus mínimos 
que son los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  Bogotá  sin  indiferencia 
delineó  mejor  el  trazado,  señaló  la 
dirección  del  cambio,  reorganizó  el 
andamiaje  institucional  del  Distrito y 
definió una estrategia internacional de 
cooperación  para  servir  mejor  al 
desarrollo humano. 

En  este  documento,  el  Informe  de 
Desarrollo  Humano  para  Bogotá  del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo  (PNUD)  indaga  sobre 
aquellas  propuestas  del  plan  de 
desarrollo  que  tienen  una  relación 
directa  y  bien  establecida  con  el 
paradigma  de  desarrollo  humano. 
Creemos que contribuye a entender la 
importancia de decisiones, programas 
y estrategias que apuntaron al “núcleo 
central”  del  desarrollo  humano,  es 
decir, a que las personas vivan más y 
mejor,  accedan  al  conocimiento, 
tengan  un  ingreso  más  alto  y 
participen  activamente  en  la 
comunidad.  La  tarea  apenas  ha 
comenzado.  Terminarla  requiere  la 
misma determinación, compromiso en 
el  largo  plazo  y  cooperación  sin 
exclusiones. 



Hay maneras de saber el concepto de 
felicidad que cada quien tiene. Una de 
ellas es preguntarle a alguien por qué 
quiere  que  se  le  recuerde.  Quizá  el 
alcalde  Luís  Eduardo  Garzón  y  su 
equipo  de  gobierno  querrán  que  se 
diga:  ¡dejaron  la  impronta  de  los 
pobres  y  excluidos  en  la  agenda 
pública!  Quizá  querrán  que  les 
recordemos por  habernos  incitado  a 
vivir  sin  indiferencia  hasta  que 
hayamos sido capaces de garantizar el 
desarrollo humano para todos y todas.

Bruno Moro
Coordinador residente y humanitario 
del Sistema de Naciones
Unidas en Colombia y representante 
residente del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

*  Tomado de  BOGOTÁ CON DESARROLLO 
HUMANO.  Ahí  está  el  detalle.  Avances, 
retos y oportunidades, publicación del PNUD 
y  la  Alcaldía  de  Bogotá  D.C.,  diciembre  de 
2007, pp. 6. 



INDICE DE DESARROLLO HUMANO –IDH- a/
COLOMBIA Y OTROS PAÍSES SELECCIONADOS

Clasificación en IDH y país Valor 
del IDH

Esperan-
za de 
vida al 
nacer 
(años)

Tasa bruta 
combinad

a de 
matricula-

ción  b/

PIB per 
cápita 

(PPA en 
US$) c/

DESARROLLO HUMANO ALTO
1 Islandia 0,968 81,5 95,4 36.510
2 Noruega 0,968 79,8 99,2 41.250
12 Estados Unidos 0,951 77,9 93,3 41.890
36 Hungría 0,874 72,9 89,3 17.887
70 Brasil 0,800 71,7 87,5 8.402

DESARROLLO HUMANO MEDIO
71 Dominica 0,798 75,6 81,0 6.393
74 Venezuela 0,792 73,2 75,5 6.632
75 Colombia 0,791 72,3 75,1 7.304
112 Egipto 0,708 70,7 76,9 4.337
155 Gambia 0,502 58,8 50,1 1.921

DESARROLLO HUMANO BAJO
156 Senegal 0,499 62,3 39,6 1.792
162 Angola 0,446 41,7 25,6 2.335
169 Etiopía 0,406 51,8 42,1 1.055
172 Mozambique 0,384 42,8 52,9 1.242
177 Sierra Leona (último 
puesto)

0,336 41,8 44,6 806

a/ Tomado de Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD, pero los datos corresponden a 
2005
b/ Matriculación en primaria, secundaria y terciaria
c/ PPA = Paridad de poder adquisitivo


