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PRESENTACIÓN

Se inicia este Boletín con una nota del Rector de nuestra Universidad, 
Dr. Juan Carlos Vergara Silva, miembro de número de la Academia 
Colombiana  de  la  Lengua  y  miembro  correspondiente  de  la  Real 
Academia de la Lengua de España, sobre un tema de mucho interés 
en  la  sociedad moderna:  El  desarrollo  humano y  la  gestión  de  la  
información y del conocimiento. Como destaca el académico Vergara 
Silva, la información y el conocimiento han acompañado los procesos 
de  hominización  y  de  humanización  desde  los  primeros  días  de 
nuestra  especie,  por  lo  que  la  información  y  el  conocimiento  son 
consubstanciales al desarrollo humano. Y que dato e información son 
cuestiones distintas, aunque tiende a confundírseles, incluso en los 
medios universitarios. Por eso recalca que “debemos concluir que un 
proceso  educativo  que  pretende  mejorar  el  desarrollo  de  una 
comunidad, que considere que la acumulación de datos en la mente 
de  los  estudiantes  y  su  reciclaje  en  la  evaluación  es  el  propósito 
fundamental  de  su  acción,  o  que  pretenda  considerar  que  todo 
problema tiene una única respuesta no es un modelo que prepare 
para  ingresar  en  la  era  de  la  información  y  del  conocimiento. 
Podemos contar con la mejor tecnología educativa, y lograr un alto 
nivel de alfabetización  tecnológica sin haber avanzado un centímetro 
de terreno en la era de la información  y del conocimiento.”

La segunda nota también proviene de la  pluma de otro destacado 
miembro  de  nuestra  Universidad,  el  doctor  Álvaro  Araujo  Arizala, 
director del Sistema Universitario de Investigación. Su aporte es más 
que  pertinente:  Como  pasar  del  qué  al  cómo  en  la  investigación 
científica sobre el desarrollo humano.  En su nota no sólo resalta la 
importancia  que debe darse a formas distintas  de la  investigación 
científica a aquellas que corresponden al desarrollo del conocimiento 
de avanzada, como son las actividades de difusión, extensión y apoyo 
a la  investigación,  sino da especial  importancia  a la  necesidad de 
profundizar en la discusión sobre crecimiento económico, desarrollo 
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económico y desarrollo, en sí. Como señala en la primera parte de la 
nota (la segunda parte se publicará en el Boletín No. 24), después “de 
la  segunda  guerra mundial  los manuales  de las  Naciones Unidas 
acuñaron  tres  términos con los  cuáles  se  aspiraba  organizar el 
pensamiento de los expertos  para  ayudar  a producir  mejoras  en  el 
bienestar de la población, sobre todo  de los  países  más  atrasados; 
estos   términos    son:   crecimiento   económico,   desarrollo 
económico  y desarrollo. Hoy,   los  tres, son interpretados como si 
fueran lo  mismo cuando se  utilizan   en  forma  poco  técnica e 
indiscriminada,  tanto  por  nuestros   líderes   y  políticos   como  en 
ocasiones  por los investigadores  sociales  que  los utilizan; luego, la 
pregunta  sería,  ¿ha  avanzado,  verdaderamente,  la   investigación 
científica  sobre los temas  del  desarrollo en países  atrasados y cuál 
ha  sido el  impacto   y  los  cambios   que  la  misma ha  producido? 
¿Cuáles  son  las  diferencias   que  es  necesario  tener   en  cuenta 
cuando  hablamos de los términos mencionados  anteriormente?” 

Acaba de publicarse el Informe sobre Desarrollo Humano de Bogotá, 
dirigido por el profesor y académico Jorge Iván González y auspiciado 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. En la 
reseña del Informe que complementa este Boletín,  se destacan los 
aportes  que son de interés  para la  discusión que auspicia  nuestro 
Observatorio. El mismo propósito tiene la trascripción parcial de un 
acápite  del  Informe  sobre  Progreso  Económico  y  Social  del  Banco 
Interamericano de Desarrollo correspondiente a 2007.    

EL DESARROLLO HUMANO Y 
LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  Y DEL 
CONOCIMIENTO

Juan Carlos Vergara Silva *

El paso de la era industrial a la 
llamada «era de la información 

o  del  conocimiento»  ha  tenido 
una  amplia  difusión  en  el 
mundo,  y  sus  impactos  en  el 
ethos cultural son cada día más 
evidentes.  A  pesar  de  ello  es 
notoria  la  ambigüedad  y  la 
imprecisión  en  el  manejo 
conceptual  de  los  conceptos 
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asociados  con  la  información 
del conocimiento.

En  el  primer  lugar  la 
información es un término que 
está en íntima conexión con los 
procesos de hominización y de 

humanización  de  nuestra 
especie;  más  aún  es  la  clave 
para  comprender  la  evolución 
genética de las especies vivas y 
aún más es el punto de partida 
para comprender el paso de la 
materia inerte a los compuestos 
orgánicos  que  definieron  el 
paso de la era azoica al mundo 
cámbrico. Por lo tanto podemos 
decir  que  la  información,  de 
manera  tácita,  ha  estado 
presente  en  todas  las  épocas 
de  la  existencia  de  nuestro 
universo conocido.

En  segunda  instancia  el 
conocimiento  ha  tenido  una 

historia  más  reciente,  ya  que 
aunque  algunos  etólogos  han 
llegado  a  atribuir  algún  grado 
de conocimiento a especies no 
humanas  en  la  tierra,  no  por 
ello  podemos  dejar  de  pensar 
que  normalmente  el 
conocimiento  racional  esta 
implícitamente relacionado con 
las  acciones  mentales  propias 
de los seres humanos.

En tercer  lugar  la  teoría  de  la 
complejidad  y  los  modelos 
asociados  con la  entropía  y  la 
neguentropía  de  los  sistemas 
ha  venido  señalando  cómo  el 
desarrollo  de la  humanidad ha 
seguido un patrón sistémico de 
complejidad  creciente  que 
refina  el  modelo  lineal  al  que 
estábamos  acostumbrados  en 
la ciencia moderna. 

La  educación,  como  proceso 
antientrópico  por  excelencia, 
refleja la preocupación de todos 
los  grupos  humanos  en  la 
historia  por  preservar  su 
patrimonio cultural, científico y 
social  por  medio  de  la 
transmisión  de  la  información 
de  generación  en  generación, 
baste  señalar  el  esfuerzo  por 
mantener mediante la tradición 
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oral  el  conocimiento  de  los 
vedas en el mundo hindú.

De  manera  que  la  era  de  la 
información y del conocimiento 
ha  existido  desde  la  aparición 
de la humanidad hasta nuestros 
días.  No  obstante,  es 
conveniente  señalar  que  en 
nuestra  época  las  tecnologías 
de  la  información  y  de 
comunicación,  unidas  a  una 
recopilación vastísima de datos 
en nuestras bibliotecas físicas y 
digitales, aunado a una gestión 
gubernamental  y  empresarial 
medida  por  dichas  formas  de 
representación tecnológica han 
modificado  sustancialmente 
nuestros  hábitos  laborales, 
sociales y familiares. 

Si la información como plantea 
Peter  Drucker  puede  definirse 
como:  “datos  dotados  de 
importancia  y  propósito”, 
podemos  señalar  que  la 
información no puede reducirse 
a la organización taxonómica y 
serial  de  los  datos  de  un 
universo  conceptual  acotado 
previamente, sino que su valor 
deriva  de  la  importancia  y  el 

propósito  que una comunidad 
le otorga a esta información.

Según  ello,  La  información 
puede  ser  importante  y  tener 
propósito  para  una  comunidad 
en  una  determinada  posición 
geográfica: por ejemplo el clima 
de Estocolmo para un sueco o 
para un meteorólogo, puede no 
ser  importante  par  aun 
habitante de Guinea Ecuatorial. 
De igual  forma el  propósito es 
un componente esencial   de la 
definición  de  información,  por 
ello  cierta  información  puede 
valorarse  desde  diferentes 
ángulos  de  observación:  por 
ejemplo el valor del dólar puede 
tener  un  propósito  para  el 
gerente de un banco, otro para 
el Ministerio de Hacienda y uno 
distinto  para  un  viajero  que 
desea  aprovechar  el  menor 
valor  de  la  divisa  para  poder 
obtener un beneficio mayor de 
su  viaje  de  vacaciones  a 
Estados Unidos.

Si  lo  anterior  es  cierto, 
debemos  concluir  que  un 
proceso  educativo  que 
pretende  mejorar  el  desarrollo 
de  una  comunidad,  que 
considere  que  la  acumulación 
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de  datos  en  la  mente  de  los 
estudiantes y su reciclaje en la 
evaluación  es  el  propósito 
fundamente de su acción, o que 
pretenda  considerar  que  todo 
problema  tiene  una  única 
respuesta no es un modelo que 
prepare para ingresar en la era 
de  la  información  y  del 
conocimiento.

Podemos  contar  con  la  mejor 
tecnología  educativa,  y  lograr 
un  alto  nivel  de  alfabetización 
tecnológica sin haber avanzado 
un centímetro de terreno de la 
era  de  la  información   y  del 
conocimiento.  Se  logra  este 
objetivo  cuando  los  individuos 
sujetos  activos  del  aprendizaje 
“estudiantes”  en  un  sentido 
lato,  evidencian  un 
pensamiento  autónomo, 
independiente,  critico   y  son 
capaces  de  dar  razón  de  sus 
elecciones  en  el  campo  de  la 
importancia y el propósito de la 
información,  que  libremente 
han permitido almacenar en sus 
mentes  y han decidido adoptar 
como  base  para  la  toma  de 
decisiones  en  sus  acciones 
cotidianas  y profesionales.

La  educación,  entonces,  se 
convierte  en  un  catalizador 
natural de ingreso a la era de la 
información y del conocimiento 
o  en  un  ralentizador  de  esta 
inserción  en  el  mundo 
contemporáneo.  Es  la  acción 
educativa antes que la relación 
de documentos y conferencias, 
valiosos  como  insumos 
iniciales, la que determina este 
papel  critico  en  el  desarrollo 
humano. 

Para concluir podemos recordar 
un  planteamiento  del  profesor 
Nicholas  Negroponte  del 
Instituto  Tecnológico  de 
Massachussets,  en  charla 
pronunciada  en  la  Universidad 
de los Andes, donde acuñaba el 
termino  Digital  homeless 

Universidad Autónoma de Colombia |Presidente de la Universidad : Marina Parra 
Giraldo

Rector: Juan Carlos Vergara Silva
Director del Observatorio: Julio Silva-Colmenares

Asistente: Yesica Fernández Malo 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Segundo Piso, Teléfonos 3340228-3529993

PBX: 3343696 Ext. 261-250

6



Mayo - Junio de 
2008

BOLETÍN NO. 23 

(Desamparado  digital)  para 
referirse  no  solo  a  las 
poblaciones  en  el  mundo 
carentes  de  conexión 
tecnológica  digital,  sino  a 
aquellos  que  aún  poseyéndola 
no son interlocutores validos en 
la red. 

* Rector de la Universidad Autónoma 
de Colombia; miembro de número de 
la Academia Colombiana de la Lengua 
y miembro correspondiente de la Real 
Academia Española. 

COMO PASAR DEL QUÉ AL 
CÓMO EN  LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

SOBRE EL DESARROLLO 
HUMANO.

Primera parte

  
Si  tú estás  bien, yo  estoy bien. 

Dicho  popular

Álvaro  Araujo  Arizala *

Introducción

Se   dice  que  no  hay  mejor 
herramienta  para   contribuir  a  la 
solución   de   un   problema  que 
partir  de  un  buen  diagnóstico; 
otros  agregan  que   un   buen 
diagnóstico aporta entre el 60 y 70 

%  de  la  solución;  en   este 
contexto,  me he preguntado como 
la investigación  científica  sobre el 
desarrollo humano, objeto de  esto 
boletín,  puede  convertirse   en 
algo  concreto  y  útil   que 
verdaderamente   aporte 
soluciones  a la transformación y 
cambio en la vida  real   de  una 
comunidad.  También  me  he 
preguntado  porque  los  cientos 
de  miles  de  escritos que  hacen 
los  científicos   sociales  y  los 
académicos   se quedan   en  una 
especie  de   cientificismo, 
citándose  entre  iniciados, 
congratulándose  o  criticándose 
entre  los  mismos,   pero  los 
impactos y resultados que aporten 
al verdadero cambio de los grupos 
sociales  y   eventualmente   a  lo 
que hoy se denomina  la felicidad 
del  ser humano son  tan pobres y 
escasos;   desde  luego, 
observando el fenómeno no desde 
el  punto  de  vista  individual,  que 
es   algo   muy   subjetivo,  sino 
desde  el   punto  de  vista  de  la 
comunidad,   como  un  todo,  es 
decir   de   nuestra  sociedad.  Me 
voy  a atrever a  efectuar  algunas 
reflexiones  como   gestor   y 
observador  de  lo  que   se 
denomina   el   desarrollo  de  las 
actividades   científicas  y 
tecnológicas  en  nuestro  país,  en 
forma   general,   y   en  forma 
específica de  lo que  realizan  las 
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organizaciones  de   educación 
superior  frente   a  la  ciencia  y  la 
tecnología. 

Desarrollo  Humano  en  el 
contexto  de las  actividades 
científicas y tecnológicas

Cuando  me   refiero   a  las 
actividades   científicas  y 
tecnológicas   lo   hago  con  el 
propósito  de   aclarar   que  las 
comunidades  no  solo  hacen 
investigación  en  ciencia  y 
tecnología,   sino  que   realizan 
otras  actividades  que  son  tan 
importantes,   útiles  y 
complementarias con respecto  al 
conocimiento  que   al    no 
distinguirlas se produce confusión 
en su planeamiento y  ejecución y, 
así,   se  le  resta  importancia  y 

validez  al  producto  que  resulta 
de   un  buen   desarrollo  de  las 
mismas.  Estas  otras actividades 
científicas y tecnológicas son:   la 
formación  de   recurso 
humanos  de  alto  nivel,  esto 
es,  la formación de  maestros  y 
doctores  que dominen el  estado 
del  arte de la disciplina en la cual 
trabajan  para  que  planteen 
proyectos   de   investigación  de 
carácter   estratégico  con  los 
cuales se logre, de alguna manera, 
intentar  empujar  la  frontera  del 
conocimiento  universal o local y , 
a su vez,  les permita,  dentro de 
las   instituciones  de  educación 
superior,  generar  políticas   de 
investigación  de  largo  plazo  que 
tengan  impacto  en  el  desarrollo 
institucional   de  sus  maestrías  y 
doctorados;  actividades   de 
difusión  y  extensión,  es  decir, 
que   las  comunidades  dispongan 
de especialistas que se encarguen 
de difundir, adaptar  y transferir el 
conocimiento que se produce en la 
investigación  a  aquellos  usuarios, 
llámense  empresarios, 
campesinos,  gobernantes, 
legisladores,  quienes  son  los 
encargados  de  usarlas  en  la 
práctica para producir  resultados 
y  soluciones  con  las  mismas;   y 
finalmente,   están   las  que  se 
denominan   actividades  de 
apoyo,   también  conocidas 
como  servicios  científicos  y 
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tecnológicos   y   son  aquellas 
otras  actividades  que  utilizan   el 
conocimiento  que  está  disponible 
y   que  apoyan  los  nuevos 
desarrollos  y descubrimientos que 
hacen  los  investigadores 
originales, estas son,   entre otras: 
los  servicios  de   asesoría   y 
consultoría,  los  servicios  de 
relevamiento  de   datos,   las 
encuestas,  las  estadísticas,  los 
servicios   de  laboratorio,   las 
certificaciones   de   calidad,   la 
aplicación  de  normas   y 
estándares,  etc.,  en  fin,   todas 
aquellas   actividades   rutinarias 
que  son   conocidas  por   los 
profesionales y especialistas , pero 
que  cuando se juntan y sirven  de 
apoyo   a   la   investigación   son 
verdaderas   actividades 
científicas  y  tecnológicas.  Solo 
cuando  las   instituciones  de 
educación   superior  sean 
conscientes de la  existencia  de 
las  cuatro grandes  agrupaciones 
que   conforman  las   llamadas 
actividades  científicas  y 
tecnológicas,  se estará  haciendo 
uso eficiente y  pleno   del  recurso 
humano  del cual disponen.

Desarrollo  Humano  en   el 
contexto del  Desarrollo 

Antes  de  intentar analizar cómo 
la  investigación  y  demás 
actividades  científicas   pueden 

contribuir,   en forma  práctica  a 
alcanzar   resultados  positivos en 
el  tema del   desarrollo  humano, 
considero    importante   plantear 
dentro   de  que  contexto  se  está 
hablando  cuando  nos  referimos 
al  término  “desarrollo”.   

Después  de  la  segunda  guerra 
mundial   los  manuales   de  las 
Naciones Unidas   acuñaron  tres 
términos  con  los   cuáles   se 
aspiraba   organizar  el 
pensamiento de los expertos  para 
ayudar  a producir  mejoras  en  el 
bienestar de la población,   sobre 
todo   de  los   países   más 
atrasados,  estos  términos   son: 
crecimiento   económico, 
desarrollo   económico   y 
desarrollo.  Hoy,    los   tres,  son 
interpretados  como  si  fueran  lo 
mismo  cuando  se   utilizan   en 
forma   poco   técnica  e 
indiscriminada, tanto por nuestros 
líderes   y  políticos   como  en 
ocasiones   por  los  investigadores 
sociales  que  los utilizan; luego, la 
pregunta  sería,  ¿ha  avanzado, 
verdaderamente, la  investigación 
científica   sobre  los  temas   del 
desarrollo  en países  atrasados  y 
cual  ha  sido  el  impacto   y  los 
cambios   que   la  misma  ha 
producido?

¿Cuales son  las diferencias  que 
es  necesario  tener   en  cuenta 
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cuando  hablamos de los términos 
mencionados   anteriormente?  El 
crecimiento  simplemente 
describe  la   forma  como  se 
incrementa  la  producción   de 
bienes  y   servicios  en   una 
comunidad,  y   generalmente  se 
mide  utilizando  el  PIB  como 
indicador  fundamental;  el 
desarrollo económico  tiene que 
ver con los cambios estructurales 
que  los  diferentes  agentes 
económicos   y  el  gobierno  son 
capaces de  producir en beneficio 
de  la   sociedad   y   se  refiere  a 
aspectos tales como: los cambios 
en  la  participación   de  los 
diferentes   sectores  económicos 
en  la  composición  del  PIB;  la 
generación  de  un  mayor  valor 
agregado  en   los  productos   de 
exportación;  la  mejora   en   la 
distribución  del   ingreso  a  favor 
de  los sectores económicos  más 
vulnerables;   los cambios  que  se 
produzcan  en  el  volumen   y 
estructura   del   empleo;    la 
mejora  en  la   distribución 
industrial en la geografía del  país; 
la  adopción y dominio  de nuevas 
tecnologías   y   técnicas  de 
producción  en  la  industria,  etc,. 
También  el  desarrollo 
económico   tiene  que  ver   con 
cambios  sociales que son  críticos 
en la mejora del  bienestar de  una 
sociedad,   aquí   estaríamos 
hablando  de:   cambios  radicales 

en  la   educación  integral  de  la 
sociedad,  desde la básica  hasta 
la  de  tercer  nivel;  cambios  en la 
participación de  la mujer  en  el 
desarrollo de la sociedad;  cambios 
en la  tenencia de  la  tierra y su 
utilización; cambio del   papel de 
las migraciones  en la composición 
del  país, etc,. 

Para   que   se  reconozca  la 
existencia  del   tercer   término o 
sea  el  desarrollo  es  necesario 
que  se hayan producido  cambios 
verificable  en  el  término anterior 
,  o  sea,  en  el  desarrollo 
económico,   y   además  , 
complementariamente,    se  haya 
producido     otros   cambios 
sociales,  tales  como:  cambios 
éticos en el  conglomerado social; 
cambios  estéticos   en   el  diario 
vivir  de  los  habitantes;  cambios 
institucionales que ratifiquen en su 
verdadero  significado  el 
cumplimiento de  la visión y misión 
de  instituciones  tales  como:   el 
congreso,  las fuerzas militares,  la 
iglesia,  la  universidad, la justicia, 
es decir que se produzcan cambios 
reales en sus propias  estructuras 
que sirvan   para  beneficiar   a  la 
población, como un todo; cambios 
en la cultura política de  nuestros 
connacionales  lo que quiere decir, 
que  cada día  que pasa seamos 
capaces de elegir  a  los mejores 
de   entre   los  mejores  para  que 
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nos  gobiernen  eficientemente  y  , 
finalmente,   contemos   con 
medios  de  comunicación 
democráticos   y  pluralistas,   que 
nos  permitan  acceder  a 
información  veraz y cierta,   que 
no  desvíen  nuestro  juicio   con 
respecto al acontecer   nacional y 
a la  toma de  nuestras decisiones. 
¿Cuánto de  esto  está  sucediendo 
en  nuestro  país?,  es  la  pregunta 
que  debemos  contestar 
apropiadamente. 

Desarrollo  humano   en   el 
contexto  de  la   utilización 
eficiente  de  los  factores  de 
producción.

La    ciencia   económica   ha 
planteado  que   son   cinco  los 
factores  de  producción   que 
determinan  el  crecimiento  del 
ingreso  en  cualquier  tipo  de 

economía  :   Y=  ƒ (N, L,K,S, U); 
los   tres  primeros  son  los 

denominados   factores 
cuantitativos   clásicos,  tierra 
trabajo  y  capital  y  los   dos 
siguientes: el  conocimiento (S) y 
(U)  el  contexto  de   sociedad. 
Estos  dos  últimos  son  los 
denominados  factores  cualitativos 
a través de los  cuales se lleva a 
cabo el proceso de  transformación 
de los   factores  cuantitativos.  En 
una  economía  subdesarrollada el 
cabal   funcionamiento  de  estas 
cinco   variables  es  lo  que 
entenderíamos  va   a  determinar 
el   crecimiento  del   ingreso   en 
términos   agregados.  Autores 
como  Robert  Solow,  modelo del 
factor  residual, desde  la década 
del cincuenta descubrieron  que el 
que  motor   principal  del 
crecimiento   en  cualquier 
sociedad  era  la   variable 
tecnológica,   el   conocimiento 
aplicado  en todos los estamentos 
de   la  sociedad;  desde   la 
educación hasta la  industria  y los 
servicios,  lo  cual   ha  sido 
demostrado   con   suficientes 
evidencias  de   crecimiento 
extraordinario    de  países 
atrasados  ,  sobre  todo,   los  del 
continente asiático, que  en  pocas 
décadas   se   han  convertido  en 
potencias industriales  de  primer 
orden y  hoy  son la  economías 
de  mayor   crecimiento  sostenido 
en el mundo. Los  resultados  de 
dicho   crecimiento,  desde  luego, 
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se  ha  convertido, 
simultáneamente,   en  un mayor 
desarrollo   económico  y  muy 
seguramente  en  algunos de ellos, 
en  una  mejora   evidente  de  su 
desarrollo.  Esto,   al   final,   es 
desarrollo  humano.  La   otra 
variable  cualitativa  que  ha  sido 
determinante   para   que    las 
naciones  que  han  alcanzado un 
alto grado  de  desarrollo lo hayan 
logrado,  es la  llamada,  contexto 
de  sociedad  donde   se   aspira 
producir   el   crecimiento;  la 
evidencia   demuestra   que 
aquellas sociedades que disponen 
de   regímenes   equilibrados  que 
han  derrotado a  la  politiquería  y 
la  corrupción   son  las  que, 
evidentemente,   han  conseguido 
los  mejores   resultados.  Estos 
resultados  tienen una  correlación 
directa   con   el   desarrollo 
humano. Los  otros  tres  factores, 
tierra,  trabajo  y capital,  han  sido 
estudiados  hasta la  saciedad  por 
científicos  sociales , tanto en  la 
teoría   como  en la  práctica  ,  lo 
que  lleva  a  plantear  que  existe 
suficiente   evidencia   empírica 
para  explicar  el  funcionamiento 
de los mismos.  

*  Administrador  de  Empresas, 
Universidad  Nacional;  especialización 
en  Desarrollo  Económico  de  la 
Universidad  de  Manchester; 
experiencia  en  el  desarrollo  de  
actividades  científicas y tecnológicas; 

profesor  universitario;  director  del 
Sistema  de  Investigación  de  la 
Universidad Autónoma de  Colombia.  

DESARROLLO HUMANO EN 
BOGOTÁ

Tras un gran esfuerzo participativo 
y  académico,  auspiciado  por  un 
grupo  de  autoridades  e 
instituciones  nacionales  y 
extranjeras, que sólo el Programa 
de  las  Naciones  Unidad  para  el 
Desarrollo  –PNUD-  puede  aunar, 
acaba  de  publicarse  el  Informe 
sobre  desarrollo  humano  en 
Bogotá,  el  primero  en  hacerse 
desde la perspectiva de una gran 
ciudad,  que  de  metrópoli  está 
transformándose  en megalópolis.1 

El  párrafo  inicial  de  la 
Presentación,  escrita  por  Bruno 

1 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, 346 pp. 
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Moro,2 señala  el  propósito  y  el 
enfoque  teórico  del  documento: 
“Este Informe es un esfuerzo por 
entender  la  transformación 
reciente de Bogotá e imaginar su 
futuro  con  desarrollo  humano.  Lo 
primero  significa  que  no  la 
atribuimos  al  azar,  y  lo  segundo 
que no lo esperamos de cualquier 
modo. Lo uno y lo otro quiere decir 
que  la  transformación  de  Bogotá 
no dependerá de la suerte sino de 
la capacidad de su gente y de sus 
instituciones de asignarle al futuro 
un  estado  bien  específico  –el 
desarrollo  humano--  que  excluya 
otros  estados  posibles,  por 
ejemplo,  solo  crecimiento 
económico  o  solo  urbanismo,  o 
ambos”.  Guardadas  proporciones, 
dados  los  escasos  recursos  con 
que  contamos,  nos  complace 
confirmar  que  el  trabajo  en  el 
Observatorio  sobre  Desarrollo 
Humano  en  nuestra  Universidad 
coincide con ese fin y tiene como 
sustento  la  misma  concepción 
teórica. Como enfatiza Moro en la 
última frase de la Presentación, el 
Informe  se  “ocupa  del  futuro  de 
Bogotá,  pero  no  de  cualquier 
futuro,  sino  de  un  futuro  con 
desarrollo humano”. 3 Como hemos 

2 Representante  Residente  del  PNUD  y 
Coordinador  Residente  y  Humanitario  del 
Sistema de Naciones Unidas en Colombia
3 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, pp. 11 y 13

insistido en este Boletín,  se trata 
de construir la «utopía posible» de 
un desarrollo humano con libertad 
y  felicidad,  o  sea  que  es  posible 
otro mundo donde el bien-estar de 
los  seres  humanos  sean  el  fin 
buscado  por  la  sociedad,  un 
mundo  en  donde  la  libertad  sea 
una realización social y la felicidad 
una opción individual.  

Como  destaca  el  equipo 
coordinador  del  Informe,  las 
“potencialidades  del  individuo  se 
consolidan  en  relación  con  los 
otros.  Los  individuos  son  más 
libres  porque  la  sociedad  está 
mejor  ordenada  y,  al  mismo 
tiempo,  la  sociedad  ordenada 
facilita el ejercicio de la libertad. El 
desarrollo  humano  va  mejorando 
si,  cada  vez  más,  los  individuos 
pueden escoger la forma de vida 
preferida.  El  desarrollo,  en  tanto 
ampliación  de  las  oportunidades 
de  las  personas,  es  un  camino 
esperanzador, en el que el callejón 
si  tiene  salida.  La  sociedad 
contemporánea  tiene  ventajas 
intrínsecas  que  deben 
aprovecharse  mediante 
intervenciones  que  reorienten  los 
mercados  y  la  globalización.  Es 
posible  apropiarse  de  las 
bondades  de  los  mercados  si  se 
direccionan  a  favor  de  los  más 
pobres.  Los  beneficios  de  la 
globalización pueden contribuir  al 
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bien-estar de la mayoría, siempre 
y  cuando  haya  una  mejor 
distribución de las oportunidades. 
(…)”.4

En  este  sentido,  el  aporte  del 
Informe  es  insustituible.  Como 
destaca  Jorge  Iván  González,5 el 
informe  es  una  “novedad  porque 
evalúa la situación  del desarrollo 
humano  desde  la  óptica  de  la 
ciudad.  Por  consiguiente,  la 
atención  se  centra  en  la  forma 
como  la  aglomeración  urbana 
incide en las condiciones de vida 
de  la  población,  y  de  forma más 
específica,  se  indaga  por  las 
potencialidades  que  tiene  esta 
megalópolis  para  ampliar  la 
libertad  y  las  capacidades  de  las 
personas”.  Como  había  dicho  un 
párrafo  antes,  “el  nivel  espacial 
tiene una relevancia sustantiva en 
la  especificidad  del  desarrollo 
humano. Es muy distinto nacer en 
un  pueblo  de  la  sabana  a  orillas 
del río Bogotá, que en el centro de 
Londres a orillas del Támesis”.6 Y 
como  enfatiza  Hernando  Gómez 

4 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, p. 21
5 Director  del  Informe  de  Desarrollo  Humano 
para  Bogotá,  profesor  de  la  Universidad 
Nacional  de  Colombia  y  miembro  de  la 
Academia Colombiana de Ciencias Económicas.
6 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, p. 16

Buendía,7 “se  trata  del  estudio 
más completo y ordenado que se 
ha  hecho  sobre  Bogotá,  nuestra 
ciudad  compleja  y  dispareja.  Sin 
duda existen  informes  sectoriales 
más  prolijos  y  también  existen 
compilaciones  donde  varios 
autores examinan distintas facetas 
de  la  vida  bogotana.  Pero  este 
texto  parte  de  una  concepción 
integral  de la ciudad y la analiza 
de  modo  sistemático  desde  la 
perspectiva del desarrollo humano 
–el enfoque, o «paradigma», de las 
ciencias  sociales  donde  mejor  se 
juntan  el  rigor  analítico  con  el 
sentido ético.”8

7 Director  inicial  del  Informe  de  Desarrollo 
Humano  para  Bogotá  y,  en  el  momento  de 
publicación  del  Informe,  Director  de  la 
organización social Razón Pública.
8 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, p. 17

Universidad Autónoma de Colombia |Presidente de la Universidad : Marina Parra 
Giraldo

Rector: Juan Carlos Vergara Silva
Director del Observatorio: Julio Silva-Colmenares

Asistente: Yesica Fernández Malo 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Segundo Piso, Teléfonos 3340228-3529993

PBX: 3343696 Ext. 261-250

14



Mayo - Junio de 
2008

BOLETÍN NO. 23 

En una nota  sobre  el  informe,  el 

representante  del  PNUD  en 
Colombia recuerda que “Bogotá es 
la ciudad que más se ha acercado 
al  desarrollo  humano  en  un  país 
donde se cruzan un sinnúmero de 
obstáculos   para  su  alcance.  Es 
decir, ha creado más condiciones y 
capacidades para evitar que estos 
se instalen en su territorio y goza 
de  mejores  perspectivas  para 
construir  una  sociedad  en  paz, 
justa y duradera.  Decir  que es la 
ciudad colombiana que más se ha 

acercado al desarrollo humano no 
significa  que  sea  la  única.  Y 
señalar su primacía frente a otras 
ciudades  y  regiones  es  subrayar 
un  mensaje  categórico:  el 
desarrollo  de  Bogotá  debe  ser 
incluyente  con  la  región  y 
convergente  con  la  Nación  para 
consolidar  la  descentralización 
como  proceso  de  acercamiento 
entre  las  ciudades  y  regiones,  y 
para  mejorar  su competitividad e 
inserción  internacional”.  Y  más 
adelante  señala  una  condición 
para alcanzar ese desarrollo: “que 
nadie  duerma  tranquilo  mientras 
no se resuelvan la exclusión y  la 
pobreza, la segregación entre ricos 
y  pobres,  las  carencias  en 
movilidad,  en  vivienda  y  en 
hábitat, en el uso de los bienes y 
servicios  ambientales,  en  el 
aprovechamiento de la riqueza del 
suelo  y  en  el  desarrollo  de  la 
gente,  por  la  gente  y  para  la 
gente”.9

Como  ya  se  ha  destacado,  el 
Informe  es,  con  sus  nueve 
capítulos  y  tres  anexos,  un 
exhaustivo análisis  de lo ocurrido 
en Bogotá en los últimos lustros, lo 
que  debe  ser  punto  de  partida 
para poder tener una mejor ciudad 
en  el  futuro,  no  sólo  en  relación 

9 Moro Bruno. Bogotá. Una apuesta por 
Colombia. El Tiempo, 8 de agosto de 2008, p. 
1-23
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con  sus  habitantes  sino  con  la 
región  circundante  y  con 
Colombia,  dada  su  importancia. 
Esa revisión se hace desde cuatro 
dimensiones  urbanas:  espacial, 
socioeconómica, política y cultural. 
Y  como  dice  en  la  ya  citada 
Presentación  Bruno  Moro,  si  el 
“futuro  desarrollo  de  Bogotá 
depende de sus capacidades para 
neutralizar lo fortuito, esta Informe 
es  una  incitación  a  desarrollarlas 
sin  más  esperas”.  Entre  esas 
capacidades  mencionamos  las 
siguientes:  “Capacidad  para  no 
endiosar  el  mercado,  no 
menospreciar  el  papel  del  Estado 
ni  descreerse  de  la  democracia. 
Capacidad  para  conocer  las 
virtudes  y  limitaciones  del 
mercado,  del  Estado  Social  de 
Derecho y de la democracia y de 
saber  cómo  pueden  contribuir  al 
desarrollo  humano  de  la  ciudad-
región  (o  región-capital).  Y 
capacidad  para  que  el  Distrito  y 
sus socios regionales, nacionales e 
internacionales  propicien  el 
desarrollo  humano  pensando 
globalmente  y  actuando 
localmente”.10 Recuérdese que en 
Bogotá vive el 16% de la población 
colombiana,  genera  el  22%  del 
Producto Interno Bruto nacional  y 
en la capital  el  gobierno nacional 

10 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, p. 11 y 12

gasta  el  triple  que  el  gobierno 
distrital. 

Como  dijo  el  director  final  del 
proyecto,  nuestra “metrópoli,  que 
avanza  hacia  megalópolis,  tiene 
dos  grandes  riquezas:  el  suelo  y 
sus siete millones de habitantes. El 
desarrollo  humano  de  Bogotá  es 
superior  al  del  resto  del  país.  El 
ingreso per cápita es más alto, las 
coberturas sociales y de servicios 
públicos  son  más  elevadas,  la 
infraestructura (de vías,  servicios, 
comunicaciones, etc) ha mejorado, 
la tasa de homicidios ha bajado”. 
Pero  recalca  a  continuación:  “el 
buen camino implica no olvidar lo 
mucho que aún queda por hacer, y 
para  ello  esperamos  que  el 
Informe  se  convierta  en 
herramienta  invaluable.  Nos 
quedan  aún  limitantes 
estructurales  relacionadas  –para 
citar las más importantes-- con la 
segregación,  la  movilidad,  la 
región, el presidencialismo distrital 
y las industrias culturales.”11

11 González Jorge Iván. Los desafíos 
estructurales de Bogotá. El Tiempo, 3 de agosto 
de 2008, p. 1-20
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Sin  duda,  uno  de  los  principales 
problemas  de  Bogotá  es  la 
segregación  socio-económica, 
como  hace  muchos  años  lo 
venimos planteando, no sólo para 
el caso de Bogotá sino también de 
toda Colombia, y el gran reto hacia 
el futuro es disminuirla al mínimo. 
Como  se  lee  en  uno  de  los 
apartados  del  capítulo  1,  los 
“avances en el desarrollo humano 
tienen que estar acompañados de 
una disminución de la pobreza y, 
además,  sería  conveniente  que 
haya  una  disminución  de  la 
desigualdad.  De  manera  más 
enfática:  la  lucha  contra  la 
pobreza  es  exitosa  solo  si  el 
crecimiento  favorece  la  equidad. 
Los indicadores sociales de Bogotá 
han  mejorado,  pero  la  ciudad  no 
ha  creado  condiciones  que 
favorezcan la mezcla entre ricos y 
pobres.  (…)  El  crecimiento  de 
Bogotá  ha  incentivado  una 
separación entre el norte rico y el 
sur  pobre.  (…)  La  brecha  puede 
verse  desde  dos  ángulos:  por  un 

lado,  examinando  la  forma  como 
están distribuidos los pobres y los 
ricos en el  espacio urbano y,  por 
otro,  analizando  el  acceso  a 
equipamientos.  En el  primer caso 
la segregación se manifiesta en la 
falta  de  convivencia  de  pobres  y 
ricos en el espacio urbano y, en el 
segundo, la segregación se refleja 
en  la  distribución  inequitativa  de 
los  equipamientos.  Aunque  todas 
las ciudades del mundo presentan 
algún  nivel  de  segregación,  en 
Bogotá  la  distancia 
socioeconómica  es  demasiado 
grande,  situación  que  por 
supuesto no favorece a los pobres, 
pero  tampoco  es  buena  para  los 
ricos. (…)”.

Y a continuación se propone que la 
educación  puede  ser  uno  de  los 
medios de solución, como también 
hemos  recalcado  hace  tiempo. 
“Sería  ideal  –se  lee  en  ese 
apartado-- que en los planteles de 
la capital se lograra la integración 
socioeconómica.  No  basta  con 
construir colegios de calidad para 
los  pobres y planteles de calidad 
para los ricos, sino que sería ideal 
que  unos  y  otros  estudiaran 
juntos.  Las  sociedades 
democráticas se construyen sobre 
la  igualdad  de  oportunidades,  y 
esta  condición se  cumple cuando 

Universidad Autónoma de Colombia |Presidente de la Universidad : Marina Parra 
Giraldo

Rector: Juan Carlos Vergara Silva
Director del Observatorio: Julio Silva-Colmenares

Asistente: Yesica Fernández Malo 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Segundo Piso, Teléfonos 3340228-3529993

PBX: 3343696 Ext. 261-250

17



Mayo - Junio de 
2008

BOLETÍN NO. 23 

en  el  plantel  conviven  ricos  y 
pobres. (…)”.12

Para  ayudar  a  superar  esas 
limitantes estructurales Jorge Iván 
González  sugiere  un  manejo 
diferente  de  las  finanzas 
distritales.  En  sus  palabras,  los 
“recursos  de  la  ciudad  no  se 
pueden  seguir  administrando  con 
los  mismos  criterios  que  rigen  el 
manejo de las finanzas nacionales. 
Los  indicadores  de  eficiencia 
deben  ser  cualitativamente 
distintos,  comenzando  porque  la 
principal fuente de ingresos de la 
ciudad nace de la gestión del suelo 
y no de los impuestos de renta y 
de  IVA.  Es  imperdonable  que 
Bogotá  haya descuidado el  cobro 
de plusvalías, que debería ser una 
de  las  principales  fuentes  de 
recursos.  Los  ingresos  derivados 
de  la  gestión  del  suelo  y  del 
urbanismo  (prediales, 
valorizaciones,  plusvalías, 
distribución  de  cargas  y 
beneficios)  deben  adquirir  mayor 
relevancia”.13

Y  como  un  aporte  novedoso  del 
Informe, se encuentra el índice de 
desarrollo  humano  urbano  que, 

12 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, pp. 33 y 35 
13 González Jorge Iván. Los desafíos 
estructurales de Bogotá. El Tiempo, 3 de agosto 
de 2008, p. 1-20

como se lee en la Introducción al 
documento,  “tiene  en  cuenta  la 
forma como la aglomeración incide 
en la ampliación del espacio de las 
capacidades  de  las  personas.  El 
índice  de  desarrollo  urbano  para 
Bogotá  (IDHU),  que  conserva  el 
espíritu del IDH, es más específico. 
La  medida  incluye  cuatro 
variables:  a)  el  ingreso  neto  de 
subsidios  e  impuestos;  b)  la 
dimensión espacial, que conjuga el 
tiempo  de  movilidad  (al  sitio  de 
trabajo o de estudio) y la densidad 
de parques y  áreas  verdes;  c)  la 
mortalidad  infantil,  y  d)  la 
cobertura  educativa”.  A 
continuación  se  explica  como  se 
definen  estas  cuatro  variables  y 
concluye  la  Introducción  con  la 
indicación  de  que  el  IDHU  “se 
calcula por primera vez y, en esta 
ocasión,  permite  hacer 
comparaciones  entre  localidades. 
En  el  futuro  podrá  ser  utilizado 
como una línea de base, que sirva 
para  evaluar  los  cambios  en  el 
desarrollo humano en la ciudad”.14

EL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL *

La exclusión social es un proceso 
social,  político  y  económico 
dinámico,  pero  ineficiente  y 
disfuncional, por el cual se deniega 

14 Bogotá. Una apuesta por Colombia. Informe 
de Desarrollo Humano 2008, PNUD, Bogotá, 
2008, p. 23
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a personas  y  grupos  el  acceso  a 
oportunidades  y  servicios  de 
calidad  para  que  puedan  tener 
vidas  productivas  fuera  de  la 
pobreza.  De  acuerdo  con  Sen 
(1999), puede alegarse que estos 
procesos  sociales,  políticos  y 
económicos  de  las  sociedades 
limitan  los  funcionamientos  de 
ciertas personas y grupos, y como 
resultado  disminuyen  su 
bienestar.15 Dichos  procesos 
podrían  afectar  el 
comportamiento, la disposición de 
recursos,  o  el  acceso  a 
instituciones  por  parte  de 
personas  o  grupos  excluidos  de 
manera  tal  que  entorpecen  sus 
capacidades para funcionar y, por 
lo  tanto,  para  adquirir  o  emplear 
aptitudes que tienen valor en una 
economía de mercado.

15  La  noción  de  “funcionamientos” 
proviene de Development as Freedom 
(1999)  de  Sen.  Es  diferente  del 
concepto  de  “oportunidades”,  dado 
que los funcionamientos se refieren a 
las  interacciones  e  intercambios 
sociales  que  tienen  lugar  entre 
personas  o  grupos  para  lograr  un 
cierto resultado,  y no a la capacidad 
(ejercida o no) de participar en esas 
interacciones;  difiere  también  del 
concepto de “aptitudes”, dado que los 
funcionamientos  se  refieren  a  una 
realización particular del conjunto (no 
observable) de aptitudes.

Los  funcionamientos  tienen  lugar 
en un espacio social en el cual las 
personas  y  los  grupos  participan 
en  “transacciones”  mediante 
comportamientos  que  expresan 
sus  opciones  con  base  en  su 
disposición  de  recursos  bajo  el 
conjunto  de  reglas  formales  e 
informales  que  regulan  dichas 
transacciones. El capital social, las 
normas  y  la  acción  colectiva 
merecen  una  mención  especial 
dentro de este conjunto de reglas 
formales e informales.  Mejoran el 
bienestar colectivo, especialmente 
en  circunstancias  en  las  que  el 
Estado  es  débil  y  no  puede 
responder de manera adecuada a 
las necesidades de la población. La 
exclusión,  en cambio,  erosiona la 
confianza  e  impide  la  acción 
colectiva. Cuando no existe la más 
plena confianza entre los agentes 
económicos,  aumentan los  costos 
de  transacción  y  se  reduce  el 
alcance  de  los  intercambios 
económicos.  Como  resultado,  la 
sociedad  sufre  una  pérdida  de 
bienestar.  Las  políticas  públicas 
pueden  delinear  instituciones 
formales  e  informales  que 
promuevan  (u  obstaculicen)  las 
motivaciones  intrínsecas  de  las 
personas  y  las  posibilidades  de 
autogestión dentro de la sociedad 
civil, lo cual incide en la confianza, 
la  reciprocidad  y  la  disposición 
para cooperar. 
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El  término  “exclusión  social”  fue 
acuñado  en  los  años  setenta  en 
Francia para describir la situación 
de  los  grupos  excluidos  de  las 
prestaciones  de  las  redes  de 
protección  relacionadas  con  el 
empleo  y  de  otros  grupos 
encerrados en el ostracismo social 
por el consumo de drogas ilícitas y 
otras  formas  de  comportamiento 
disfuncional  (Lenoir,  1974).  No 
obstante,  la  exclusión  social 
aplicada  al  contexto  de  América 
Latina y el Caribe es un concepto 
más amplio (por la escala y el tipo 
de  población  afectada)  y 
comprende  muchas  más 
dimensiones.

La exclusión es, por naturaleza, un 
proceso social  multidimensional  y 
dinámico,  y  por  lo  tanto  no  es 
“consecuencia”  de  ninguna 
“causa”  particular  (en  el  sentido 

de  un  suceso  que  precede  a  un 
resultado,  sin el  cual  el  resultado 
no se hubiera dado) (Burchardt, Le 
Grand  y  Piachaud,  2002).  En  la 
vida  social  cotidiana  todo  el 
mundo  participa  de  múltiples 
interacciones,  en  las  cuales  se 
intercambia trabajo por un salario 
que paga un empleador, se utiliza 
ese  salario  en  transacciones  con 
productores  y  vendedores  para 
adquirir bienes y servicios, se vota 
en las elecciones, se recurre a la 
policía  y  al  sistema  judicial  para 
resolver disputas económicas y no 
económicas,  se pagan (o evaden) 
impuestos,  se  colabora  en 
organizaciones  comunitarias  y 
eclesiásticas,  se  realizan trámites 
en  oficinas  públicas  a  fin  de 
obtener licencias y permisos, y se 
lleva a cabo una lista innumerable 
de  otras  cosas.  Todas  estas 
actividades tienen lugar dentro de 
una serie de instituciones sociales, 
económicas y políticas (formales e 
informales)  que  ofrecen  las 
oportunidades  y  los  servicios 
requeridos  para  obtener 
resultados  valiosos  en  una 
sociedad democrática de mercado. 
La  exclusión  social  surge  cuando 
un  conjunto  de  esas  reglas 
formales e informales restringe los 
funcionamientos  de  ciertas 
personas o grupos.16

16 En este punto el informe se aleja de 
la noción de “no participación” como 
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La exclusión social se ha empleado 
para  conceptualizar  las 
restricciones  que  impiden  los 
funcionamientos  (Tsakloglu  y 
Papadopoulos, 2001) y el acceso a 
las  oportunidades  (Behrman, 
Gaviria y Székely, 2003) de ciertos 
grupos  específicos  (mujeres, 
pueblos  indígenas, 
afrodescendientes,  personas  con 
discapacidades). Buvinic´, Mazza y 
Pungiluppi (2004) afirman que “la 
exclusión  se  produce  si  la 
pertenencia  a  un  cierto  grupo 
tiene  un  impacto  considerable 
sobre  el  acceso  a  oportunidades 
que  tiene  el  individuo,  y  si  las 
interacciones  sociales  entre 
grupos ocurren en el marco de una 
relación  de  autoridad/ 
subordinación”. Desde esta óptica, 
se  la  considera  un  fenómeno  de 
grupo  y  por  lo  tanto  conduce  al 
desarrollo de políticas de inclusión 
orientadas hacia un incremento de 
oportunidades  y  acceso  para 
grupos específicos de la población. 
Un ejemplo dentro de esta familia 
de  políticas  es  el  Programa 
Nacional  de  Acciones  Afirmativas 
de Brasil de 2002, que a principios 
de ese año introdujo cuotas  para 

criterio de exclusión. De hecho, se 
quiere destacar que los individuos 
excluidos participan, aunque en 
circunstancias desventajosas, o con 
reglas que juegan en contra de ellos, 
o en ambas situaciones.

afrodescendientes  e  indígenas  en 
diferentes esferas, como el empleo 
y la concesión de contratos en el 
sector  público,  la  educación 
superior y escaños parlamentarios.

En los últimos tiempos la exclusión 
social  en  América  Latina  y  el 
Caribe comenzó a verse como un 
resultado  (indeseable)  de  las 
reformas  económicas  del  decenio 
de  1990  o  bien  como  un 
mecanismo  que  impide  que 
segmentos  importantes  de  la 
población  se  beneficien  de  la 
prosperidad  macroeconómica  que 
la  región  ha  estado  disfrutando 
recientemente. Por lo tanto, se ha 
convertido en un tema recurrente 
de  las  políticas  económicas 
alternativas  que  asignan  un  alto 
valor  a  la  redistribución  del 
ingreso  y  de  los  activos.  Desde 
este punto de vista, el foco de las 
políticas de inclusión se centra en 
cambios  fundamentales  de  las 
políticas  económicas  y  sociales 
que  procuran  corregir  la 
desigualdad  y  la  pobreza  para 
toda la gente, formen o no parte 
de un grupo excluido.

* Corresponde a la trascripción parcial 
de un acápite del capítulo 1  ¿Los de 
afuera? del  Informe  2008  Progreso 
Económico y Social en América Latina 
del  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo,  titulado  ¿Los  de  afuera? 
Patrones Cambiantes de Exclusión en 
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América  Latina  y  el  Caribe, 
Washington D.C. 2007, pp. 5 a 7 
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