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PRESENTACIÓN 

 
En la nota La desocupación y el desarrollo humano se plantea que el desempleo o 
desocupación, más que un fenómeno económico, es una enfermedad social que en los 
países pobres tiende a convertirse en una verdadera pandemia, pues afecta, casi de manera 
permanente, a grupos que cubren a veces más de la tercera parte, e incluso casi la mitad, de 
la población trabajadora. A estas personas se les niega el ejercicio del principal derecho 
humano, después del derecho a la vida, o sea poder aplicar su capacidad laboral a una 
actividad lícita, con protección legal, para poder obtener un ingreso digno. En el caso de 
Colombia, se observa que más de 9 millones de trabajadores padecían a finales de 2004 la 
desocupación total o parcial, lo que representa más del 44% de la población activa, con una 
tasa de desempleo de más del 12% y de subempleo de casi el 32%. Pero además de este 
fenómeno visible, existe una situación menos notoria pero que también es grave; si bien la 
población ocupada aumentó en los 10 años en 3,3 millones de trabajadores, la subempleada 
o con empleo «informal» aumentó en 4,6 millones, lo que quiere decir que la población con 
empleo «formal» más bien disminuyó, en 1,3 millones de personas, como se observa en el 
cuadro adjunto. Es decir, el aumento de la ocupación, con empleos «informales» oculta el 
hecho de que la ocupación «formal» disminuyó en ese lapso.  
 
En la segunda nota, el profesor Julián Sabogal Tamayo propone cambiar la tradicional 
medición cuantitativa del desarrollo, que hace relación con la producción material, por una 
Canasta del desarrollo que tenga en cuenta bienes y servicios que atienden necesidades 
más cotidianas pero esenciales, y que se acercarían más al contenido esencial del verdadero 
progreso de las personas. Ya en el mundo académico hay diversas propuestas sobre el 
particular, y Bután, un reino budista enclavado en el Himalaya, ya calcula, como tarea 
gubernamental, la Felicidad Nacional Bruta. Por tanto, bienvenida para la discusión la 
iniciativa del profesor Sabogal.  
 
La tercera nota examina los principales cambios ocurridos en la composición de la población 
colombiana durante la segunda parte del siglo 20, donde lo destacable es la pérdida de peso 
relativo de la niñez y la adolescencia, grupo que muestra la más baja tasa de crecimiento 
durante los cincuenta años, al tiempo que la población adulta aumenta su participación, en 
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especial los mayores de 80 años, cuya tasa de crecimiento llega a casi 4% anual, en 
términos geométricos. No dejan de ser sorprendentes también los cambios en indicadores 
como la tasa de natalidad y la tasa global de fecundidad. 
 

LA DESOCUPACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO 
 

Julio Silva-Colmenares * 
 

Durante miles y miles de años los miembros de cualquier grupo humano, en especial los 
adultos, se mantenían siempre ocupados, pues la supervivencia era ardua. La vida promedio 
de las personas era muy corta, coincidía el hogar con el sitio de trabajo y la producción era 
manual y escasa. Por tanto, la historia demuestra que la acción de trabajar es consubstancial 
a la sociedad humana y todos los elementos de la naturaleza, en su acepción más amplia, 
están sujetos al dominio del ser humano como base material de su existencia. En 
consecuencia, el hecho de que una persona no pueda trabajar, es perder algo esencial del 
ser humano.  
 
Con la incorporación de la ciencia a la producción, proceso que se aceleró a partir del 
Renacimiento y la Ilustración, la productividad, categoría moderna, se elevó y cada vez se 
requirieron menos recursos y tiempo para producir un bien u ofrecer un servicio, al tiempo 
que nuevos recursos, algunos elaborados por el propio ser humano, y técnicas modificadas 
reducen aún más el consumo de recursos y tiempo. Aunque esta reducción significa en el 
corto plazo una menor ocupación de algunas personas, a largo plazo la consiguiente 
reducción de costos genera ingreso disponible para satisfacer nuevas necesidades, como lo 
muestra la historia moderna; por tanto, el desempleo no es resultado del mejoramiento 
técnico sino producto de otros fenómenos económico-políticos. Si bien en la época de la 
revolución científico-técnica sigue siendo válida la sentencia bíblica de que ganarás el pan 
con el sudor de tu frente, en la sociedad moderna se busca que cada vez con menos sudor 
(mayor productividad y tecnologías ahorradoras de esfuerzos y recursos físicos) se produzca 
más pan (mayor oferta de bienes y servicios).    
 
A pesar de lo anterior, el desempleo, ya sea abierto u oculto, existe como una enfermedad 
social, con mayor incidencia en los países pobres, aunque esta situación no es comprensible, 
pues su productividad es más baja que en los países ricos. En Colombia, tiende a convertirse 
en una verdadera pandemia, ya que  una proporción alta de la población no puede ejercer el 
principal derecho humano, después del derecho a la vida, esto es, poder aplicar su 
capacidad laboral a una actividad lícita, con protección legal, que le permita obtener un 
ingreso digno para el sostenimiento de su núcleo familiar. Se requiere un sistema de 
relaciones sociales que garantice a todos los hogares, ya sea en forma directa o indirecta, el 
ingreso que les permita satisfacer sus necesidades materiales, sociales y espirituales, para lo 
cual es indispensable una distribución más equitativa del excedente, sin que se afecte la 
productividad.  
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Dada la dificultad que muestra la economía colombiana para crecer en términos apreciables 
y en forma sostenida, desde mediados de la década de los noventa se ha deteriorado el 
empleo y cada vez más miembros de las familias deben salir a buscar trabajo, sin que todos 
lo encuentren. Así mismo, se mantiene en una proporción alta el empleo sin protección legal 
o que no corresponde a la calificación y habilidades del trabajador o la remuneración y las 
horas de trabajo están por debajo de su capacidad laboral.  
 
Los principales datos demográficos y laborales corroboran esta situación. Mientras la 
población total aumentó entre el tercer trimestre de 1994 y similar momento de 2004 (el 
último dato disponible corresponde a octubre) en 7,6 millones de habitantes, o sea en un 
poco más de 20%, la población en edad de trabajar aumentó en menor proporción, sólo en 
18,7%. En cambio, en la categoría que denomina el DANE población económicamente activa 
se presentó un incremento del 30% en el mismo lapso, pues pasó de casi 16 millones de 
personas en 1994 a 20,7 millones en octubre de 2004. Pero llama aún más la atención los 
cambios en la composición de la población económicamente activa, cuya proporción sobre la 
población en edad de trabajar, denominada tasa global de participación, aumentó del 56,4% 
en 1994 al 61,5% en 2004; diciéndolo de otra manera, la crítica situación de los hogares, en 
especial de los pobres y de ingreso medio, agudizada por el bajo crecimiento y la acelerada 
concentración del ingreso, hizo que cada vez más personas se vincularan a la fuerza de 
trabajo, o mercado laboral, sin que ello les garantice conseguir una ocupación adecuada. La 
vinculación obligada de amas de casa, estudiantes y otras personas inactivas a la fuerza de 
trabajo, hizo que el peso relativo de la población inactiva disminuyese del 43,6% en 1994 a 
38,5% en 2004.  
 
A su vez, no sólo aumentó en casi 10% el peso relativo de la población económicamente 
activa, sino que su composición varió entre sus dos principales variables: ocupada o 
empleada, la que incluye la subocupada o subempleada, y la desocupada o desempleada. 
La población ocupada pasó de 14,8 millones en 1994 a 18,1 millones en 2004, para un 
incremento total de algo más del 22%, un poco por encima del crecimiento de toda la 
población. Pero cada vez una mayor parte de la población ocupada corresponde a 
subocupada o subempleada, esto es, que está en condiciones muy precarias de protección 
legal, remuneración y jornada de trabajo, sumergida, la mayor parte, en lo que se ha llamado 
la economía del «rebusque» o empleo «informal»; como la tasa de subempleo casi se triplicó 
en el decenio, y de un poco menos de 2 millones de personas en 1994 se pasó a más de 6,5 
millones en 2004, la proporción de los subempleados sobre la población ocupada aumentó 
del 13,1% en 1994 al 36,2% en 2004; por consiguiente, el resto de la población ocupada, que 
para simplificar podríamos llamar con empleo «formal», disminuyó del 86,9% al 63,8% en el 
mismo lapso. Como se observa en el cuadro anexo, el número de trabajadores en esa 
categoría más bien disminuyó en más de 1,3 millones, a una tasa anual acumulativa de más 
del 1%; al mismo tiempo, la población subempleada aumentó a casi el 13% anual. Es decir, 
la ocupación ha crecido con la creación de empleo «informal», mientras disminuye el 
empleo «formal».   
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Este cambio tan negativo en la población ocupada, debe haber producido una pérdida de 
peso relativo de la remuneración total de los trabajadores en el valor agregado nacional, lo 
que a su vez se refleja en el consumo de los hogares. Así, por ejemplo, en una investigación 
que la profesora Janett Muñoz T. realiza para el Centro de desarrollo empresarial de nuestra 
Universidad, pudo comprobarse que en las cuatro cadenas productivas analizadas, 
disminuyó la participación relativa de la remuneración en el valor agregado, en los siguientes 
términos, entre los años 1986 y 2002: curtiembres, calzado y marroquinería del 46,2% al 
36,7%; madera y muebles de madera del 43,2% al 34,0%; metalmecánica del 37,6% al 
26,6% y joyería del 34,7% al 32,9%. 
  
La situación más crítica se encuentra en la población desocupada o desempleada, cuya 
cantidad aumentó de 1,1 millones en 1994 a casi 2,6 millones en 2004, para un incremento 
del 125% en el decenio. Para apreciar mejor esta crítica situación, observemos que mientras 
la población total creció durante el lapso estudiado a una tasa anual acumulativa del 1,85%, 
la población en edad de trabajar al 1,73% y la población económicamente activa al 2,62% (en 
este caso, dado el creciente traslado de población inactiva a activa), la población 
desocupada aumentó al 8,45% anual, más de cuatro veces la velocidad a que está creciendo 
la población ocupada, aunque la población subempleada crece a un ritmo mayor. (Para todas 
las cifras, véase cuadro anexo). Por eso la población desocupada pasó de representar el 
7,1% de la población económicamente activa en 1994 al 12,4% en 2004, porcentajes que 
también se denominan tasas de desempleo o desocupación. En resumen, hacia el tercer 
trimestre de 2004 un poco más de 9,1 millones de trabajadores padecían la desocupación 
total o parcial, lo que representaba más del 44% de la población activa. Es decir, casi la 
mitad de la población vinculada a actividades económicas no puede ejercer a 
cabalidad el derecho fundamental al trabajo, lo que menoscaba de manera grave su 
condición de ser humano.  
 
Son colombianos y colombianas que no sólo carecen en absoluto de ingreso, los 
desempleados, o es muy escaso el que reciben, los subempleados, sino que su frustración, 
pérdida de la autoestima y desesperanza son crecientes, pues están conscientes de su 
marginación del proceso de creación de la riqueza y de la participación directa en su 
distribución y utilización, los que les impide contribuir a que sus familias vivan en condiciones 
dignas. Sin duda, el desempleo y la subocupación son verdaderas enfermedades sociales, 
que en algunos casos adquieren la condición de pandemia, pero que es necesario erradicar 
si queremos «construir» una sociedad que tenga como fundamento el desarrollo humano, 
con base en los principios del crecimiento compartido y la competencia regulada, para la 
realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad.    
 
 
 
 
 
 

Director del Observatorio:       Julio Silva-Colmenares                       Asistente:     Adriana R. Cadena Cancino 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA Teléfonos 3529993 - 3340228 y PBX 3343696 extensiones 261 y 250                                 
www.fuac.edu.co      correo electrónico: obdehumano@fuac.edu.co  y  auxobdehum@fuac.edu.co 



                                                                              
                             

 

Presidente de la Universidad: Fernando Dejanón Rodríguez 
Rector:                                    Carlos Ossa Escobar 
Director del Observatorio:       Julio Silva-Colmenares                       Asistente:     Adriana R. Cadena Cancino 
Dirección: Calle 13 No. 4-20 Bogotá COLOMBIA Teléfonos 3529993 - 3340228 y PBX 3343696 extensiones 261 y 250                                 
www.fuac.edu.co      correo electrónico: obdehumano@fuac.edu.co  y  auxobdehum@fuac.edu.co 

Conceptos/años 1994 1998 2001 2002 2003 2004 Incremento % total % anual
Septiemb. Septiemb. Septiemb. Septiemb. Septiemb. Octubre 1994-2004 Incremento Incremento

Poblacion total PT 37,749 40,620 42,917 43,711 44,519 45,343 7,594 20.1% 1.85%
Población en edad de trabajar PET 28,350 29,970 31,451 32,144 32,844 33,655 5,305 18.7% 1.73%
Población económic.activa PEA 15,980 17,550 19,343 19,525 20,409 20,705 4,725 29.6% 2.62%
población inactiva PI 12,370 12,420 12,107 12,619 12,435 12,950 580 4.7% 0.46%
Población ocupada PO 14,840 15,390 16,497 16,534 17,484 18,140 3,300 22.2% 2.03%
 - Ocupada - subempleada POS 1,950 3,633 6,611 6,981 6,819 6,574 4,624 237.2% 12.92%
 - Ocupada - resto POR 12,890 11,757 9,886 9,553 10,665 11,566 -1,324 -10.3% -1.08%
Población desocupada PD 1,140 2,160 2,846 2,991 2,925 2,565 1,425 125.0% 8.45%

De pobl. en edad de trab.(PET/PT) 75.1% 73.8% 73.3% 73.5% 73.8% 74.2%
Global de participación (PEA/PET) 56.4% 58.6% 61.5% 60.7% 62.1% 61.5%
De inactividad (PI/PET) 43.6% 41.4% 38.5% 39.3% 37.9% 38.5%
De ocupación (PO/PET) 52.3% 51.4% 52.5% 51.4% 53.2% 53.9%
De subempleo (POS/PEA) a/ 12.2% 20.7% 34.2% 35.8% 33.4% 31.8%
De desempleo (PD/PEA) 7.1% 12.3% 14.7% 15.3% 14.3% 12.4%

Fuente: DANE, varios informes sobre mercado laboral
a/ En razón de que no se consigue información más confiable, para 1994 se utiliza la tasa de junio de 1995 y para 1998 también de junio de ese año,
siete principales ciudades, tomado de Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 Cambio para Construir la Paz, DNP, 1998, p. 68

COLOMBIA - PRINCIPALES VARIABLES LABORALES 1994-2004 (Miles de personas)

VARIABLES

TASAS

 
 

VARIACIÓN ABSOLUTA PRINCIPALES VARIABLES LABORALES 
Periodo septiembre 1994-octubre 2004
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* Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro del consejo directivo de la Sociedad Colombiana de 
Economistas; PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la 
Universidad de Rostock (Alemania); profesor-investigador y director del Observatorio sobre desarrollo humano en Colombia de la 
Universidad Autónoma de Colombia; autor de 10 libros, 14 folletos y más de 200 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia 
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y el exterior; coautor en 18 libros.  
obdehumano@fuac.edu.co 
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LA CANASTA DEL DESARROLLO 

 
Por Julián Sabogal Tamayo * 

 
Para la propuesta que presento sobre una canasta para medir el desarrollo, parto de una 
hipótesis para un desarrollo posible: la convivencia de los distintos sectores, grupos sociales 
o tipos de producción y de propiedad, en condiciones aceptables para cada uno de ellos. En 
otras palabras, la convivencia de diferentes racionalidades. Cada forma económica, o sea, 
cada forma de propiedad tiene su propia racionalidad. Se trataría de la existencia simultánea, 
de esas racionalidades distintas, lo que podría proporcionar mejores condiciones de vida, en 
un estado de dignidad humana; es la convivencia, en últimas, de comunidades con intereses, 
niveles, costumbres y aspiraciones diferentes. 
 
En el modelo propuesto tienen oportunidad todos los sectores de una comunidad, sin que las 
relaciones económicas existentes privilegien los intereses de un grupo social determinado. 
Se diferencia de las posiciones ideológicas tradicionales, en que estas privilegian los 
intereses de un grupo o clase social. La posición burguesa o capitalista privilegia los 
intereses exclusivos de los propietarios del capital; se produce solamente aquello que aporta 
ganancias, sin importar las necesidades del conjunto de la sociedad.  Incluso, hoy en día, 
con el dominio del capital financiero sobre todas las formas restantes, se tiene como finalidad 
exclusiva la rentabilidad sin importar que no se produzca ningún tipo de bien o servicio, 
ninguna clase de valor de uso, es decir, sin prestar servicio social alguno. El fin último es 
socialmente inútil. 
 
De lo anterior, se desprende un concepto de desarrollo diferente al tradicional. Voy a 
entender por desarrollo a un proceso de construcción colectiva de condiciones de vida 
sostenibles, razonablemente deseables, para la mayor parte de los integrantes de la 
comunidad. Esta visión no se refiere a los objetos, como en las definiciones tradicionales, 
sino a las personas. ¿Qué deseamos las personas razonablemente? Esto depende de las 
condiciones concretas. Por ejemplo, si un trabajador desea pasar sus vacaciones en un 
trasbordador espacial, se puede considerar que ese deseo no es razonable. Pero si ese 
trabajador desea tener vacaciones, pensaríamos que su deseo es razonable. 
 
En consecuencia, yo propongo un tipo diferente de indicadores que los llamaré: la canasta 
del desarrollo. Estoy suponiendo que el problema no es de crecimiento, ni siquiera de 
producción, sino de cambiar el objetivo último del proceso. Los indicadores económicos 
tradicionales se refieren a los procesos objetivos, miden el volumen de producción o el 
promedio del ingreso. Yo propongo una alternativa que centre su atención en las personas. 
El mejoramiento del bienestar humano no es directamente proporcional al incremento de la 
producción o del ingreso per cápita; al contrario, la producción puede concentrarse en pocas 
manos y la pobreza permanecer en amplios núcleos de la población.  Es necesario entonces 
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medir la satisfacción de las necesidades tanto básicas como de otro tipo de las personas, 
para poder hablar de bienestar.  Veamos los indicadores propuestos. 

LA CANASTA DEL DESARROLLO (PARA 100% de las personas) 

 

BIENES CUANTIFICABLES CANTIDAD 
1. Consumo diario de calorías 

X 
2. Consumo diario de proteínas X 
3. Consumo diario de vitaminas X 
4. Consumo diario de minerales X 
5. Vivienda X M2 
6. Disponibilidad de vestido Suf./Nec. 
7. Posibilidad real de atención en salud Suf./Nec. 
8. Tiempo para el ocio creativo X h./semana 
9. Posibilidad real de recibir educación básica de alta calidad   9º grado 
10. ...  

BIENES NO CUANTIFICABLES 
1. Libertad para elegir sus gobernantes entre varias opciones  
2. Libertad para opinar a favor o en contra de sus gobernantes 
3. Posibilidad de recibir información veraz y diversificada 
4. Posibilidad real de poner en juego sus dotes artísticas 
5. Libertad para expresar y ejercer sus preferencias sexuales, mientras no incluyan perjuicio a 

terceros. 
6. Libertad para tomar cualquier opción en la comprensión de la trascendencia y ejercer los ritos 

correspondientes, siempre que no vulnere valores esenciales como la vida 
7. Suficiente información sobre sus derechos y posibilidades 
8. Participación libre e informada en la construcción del futuro de su comunidad 
9. ... 

 
Algunos bienes que proporcionan calidad de vida se pueden disfrutar sin perjuicio de nadie, 
otros en cambio deberán ser contemplados en un contrato social.  El consumo de proteínas 
no será perjudicial para terceros, incluso en cantidades dañinas para la salud personal. En 
cambio las preferencias sexuales no podrán incluir abuso a menores y las preferencias 
religiosas no podrán incluir el suicidio colectivo, para dar un par de ejemplos. 
 
Con relación a los medios para satisfacer necesidades más allá de las básicas, cada persona 
puede optar por más de uno y menos de otro.  Una persona podrá, por ejemplo, elegir la 
opción de disponer de mayor tiempo de ocio y a cambio usar vestidos menos lujosos o tener 
menos electrodomésticos en su casa o usar un auto más modesto.  Otra persona podrá 
renunciar al tiempo de ocio y dedicar sus esfuerzos a buscar alternativas de hacer rentable 
su capital o a obtener más ingresos para adquirir más electrodomésticos, etc.  Lo que 
diferencia el paradigma propuesto, en última instancia, es que lo importante es una 
determinada calidad de vida y los medios para adquirirla están condicionados por aquella. En 
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el paradigma actual, en cambio, existe un gran esfuerzo en la adquisición de medios 
materiales, muchos de ellos inútiles e incluso perjudiciales. En el nuevo paradigma tendrán 
sentido preguntas como estas: ¿Trabajo 18 horas diarias y compro un auto de cincuenta 
millones de pesos o dedico seis horas por día a ver cine y leer poesía y compro un auto de 
solo diez millones? ¿Ahorro dinero para comprar una finca con cultivos y ganado o gasto el 
dinero viajando por el mundo?  
* Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; economista y magíster en Economía y 
Administración de Empresas; doctor honoris causa; profesor titular y director del Sistema de Investigaciones de la 
Universidad de Nariño; autor de 6 libros de economía política y pensamiento económico. jst-ct@computronix.com.co
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PRINCIPALES CAMBIOS EN LA POBLACIÓN COLOMBIANA 
Segunda parte del siglo 20 

 
La población colombiana, como toda la población de la Tierra, ha tenido cambios muy 
significativos en las últimas décadas, lo que afecta sus condiciones de vida, ya sea en 
sentido positivo o negativo. No sólo se modifica el perfil de los seres humanos que componen 
una sociedad, sino también la cantidad y el contenido de los bienes y servicios que 
demandan para satisfacer sus necesidades. Si una población empieza a «envejecer» 
cambian sus necesidades en cuanto a educación, salud, vivienda y alimentación, para 
mencionar algunas de las esenciales. También se modifica la estructura fiscal –quienes 
pagan impuestos y cuales son las fuentes de tributación--, el panorama político –los mayores 
son más conservadores al momento de elegir-- y hasta la industrias de las confecciones y la 
construcción tienen que repensar sus productos, pues habrá más obesos –las puertas deben 
ser más anchas-- y las personas tendrán más dificultad para caminar y subir escaleras. Y 
todo esto debe tenerse en cuenta cuando se analizan las exigencias y tendencias del 
desarrollo humano.  
 
Para analizar los principales cambios ocurridos durante la segunda parte del siglo 20, en el 
cuadro No. 1 se presenta la estructura de la población por grupos de edad y sexo para los 
años de 1950, 1975 y 2000, junto con los principales indicadores de la dinámica demográfica. 
Lo primero que resalta es la pérdida de peso relativo de la niñez y la adolescencia, que de 
representar casi el 53% de la población total en la mitad del siglo, disminuyó a un poco más 
de 42% en 2000, habiéndose producido esta modificación en los últimos 25 años. Aquí no 
puede desconocerse el efecto de los métodos de control de la natalidad, por muy diversos 
medios, desde los físicos y los químicos, hasta algunos naturales que todavía se utilizan.  
 
Este resultado se refleja, a su vez, en la drástica reducción que muestran dos de los 
principales indicadores demográficos; la tasa de natalidad disminuyó de 47 nacimientos por 
mil habitantes en 1950 a 21,7 en 2000, al tiempo que la tasa global de fecundidad (hijos por 
cada mujer en edad fértil) «cayó» de casi 7 hijos en la mitad del siglo a un poco más de 2,5 al 
finalizar la centuria; en ambos casos, el indicador se redujo en más de la mitad durante los 
cincuenta años. Pero todavía existe una notoria diferencia entre el campo y la ciudad; la tasa 
de natalidad en la zona rural es de 25,6 y en la zona urbana de 21,6, al tiempo que la tasa 
global de fecundidad se mueve entre 2,3 hijos en las ciudades y 3,8 hijos en el campo.  
 
También, y como ha ocurrido en otras partes del mundo, la pronunciada reducción de la 
mortalidad, en especial por la introducción de medidas de higiene en el hogar y la aplicación 
de medicina preventiva en la niñez, debe haber influido en la «caída» de la natalidad, pues 
cada vez es menos necesario «reemplazar» los hijos muertos en los primeros años de vida; 
la tasa de mortalidad se ha reducido a mayor ritmo que la tasa de natalidad, pues pasó de 
casi 17 fallecimientos por mil habitantes en 1950 a menos de 6, cincuenta años después. 
Como se observa en el cuadro No. 2, el cambio se concentró en el lapso 1976-2000; 
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mientras la población menor de 20 años creció durante 1950-75 a un poco más del 3% anual 
acumulativo, para el período 1976-2000 esa tasa se redujo de manera sustancial al 1,25% 
anual, quedándole a este grupo de edad la menor tasa en los cincuenta años.    
 
Así mismo, otros cambios sustanciales se concentraron en los últimos 25 años del siglo 20. 
Si bien la tasa anual de crecimiento de la población disminuyó del 2,83% durante 1950-75 al 
2,30% durante 1976-2000 –con una mayor reducción hacia el final de la década de los 
noventa, cuando llegó al 1,8% anual--, el incremento total de la población en el último lapso 
fue de más de 18,3 millones de personas, cuando en los 25 años anteriores había sido de 12 
millones, duplicándose en 1975 la población de 1950; pero debido al menor ritmo de 
crecimiento durante los últimos años del siglo, para 2000 no alcanza a duplicarse la 
población de 1975; no obstante, en los cincuenta años la población aumentó en más de 30 
millones de personas. El simple crecimiento de la población ha elevado la densidad por 
kilómetro cuadrado de 10,5 habitantes en 1950 a un poco más de 37 en 2000, pero este 
coeficiente varía mucho entre las distintas regiones del país.  
 
Y aunque Colombia tiene todavía una población joven, ha aumentado la edad mediana y la 
población adulta, en especial la adulta mayor, crece más rápido que la población joven. La 
edad mediana, que entre 1950 y 1975 se mantuvo estable alrededor de 18 años, en los 
siguientes 25 años aumentó en más de un tercio y ya excede los 24 años. La población 
cuarentona y cincuentona aumentó en el último cuarto del siglo al 3,68% anual, la que estuvo 
entre los 60 y los 79 años a casi el 3% anual y lo sorprendente es que la población mayor de 
80 años creció a una tasa geométrica cercana al 5,4% anual. Por eso, estos tres grupos de 
edad, que en 1950 representaban menos del 20% de la población total, con 2,3 millones de 
personas, hoy se acercan al 25%, con 10,3 millones de colombianos y colombianas.  
 
Como efecto positivo de varios factores, en especial aquellos vinculados con la mayor 
cobertura y mejoría en el servicio de salud y el avance en la escolaridad, la expectativa de 
vida al nacer pasó de un poco más de 50 años en 1950 a 64 años en 1975 y casi 72 años en 
2000; esta ganancia en expectativa de vida explica el rápido crecimiento de la población con 
edad superior a 80 años. Si bien en la mayoría de los países del mundo las mujeres 
mantienen una expectativa de vida superior en tres o cuatro años a la de los hombres, en 
Colombia, sobre todo por efecto de las distintas formas de violencia, tal diferencia excede 
hoy los 6 años, como se aprecia en el cuadro No. 1. Diferencia que incluso se aprecia desde 
el nacimiento; mientras la tasa de mortalidad infantil total (muertes por cada mil nacidos 
vivos) es en la actualidad de 25,8, para los hombres sube a 31,1 y para las mujeres baja a 
23,3 por mil. 
 
De mantenerse el incremento acelerado de los adultos mayores, lo que es previsible, la 
población de más de 70 años pesará cada vez más en el total –como ya ocurre en Europa, 
Japón y Estados Unidos--, y disminuirá la proporción de la población en edad de trabajar, 
elevándose la tasa de dependencia laboral, situación grave en un país como Colombia, en 
donde la inmensa mayoría de las personas que pasan de 65 años no están afiliadas a algún 
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sistema de pensiones. De igual manera, como al mismo tiempo que aumenta el peso relativo 
de la población adulta se agudiza la concentración del ingreso y crece la subocupación –
empleos con escasa protección legal y precaria remuneración--, se entiende porqué en los 
últimos lustros aumenta la población en condiciones de pobreza y miseria. 
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