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PRESENTACIÓN

Concluye en este Boletín la revisión sobre los cambios más importantes observados 
en el sistema colombiano de salud desde la promulgación de la ley 100 de 1993, 
destacando en esta oportunidad los resultados en salud pública, sobre los cuales 
existe  bastante  discusión.  Según  algunos  expertos,  durante  el  período  hubo 
retrocesos significativos pues se perdió una década en reducción de la mortalidad 
materna,  el  embarazo de  adolescentes  aumentó,  se  desaceleró  la  tendencia 
descendente que tenía la mortalidad infantil y la cobertura en vacunación «cayó». 
En resumen, dicen tales críticos, el retroceso coincide con la aplicación de la ley 
100, el desmonte progresivo de los servicios de promoción y prevención y una 
mayor participación de la empresa privada. 

Ante tan reiteradas observaciones, el Ministerio de la Protección Social publicó un 
aviso de información institucional en donde dice, entre otras cosas, que las cifras 
sobre mortalidad materna no son comparables con las anteriores, pues cambió el 
método de medición, y  que la mortalidad infantil  ha evolucionado en términos 
favorables, pues pasó de 30 por mil nacidos vivos a 19 en el período 1995-2005. 
También refuta las cifras sobre vacunación y para mostrar una situación distinta cita 
una  comunicación  de  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  en  donde  se 
observa que, en Colombia,  “No se puede afirmar que los indicadores de salud 
publica han retrocedido más de una década, más bien debe decirse que el país ha 
tenido avances favorables …”. Sin duda, falta claridad sobre la formulación de una 
política nacional de salud pública y las entidades que deben aplicarla. Pero sea por 
lo que sea, lo cierto es que cuando se compara la expectativa de vida en Colombia 
con otros países similares, es evidente el atraso, como puede verse en la nota 
respectiva.

La segunda nota,  Oriente y Occidente: Tan lejos y tan cerca, corresponde a una 
contribución del joven profesor universitario Héctor Rojas, quien está investigando 
sobre las diferencias y similitudes entre las culturas de Oriente y Occidente, y en 
este  caso toma como referencia  la  concepción  integral de  desarrollo  humano, 
formulada, en lo fundamental en Occidente, pero que pretende aplicarse también a 
países de Oriente, en donde existen valores y concepciones que son diferentes a los 
que caracterizan a Occidente. Como observa, mientras en “Oriente el concepto de 
verdad absoluta carece de sentido”, esta idea está muy lejos de la “pretensión 
occidental de poseer la verdad absoluta”. La búsqueda de la universalidad debería 
llevarnos al  equilibrio entre la libertad individual –occidental- y  el  pensamiento 
colectivo -oriental-, señala el autor de la nota. 
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En una  tercera nota se  reseña la  creación del  Observatorio Colombiano  sobre 
Desarrollo  Humano y  Objetivos del  Milenio, como un esfuerzo conjunto de  las 
universidades Autónoma de Colombia,  de la  Salle,  los Libertadores y  Piloto de 
Colombia,  con  el  propósito  fundamental,  como  consta  en  el  Convenio 
Interinstitucional,  de realizar observación científica sobre el cumplimiento de las 
metas y las estrategias fijadas por las Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia 
en el marco de lo que se han llamado los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para 
Colombia, tales metas y estrategias están plasmadas en el documento Conpes 091 
de marzo de 2005, del cual se publicó un resumen en el Boletín No. 9. También se 
propone el Observatorio estimular la investigación y discusión académica sobre los 
aspectos relacionados con  los  Objetivos.  El  Observatorio cuenta con  el  apoyo 
técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Como la 
mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen como horizonte de tiempo 
el año 2015, se pactó como término de duración del Convenio el 31 de diciembre 
del año 2016.

COLOMBIA: CRECE EL GASTO EN 
SALUD, CON LENTO AVANCE EN 

RESULTADOS
(Segunda parte)

(En  el  Boletín  No.  16  se  publicó  la 
primera parte de la  nota sobre  este 
tema, dedicada en lo  fundamental a 
presentar  los  cambios  observados 
desde la promulgación de la ley 100 
de  1993  en  algunos  aspectos 
cuantitativos  del  sistema,  como 
cobertura y fuentes y usos del  gasto 
total  nacional  en  salud,  así  como la 
evolución  en  uno  de  los  indicadores 
básicos  del  Índice  de  Desarrollo 
Humano:  la  expectativa  de  vida  al 
nacer. La segunda parte está dedicada 
a  revisar  algunos  aspectos  más 
cualitativos,  en  especial  relacionados 
con la salud pública). 

Respecto  a  los  resultados  en  salud 
pública,  el  profesor  Iván  Jaramillo 
Pérez opina que “han sido deplorables 
porque las enfermedades transmitidas 
por  vectores  como  la  malaria  y  el 
dengue no han sido  controladas, las 
enfermedades  y  muertes  previsibles 
no  muestran  disminución  y,  en 
especial, preocupa la  alta mortalidad 
materna,  la  cual  no  sólo  permanece 
estancada en los  mismos niveles  de 
1995,  sino  que  incluso  algunos 
estudios  muestran  su  reactivación 
especialmente  entre  las  mujeres 
jóvenes.  El  Plan  de  Desarrollo  [se 
refiere  al  Plan  de  la  segunda 
administración  de  Uribe Vélez]  fuera 
de  buenas  intenciones  no  muestra 
herramientas efectivas y mejor lo hace 
la Ley 1122 de 2007 que establece la 
obligatoriedad de  constituir  un  Plan 
Nacional  de  Salud  Pública,  atado  al 
Plan de Desarrollo aunque en este Plan 
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actual aún brilla por su ausencia. Este 
plan, exigido por la Ley, una vez que 
se  establezca,  si  es  gestionado 
mediante  la  «administración  por 
resultados» prevista en el artículo 2 de 
ley, seguramente avanzará”. 1

Una  conclusión  similar  expresó  el 
proyecto2 Así  Vamos  en  Salud:  “Los 
principales  indicadores  de  salud 
pública  en  el  país  han  descendido, 
durante  los  últimos  diez  años,  de 
modo dramático”. Según sus expertos, 
se perdió una década en reducción de 
la mortalidad materna, pues el índice 
aumentó de 63 mujeres muertas por 
cada 100.000 nacidos vivos en 1996 a 
103 en 2000, aunque disminuyó a 81 
en 2002, con tendencia a mantenerse 
en  esta  cifra.  El  embarazo  de 
adolescentes  aumentó  de  19%  en 
2000 a 21% en 2005, lo cual «va de la 
mano» con un estancamiento de los 
programas de planificación familiar. La 
fuerte  tendencia  descendente  que 
tenía  la  mortalidad  infantil  se 
desaceleró,  ya  que  mientras  entre 
1995  y  2000  ganó  9  puntos  de 
descenso, entre 2000 y 2005 solo se 
avanzó en dos puntos. La cobertura en 
vacunación «cayó» del 90% en 1996 al 
70% en 1999 y, aunque repuntó luego, 

1 Jaramillo Pérez, Iván. Salud: Plan Nacional de 
Desarrollo y Ley 1122 de 2007. Artículo 
publicado por Viva la Ciudadanía en 
semanariovirtual@viva.org.co  en abril de 
2007
2 Proyecto conjunto de Casa Editorial El 
Tiempo, Fundación Corona, Fundación Santa 
Fe de Bogotá, Universidad del Rosario y 
Fundación Saldarriaga Concha

sólo llegó al 80% en 2005, nivel al cual 
la eficacia no es adecuada. 

La tasa de desnutrición infantil no ha 
variado en  cinco años:  tres  de cada 
diez niños menores de 5 años sufren 
anemia; en la misma condición están 
el 32% de las mujeres entre 13 y 49 
años  y  la  mitad  de  las  mujeres  en 
embarazo. La tasa de tuberculosis se 
ha mantenido durante 9 años y la de 
malaria  durante  13  años.  Datos 
parecidos muestran la salud mental y 
el  control  de  factores  de  riesgo  de 
enfermedades  prevenibles  (males 
cardiovasculares y sida, por ejemplo). 
En  resumen,  dicen  los  voceros  del 
proyecto, “este retroceso coincide con 
la  aplicación  de  la  ley  100,  el 
desmonte progresivo de los servicios 
de  promoción  y  prevención  en  las 
instituciones  y  una  mayor 
participación de la empresa privada en 
el sector.”3 

3 Los indicadores clave: estancados y a la baja. 
El Tiempo, 8 de octubre de 2006, p. 1-17
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Pueden mencionarse otros datos que 
agravan el panorama. El Secretario de 
Salud de Bogotá denunció que en la 
primera  parte  de  2007  había 
disminuido en casi 50% --una abrupta 
caída--  la  práctica  de  citologías, 
indispensables para detectar el cáncer 
de cuello  uterino (segunda causa de 
mortalidad  por  cáncer  entre  las 
colombianas),  porque  las  EPS  del 
Régimen  Subsidiado,  que  ahora 
reciben los recursos para ese servicio, 
se escudaban en supuestas faltas de 
claridad  en  los  contratos  para  no 
prestarlo.  Como  dijo  al  respecto  un 
editorial del  diario El  Tiempo, “si  es 
poco menos que criminal convertir un 
tema  tan  sensible  en  un  asunto 
tarifario, lo es más permitir que esto 
prospere con la anuencia de los entes 
de  control,  que  están  llamados  a 
evitarlo”.4 Así mismo, la Defensoría del 
Pueblo informó que entre 2004 y 2006 
se triplicaron las tutelas en salud y que 
hoy llegan a 80.000 por año, con el 
agravante que el 70% corresponde a 
servicios  que  deben  prestarse  por 
obligación, siendo las más frecuentes 
las  relacionadas  con  manejos 
oncológicos  (23%),  cardiovasculares 
(15,7%),  de  sida  (11%)  y  de 
insuficiencia  renal  (6,5%),  que  son 
patologías graves y de alto costo. Se 
estima –dice una nota periodística al 
respecto—“que  a  causa  de  los 
trámites  que  deben  hacer  estos 
pacientes para garantizar su atención, 
pierden  dos  meses  de  tratamiento 
cada año en promedio”. 

4 Salud pública, otro negocio. El Tiempo, 24 de 
mayo de 2007, p. 1-20

La misma Defensoría dice que, según 
una encuesta, un 38% de los afiliados 
“ha  tenido,  en  algún  momento, 
problemas  con  los  servicios  de 
urgencias” y que “en promedio, desde 
que  una  persona  llega  a  estos 
servicios  y  tiene  contacto  con  un 
profesional de la salud, pasan casi dos 
horas”. Esa misma nota destaca, con 
base en informes de esa fuente, que 
expertos  “de  la  Universidad  de 
Antioquia consideran que el deterioro 
en la calidad de los servicios de salud 
también tiene como origen la gestión 
centrada en el control de costos. Eso 
implica negación de servicios para los 
pacientes,  bajos salarios y  limitación 
en  la  contratación  de  especialistas. 
Para  la  Asociación  Colombiana  de 
Sociedades Científicas, la pérdida de la 
autonomía  en  el  acto  médico,  por 
acción de la intermediación, le quitó la 
posibilidad  al  profesional  de  definir 
conductas  y  prescribir  tratamientos 
adecuados”. 5

 
Ante tan reiteradas observaciones, el 
Ministerio  de  la  Protección  Social 
intentó explicarlas o refutarlas con un 
aviso  de  información  institucional, 
cuyos  argumentos  centrales  se 
reseñan  a  continuación  como 
contribución  a  la  discusión y  con un 
propósito  que  debe  ser  común:  el 
sistema  colombiano  de  salud  debe 
mejorar  de  manera  sustancial  para 
que pueda coadyuvar en forma más 
efectiva  a  elevar  la  expectativa  de 

5 Las tutelas son 80.000 al año. El Tiempo, 8 
de octubre de 2006, p. 1-17
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vida  hasta  el  nivel  que  tienen  hoy 
países  de  desarrollo  similar  a 
Colombia,  pero  que  le  aventajan  en 
este  indicador  primordial.  Sobre 
mortalidad materna dice que las cifras 
a partir de 1998 no son comparables 
con las anteriores, pues se cambió el 
método de medición, ya que había un 
notorio  subregistro.  Según  la 
Organización  Panamericana  de  la 
Salud –OPS-, lo que se evidencia en los 
últimos  seis  años,  es  que  “…
manteniendo una captación mejorada, 
se  reduce  la  razón  de  mortalidad 
materna  (RMM)  pasando  de  99  por 
100.000 nacidos vivos en el 2001 a 68 
en  el  2005,  lo  cual  ha representado 
una reducción del  35,2% en la razón 
de  mortalidad”.  De  otro  lado,  el 
ministerio insiste en que la ““tasa de 
mortalidad  infantil  ha  evolucionado 
favorablemente, pasando  de  30  por 
mil  nacidos vivos a 19 en el período 
1995-2005”. 

Si bien se acepta el incremento en el 
embarazo  de  adolescentes,  ello  se 
explica,  como  señalan  diversos 
estudios, “porque  un  alto  porcentaje 
de  jóvenes  inicia  su  vida  sexual 
tempranamente  y  porque  las 
adolescentes  desean  conformar 
precozmente su propia familia, huir de 
situaciones de  violencia  intrafamiliar, 
desplazamiento,  abandono  y 
desesperanza  o  porque  quieren 
obtener  un  beneficio  de 
reconocimiento  social  e 
independencia.  Sólo  15%  de  estos 
embarazos no son deseados. Por tanto 
para su reducción no basta con ofrecer 

información  y  métodos  de 
planificación  familiar.  El  problema es 
un  reto  que  requiere  un  abordaje 
intersectorial que incluye la familia, el 
sector  educativo  y  la  sociedad  en 
general”.  En  cuanto  a  planificación 
familiar señala el ministerio que, con 
base en cifras de la Encuesta Nacional 
de  Demografía  y  Salud  de  2005, 
realizada por  Profamilia, se  “observa 
un aumento de la preferencia por los 
métodos  modernos  de  planificación, 
desplazando métodos tradicionales  y 
poco seguros. El boletín de indicadores 
de las Américas de la OPS del 2005 
muestra  que  las  cifras  de  uso  de 
métodos anticonceptivos  que reporta 
Colombia  sólo  son  superadas  por 
Norteamérica,  Costa  Rica  y  Puerto 
Rico.  En  1990  solo  el  23%  de  las 
mujeres con pareja recibió servicios de 
planificación  familiar  en  instituciones 
del  sector  público.  Según  Profamilia 
esta proporción aumentó en el 2005 a 
43,3%”.6

En  cuanto  a  vacunación,  según  el 
ministerio,  la  OPS  señala  que  las 
coberturas se han mantenido estables 
en los últimos dos años y  que debe 
resaltarse  como  muy  positivo  “…la 
inclusión de un número importante de 
biológicos  y  logros  ya  alcanzados 
como la erradicación de la Poliomielitis 
en 1991, la eliminación del Sarampión 
en el 2002, la eliminación del Tétanos 
Neonatal y la Difteria como problemas 

6 Diagnóstico de la salud pública (Información 
institucional del Ministerio de la Protección 
Social). El Tiempo, 22 de octubre de 2006, p. 
1-19
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de  salud  pública  y  la  reciente 
certificación  de  la  eliminación  de  la 
Rubéola  y  el  Síndrome  de  Rubéola 
congénita”.  Y  sobre  la  tuberculosis, 
también con base en la OPS, destaca 
que “la  incidencia de la  enfermedad 
por cien  mil  habitantes en Colombia 
en el 2003 (26,3) es muy inferior a la 
de los países de América Latina (39,0), 
así como a los del área andina (55,4) y 
Brasil (44,2)”. Según el ministerio de 
la  Protección  Social,  una  reciente 
comunicación  la  OPS  concluye 
diciendo  que  “No  se  puede  afirmar 
que los  indicadores de salud publica 
han retrocedido más de una década, 
más bien debe decirse que el país ha 
tenido  avances  favorables en  temas 
importantes  como  fecundidad,  salud 
infantil, salud materna, esperanza de 
vida  al  nacer,  tuberculosis  y 
saneamiento básico,  que  tiene retos 
que  enfrentar  como  el  control  de 
algunas  enfermedades  transmisibles 
como  las  enfermedades  transmitidas 
por  vectores  y  el  VIH/SIDA  y  hacer 
frente a temas como el embarazo en 
adolescentes, para lo cual se requiere 
aprovechar  al  máximo  las 
oportunidades  que  ofrece  el  sistema 
de  salud  del  país  y  la  concertación 
intersectorial”.7

El  médico  Roberto  Esguerra, 
presidente de la junta directiva de la 
Asociación Colombiana de Hospitales y 
Clínicas  y  director  general  de  la 

7 Diagnóstico de la salud pública (Información 
institucional del Ministerio de la Protección 
Social). El Tiempo, 22 de octubre de 2006, p. 
1-19

Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de 
los más complejos centros privados de 
atención en salud, dijo en entrevista al 
periodista Yamid Amat que una de las 
fallas de la ley 100 de 1993 es que no 
hizo una nítida diferenciación entre el 
aseguramiento  en  salud,  o  sea, 
atender  el  riesgo  en  salud,  cuando 
éste ocurre, lo que está a cargo de las 
EPS  y  las  IPS,   y  toda  la  labor  de 
prevención de la enfermedad y cultura 
de una vida sana. En tal entrevista, a 
la  pregunta  sobre  el  origen  de  la 
insatisfacción  general  que  expresan 
los  usuarios  del  sistema  de  salud, 
respondió: “Lo que ha pasado es que 
la salud, como tal, pasó a un segundo 
plano;  prima  la  discusión  sobre  los 
temas de financiación de servicios (…)
”.  Pero  sin  negar  que  la  discusión 
sobre  lo  financiero  sea legítima,  dijo 
que “lo que no es bueno es que esa 
discusión  desplace  por  completo  el 
tema de la salud”. 

Esguerra  señaló  como  error 
fundamental  de  la  ley  100  que  el 
Estado  hubiera  entregado  a  los 
particulares, las EPS, la promoción de 
la  salud  y  la  prevención  de  las 
enfermedades,  aspectos  básicos  de 
una política de salud pública, “porque 
el Estado perdió el manejo de la salud 
y  las  EPS  recibieron  un  lastre  que 
estaba lejos de su negocio verdadero, 
que son los seguros de riesgo”.  Y al 
explicar  porqué  es  un  «lastre» 
enfatizó: “Las EPS son un negocio de 
aseguramiento de la salud y esto es 
una cosa distinta a la de prevenir que 
la  gente  se  enferme.  ¿Cómo  se 
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previene?  Con  estilos  de  vida 
saludable,  vacunación,  medidas  de 
medio  ambiente,  acueductos  y 
alcantarillados. Todo eso está alejado 
de la vocación de las EPS”. Por tanto, 
propuso que el actual ministerio de la 
Protección Social  quede a cargo sólo 
de la regulación del aseguramiento en 
salud  y  que  se  vuelva  a  crear  un 
ministerio de Salud dedicado a diseñar 
y  atender  las  políticas  de  salud 
pública, de vigilancia de la calidad y la 
oportunidad  y  de  la  investigación  y 
educación en salud.8   

Para concluir esta breve reseña sobre 
los  cambios ocurridos  en  el  sistema 
colombiano de  salud  desde principio 
de los años noventa del siglo pasado 
hasta los años iniciales de la década 
inaugural  del  siglo  21,  pueden 
destacarse  algunas  modificaciones 
que  introdujo  la  reforma  al  sistema 
general de seguridad social  en salud 
aprobada por el Congreso a finales de 
2006  y  convertida  en  ley  de  la 
República a principios de 2007.9 Quizá 
una  de  las  más  importantes  es  la 
creación de un nuevo ente rector del 
sistema. Como destaca Iván Jaramillo, 
la  ley  “logró  establecer  un  nuevo 
sistema  de  rectoría  de  la  salud  al 
sustituir  el  Consejo  Nacional  de 
Seguridad Social por una Comisión de 
Regulación.  El  cambio  significa 
8 Están colapsando los sistemas de urgencias 
hospitalarias. El Tiempo, 22 de julio de 2007, 
p. 1-16
9 Ley 1122 del 9 de enero de 2007, por la cual 
se hacen algunas modificaciones en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras disposiciones.

modificar  un  sistema  de  rectoría 
basado  en  la  concertación  de  los 
gremios  por  un  mecanismo 
«tecnocrático», que en teoría tomará 
decisiones  sólo  con  base  a  la 
investigación  científica  y  los 
requerimientos  técnicos.  El  nuevo 
sistema  de  rectoría  tecnocrática  se 
articula muy bien con la implantación 
de  la  administración por  resultados, 
subordinando  así  la  administración 
burocrático-procedimental  a  los 
requerimientos de la  consecución  de 
metas  en  resultados  de  salud  y 
estándares en indicadores de gestión”.

Otra  modificación  destacable  tiene 
relación  con  la  Superintendencia 
Nacional de Salud, como «brazo» de la 
Presidencia  de  la  República  en  la 
inspección,  vigilancia  y  control  del 
sistema.  En  palabras  de  Jaramillo 
Pérez,  la  Superintendencia  consiguió 
un  conjunto  de  herramientas  que 
podrán  asegurarle  una  mejor 
operación.  Así,  por  ejemplo, 
“administrará «salas de conciliación» 
en  las  cuales  se  podrán  sentar 
usuarios, las IPS y las EPS a dirimir sus 
conflictos”,  adquirió  “facultades 
jurisdiccionales, es decir podrá actuar 
como  juez  de  primera  instancia 
cuando  las  salas  de  conciliación  no 
logren  su  objetivo”  y  tendrá  la 
“posibilidad  de  subcontratar  la 
inspección y vigilancia, con firmas de 
auditoria  privada,  evitando  así 
engrosar su burocracia y reservándose 
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para  si  la  facultad  de  control  y 
sanción”.10

Sin  duda,  falta  claridad  sobre  la 
formulación  de  una  política  nacional 
de salud pública y las entidades que 
deben aplicarla.  Pero  sea por lo  que 
sea,  lo  cierto  es  que  cuando  se 
compara  la  expectativa  de  vida  en 
Colombia  con  otros  países  similares, 
es evidente el atraso. Así, por ejemplo, 
la  expectativa  de  vida  al  nacer  en 
2004 estaba alrededor de 78 años o 
más en Costa Rica, Chile y Cuba y de 
75  años  en  México,  Uruguay  y 
Argentina,  cuando  en  Colombia  no 
alcanzaba los  73  años,  según  datos 
del Programa de las Naciones Unidas 
para  el  Desarrollo.  De  otro  lado,  es 
posible que la «cultura de la violencia» 
–quizá el principal problema de salud 
pública de Colombia-- explique porqué 
hay  una  mayor  «brecha»  de 
expectativa de vida entre hombres y 
mujeres, en comparación con el resto 
del mundo; mientras lo normal es tres 
años,  a  favor  de  las  mujeres,  en 
Colombia era del doble en 2000, con 
75 años para las mujeres y 69 para los 
hombres. Como se señaló en la nota 
anterior,  por  una  combinación  de 
factores,  el  Índice  compuesto  de 
Desarrollo  Humano  de  Colombia 
disminuyó de 0,801 en 1990 a 0,790 
en  2004,  lo  que  indica  que  las 
condiciones  generales de  vida  en  el 

10 Jaramillo Pérez, Iván. Salud: Plan Nacional 
de Desarrollo y Ley 1122 de 2007. Artículo 
publicado por Viva la Ciudadanía en 
semanariovirtual@viva.org.co en abril de 2007

país avanzan en forma más lenta que 
el promedio 

ORIENTE Y OCCIDENTE: TAN LEJOS 
Y TAN CERCA 

           Le es permitido al mundo... 
reírse de mí porque me desprendo
          de toda propiedad. Para mí 
ese desprendimiento ha sido una 

         ganancia positiva. Me 
agradaría que la gente compitiera

        conmigo en mi satisfacción. Es 
el más valioso tesoro que poseo.

       Por lo tanto acaso sería válido 
afirmar que aunque predico la   

      pobreza soy un hombre rico.
M K Gandhi

"El mejor sistema de gobierno es aquel 
que garantiza la mayor 
suma de felicidad posible…" Simón 
Bolívar, Congreso de Angostura

Por: Héctor Rojas * 

Resulta  muy  ambicioso  intentar 
comparar  las  culturas  de  Oriente  y 
Occidente; es más, reconocer la línea 
que  divide  el  Este  del  Oeste 
propondría  debates que  relacionaran 
el inicio de uno y la terminación del 
otro. ¿Podría pensarse Turquía Oriental 
u  Occidental? o  ¿Grecia,  cuna  de  la 
civilización occidental,  se  asemeja lo 
suficiente  a  los  parámetros  que 
encasillan y seleccionan en Occidente 
a los individuos y a sus países? Pero, 
¿qué  es  Oriente?  y  ¿qué  significa 
Occidente?  ¿Qué  implicaciones  tiene 
haber nacido siendo uno u otro? 
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Según  una  de  las  definiciones  de 
desarrollo humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el  Desarrollo –
PNUD-, es el "proceso mediante el cual 
se  amplían  las  oportunidades de  los 
individuos  así  como   el  nivel  de 
bienestar  alcanzado por  ellos."11  El 
concepto  occidental  de  desarrollo 
humano y que desde aquí se considera 
universal,  ha  sido  evidentemente un 
logro sustancial de la humanidad, una 
lucha  constante  y  necesaria  para 
alcanzar  las  vindicaciones  históricas 
que hoy deben seguir creciendo por el 
camino  de  la  dignificación  humana, 
apoyados  por  avances  científicos  y 
herramientas creadas por el desarrollo 
para  proveer  bienestar  y  calidad  de 
vida,  que  se  traduzcan  en  mayores 
niveles de  felicidad (sin que de ésta, 
exista una definición única). 

11 DURAN  Benjamín,  “Desarrollo,  felicidad, 
calidad  de  vida  y  bienestar  humanos”  en: 
Boletín No 1 del Observatorio sobre Desarrollo 
Humano en Colombia, Universidad Autónoma 
de Colombia, Julio de 2004.  

En todas las latitudes crecer  es más 
fácil que repartir. El mejoramiento de 
las  condiciones  de  vida  de  los 
individuos  es  menos  fácil  que  la 
reactivación  económica.   Reducir  la 
pobreza,  haciendo  eficiente  la 
distribución de la riqueza, sigue siendo 
el  mayor  desafío  para  el  planeta  y 
debe  ser  tratado  como  política  de 
Estado, para que éste intervenga de 
forma acertada y no permita que los 
grandes capitales sigan orientando el 
rumbo  del  crecimiento  hacia  la 
concentración.  El  crecimiento  es 
necesario para el desarrollo, pero sin 
voluntad política redistributiva, puede 
ser sólo una enfermedad social  más. 
Los logros de la sociedad no pueden 
medirse  en  el  número  de  carros 
lujosos  o  de  rascacielos,  que 
proyectan  como  trofeos  las  zonas 
exclusivas en las grandes ciudades del 
mundo. Por ningún motivo, la dignidad 
humana puede discutirse.

En ese sentido, tal como mencionara 
Charles Taylor,  “entre  los  principales 
peligros de nuestro tiempo está el de 
que  la  discusión  sobre  los  medios 
reemplace  y  virtualmente  elimine  el 
debate sobre los fines; resalta que la 
tecnología  que  puede  aportar 
muchísimo  y  el  razonamiento 
económico  de  gran  utilidad,  son  en 
definitiva, medios al servicio de fines 
que  deberían  ser  analizados  con 
criterios éticos”.12  

12 KLIKSBERG  Bernardo  (Comp).  ETICA  Y 
DESARROLLO La Relación Marginada,  1a Ed, 
Buenos Aires, El Ateneo, BID, 2002 
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Por ese motivo, el Nóbel de economía 
en 1998 Amartya Sen considera que 
“el  concepto de desarrollo  no puede 
limitarse  al  crecimiento  de  objetos 
inanimados  de  conveniencia,  como 
incrementos del  PNB  (o  del  ingreso 
personal),  o la industrialización, o el 
progreso  tecnológico,  o  la 
modernización social.  Su valor debe 
estar  relacionado  con  el  efecto  que 
tienen en las vidas y libertades de las 
personas  a  quienes  atañen.   La 
libertad finalmente no  es  solo  el  fin 
último del desarrollo sino un medio de 
crucial  efectividad”.13  La  capacidad 
real de los individuos de obtener sus 
objetivos se basa en las oportunidades 
económicas,  libertades  políticas, 
facilidades sociales y  las condiciones 
que provean  buena salud, educación 
básica,  alimento  y  cultivo  de 
iniciativas.

El  desarrollo  humano  consiste  ante 
todo en permitir a las personas tener 
una  vida  que  valoren  para  poder 
aprovechar su  potencial  como  seres 
humanos.  Como  propone  el  PNUD, 
“Los  Objetivos  de  Desarrollo  del 
Milenio plantean un conjunto de metas 
acordadas  internacionalmente  para 
cumplirse  en  plazos  determinados  y 
así  reducir  la  extrema  pobreza, 
extender  la  igualdad  de  género  y 
mejorar las oportunidades relativas a 
la  salud  y  la  educación.  Buscando 
convertir compromisos en acciones en 

13 SEN Amartya ¿Qué impacto puede tener la 
ética?  En:  KLIKSBERG  Bernardo  ETICA  Y 
DESARROLLO, El Ateneo, BID, 2002

un  mundo  cada  vez  más 
interdependiente”.14

Son las personas la verdadera riqueza 
de las naciones aunque en ocasiones 
esta  verdad  se  olvide,  buscando 
equiparar  bienestar  humano  con 
riqueza material.  La estabilidad y el 
crecimiento  del  PIB  son  importantes 
para  el  progreso  humano  sostenido. 
Pero  es  la  calidad  de  vida  de  las 
personas  la  que  determina  dicho 
progreso.   Según  Aristóteles,  “es 
evidente que la riqueza no es el bien 
que buscamos, pues es útil en orden a 
otra  cosa”,  que  puede  ser  la 
oportunidad  de  avanzar  en  nuestro 
potencial  como  individuos.  Las 
oportunidades  reales  se  fundan  en 
ingresos suficientes, educación, salud 
y  respeto  por  las  libertades 
individuales.  Tal  como  lo  ha  escrito 
Amartya  Sen:  “El  desarrollo  puede 
entenderse…  como  un  proceso  de 
expansión de las libertades reales de 
las que disfrutan las personas”.15 

Pero  quisiera  retomar  un  poco  de 
idiosincrasia en  general  de  los 
asiáticos,  en  donde  se  prioriza  el 
respeto a la colectividad más que al 
individuo.  Es  el  acatamiento  a  las 
leyes y la autoridad, desde la familia, 
que se  constituye  en  el  núcleo más 
importante de la sociedad, aunque en 

14 PNUD,  RESUMEN Informe sobre  Desarrollo 
Humano 2006 Más allá de la escasez: Poder, 
pobreza y la crisis mundial del agua, Mundi-
Prensa Libros, S.A., Madrid, España, 2006
15 SEN  Amartya,  Desarrollo  y  Libertad,  Ed. 
Planeta, México, 2000, p. 19.
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países como Japón y Corea la empresa 
para la que se trabaja cobra también 
importancia.  El  pensamiento  de 
Confucio y Lao Tse,  que prevalece en 
China,  Corea  y  Japón,  se  podría 
relacionar de nuevo con el respeto a la 
familia, a los mayores, a la jerarquía, 
al  estudio  y  al  trabajo.  Es  así  como 
tradicionalmente las personas de más 
edad tienen los puestos jerárquicos en 
las  empresas  y  es  desde  la 
planificación, en el largo plazo, como 
se busca el desarrollo común.

Asia oriental ha crecido gracias a las 
exportaciones, a gobiernos autoritarios 
e intervención estatal en la economía 
(nivel  que  varia  de  acuerdo  a  cada 
país), pero el sector privado ha sido  el 
motor del crecimiento de la economía, 
lamentablemente sin una distribución 
equitativa del ingreso, a excepción del 
caso japonés. País que fue el primero 
en crecer en Oriente, después de la 
segunda  guerra  mundial,  y  lideró  la 
“formación de gansos voladores”.16  El 
país donde nace el sol, a diferencia de 
sus vecinos, tuvo con la Constitución 
de  194717 una  herramienta  que 

16 Parangón  de  la  alta  interrelación  de  las 
economías  de  Asia  oriental,  en  un proceso 
liderado por Japón, equivalente al TLCAN o la 
Unión  Europea,  en  donde  quien  lidera  la 
formación  en  forma  de  V,  jalona  el  grupo, 
rompiendo  el  impacto  del  viento,  pero  al 
cansarse, se ubica de último en alguna de las 
dos líneas y es sucedido por el siguiente en 
formación,  generando  una  rotación  que 
permite mantener la velocidad y hacer frente 
a los embates que se presenten.
17 Impuesta por el General  McArthur en donde 
se abolieron los privilegios de los cortesanos, 
se terminó con la figura divina del Emperador, 

impuso la creación de una clase media 
en toda la sociedad, que hoy se refleja 
en el nivel de vida de sus 128 millones 
de habitantes. Con  esta Constitución 
se terminaron los privilegios históricos 
de  los  cortesanos y  se  expropiaron 
grandes extensiones de tierra, lo que 
ayudó a   desconcentrar  el  ingreso y 
ofrecer más y mejores oportunidades 
para una sociedad devastada por la II 
guerra mundial.  Actos que evidencian 
ampliamente  la  bondad  de  las 
intervenciones acertadas orientadas al 
desarrollo de toda la sociedad.

En  Oriente  el  concepto  de  verdad 
absoluta  carece  de  sentido,  solo 
cuentan  las  percepciones  de  la 
realidad, diferentes,  divergentes  o tal 
vez  opuestas,  y   por  tanto,  la 
necesidad  de  negociar  opiniones 
alrededor de  una  realidad aceptable 
para  todos,  que  pasará  a  ser  la 
realidad  en  consecuencia;  nada más 
lejano  a  la  pretensión  occidental  de 
poseer la  verdad absoluta, de donde 
resulta que si uno tiene razón el otro 
esta sumido en el error.18

Oriente  ha  logrado  asimilar  las 
propuestas  de  Occidente,  sin  dejar 
atrás  los  recuerdos  colectivos 

se  renunció  a  la  posibilidad  de  declarar  de 
nuevo  la  guerra,  impulsó  cambios  en  el 
Parlamento,  se  adoptaron  planes  de 
descentralización que dividieron a las grandes 
compañías  japonesas  (Zaibatsu),  y  se 
promovió  la  creación  de  los  primeros 
sindicatos.
18 MANDELBAUN Jean, HABER Daniel, China la 
Trampa de la Globalización, Urano Tendencias, 
Barcelona, 2005
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representados en las  acciones de su 
gente.  Su  capacidad  para  asumir 
conceptos  nuevos  sin  rechazar  los 
valores  del  pasado,  combinando  las 
herramientas  técnicas  de  Occidente 
con  su  proyecto  de  países 
colectivistas.  Son  concientes  de  la 
entrada  de  las  nuevas  olas  de 
Occidente,  pero  siguen confiando en 
que las  enseñanzas del  pasado y  el 
ejemplo  de  las  tradiciones  servirán 
para recibir los beneficios de la fuga 
de «sus cerebros»,  en la  medida en 
que,  a  su  regreso  sus  aportes 
representarán una  proporción  mayor 
en competitividad y productividad, que 
si se hubiesen quedado esperando por 
algún cupo en las universidades.

Si  en  Occidente  no  se  logran  tan 
rápido las mejoras en las condiciones 
de vida, en Oriente ocurre algo similar. 
En 30 años, desde que se iniciaron en 
China las reformas de Deng XiaoPing, 
no  se  han  podido  cubrir  todos  los 
flancos.  Si  bien  el  Plan  Quinquenal 
para  2006-201019 habla  de  cambios 
revolucionarios orientados a “servir al 
pueblo  para  mejorar  la  calidad  de 
vida”,  es  necesario  retomar  el 
concepto  de  desarrollo  de  Amartya 
Sen,  en  donde  “el  desarrollo  se 
concibe  […]  como  un  proceso  de 
expansión de las libertades reales de 

19 Nuevo  Plan  Quinquenal  cambios 
revolucionarios,  mapa  de  ruta  para  el 
desarrollo  social  periodo  2006-2010;  llevada 
por  el  XVI  Comité  Central  del  Partido 
Comunista  (PCCh)  en: 
http://spanish.china.org.cn/china/txt/2005-
10/12/content_2199347.htm  (30 de  mayo 
2007)

que  disfrutan  los  individuos”.20 El 
ampliar  las  condiciones  resulta 
indispensable, pero se necesita tiempo 
y por supuesto, también voluntad.21 

A  pesar  de  los  parámetros  bien 
definidos  que  considera  el  mundo 
occidental  para  hacer  referencia  al 
desarrollo humano, es de resaltar que, 
si bien no todo nos incluye, es mejor 
que  exista,  a  que  ni  siquiera  se 
mencione.  Hacer  referencia  a   las 
ablaciones22 a las que son sometidas 
las mujeres del mundo musulmán del 
norte  de  África,  es  algo  que 
evidentemente empuja a Occidente a 
pensar en parámetros  mínimos,  pero 
por  supuesto,  es  necesario 
universalizar a  partir de la  voluntad, 
no  desde  el  sometimiento,  o  acaso 
¿Están los orientales de acuerdo con 
las imposiciones? Tal  como escribiera 
Mahbub ul Haq en el primer Informe 
sobre Desarrollo Humano, en 1990, “el 
objetivo  básico  del  desarrollo”  es 
“crear un entorno de posibilidades en 
el que las personas puedan tener una 
vida larga, saludable y creativa”.23  

La  solución  al  problema  de  la 
eficiencia del mercado o de la equidad 
en los resultados,  que se contradice 
desde  el  liberalismo,  podría  suplirse 
con  una  intervención  acertada  del 

20 SEN  Amartya,  Desarrollo  y  Libertad,  Ed. 
Planeta, México, 2000, 19.
21 ROJAS Héctor, Desarrollo Humano En China: 
Crecimiento Desigual, FESCOL, 2007
22 La ablación sexual es la mutilación de parte 
de  los  genitales  externos  de  la  mujer.  En: 
http://www.amam.es/ablacion.html (10/08/07)
23 Op Cit PNUD, RESUMEN 2006
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Estado.   Si  bien  es  cierto  que  la 
intervención  estatal limita  la  libertad 
del empresario, es obvio que para este 
último el  buen funcionamiento de la 
sociedad no es un bien fundamental. 
En  ese  sentido,  debería  buscarse el 
equilibrio entre la libertad individual –
occidental- y el pensamiento colectivo 
-oriental-, buscando incluir a todos en 
el  mejor  de  los  escenarios, 
representado en la ampliación de las 
oportunidades para que los individuos 
tomen  sus  decisiones,  desde  unos 
mínimos que les permitan realmente 
elegir con libertad.

Paradójicamente  crecimiento  no  es 
igual a desarrollo, ni en Oriente ni en 
Occidente.  Hoy hay más riqueza que 
nunca antes pero también la pobreza 
ha  crecido,  las  desigualdades  se 
arraigan y la falta de fortalecimiento 
político hacen que una gran parte de 
la población mundial se vea privada de 
la  libertad  para  tomar  decisiones 
reales y así explotar sus capacidades. 
“El  índice  (se  refiere  al  Índice  de 
Desarrollo  Humano)  no  es  en  modo 
alguno  una  medida  integral  del 
desarrollo  humano.  Por  ejemplo,  no 
incluye indicadores  importantes tales 
como  el  respeto  por  los  derechos 
humanos, la democracia y la igualdad, 
aunque  sí  provee  una  amplia 
perspectiva  para  ver  el  progreso 
humano y la compleja relación entre el 
ingreso y el bienestar”.24

No critico en absoluto la dignificación 
de  la  humanidad  en  virtud  del 
24 Ibid 

mejoramiento  en  condiciones  y 
oportunidades;  de  hecho  parece 
aberrante que aún en el año 2007 de 
la era I.O. (Impuesta por Occidente)25 

el  desarrollo  humano no  exista  para 
todos.   Pero  del  mismo  modo, 
considero insensato el afán desafiante 
y  universalizante  occidental   por 
determinar verdades absolutas como 
la  democracia,  la  libertad,  los 
derechos  humanos  o  el  desarrollo 
humano –vistos a la luz de Occidente-, 
entre  otros;  valores  y  principios  que 
pueden ser  útiles en Occidente pero 
que  por  ningún  motivo  deben 
convertirse en  la verdad universal en 
otras  latitudes.  Este  tremendo 
desatino  tiene  un  precedente 
fundamentalista,  desde  el  momento 
en  que  el  emperador  Constantino 
oficializó la que para él debería ser la 
religión universal, la católica, cerrando 
las  puertas  a  la  posibilidad  de 
cualquiera otra religión distinta. 

En la medida en que el concepto del 
desarrollo  humano  ha  nacido  en 
Occidente,  la  información  que  se 
encuentra en Oriente sobre el mismo, 
proviene  de  estudiosos  de 
universidades  occidentales  y,  por 
ende, no es producto de la asimilación 
conceptual  de las  escuelas asiáticas, 
sino  del  acercamiento de  Oriente  a 

25 El referente cronológico A.C. Antes de Cristo 
y D.C. Después de Cristo, ha sido  una argucia 
impositiva  occidental  para  determinar 
universalmente  el  tiempo,  irrespetando  las 
diferentes  formas de  medición  que ya otras 
civilizaciones  hubiesen  creado,  con  tanta  o 
mayor validez que la que se utiliza en el año 
dos mil siete de la era cristiana.
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Occidente.   En  ese  sentido,  no  es 
prudente medir con la misma regla los 
logros de unos y  otros; por ejemplo, 
US$100   tienen  menos  poder 
adquisitivo  en  Washington  que  en 
Beijing.  Poner el tema de la inclusión 
con miras al desarrollo en la agenda 
de la cultura oriental, es fundamental, 
aunque me temo que el discurso del 
desarrollo  humano  no  es  bienvenido 
en  los  escenarios  autoritarios  en 
donde los individuos no existen para 
sus Estados represivos.

En  definitiva,  como  dijera  Deng 
Xiaoping:  “No  importa  de  que  color 
sea el gato, lo importante es que cace 
ratones”.  No  hay  fórmulas  mágicas 
para el desarrollo, pero si hay mínimos 
universalmente reconocidos. No todos 
los  caminos  conducen  hacia  la 
dignidad  humana,  pero  es 
fundamental que los gobiernos actúen 
interviniendo  acertadamente  para 
conseguirla.  No importa que tan lejos 
geográfica  o  culturalmente  estén 
Oriente y Occidente, lo interesante es 
que  están  cerca de  reconocer  la 
importancia  de  mejorar  las 
condiciones  de  vida  de  los  seres 
humanos.  Como  diría  un  agitador 
social,  ¡Abajo  las  doctrinas 
(neoliberalismo o socialismo)¡  ¡Arriba 
el bienestar de las sociedades¡ 
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Monde Contemporaine (U de Marne –La-Vallée-
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SE CREA OBSERVATORIO 
COLOMBIANO

SOBRE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO

El miércoles 22 de agosto de 2007, en 
acto  celebrado  en  la  Auditorio 
Académico de la Universidad Piloto de 
Colombia, las universidades Autónoma 
de  Colombia,  de  la  Salle,  los 
Libertadores  y  Piloto  de  Colombia 
firmaron el convenio interinstitucional 
que  crea  el  Observatorio 
Colombiano  sobre  Desarrollo 
Humano y Objetivos del Milenio, el 
cual cuenta con el apoyo técnico del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo –PNUD-. 

De acuerdo  con la  cláusula  segunda 
del convenio, el Observatorio tiene los 
siguientes Objetivos:
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a) Realizar  observación  científica 
permanente  sobre  el 
cumplimiento de las metas y las 
estrategias  fijadas  por  las 
Naciones  Unidas y  el  Gobierno 
de  Colombia,  en  este  caso 
aprobadas  por  el  documento 
Conpes 091 de marzo de 2005, 
con  la  mayor  especificidad 
posible,  con  base  en  la 
información que se considere de 
calidad,  oportuna  e  imparcial, 
cualesquiera  que  sea  su 
procedencia  y  con  fundamento 
en  una  razonada  crítica 
constructiva.

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   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. De ser posible, 
el Observatorio contará con una 
publicación propia, en donde se 
divulguen  los  resultados de  su 
trabajo. 

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 general.

Para la orientación de este trabajo el 
Observatorio  tendrá  un  Comité 
Coordinador,  compuesto  por  los 
decanos de las facultades de ciencias 
económicas,  administrativas  y 
contables de las cuatro universidades, 
quienes  serán  responsables  del 
cumplimiento de  sus objetivos. A  su 
vez, la secretaría técnica la ejercerá el 
Observatorio sobre Desarrollo Humano 
en  Colombia  de  la  Universidad 
Autónoma y sus funciones “serán las 
de organizar las reuniones y redactar 
las  memorias  respectivas,  vigilar  el 
desarrollo  del  cronograma  que  se 
acuerde  para  las  investigaciones  o 
trabajos  de  que  se  encargue  cada 
Universidad  y  coordinar,  en  primera 
instancia,  todo  lo  relacionado  con 
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vínculos  con  otras  instituciones,  que 
deseen coadyuvar al cumplimiento de 
los objetivos del Observatorio”. Como 
la  mayoría  de  los  Objetivos  de 
Desarrollo  del  Milenio  tienen  como 
horizonte de tiempo el año 2015, se 
pacta como término de duración  del 
Convenio el 31 de diciembre del año 
2016. 
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