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PRESENTACIÓN 

 
Esta edición del Boletín, como las anteriores, contiene tres notas, que se refieren a aspectos 
relevantes del desarrollo humano, dos con referencia a Colombia y una tercera sobre la lucha 
mundial contra la pobreza. En la primera, Una larga y penosa historia: El ingreso precario de 
los pobres y los asalariados, se muestra que desde mediados del siglo 20, por lo menos, ha 
sido característica de la sociedad colombiana la presencia de una numerosa y creciente 
población pobre, como los muestran los datos citados. Es decir, ya desde la mitad del siglo 
20 era evidente que el subconsumo de los hogares dificulta el crecimiento económico, pues 
limita la demanda efectiva, al tiempo que la estructura de la distribución del ingreso estimula 
el malestar social. Ya en los años noventa, la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 
10% más pobre subió de 52 veces en 1991 a 73 veces en 1996 y 78 veces en 1999. En el 
caso más específico de los asalariados, su remuneración, incluidas las prestaciones sociales, 
se ha mantenido alrededor del 40% del valor agregado, con tendencia a disminuir, 
correspondiendo al excedente el restante 60% o más, cuando esta distribución debería ser a 
la inversa. El análisis muestra que, si bien la pobreza se agravó en los años noventa, es un 
fenómeno anterior, que obedece más al «modo de desarrollo» de la sociedad colombiana 
que a cambios en el «modelo económico». 
 
En la nota ¿Subsidios estatales para pobres o para ricos? se muestra, con base en 
documentos de Planeación Nacional, que cerca del 50% de los 25 billones de pesos que se 
canalizaron en 2004 como subsidios para pobres (casi un millón de pesos al año por cada 
persona en pobreza y miseria), no llegó en realidad a la población pobre sino a personas que 
no son merecedoras de la solidaridad social, pues tienen recursos para pagar el acceso a 
esos bienes y servicios sociales.  Tal situación es muy crítica en pensiones, en donde la 
relación entre las pensiones del 20% más rico y el 20% más pobre es de 266 veces, y en 
educación, sobre todo en el nivel superior.  
 
En la tercera nota, Cruzada mundial contra la pobreza, se presenta, con base en 
informaciones de prensa, una reseña sobre las multitudinarias movilizaciones, encabezadas 
por reconocidos cantantes y grupos musicales, que se celebraron en los primeros días de 
julio para llamar la atención del mundo sobre el agravamiento de la pobreza y en especial 
sobre la penuria que padece África. También tenían el propósito de «ablandar» el corazón de 
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los líderes del G-8 para que se reiterara la condonación de la deuda externa de los países 
más pobres y se aumentase la ayuda para el desarrollo, lo que fue acordado en principio. 

 
UNA LARGA Y PENOSA HISTORIA: 

EL INGRESO PRECARIO DE LOS POBRES Y LOS ASALARIADOS  
 

Julio Silva-Colmenares * 
 
Colombia padece, en la práctica, una alta concentración del ingreso desde hace mucho 
tiempo, y bien podría decirse que desde la época colonial el signo de nuestra sociedad es la 
concentración de la riqueza en pocas manos y la exclusión social, convirtiéndose en una de 
las principales causas de la pobreza que hemos padecido desde siempre. Somos, por 
antonomasia, una sociedad oligárquica, cerrada y excluyente. A mediados de los años 
cincuenta del siglo 20 la misión Economía y Humanismo, dirigida por el sacerdote Louis 
Joseph Lebret, realizó uno de los primeros análisis socio-económicos de la sociedad 
colombiana con instrumentos de las ciencias sociales modernas. En el informe final la Misión 
dice que al ver “la distribución del ingreso nacional entre ciertos grupos de población (...) se 
observa que el 4,6% de la población sujeta al impuesto sobre la renta dispone del 40% de 
ese ingreso, lo que le asegura un nivel de vida de tipo americano (ingreso medio anual 
equivalente a 2.200 dólares de los Estados Unidos) o sea 5.900 pesos por persona. (...) Se 
encuentra luego el 16,4% de la población que dispone de un ingreso anual que le asegura un 
nivel de vida correcto: 668 pesos en promedio. (...) La gran masa de la población (78%) debe 
contentarse con un nivel de vida inferior, entre $280 y $500 por persona y por año”. Como 
concluye la Misión al respecto, “El mantenimiento de la  estructura actual no hará sino 
provocar a mediano o largo plazo, una agravación de los malestares sociales que ya se 
pueden percibir en la nación y cuyas repercusiones antieconómicas serían considerables”.1 
O sea, la diferencia entre el ingreso de los ricos y el de los pobres podría ser desde aquel 
momento de casi 20 veces. 
 
Es decir, ya desde la mitad del siglo 20 era evidente que el subconsumo de los hogares 
dificulta el crecimiento económico, pues limita la demanda efectiva, al tiempo que la 
estructura de la distribución del ingreso estimula el malestar social. Casi veinte años 
después, Miguel Urrutia y Albert Berry decían en el prólogo a su libro “La distribución del 
ingreso en Colombia” que el país “tiene una distribución de ingresos extremadamente 
desigual (...) asunto particularmente importante ya que la desigualdad es, esencialmente, la 
fuente de la mayoría de la pobreza que se encuentra en el país. Tal pobreza no es necesaria 
en un país con el nivel de ingreso de Colombia; sólo la redistribución del 7 al 8% del ingreso 
nacional sería suficiente para doblar los ingresos de la cuarta parte de la población más 
pobre (...)”.2  Y diez años después, en febrero de 1982, señalaba Alicia Eugenia Silva en un 

                                                 
1 Estudio sobre las Condiciones del Desarrollo de Colombia, Presidencia de la República, Comité Nacional de Planeación, 
Bogotá, 1958, p. 28 
2 Urrutia M. Miguel y Berry Albert. La distribución del ingreso en Colombia. La Carreta, Medellín, 1975. p.9   
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análisis sobre “La distribución del ingreso en Colombia en la década de los setenta: 
concentración y nivelación por lo bajo”, que los “estudios realizados en Colombia, en las 
últimas dos décadas, permiten concluir que nuestro país muestra un grado de concentración 
muy elevado, que la distribución del ingreso no ha cambiado en forma considerable en los 
últimos treinta años y que más bien parece existir una tendencia a un leve aumento en la 
concentración”.3     
 
A comienzos del siglo 21 la situación es más crítica, pues el coeficiente Gini, que había 
mejorado desde 0,54 a mediados de los años setenta hasta 0,45 a principios de los ochenta, 
empeoró desde ese momento hasta alcanzar 0,55 durante la crisis finisecular y acercarse a 
0,60 en los primeros años del siglo 21. De acuerdo con un trabajo publicado en 2002 por los 
profesores González Borrero, Ramírez Gómez y Sarmiento Gómez sobre la distribución del 
ingreso, y con base en información de la encuesta de hogares del DANE, el decil 10 (el 10% 
más rico de la población) disminuyó su participación de casi el 48% en 1991 a 46,3% en 
1996 y 45,5% en 1996, la pérdida de participación del decil 1 (el 10% más pobre de la 
población) fue mayor: del 0,92% en 1991 al 0,63% en 1996 y al 0,58% en 1996. 4 De lo 
anterior se desprende que la relación entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre 
de la población colombiana subió de 52 veces en 1991 a 73 veces en 1996 y 78 veces en 
1999. Recuérdese que en los años cincuenta, según la Misión presidida por Lebret tal 
relación podría ser de 20 veces.   
 
Según la investigación citada, al quintil 1 (el 20% más pobre) sólo le correspondía el 3% del 
ingreso en 1991, proporción que disminuyó al 2,45% en 1999, mientras el quintil 5 (el 20% 
más rico de la población) pasó del 62% en 1991 al 61,6% en 1999; la relación entre el 20% 
más rico y el 20% más pobre pasó de 20,6 veces en 1991 a 25,1 veces en 1999. Sin duda, 
estamos ante uno de los niveles más altos de concentración del ingreso en el mundo. Si bien 
es cierto que en períodos de recesión y crisis desmejora la distribución del ingreso, pues los 
pobres tienen menos mecanismos de defensa, lo que queremos mostrar es que este 
fenómeno ocurre sobre un nivel que ya mostraba desde hace décadas una alta 
concentración. 
 
Todo esto ha llevado a que se afecte el mercado interno. Como anota el analista César 
González Muñoz, el “mercado interno ha dejado de ser fuente de crecimiento, no por cuenta 
de la fatalidad, o de factores exógenos, sino por una cadena de heridas auto-infligidas. Sin 
un continuo esfuerzo interno de ahorro, de aprovechamiento de las potencialidades del 
mercado interno y de consolidación de unas instituciones enfocadas al combate a la pobreza 
y la desigualdad, las estrategias pro-exportadoras están condenadas a fallar. Es falsa la 
disyuntiva entre mercado interior y mercados externos. (…) La mayor apertura comercial es 
buena, sólo si las fuentes internas de riqueza están bien usadas contra la miseria y la 
                                                 
3 Documentos Nueva Frontera No. 64 (enero-febrero 1982). p. 3 
4 González Borrero Jorge Iván, Ramírez Gómez Clara y Sarmiento Gómez Alfredo, Reflexiones en torno a la distribución 
del ingreso, el crecimiento y el gasto público,  Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002, p, 37 cuadro 3, con base 
en la Encuesta de Hogares del DANE.  

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: obdehum@fuac.edu.co  y  auxobdehum@fuac.edu.co 



                                                                              
                             

 

Presidente de la Universidad: Fernando Dejanón Rodríguez 
Rector:                                    Carlos Ossa Escobar 

desigualdad. La experiencia histórica es abrumadora”.5 En similar sentido se pronuncia el 
consultor privado y analista económico Mauricio Cabrera Galvis, quien enfatiza que la 
“inequidad y la mala distribución del ingreso son un obstáculo para el crecimiento económico, 
porque no permiten el desarrollo del mercado interno y cortan una importante fuente de 
expansión de la demanda; porque limitan las posibilidades de capacitación de los pobres, 
perpetuando la desigualdad de oportunidades, pero también restringen el aumento de la 
productividad; porque producen tensiones sociales que propician la violencia y la inseguridad 
que espantan a los inversionistas”.6  
  
Por otro medio también se comprueba que los hogares, en este caso de los trabajadores 
asalariados, no son en Colombia el factor dinamizador de la demanda efectiva sobre el cual 
pueda confiarse, como si ocurre en otros países. Con una mirada retrospectiva que va más 
atrás de la década de los noventa (véase cuadro adjunto), el valor agregado mantiene desde 
los años setenta una proporción de la producción bruta nacional que ha oscilado alrededor 
del 60%, cuando en condiciones normales debería ser creciente por cambios en las 
condiciones técnicas de la producción, pues en la oferta final cada vez pesan menos los 
productos materiales y en los productos se sustituye materia prima por trabajo humano. Al 
mismo tiempo, la remuneración a los asalariados, incluidas las prestaciones sociales, se ha 
mantenido alrededor del 40% del valor agregado, con tendencia a disminuir, correspondiendo 
al excedente (rentas de los capitalistas, ingresos mixtos e impuestos sobre los productos 
menos subvenciones) el restante 60% ó más, cuando esta distribución debería ser a la 
inversa. El análisis estadístico anterior muestra que, si bien la pobreza se agravó en los años 
noventa, es un fenómeno anterior, que obedece más al «modo de desarrollo» de la sociedad 
que a cambios en el «modelo económico». 
 
El cuadro adjunto corrobora, por tanto, nuestra hipótesis sobre la débil posibilidad que tienen 
los hogares, en este caso de los asalariados, para estimular la demanda efectiva y ser 
actores decisivos en un crecimiento económico sostenido. En las tres últimas décadas (1970-
2001) la remuneración total a los asalariados, como proporción del precio final de la 
producción nacional, ha pasado de casi el 24% a principios de los años setenta a más del 
26% a mediados de los ochenta y cayó a un poco menos del 22% para la segunda parte de 
los noventa y 2001. Es decir, la remuneración a los asalariados ya representa menos de la 
cuarta parte del precio final. Este es el monto que los asalariados devuelven a la economía 
como consumo, ya que su capacidad de ahorro es muy baja, pero habría que descontar su 
contribución al sostenimiento del Estado y del sistema de seguridad social, lo que disminuye 
su consumo efectivo.  
 
Como dice la investigadora Ana María Tribín, la “diferencia entre los estratos 
socioeconómicos en Colombia se está haciendo cada vez mayor. El crecimiento económico 
ha disminuido, la pobreza y el malestar social ha aumentado, y las diferencias entre los 

                                                 
5 Portafolio, 16 de abril de 2003, p. 31 
6 Portafolio, 11 de noviembre de 2002, p. 39 
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diferentes grupos son cada día mayores. No es conveniente, entonces, ignorar la 
desigualdad, porque ésta nos puede afectar negativamente a todos, sin importar la posición 
social”.7
    
Si bien la reforma del régimen laboral legal pudo haber sido necesaria, ello no sería con el fin 
de facilitar la sustitución de trabajadores «caros» por «baratos» sino para permitir la 
movilidad a que obliga una demanda cambiante. Se equivocan los empresarios si creen que 
reduciendo el «precio del trabajo» se reactivará la economía, como lo plantean ciertas 
corrientes del pensamiento económico, pero los trabajadores también deben saber que la 
estabilidad y el crecimiento del empleo no lo garantizan las normas legales, sino una 
actividad económica pujante. Así mismo, lo que necesitan los trabajadores es un ingreso 
estable con seguridad social, esto es, condiciones normales de vida, sin que sea decisiva la 
forma como se recibe. Máxime cuando el 40% de la población trabajadora es joven y está 
buscando trabajo por primera vez, momento en que lo importante es conseguir una 
ocupación digna, cualquiera sea el nombre que reciba el ingreso.  
 
Un par de datos adicionales confirman la disminución del ingreso en manos de los 
asalariados. Si en 1991 un poco más del 23% de la población ocupada, según el Dane, 
ganaba hasta un salario mínimo legal, ya para el año 2000 este porcentaje sube al 37%; en 
todos los demás rangos, incluidos quienes ganaban más de seis salarios, disminuyó la 
proporción, siendo más aguda la caída en quienes tienen salarios más bajos. Así, de uno a 
dos salarios, la proporción bajó de 42% a 29% y de dos a tres salarios de 9,7% a 6,5%; en el 
grupo de más de seis salarios, la disminución fue de 3,6% a 3,4%.8 De otro lado, los afiliados 
a los fondos de pensiones obligatorias que devengan menos de dos salarios mínimos 
aumentaron del 76% en octubre de 1999 al 80% dos años después, mientras quienes ganan 
entre dos y cuatro salarios disminuyeron del 14% al 12% y de más de cuatro salarios del 
10% al 8%.9 Sin duda, el «fondo de consumo» de la población ocupada disminuyó durante 
los años noventa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Portafolio, 10 de febrero de 2003, p. 14 
8 Portafolio, 5 de septiembre de 2002, p. 1 
9 Portafolio, 7 de enero de 2002, p. 7 
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COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA 1970-2001 
Porcentaje sobre valores corrientes de cada año 

 
CONCEPTOS/AÑOS 1970 1985 1990 1996 1999 2001 
1 - De la Producción bruta (2+3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- 2 - Consumo intermedio 40,3 40,3 41,5 38,4 41,6 38,5 
- 3 - Valor agregado 59,7 59,7 58,5 61,6 58,4 61,5 
4 - Del Valor agregado (5+6) 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
- 5 – Remun. a los asalariados  39,8 44,4 39,5 37,1 37,3 35,3 
- 6 - Excedente a/ 60,2 55,6 60,5 62,9 62,7 64.7 
7 – RA/PB b/ ( 3*5/100) 23,8 26,5 23,1 22,8 21,8 21,7 
 
Fuente: DANE. Cálculos de Julio SILVA-COLMENARES 
a/ Incluye excedente bruto de explotación, ingresos mixtos e impuestos menos subvenciones 
b/ Porcentaje de la remuneración a los asalariados –RA- sobre el valor de la producción bruta –PB-. 

 
* 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 y 
el exterior; coautor en 18 libros.  
obdehumano@fuac.edu.co
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¿SUBSIDIOS ESTATALES PARA POBRES O PARA RICOS? 

 
En el último siglo ha cambiado en forma sustancial el modo de percibir la sociedad su 
responsabilidad con los sectores más desprotegidos de la población.  Durante miles de años 
esta responsabilidad recayó en la familia o el grupo social más inmediato; en el siglo 19, con 
la expansión del mercado, la movilidad de la fuerza de trabajo y la división social de la 
producción, esta obligación empezó a transferirse a la nueva institución del Estado nacional. 
Primero, como protección de los menesterosos, luego, de los asalariados, y hoy, de  la 
inmensa mayoría de la población, a través de las políticas gubernamentales de bienestar, 
seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida, incluida la protección de la naturaleza 
para garantizar, como se dice ahora, un crecimiento económico sostenible con desarrollo 
humano.  
 
Lo anterior también ha significado cambios sustanciales en las funciones del Estado y 
algunas organizaciones ciudadanas y en los medios para satisfacer las necesidades 
sociales, las que también han venido modificándose en el transcurso del tiempo. Así, por 
ejemplo, en el siglo 19 la atención a los enfermos --no existía el concepto moderno de 
cuidado o cultura de  la salud-- se consideraba obligación de asociaciones caritativas y no del 
Estado, o la disposición de vivienda digna o el disfrute de tiempo para la recreación 
recuperadora sólo hasta hace muy poco se consideran necesidades sociales que deben 
garantizarse de alguna manera. 
 
En el caso de Colombia, la Constitución Política proclama en su artículo 366 que el 
“bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado”. Y el artículo que le antecede, el 365, determina que los “servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Según la Constitución y las leyes 
colombianas la denominación servicio público cobija no sólo a los tradicionales servicios 
domiciliarios, como agua potable, alcantarillado, recolección de basuras, electricidad, gas 
doméstico y telefonía, sino otros que atienden necesidades sociales básicas como 
educación, cuidado de la salud, atención de enfermos y similares. De otro lado, en la 
provisión de bienes y servicios sociales pueden participar empresas o entidades de muy 
diversa naturaleza jurídica, bajo estricta vigilancia estatal, pues como señala el mismo 
artículo 365, los “servicios públicos (…) podrán ser prestados por el Estado directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.  
 
Como lo comprueba el análisis histórico y estadístico, para solucionar los problemas de 
pobreza ya no son suficientes los programas tradicionales, pues todo indica que a medida 
que los ciudadanos transfieren una mayor parte de su ingreso para el funcionamiento del 
Estado, en todos sus niveles y órganos, perciben que es menor, en términos relativos, el 
beneficio que reciben. En Colombia, en década y media esa transferencia ha ascendido de 

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: obdehum@fuac.edu.co  y  auxobdehum@fuac.edu.co 



                                                                              
                             

 

Presidente de la Universidad: Fernando Dejanón Rodríguez 
Rector:                                    Carlos Ossa Escobar 

cerca del 15% a un monto que ya bordea el 30% o algo más. Al aplicar parte de estos 
recursos al gasto social, debe tenerse en cuenta que la equidad no implica el absurdo 
«igualitarismo» que quiso imponerse en el fracasado modelo del «socialismo burocratizado». 
La equidad significa tratar en forma desigual a los que son desiguales, es decir, dar más a 
los que tienen menos y menos a los que tienen más. Así mismo, impone ofrecer bienes y 
servicios diferentes a quienes están en condiciones diferentes. Por tanto, se supone que las 
personas ricas y acomodadas tienen la capacidad para sufragar por su cuenta el acceso a 
estos bienes y servicios, pero no ocurre lo mismo con quienes están en condiciones de 
pobreza y miseria. Pero parece que no ocurre así en la realidad.  
 
Para atender las necesidades sociales que la Constitución y las leyes han definido como 
prioritarias, se ha creado un intrincado sistema de transferencias del gobierno nacional hacia 
los gobiernos departamentales, distritales y municipales, así como otras dependencias, para 
que con tales recursos se suministren bienes y servicios específicos por debajo de su precio 
de mercado o se entreguen con un subsidio que permita completar el precio de mercado, 
para lo cual los merecedores de esta solidaridad social deben estar incorporados a un 
sistema de identificación de beneficiarios de subsidios, llamado en Colombia SISBEN. En la 
actualidad, en los hogares pobres deben vivir entre 25 y 27 millones de colombianos. 
 
En 2004 los recursos canalizados por este sistema de solidaridad social ascendieron a 25 
billones de pesos, o sea alrededor de un millón de pesos al año por persona en pobreza y 
miseria. Estos 25 billones se repartieron, en términos generales, así: educación 7 billones, 
pensiones 6,5 billones, salud 4 billones, servicios públicos domiciliarios 1,5 billones, 
alimentación 0,5 billones, atención de la niñez y protección de la familia (Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar –ICBF-) 0,4 billones, capacitación técnica (Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA-) 0,4 billones, vivienda 0,3 billones y otros 4,4 billones.10 Pero según el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP- cerca de la mitad de estos 25 billones no llega 
a quienes debería llegar, o sea a las personas pobres e indigentes, lo que hace que tal 
monto, alrededor del 5% del PIB, no cumpla la finalidad prevista: ayudar a erradicar la 
miseria y a reducir la pobreza. Muchas de estas personas reciben los subsidios o las 
compensaciones que no merecen a través de medios que no sólo son inmorales sino 
ilegales. Según el DNP, y suponiendo que la pobreza llegue apenas al 55% de la población, 
si no ocurriese esta desviación la población en pobreza disminuiría al 43%, e incluso podría 
reducirse a menos del 37% si con información de buena calidad y decisión política todos los 
subsidios llegaran a quienes deben llegar.11       
 
La mayor desviación o inequidad ocurre en pensiones, el segundo rubro por monto, en 
donde, según el DNP, al 20% más pobre de la población, según ingreso primario per cápita, 
corresponde sólo el 0,3% y al siguiente 20% el 2%, mientras el 20% más rico recibe casi el 

                                                 
10 Datos tomados de Portafolio, 19 de noviembre de 2004, p. 8  
11 Subsidios no llegan a los más necesitados, La República, 10 de febrero de 2005, p. 3A.     
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80% de las pensiones pagadas y el 20% siguiente, hacia abajo, el 13,2%;12 en otras 
palabras, la relación entre las pensiones del 20% más rico y el 20% más pobre es de 266 
veces; si tomamos la porción que corresponde al 40% con mayor ingreso, que deben ser 
miembros de los estratos 3 superior, 4 y 5, y la del 40% con menor ingreso, que deben ser 
personas de los estratos 0, 1 y 2, la relación es de 40 veces; es decir, en pensiones la 
concentración es mayor que en la distribución general del ingreso.  
 
Algo similar, aunque menos grave, ocurre en la educación superior, en donde al 20% con 
menor ingreso corresponde el 2,5% de los subsidios netos y al 20% siguiente el 8,2%, al 
tiempo que el 20% de mayor ingreso recibe el 41,6% de los subsidios y el 20% siguiente, 
hacia abajo, el 30,6%. Mientras tanto, según el Ministerio de Educación Nacional, apenas el 
22,6% de los jóvenes entre 18 y 24 años están en matriculados en la educación superior, 
pero se retiran antes de terminar los estudios cerca del 50%, en la mayoría de los casos por 
razones vinculadas con la pobreza.13 En educación primaria la situación es más equitativa, 
pues al 20% de menor ingreso per cápita corresponde el 36,5% de los subsidios netos, 
mientras al 20% de mayor ingreso llega el 4,1%; en educación secundaria, al 20% más pobre 
corresponde el 23,9% de los subsidios netos y al 20% más rico el 7,8%.14  
 
Pero lo crítico en educación básica es que la mayoría de los hogares pobres no tienen como 
sufragar los gastos que no están cubiertos por el subsidio estatal. Según un estudio de la 
Fundación Restrepo Barco, conceptos como el complemento de la matrícula y la pensión, los 
textos y útiles escolares, los uniformes, el transporte y la alimentación en la escuela, y otros 
gastos similares, equivalen a más del 5% del ingreso mensual de una familia localizada en el 
nivel 1 del SISBEN; aunque la proporción es baja, no pueden atender estos gastos pues 
otros rubros ineludibles tienen mayor prioridad. Es decir, así reciban el subsidio de educación 
en especie, no pueden enviar a sus hijos a la escuela. Estas familias tienen un ingreso 
mensual igual o inferior al salario mínimo, representan el 50% de los hogares colombianos y 
cuentan con más de un millón de menores marginados del sistema escolar.15

                                                 
12 Idem 
13 Apenas 22,6% de los jóvenes tiene acceso a la universidad, La República, 29 de junio de 2005, p. 10A.  
14 Subsidios no llegan a los más necesitados, La República, 10 de febrero de 2005, p. 3A. 
15 Niños pobres no pueden ir al colegio ni gratis, El Tiempo, 30 de abril de 2005, p.1-4 
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CRUZADA MUNDIAL CONTRA LA POBREZA 

 
Adriana Rocío Cadena Cancino * 

 
El 2 de julio de este año se celebraron conciertos multitudinarios en nueve grandes ciudades 
del mundo (Londres, Roma, Berlín, Filadelfia, París, Tokio, Moscú, Johannesburgo y Toronto) 
y durante varios días millones de personas de cientos de etnias, credos religiosos y 
nacionalidades se movilizaron al ritmo de un objetivo: Acabar con la pobreza, el principal 
problema que tiene este planeta. Es una afrenta que a medida que «sobra de todo», por un 
incremento impresionante de la productividad, millones de seres humanos «carezcan de 
todo» y vivan en la miseria. Mil cien millones de personas viven con menos de un dólar al 
día, en la miseria absoluta, de los cuales más de 430 millones son de Asia Meridional, más 
de 320 millones están en el África Subsahariana y casi 100 millones en América Latina y el 
Caribe. Se espera que estas movilizaciones «ablanden» al llamado G-8, el grupo de los ocho 
países con mayor industrialización (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, 
Canadá, Japón y Rusia), no sólo para que condonen la deuda de los países más pobres del 
mundo sino para que encabecen, ahora si, una verdadera cruzada mundial contra la 
pobreza. Estos ocho países controlan casi las dos terceras partes del PIB mundial. Como dijo 
Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, si “se deja pasar esta oportunidad, se 
perderán millones de vidas que podrían haberse salvado (…) Y viviremos en un mundo más 
peligroso e inestable”.16 A su vez, el Papa Benedicto XVI pidió el domingo 3 de julio desde la 
Plaza de San Pedro en Roma que los dirigentes del G-8 tomen medidas concretas que 
permitan “compartir de manera solidaria los costos de la reducción de la deuda”, a “erradicar 
la pobreza y ayudar a un verdadero desarrollo de África.”17

 
Si bien entre 1990 y 2001 la población en condiciones de miseria de los llamados países en 
desarrollo disminuyó de casi el 28% a un poco más del 21%, el número de pobres aumentó. 
Cuando se tiene en cuenta el apreciable esfuerzo que han hecho China e India para 
erradicar en parte la pobreza extrema, la disminución porcentual anterior se reduce. De 
hecho, ochenta países tienen un ingreso per cápita menor que hace una década. Los 
ingresos del 5% de la población más rica del mundo, en términos de PIB per cápita, son 114 
veces mayores que los del 5% más pobre. Cada día mueren más de 25.000 personas por 
hambre; más de 2.000 millones sufren de malnutrición y 1.100 millones no tienen acceso a 
agua potable. Hay mil millones de analfabetos funcionales, de los cuales dos terceras partes 
son mujeres, y más de 350 millones de niños y niñas entre 5 y 17 años trabajan, pero más de 
la mitad lo hace en condiciones denigrantes. Una mujer del África Subsahariana tiene 100 
veces más posibilidades de morir por causas vinculadas con el embarazo o el parto que una 
europea occidental, al tiempo que la esperanza de vida es de 46 años, frente a 77 en los 
países del G-8; en África unos 30.000 niños mueren a diario por culpa de la pobreza, que es 

                                                 
16 Cruzada mundial para poner fin a la tragedia de la pobreza. El Tiempo, 3 de julio de 2005, p. 1-12 
17 Benedicto XVI pide al G-8 medidas contra la pobreza, El Tiempo, 4 de julio de 2005, p. 1-6 
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una condición perfectamente evitable, y al año fallecen 4.5 millones antes de cumplir los 
cinco años.  
 
Como dice Jeffrey D. Sachs, de la Universidad de Columbia, “África se puede salvar”, si los 
países ricos le ayudan a solucionar los tres más graves problemas que la mantienen atada a 
la pobreza. En primer lugar, no produce los alimentos que requiere y no ha podido elevar la 
productividad agrícola, pues nunca tuvo una revolución verde. Mientras entre 1965 y 2000 
India pudo multiplicar la producción de granos por hectárea en casi 2,7 veces, África sólo 
pudo elevarla en un poco menos de 0,5 veces. Al tiempo con la pandemia del sida, el 
paludismo cobrará tres millones de vida y provocará mil millones de casos en este año, como 
segundo problema. En tercer lugar, su infraestructura es muy deficiente, dificultando la 
comunicación entre países y el comercio con el exterior. Su supone que África necesita 
50.000 millones de dólares al año para salvarse, de los cuales 15.000 correspondería a 
Estados Unidos. Pero este país, que gasta al año 500.000 millones de dólares en sus fuerzas 
armadas, el año pasado no alcanzó a darle al continente en ayuda, buena parte en salarios 
para sus propios consultores, más que el equivalente a dos días de su gasto militar.18     
 
Por desgracia, el atentado terrorista en Londres impidió que en la reunión del G-8, celebrada 
en Escocia del 6 al 8 de julio, se dedicada más tiempo a alcanzar compromisos concretos en 
la cruzada mundial contra la pobreza. No obstante, hubo el acuerdo de aumentar de aquí al 
año 2010 a 50.000 millones de dólares la ayuda anual de los países más ricos para los 
países más pobres, destinando la mitad para África. También se confirmó el propósito de 
condonar inmediatamente la deuda externa de 18 países pobres entre los que se encuentran 
Benin, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Malí, 
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia. 
Como mencionó el canciller alemán Gerhard  Schroeder, "continuará el trabajo por condonar 
las deudas" de los países africanos más pobres. "Planeamos para 2010 destinar a la ayuda a 
los países más necesitados de África un 0,5% del producto bruto interno –PBI- y para 2015 
elevar esa cuota al 0,7%".  
 
También en la conferencia de prensa al finalizar la cumbre, el primer ministro británico habló 
del compromiso de las ocho potencias de acordar una fecha para poner fin a los subsidios 
agrícolas, pues en las conversaciones mantenidas con el presidente de los Estados Unidos 
se tiene la esperanza de que se acuerde su terminación para el 2010, pues estas ayudas 
distorsionan el comercio de bienes agrícolas, tan importante para los países en vía de 
desarrollo. En cuanto a las decisiones de la lucha contra el calentamiento del planeta, 
Estados Unidos se ha negado rotundamente a ratificar en tratado de Kioto y por otra parte el 
G-8 dio su respaldo a una contribución financiera anual de hasta 3.000 millones de dólares 
durante los tres próximos años que serán destinados a Palestina. Como dijo  Schroeder 
estamos “sólo al principio de un largo, muy largo camino. Pero al menos es el camino 
correcto”. Pero hay que tener en cuenta las palabras del cantante irlandés Bono: “El mundo 

                                                 
18 Jeffrey D. Sachs, África se puede salvar, El Tiempo, 6 de julio de 2005, p. 1-19 
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ha hablado y los políticos han escuchado. Ahora, si el mundo sigue atento, cumplirán sus 
promesas. No es el fin de la extrema pobreza, pero es el principio del fin”.19        
     
* Profesional en relaciones económicas internacionales de la Universidad Autónoma de Colombia; tecnóloga en comercio 
exterior; estudiante en la actualidad de la especialización en Gerencia Financiera; asistente de la dirección del Observatorio 
sobre desarrollo humano de la Universidad Autónoma de Colombia. 
auxobdehum@fuac.edu.co
 
 
 
 

                                                 
19 G-8 duplica ayuda a pobres, El Tiempo, 9 de julio de 2005, p. 1-7 
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