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PRESENTACIÓN 

 
 Se inicia este Boletín con la trascripción de los principales apartes del capítulo 7 Síntesis y 
Conclusiones del estudio 10 Años de Desarrollo Humano en Colombia, realizado por un 
equipo bajo la orientación del profesor Alfredo Sarmiento Gómez, director del Programa 
Nacional de Desarrollo Humano, y publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Dpto. Nacional de Planeación y la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional. Como se reitera en el primer párrafo, el  “desarrollo humano no se agota en la 
satisfacción de las necesidades. Tiene que ver, además, con el proceso de procurarlas de 
manera equitativa, participativa y sostenible”.  Según el estudio, en los once años 
considerados (1990-2001) el índice de desarrollo humano para Colombia mejoró en 8,5%, la 
esperanza de vida aumentó en 6%, la población analfabeta disminuyó en más de 30% y la 
tasa combinada de escolarización creció en casi 15%. A pesar de lo positivas que pueden 
ser estas cifras, debe tenerse en cuenta que la pobreza y la concentración del ingreso siguen 
teniendo índices muy desfavorables para un desarrollo humano integral. A su vez, estos 
cambios se dieron a ritmos muy distintos durante los períodos que señala el propio estudio y 
se mantienen grandes diferencias entre los departamentos del país, ahondándose en 
algunos casos la desigualdad.   
 
En la nota que toma como ejemplo a Estados Unidos para ver, de manera somera, la 
situación de pobres y ricos en los países ricos,  se observa que allí, como en muchos otros 
países del mundo, al tiempo que aumentan los pobres, tanto en términos absolutos como 
relativos, también crece el número de los ricos y el monto de su riqueza. Los primeros 
llegaron a 37 millones en 2004, el 12,7% de la población, y lo segundos suman 2,3 millones. 
Por tanto, la guerra contra la pobreza, declarada durante el gobierno de Lyndon B. Johnson, 
no ha dado frutos, en la que se considera hoy la nación más rica del planeta,  pero que sólo 
ocupa el puesto 10 en desarrollo humano y no forma parte del envidiable club de los países 
con la menor concentración del ingreso, o sea los que tienen un Gini por debajo de 30. Un 
tercio de la riqueza es controlada en Estados Unidos por el 1% de la población.  
 
La tercera nota repasa, en términos generales, la geografía del hambre en el mundo,  en 
donde en 2004 había 850 millones de personas, el 15% de la población, en condiciones de 
malnutrición. Y como es natural, el hambre sigue el mapa de la pobreza. El subcontinente 
indio tenía más de 306 millones de personas que padecían hambre, el extremo oriente y 
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sudeste asiático casi 230 millones, África subsahariana un poco más de 193 millones, 
América Latina y el Caribe más de 50 millones, oriente medio y África del norte 40 millones, 
los países de la desaparecida Unión Soviética y de Europa oriental más de 27 millones y los 
países occidentales ricos más de 8 millones. 
 

10 AÑOS DE DESARROLLO HUMANO EN COLOMBIA 
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES a/ 

 
El Índice de Desarrollo Humano ha sido exitoso porque ha logrado concretar y medir 
empíricamente una concepción multidimensional del desarrollo. El IDH incluye tres 
dimensiones que cualquier persona podría considerar como deseables: un ingreso suficiente 
para tener acceso y disfrutar de la propiedad, los bienes básicos, una vida larga y saludable 
(esperanza de vida), y un nivel educativo que le permita a la persona aumentar la capacidad 
de dirigir su propio destino. El desarrollo humano no se agota en la satisfacción de las 
necesidades. Tiene que ver, además, con el proceso de procurarlas de manera equitativa, 
participativa y sostenible.  
 
El IDH es la expresión de dos propósitos: la profundización en la comprensión del desarrollo 
humano, y la búsqueda de una forma empírica y universalmente comprensible de medir sus 
logros. La educación sintetiza varias dimensiones del desarrollo humano: como capital 
humano es una medida de la inversión que la sociedad hace en las personas; como factor de 
producción, a través de creación y utilización de las innovaciones, es el principal motor de 
crecimiento económico; cuando logra alcanzar a una masa crítica de la población contribuye 
a una mejor definición de las instituciones y de las reglas de juego colectivas; y como 
aumento de las potencialidades humanas permite que las personas accedan y disfruten de 
los bienes de la cultura universal. La educación se incluye en el IDH a través de dos 
indicadores: la tasa de alfabetización, que mide el porcentaje de personas que pueden 
reconocerse como parte de una historia y una tradición universal, que en su mayor parte se 
transmite por textos escritos; y la tasa de matrícula combinada de primaria, secundaria y 
terciaria que permite ver el grado de acceso de las nuevas generaciones a la educación. 
 
La esperanza de vida mide el impacto de las prácticas culturales que protegen la salud, los 
programas de prevención y atención, los sistemas de sanidad y seguridad pública, y el 
saneamiento ambiental que inciden en la duración media de la vida. 
 
La valoración de los aspectos económicos se hace a través del PIB por persona, que es una 
aproximación a la cantidad y diversidad de los bienes y servicios, valorados 
económicamente, que un país ofrece a sus asociados.  
 
En los once años considerados [véase cuadro adjunto] el desarrollo humano aumenta en un 
8,5%, pero de manera discontinua. La esperanza de vida crece 6%; la población analfabeta 
decrece 30,6%; la tasa de escolarización combinada crece 14,8%. 
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Primer período 1990-1993. Un crecimiento del 4% debido principalmente al aumento del 
PIB, de US$ 1.190 a US$ 1.738. La revaluación del peso incentivó las importaciones y creó 
condiciones propicias para la especulación, el crecimiento es básicamente de los sectores 
financiero y comercial. La esperanza de vida crece un 2%; la población analfabeta decrece el 
7%, la tasa de escolaridad combinada crece 4%.  
 
Segundo período 1993-1997. Aceleración en el crecimiento del IDH (5%). Producido 
principalmente por la educación impulsada por la nueva Constitución. El PIB tuvo un 
crecimiento del 6%, al pasar de US$ 1.738 a US$ 2.351; la tasa de escolaridad combinada 
crece 17%; la esperanza de vida crece el 2%; la población analfabeta decrece en 13%. 
 
Tercer período 1997-2000. El IDH cae 1,6%. El PIB desciende de US$ 2.381 a US$ 1.799 
inferior al de 1994. La esperanza de vida crece 0,8%; la población analfabeta decrece 3,5%; 
la tasa de escolarización combinada decrece 2,8%. 
 
Período 2000-2001. Recuperación del 1%, por leve incremento del PIB y del logro educativo. 
Hay un gran cambio en la metodología de las encuestas que aconsejan prudencia en la 
comparación. 
 
En la actualidad la esperanza de vida es de 71,9 años, por debajo del alcanzado por Chile 
(75,1), Argentina (73,1), México (72,3), Cuba (75,8) y Venezuela (72,6). El efecto de la 
violencia se aprecia principalmente en la diferencia entre la esperanza de hombres y 
mujeres. En 1998, por ejemplo, esta diferencia alcanzó 8,1 años, cuando en países como 
Costa Rica (4,7 años), Panamá (4,6 años), Venezuela (5,7 años), o México (6,0), esta 
diferencia era menor. La concentración en la distribución del ingreso reduce el nivel de 
desarrollo humano y se manifiesta en una disminución del índice a los niveles de hace más 
de 10 años, reduce el IDH en 19 puntos porcentuales y lo ubica por debajo de los índices de 
Honduras y Guatemala.  
 
Los avances en el desarrollo humano registrados en la década del noventa, han tenido lugar 
en un contexto de cambios importantes en las instituciones del país, que son los marcos de 
regulación legal que naturalmente tienen efectos sobre la velocidad del desarrollo y sobre su 
distribución. 
 
(…) 
 
La característica del gasto social en el decenio es un aumento notable hasta 1996 y el 
mantenimiento de su proporción en el gasto público, de allí en adelante, lo cual implica una 
pérdida de participación en el PIB. El gasto público tuvo una alta relación inversa con la 
pobreza. Ésta disminuyó cuando el gasto creció y aumentó cuando el gasto público social 
bajó. 
 
Las diferencias en desarrollo humano entre las zonas urbana y rural son tan altas, que el 
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valor del IDH para la zona rural en el año 2001 no alcanza a ser igual al del país en su 
conjunto en 1990. Sin embargo, en el período 1991-2001, la diferencia en desarrollo humano 
entre las zonas urbana y rural desciende en 4 puntos porcentuales, principalmente por el 
gran aumento de la matrícula rural que creció 18 puntos porcentuales en el campo. La 
coyuntura recesiva de finales de los años noventa afectó menos al sector rural, ya que la 
depresión fue principalmente urbana. 
 
Mirando el conjunto de departamentos durante todo el período, puede decirse que las 
distancias en desarrollo humano disminuyeron levemente durante la década. Podrían 
diferenciarse dos períodos: en el primero que va hasta 1994, el índice total aumenta y las 
distancias también; en el segundo, que va desde 1996 hasta la crisis de 1999, las distancias 
se mantienen, y sólo con la crisis, cuando el índice se deteriora, disminuyen las diferencias 
ya que la caída es mayor en los departamentos más urbanos que son los que tienen un 
mayor desarrollo previo. Se mantienen los dos extremos Bogotá y Chocó. Quindío, que en 
1990 ocupaba el quinto lugar, en 2001 cayó al 18. Aunque problemas graves, como el 
terremoto de 1999 pueden incidir en este resultado, el deterioro del desarrollo humano en el 
departamento viene de más atrás y se relaciona con la crisis de la producción cafetera. 
 
La diferencia en la esperanza de vida por departamento disminuye, como resultado de un 
incremento importante en los más atrasados. De todas maneras, los 66,6 años de esperanza 
de vida del Chocó son la expresión de una gran inequidad, ya que es una esperanza de vida 
inferior a la que tenía el país en su conjunto en 1990. 
 
La diferencia entre el departamento con mayor y menor tasa de analfabetismo disminuye en 
forma continua, pero los mayores logros se presentaron en departamentos que en 1990 ya 
tenían una baja proporción de personas que no sabían leer o escribir; Bogotá que redujo su 
tasa en 83% durante el período; Valle, en 67% o Antioquia en 86% figuran entre esos. 
Chocó, que durante todo el periodo tiene la tasa más alta, la redujo en 32%. 
 
La matrícula acelera su crecimiento entre 1993 y 1997, especialmente en el nivel secundario, 
pero luego, hacia el final del período, coincidiendo con la crisis de 1999, cae en forma tal que 
la tasa combinada en el 2000 es inferior a la que se había alcanzado en 1996. La caída en la 
tasa de matrícula tendrá consecuencias importantes en el futuro. Las personas que 
abandonaron el sistema educativo por causa de la crisis, difícilmente se reintegran. No es 
clara la existencia de convergencia departamental en este indicador durante la década. 
Hasta 1994 las diferencias departamentales se mantienen en niveles elevados: los 
departamentos con mayor matrícula tienen tasas hasta casi 20 puntos porcentuales por 
encima del departamento con menor matrícula. Entre 1996 y 2000 la diferencia disminuye 
situándose en niveles cercanos a los 15 puntos porcentuales. Pero en 2001 la distancia 
parece nuevamente aumentarse, aunque sin llegar a los niveles existentes a comienzos de la 
década. 
 
El crecimiento del PIB en los primeros años de la década no se dio por igual en todos los 
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departamentos del país. La distancia entre el departamento con mayor y menor PIB per 
cápita se incrementó en forma importante, llegando casi a los US$(PPA –paridad de poder 
adquisitivo-) 3.000 en 1996. A partir de entonces, la diferencia se reduce, pero aún en 2001, 
es mayor que la existente en 1993. Para 2001 en el departamento con mayor ingreso per 
cápita, éste es más de vez y media superior al nacional, y más de tres y media veces 
superior al del departamento con menor ingreso por persona.  
 
Los resultados encontrados para Colombia muestran un avance hacia la equidad entre 
hombre y mujer en la última década, con logros en materia de salud, educación y 
participación económica. En 1985, la desigualdad era grande. Entre ese año y 1994 el IDG 
(Índice de Desarrollo de Género) aumentó 5,5 puntos, y en los tres años siguientes 5,3 
puntos más. Entre 1997 y 1999 pierde 1,5 puntos y el resultado final del período de crisis 
sobre el IDG es una disminución de 0,5 puntos porcentuales entre 1999 y 2001. Hacia 1995, 
la disparidad se redujo considerablemente, pero aún estaba lejos de lograr la deseada 
igualdad. En la segunda parte de la década la mujer siguió ganando posiciones: no hay 
diferencias en materia de alfabetismo; entre 1994 y 1998 la mujer logra unas tasas de 
matrícula superior a la de los hombres; sin embargo, la caída en matrícula de finales de los 
noventa las afecta en mayor medida. En cuanto a los ingresos, que es la principal fuente de 
desigualdad de género en el país, las diferencias venían descendiendo en forma continua 
desde comienzos de la década pero son ampliadas nuevamente con la crisis. Las mujeres 
empiezan el nuevo siglo con unos ingresos 20% menores a los de los hombres, porcentaje 
igual al de 1995. El patrón de desarrollo humano por género seguido por los departamentos 
es similar al patrón de desarrollo general. 
 
Las desigualdades de género medidas a través del IDG se reducen entre 1997 y 1999 y para 
2001 el índice alcanza un valor de 0,511 muy por debajo del máximo (0,837) calculado para 
Noruega. Colombia se ubica en el puesto 42 dentro de la muestra. En Latinoamérica, el nivel 
alcanzado por el país es similar a los correspondientes a Uruguay (0,619 puesto 36) y 
México (0,517 puesto 38), pero superior a Chile (0,474). 
 
Los retos son claros. Colombia requiere fortalecer su solidaridad como nación. La tendencia 
a la inequidad debe ser superada con medidas dirigidas expresamente a esta finalidad. La 
inequidad crece con expansión económica y con depresión. El crecimiento de los  primeros 
cinco años y la crisis de los últimos tres se han producido con una creciente inequidad. El 
aumento del gasto social en los primeros años produjo claros efectos en la disminución de la 
pobreza y su decrecimiento de los últimos cuatro años se reflejó en una pobreza creciente. 
 
En estos momentos el país atraviesa una situación económica difícil, que ya empieza a tener 
claros impactos negativos en el bienestar de la población. Es importante buscarle salidas a la 
crisis que no afecten la tendencia positiva que en el mediano plazo ha tenido el IDH. Y para 
que las soluciones favorezcan el bienestar de la población no sobra recordar un principio 
elemental: el balanza fiscal y, en general, los equilibrios macroeconómicos, son medios y no 
fines. El verdadero desarrollo se da para y por las personas. Las condiciones de desigualdad 
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frenan el crecimiento en las etapas expansivas, hacen más larga la depresión y más difícil la 
recuperación.        
 

CONCEPTOS 1990 1996 2000 2001 ∆ 01/90
Esperanza de vida (años) 67.8 70.2 71.6 71.9 6.05%
Índice de esperanza de vida 0.714 0.753 0.776 0.781 9.38%
Población analfabeta (%) 10.8 8.9 8.0 7.5 -30.56%
Escolaridad combinada (tasa) 0.594 0.701 0.673 0.682 14.81%
Índice de logro educativo 0.793 0.841 0.838 0.844 6.43%
Índice de PIB ajustado 0.625 0.731 0.679 0.688 10.08%
Índice de desarrollo humano 0.711 0.775 0.764 0.771 8.44%

COLOMBIA: PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO       
Años seleccionados a/

a/ Tomados del cuadro 1 Colombia: Evolución del IDH por componente. 1990-2001 
en 10 años de Desarrollo Humano en Colombia,  publicación de PNUD-DNP-ACCI-
PNDH, Bogotá, 2003. p. 9  
 
a/ Corresponde al capítulo 7 del estudio 10 AÑOS DE DESARROLLO HUMANO EN COLOMBIA, publicado en 
2003 por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Departamento Nacional de Planeación, Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional y Programa Nacional de Desarrollo Humano. El equipo que lo 
preparó estuvo conformado por Alfredo Sarmiento Gómez, Clara Leonor Ramírez Gómez, Jorge Iván González 
Borrero, Lucía Mina Rosero y Sandra Álvarez Toro. Si bien este análisis sólo llega hasta 2001, creemos 
conveniente reproducir este capítulo, pues presenta una síntesis de lo ocurrido durante la década de los años 
noventa. 
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POBRES Y RICOS EN LOS PAÍSES RICOS: 

EL EJEMPLO DE ESTADOS UNIDOS 
 

Julio Silva-Colmenares * 
 
En un estudio de C. K. Prahalad y Stuart L. Hart sobre lo que representa el «mercado 
potencial» de los pobres en el mundo –poco atendido por las campañas de mercadeo de las 
transnacionales--,  se identifican tres grandes segmentos de la población; en primer lugar, los 
ricos y acomodados de los países ricos y los escasos ricos de los países pobres, sus elites, 
que sumarían como máximo apenas 100 millones de personas, es decir, los verdaderos ricos 
del mundo no alcanzan a ser el 2% de la población, con ingresos anuales por más de 20.000 
dólares por persona; en segundo lugar estarían los pobres de las naciones ricas y los 
acomodados de los países pobres, con un máximo de 1.750 millones de personas, con 
ingresos anuales que van de los 1.500 a los 20.000 dólares; y en la base más de 4.000 
millones de pobres, dos tercios de la humanidad, que no alcanzan a obtener al año más de 
1.500 dólares,1 de los cuales no menos de una cuarta parte vive en la pobreza extrema, con 
menos de 400 dólares al año.  
 
De esos 4.000 millones de pobres, varios millones viven en los países ricos. Puede tomarse 
como ejemplo a Estados Unidos, considerado hoy el país más rico del mundo, aunque no 
tiene el mayor índice de desarrollo humano.2 Ya en 1964 el presidente Lindon B. Jonson 
declaró la «guerra al hambre» por “tratarse de algo justo y razonable y porque, por primera 
vez en la historia del país, era posible vencer la pobreza”. Pero dos décadas después el 
presidente Ronald Reagan pudo decir que el “gobierno de Estados Unidos declaró la guerra 
a la pobreza y fue la pobreza la que ganó”, dados los escasos progresos en la lucha contra 
ella.3 Y hoy, a principios del siglo 21, por paradoja propia de la sociedad moderna, sigue 
creciendo la pobreza, al tiempo que crece la riqueza.  
 
Según la Oficina de Censos de Estados Unidos, en 2003 la cantidad de pobres en la 
economía más poderosa del mundo aumentó en 1,3 millones, para llegar a 35,9 millones de 
personas, o sea una tasa de pobreza de 12,5%. En 2004 la pobreza aumentó por cuarto año 
consecutivo y llegó a 37 millones de personas: 12,7% de la población, la misma tasa que 
había en 1998. Para ser considerada como pobre una persona debía tener en 2004 en 

                                                 
1 Comentario editorial del diario Portafolio sobre el libro La fortuna en la base de la pirámide, 25 de octubre de 2005, p.29 
2 El PIB de los Estados Unidos en 2003 totalizó 10.948 miles de millones de dólares, en unidades monetarias corrientes, lo 
que representa el 30% del total mundial, con el 4,6% de la población del planeta, pero en el índice de desarrollo humano 
ocupó el puesto 10, por debajo de Noruega, Islandia, Australia, Luxemburgo, Canadá, Suecia, Suiza, Irlanda y Bélgica, que 
en ese orden tuvieron un índice mayor. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Informe sobre 
Desarrollo Humano 2005, cuadro 14 Desempeño económico, pp. 290 a 293, cuadro 5 Tendencias demográficas, pp. 256 a 
259 y cuadro 1, Índice de desarrollo humano, pp. 243 a 246 
3 Loungani Prakash. La guerra mundial contra la pobreza: ¿Quién la gana?, revista Finanzas & Desarrollo, diciembre de 
2003, p. 38 

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 

Estados Unidos un ingreso anual de un poco menos de 9.600 dólares y una familia de cuatro 
personas de menos de 19.300 dólares. El número de personas en estado de extrema 
pobreza (con ingreso inferior a la mitad del nivel de pobreza) llegó a 15,6 millones: 5,4% de 
la población total, 42,3% de la población pobre. Pero como dice el comentarista económico 
César González, los “negros llevan la peor parte. La mediana de ingreso anual de una familia 
afro (30.134 dólares) es el 52% de la que se calcula para una familia de origen asiático, y 4 
mil dólares inferior a la de una familia de origen hispano”. La situación de los niños es crítica, 
pues la cantidad de los menores de 18 años que vivía en 2003 en la pobreza subió de 12,1 
millones a 12,9 millones, elevándose la tasa de pobreza para este grupo de edad de 16,7% a 
17,6%. “Este incremento en pobreza infantil está probablemente relacionado al incremento 
de la pobreza en familias uniparentales”, dijo Daniel Weinberg, de la Oficina del Censo.4  
 
Obsérvese que el nivel de pobreza extrema en Estados Unidos, más de 42% de la población 
pobre, es más alto que en Colombia, donde una tercera parte de los pobres están en la 
miseria. Pero también recuérdese que en 2003 el PIB per cápita, en valores corrientes, llegó 
en Estados Unidos a un poco más de 37.600 dólares, mientras en Colombia no alcanzó a 
1.800 dólares.5 Más de 20 veces menos. Como nota al margen puede hacerse una pregunta: 
¿Cómo podrá cumplirse la propuesta del documento gubernamental Colombia Visión 2019 6 
de disminuir la pobreza del 53% en la actualidad al 20% en 2019 (según el dato del Dpto. 
Nacional de Planeación –DNP-, pues otras entidades consideran que el nivel de pobreza 
supera el 60%), o sea una disminución relativa del 62%, mientras se prevé que el índice Gini 
disminuya de 56 a 48 en el mismo lapso, es decir, una reducción relativa de sólo 14%? ¿Es 
posible reducir de manera tan apreciable la pobreza, sin que mejore también de manera 
significativa la distribución del ingreso? 
 
Volviendo a Estados Unidos, la cobertura en salud se redujo, pues el número de personas 
que viven sin seguro aumentó en 1,4 millones en 2003, para llegar a 45 millones, 
incrementándose la tasa de 15,2% a 15,6% de la población. No obstante, también aumentó 
la cantidad de personas con seguro en 1,0 millón, para llegar a 243,3 millones. Para 2004 el 
número de personas sin seguro aumentó de nuevo en 800.000 y llegó a 45,8 millones, el 
15,7% de la población. Como señala también César González, la “Organización Mundial de 
la Salud dice que Estados Unidos ocupa el lugar número 37 en el desempeño general de los 
indicadores de salud, a pesar de que el gasto público sectorial per cápita es el más alto del 
mundo. En materia de mortalidad infantil, es número 41 en el mundo. A cuba le va mejor. 
Mucho mejor”.7
 
Pero la situación de pobreza puede ser peor, si se utiliza otra unidad de medida, como puede 
                                                 
4 Para 2003: E.U. suma más pobres. Portafolio, 27 de agosto de 2004, p. 32; para 2004: González Muñoz César, La delgada 
corteza, Portafolio, 7 de septiembre de 2005, p. 31; 1 
5 Para el PIB per cápita: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005, cuadro 14 Desempeño económico, pp. 290 y 291 
6 Presidencia de la República-DNP, Colombia Visión 2019, Bogotá, 2005, pp.  
7 Para 2003: E.U. suma más pobres. Portafolio, 27 de agosto de 2004, p. 32; para 2004: González Muñoz César, La delgada 
corteza, Portafolio, 7 de septiembre de 2005, p. 31. 
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ser familias en lugar de personas. Según un informe publicado por la agencia de noticias 
Reuter, con base en datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos para 2002 había 9,2 
millones de familias, o 27,4%, con al menos un adulto trabajador y un niño de menos de 18 
años que entraban dentro de la categoría gubernamental de bajos ingresos, o sea que 
ganaban menos que el umbral federal que determina la pobreza.8 Y tales condiciones 
pueden agravarse en el futuro, pues se ha encontrado una fuerte tendencia a la 
concentración del ingreso, como ha ocurrido en muchos países pobres en las últimas 
décadas, incluido Colombia. De acuerdo con un estudio publicado por la American Political 
Science Association (APSA) se observa una sutil pero creciente concentración de la riqueza 
en manos de unos pocos. Como señala el informe, titulado American Democracy in an Age of 
Raising Inequality (La democracia estadounidense en una época de creciente desigualdad), y 
que se concentra en la forma como la desigualdad está menoscabando la democracia 
política estadounidense, las “disparidades en ingreso, riqueza y acceso a las oportunidades 
están aumentando en forma más aguda en Estados Unidos que en muchos otros países, y 
persisten las brechas entre las razas y los grupos étnicos”.  
 
Según ese informe, la desigualdad entre ricos y pobres, que tuvo una disminución constante 
en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia durante la primera parte del siglo 20 hasta los 
años sesenta, en el caso del coloso del Norte a partir de los setenta cambió el rumbo 
respecto a los dos países europeos y se volvió bastante desigual: para 1998, la proporción 
del ingreso que recibían los muy ricos era dos o tres veces mayor en Estados Unidos que en 
Gran Bretaña y Francia. Sobre esta persistente y creciente desigualdad económica, los 
autores indican que la “regulación, la política impositiva y los programas del gobierno se 
pueden usar para moderar o aumentar la desigualdad, y en los Estados Unidos, la política y 
las exenciones de impuestos y las medidas contra los sindicatos han contribuido a la 
desigualdad”. 
 
Preocupa en el informe de la APSA que los estadounidenses  “ven la desigualdad como un 
reflejo de las diferencias entre los individuos y no como fallas del sistema económico”, pero 
según una encuesta citada, “el 76% de los estadounidenses –el doble que hace 30 años—
piensa que el gobierno lo manejan unos pocos grandes intereses que solo cuidan de sí 
mismos”. Además, se encontró que los ricos votan más en las elecciones que los pobres; 
según datos del informe, “el 90% de las familias con ingresos anuales de más de US$75.000 
votan en las elecciones presidenciales, pero solo la mitad con ingresos menores a 
US$15.000 participan”. Como concluye el informe, “La inclinación en la participación política 
hacia los privilegiados genera políticas favorables al mantenimiento del statu quo y a seguir 
recompensando a los organizados y pudientes. No se trata de una cuestión de soborno 
directo de los políticos, sino de que el dinero compra atención. (…)”.9
 

                                                 
8 Estados Unidos. Familias trabajadoras pobres. La República, 13 de octubre de 2004, p. 4A 
9 Citado en Hodgson Godfrey. La alternativa de Estados Unidos: ¿desigualdad o democracia?, suplemento UNPeriódico de 
El Tiempo, 24 de octubre de 2004, p. 6 
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Y los efectos del huracán Katrina sobre New Orleans pusieron de manifiesto que en la 
sociedad que se supone es la más rica del mundo, también existe la extrema desigualdad, 
aunque se mantiene oculta. Como señaló a raíz de ese evento el destacado analista César 
González, lo “cierto es que Katrina ha puesto delante de nuestros ojos la delgada corteza de 
la civilización humana contemporánea. (…) En todo caso, el gran responsable es la 
comunidad política, que no logra, ni aquí ni en la sede del imperio, alzar de sus miserias a las 
masas humanas que conviven con el más alto desarrollo histórico en la ciencia y la 
tecnología. Los acontecimientos de septiembre de 2005 deberían ser un punto de quiebre del 
modo de pensar la organización social. Del modo de pensarnos. ¿Por qué pasó lo que pasó 
en New Orleans? Habrá sesudos análisis en proceso, pero es bueno saber que la tercera 
parte de la población estaba, el 30 de agosto, por debajo de la línea de pobreza. Este 
indicador equivale a casi tres veces el índice nacional de pobreza de Estados Unidos. La 
enorme mayoría de la población es de origen afro, y sus condiciones de vivienda estaban 
entre las peores de la nación. Además, cerca del 40% de la población es analfabeta. La falta 
de preparación de la ciudad frente a un evento como Katrina tiene estrecha relación con la 
falta de interés y atención del establecimiento político ante las necesidades de una 
ciudadanía agobiada por la pobreza, la desigualdad y la injusticia étnica”.10  
 
Como prueba adicional, puede decirse que la concentración del ingreso en Estados Unidos 
es evidente cuando se compara su coeficiente Gini, 40,8 para 2003, con otros países. Si bien 
no está en el poco apetecido «club de la alta desigualdad», que sobrepasan un Gini de 50, 
en donde se encuentran países como Namibia 70,7, Lesotho 63,2, Botswana 63,0, Sierra 
Leona 62,9, República Centroafricana 61,3, Swazilandia 60,9, Guatemala 59,9, Brasil 59,3, 
Paraguay 57,8, Sudáfrica 57,8, Colombia 57,6, Chile 57,1, Panamá 56,4 y México 54,6, 
tampoco es socio del exclusivo «club de la baja desigualdad», en donde están quienes tienen 
un Gini por debajo de 30, como Dinamarca 24,9, Japón 24,9, Suecia 25,0, Bélgica 25,0, 
República Checa 25,4, Noruega 25,8, Eslovaquia 25,8, Bosnia y Herzegovina 26,2, 
Uzbekistán 26,8, Finlandia 26,9, Hungría 26,9, Macedonia 28,2, Albania 28,2, Alemania 28,3 
y Eslovenia 28,4.11  
 
Al mismo tiempo, aumenta el número de millonarios en el mundo, pero a mayor ritmo en 
Estados Unidos. Según el World Wealth Report 2004 (Informe de la Riqueza Mundial 2004), 
en 2003 las personas con activos superiores al millón de dólares (excluidos bienes 
inmobiliarios) aumentaron en 500.000, para totalizar 7,7 millones, apenas un poco más del 
uno por mil de la población mundial, o una cifra similar a la población de Bogotá. La riqueza 
de ese grupo llegó a 28,8 billones de dólares, suma que equivale al 80% del PIB mundial. 
Pero apenas 70.000 personas, menos del 1% de ese uno por mil, un poco más de la 
diezmilésima parte de la población mundial, son quienes constituyen el grupo de privilegios 
que poseen fortunas de más de 30 millones de dólares en activos financieros. De acuerdo 

                                                 
10 González Muñoz César, La delgada corteza, Portafolio, 7 de septiembre de 2005, p. 31 
11 Datos tomados de PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005, cuadro 15 Desigualdad de ingresos o consumo, pp. 
294 a 297. En el coeficiente Gini un valor de 0 representa la igualdad perfecta y un valor de 100, la desigualdad perfecta. 
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con el informe, “las grandes fortunas se han beneficiado en el último año de la fortaleza de 
los mercados financieros, el buen estado de las empresas, el crecimiento económico positivo 
de los países y un entorno monetario favorable”.12  
 
Según un artículo publicado en The Wall Street Journal, la “máquina global de creación de 
multimillonarios está dando señales de recuperación y Estados Unidos está liderando el 
repunte”. De acuerdo con el informe citado, el número de millonarios en Estados Unidos 
aumentó un 14% en 2003, el mayor crecimiento en los últimos cinco años y el mejor si se 
compara con otras regiones del mundo.  América del Norte (Canadá y Estados Unidos) tiene 
2,5 millones de millonarios, de los cuales casi 2,3 corresponden a Estados Unidos; Europa 
cuenta con 2,6 millones, y el resto, 2.6 millones de millonarios, están en el resto del mundo, 
observándose que el número de millonarios en América Latina sólo aumentó en 1,3% 
durante ese año. Como destaca el artículo, más de la mitad de los millonarios de Estados 
Unidos son «nuevos ricos», al tiempo que “la concentración de la riqueza (en Estados 
Unidos) es muy alta. Un tercio de la riqueza es controlada por el 1% de la población”.13 Como 
dijo Mark Zandi, economista jefe de Economy.com, una empresa de investigaciones 
económicas, refiriéndose a Estados Unidos, “La economía está bien, pero no ha mejorado 
para todos. Los beneficios han sido principalmente para los hogares de altos ingresos. Los 
hogares de menores recursos aún están con dificultades”.14  
 
* Profesor-investigador y director del Observatorio sobre Desarrollo Humano en Colombia de la Universidad Autónoma de Colombia; 
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); 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

                                                 
12 El mundo tiene más millonarios. Portafolio, 16 de junio de 2004, p. 24 
13 Frank Robert. EEUU. Vuelve a ser tierra fértil para los millonarios, artículo de The Wall Street Journal publicado en El 
Tiempo, 15 de junio de 2004, p. 1-18 
14 Estados Unidos. Bienestar económico para pocos, El Tiempo, 16 de agosto de 2005, p. 1-8 
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LA GEOGRAFÍA DEL HAMBRE EN EL MUNDO 

 
En el Boletín No. 2 (octubre de 2004) de nuestro Observatorio, publicamos una nota sobre la 
Alianza Mundial contra el Hambre que propuso en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de ese año el presidente da Silva del Brasil, iniciativa que contó con el apoyo inicial 
de los presidentes de Francia, España y Chile. Como dice la Declaración de respaldo, 
firmada luego por más de 110 países, “nos reunimos en Nueva York, el día 20 de septiembre 
de 2004, en un espíritu de cooperación y diálogo, con miras a discutir una renovada acción 
para combatir el hambre, superar la pobreza y aumentar el volumen de recursos destinados 
al financiamiento del desarrollo. (…) Hay capacidad y recursos suficientes en el mundo para 
erradicar el hambre y la pobreza y promover el desarrollo económico sustentable con justicia 
social. El mayor escándalo no es que el hambre exista, sino que continúe existiendo cuando 
tenemos los medios para erradicarla. Ha llegado la hora de actuar. El hambre no puede 
esperar”.15  
 
La Alianza, que propone siete estrategias contra el hambre y la pobreza, tiene el mérito de 
colocar el tema como una prioridad política para los países; como dijo en ese momento 
Margarita Flores, jefa del departamento de Seguridad Alimentaria de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), “es 
posible derrotar el hambre, pero no hay una única respuesta, porque el hambre tiene muchas 
caras. En algunos lugares, el asunto es que no hay infraestructura para sacar a los mercados 
el excedente que se produce; en otros, la falta de conocimientos y técnicas que permitan 
luchar contra problemas que merman la productividad; y, en zonas urbanas, la lucha es cómo 
generar recursos y redes para comprar y distribuir los alimentos”. Según el plan, 50.000 
millones de dólares, la décima parte del gasto militar de la administración Bush, ayudarían a 
erradicar para siempre el hambre.16 Sin duda, la lucha contra el hambre, inherente a la 
pobreza extrema, es condición sine qua non para avanzar en el desarrollo humano, el que 
desmejora, de manera preocupante, en muchos países pobres e incluso en algunos que 
podrían clasificar para el «club de clase media» en el mundo. Como se ha insistido, el 
problema del hambre no radica en cómo producir alimentos, pues la producción mundial 
excede las necesidades normales de la población existente, sino en cómo lograr que los 
alimentos lleguen al estómago de los pobres; es decir, no es un problema técnico sino 
político. 
 
Según un informe de la FAO, en 2004 más de 850 millones de personas, cerca del 15% de la 
población mundial, padecían de malnutrición y por causas asociadas con el hambre mueren 
al año más de nueve millones de personas, 25.000 seres humanos en 24 horas, de los 
cuales cinco millones son niños, o sea mueren más de 9 niños por minuto, casi 14.000 en un 
día.  Más de una cuarta parte de los niños menores de cinco años de los países pobres 

                                                 
15 El hambre no puede esperar. El Tiempo, 22 de septiembre de 2004, p. 1-2 
16 ¿Es viable derrotar el hambre?, El Tiempo, 26 de septiembre de 2004, p. 1-15 

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 

sufren de desnutrición. Y como es natural, el hambre sigue el mapa mundial de la pobreza. El 
subcontinente indio tenía más de 306 millones de personas que padecían hambre, el 
extremo oriente y sudeste asiático casi 230 millones, África subsahariana un poco más de 
193 millones, América Latina y el Caribe más de 50 millones, oriente medio y África del norte 
40 millones, los países de la desaparecida Unión Soviética y de Europa oriental más de 27 
millones y los países occidentales ricos más de 8 millones. Como señala ese informe, “Cada 
año, más de 20 millones de lactantes nacen con insuficiencia de peso en el mundo en 
desarrollo. Estos menores corren más peligro de morir en la infancia, y aquellos que 
sobreviven a menudo padecen discapacidades físicas y mentales durante toda la vida”. 
Hartwig de Haen, subdirector general de la FAO, dijo que “es posible que la comunidad 
internacional todavía no se dé cuenta del beneficio económico que obtendría invirtiendo 
contra el hambre. Ya se sabe como eliminarla, es hora de aprovechar el impulso para 
lograrlo. Se requiere voluntad política y darle prioridad a este problema”.17  
 
De los 50 y pico de millones de personas que padecen hambre en América Latina y el 
Caribe, 33 millones viven en América del Sur, casi 7 millones en el Caribe y 12,6 millones en 
América Central y México, según el mismo reporte de la FAO. De esos famélicos, más de 6 
millones son colombianos, o sea cerca del 15% de la población de Colombia se alimenta mal 
por no contar con los medios económicos suficientes, según un reporte del Programa 
Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. En el caso de los 
desplazados por la violencia y que se encuentran concentrados en ciudades como Bogotá, 
Medellín, Barrancabermeja, Sincelejo, Cartagena y Quibdó, se encontró que sólo alcanzan a 
consumir 1.750 calorías diarias de las 2.100 recomendadas por los organismos 
internacionales. Claro que es más grave la situación en países como Afganistán y Somalia, 
donde el 70% de la población padece hambre, Sierra Leona y Haití con el 50% y Mongolia 
con el 40%, entre otros.18  
 
Como se señaló en una de las cumbres mundiales que se han realizado para buscar remedio 
a la «enfermedad social» de la pobreza, para “reducir el hambre a la mitad en los próximos 
18 años es preciso invertir otros 24.000 millones de dólares anuales en proyectos agrícolas”, 
pero la “erradicación del hambre en todo el mundo aumentará la producción y generará unos 
120.000 millones de dólares anuales en beneficios”.19 “La desnutrición supone costes muy 
elevados para las personas y los hogares, así como para las comunidades  y las naciones”, 
sostiene el informe de la FAO ya mencionado, el primero que tuvo como objetivo evaluar los 
abrumadores costos del hambre desde el punto de vista moral y de las pérdidas económicas. 
Así, se calcula que “el hambre produce pérdidas de productividad, de ingresos y de consumo 
en un año por cerca de 500.000 millones de dólares”. “Es una ironía, añade el informe, que 
los recursos necesarios para afrontar el problema del hambre sean pocos en comparación 
con los beneficios que produciría invertirlos en esta causa. Cada dólar invertido en la lucha 
                                                 
17 El hambre y la desnutrición afectan a más de 852 millones de personas en el mundo: FAO. Portafolio, 9 de diciembre de 
2004, p. 22 
18 ONU dice que 6 millones de colombianos sufren hambre. La República, 10 de agosto de 2004, p. 9A 
19 Arranca cumbre contra la pobreza, El Tiempo, 10 de junio de 2002, p. 1-16 
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contra el hambre puede multiplicarse por cinco y hasta por más de 20 veces en beneficios.” 
 
Como dijo en un editorial el diario colombiano El Tiempo en 2002, “Si las palabras fueran 
ricas en minerales y proteínas, nadie moriría de hambre en el mundo. Las pomposas 
declaraciones sobre el derecho a comer llenarían muchos libros y muchas ollas.” Y como 
soporte del derecho social a la alimentación, cita la  Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, de 1948, la Declaración de Roma de 1996 en donde se reafirma “el derecho que 
todos tienen de obtener comida nutritiva y segura”, y la Constitución de Colombia de 1991, 
que proclama que la “producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”.  
“Pese a estos chorros de retórica –continúa el editorial--, el mundo está perdiendo la guerra 
contra el hambre. (…) Hace cinco años, la ONU propuso un esfuerzo colectivo para impulsar 
la agricultura en los países pobres. La meta era reducir a la mitad el número de hambrientos 
en el 2015. Esta semana está reunida en Roma una nueva Cumbre de la Alimentación con el 
fin principal de revisar lo conseguido a partir de tan nobles propósitos. El resultado es 
vergonzoso. Solo unos pocos países han logrado reducir el porcentaje de desnutrición. En 
muchos más, sobre todo africanos y latinoamericanos, la población con hambre ha 
aumentado. Se pensaba rescatar cada año a 22 millones de personas de las manos del 
hambre, y solo se ha logrado con 6 millones. Como van las cosas, ya no será posible cortar a 
la mitad el número de personas con hambre en el 2015 sino en el 2060. Millones de niños y 
adultos morirán por falta de comida hasta entonces”.20  
 
Y dos años después el mismo diario insistía. “El objetivo de terminar con el hambre antes del 
año 2015 no debe quedar reducido a la foto de los presidentes y a declaraciones bonitas. Ha 
sido mala la experiencia mundial respecto a la eficacia de estos propósitos. Hace 
exactamente cuatro años, en la Declaración del Milenio, los líderes del planeta juraron ante 
los medios de comunicación que reducirían la pobreza a la mitad antes del 2015. Después, 
en el 2002, ratificaron su promesa en Monterrey (México). Pero han sido más abundantes las 
palabras que los panes. La FAO sostiene ahora que las tendencias de ayuda harán 
inalcanzable la meta fijada. (…) El panorama en Colombia no es nada alentador y sería 
conveniente que el país se uniera a la Alianza contra el Hambre. (…) Además de ser 
solidarios con una causa noble, el país todavía aguarda un esfuerzo nacional más decidido 
para poner comida en la boca de millones de colombianos hambrientos. Así lo dicen a gritos 
todas nuestras estadísticas, que revelan la creciente miseria de las clases populares. A las 
que mal se les puede golpear más con impuestos indirectos a la comida y a productos de 
salubridad tan elementales como ciertas vacunas, el suero antiofídico y ciertas leches para 
recién nacidos. La principal forma de terrorismo, decía el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, es la pobreza. Que además ha sido muy 
efectiva en minar la credibilidad de los ciudadanos en las bondades de la democracia.”21  
 
Como una muestra más de este modo de desarrollo inequitativo y excluyente, recordemos 

                                                 
20 Sobra hambre, falta voluntad, editorial del diario El Tiempo, 13 de junio de 2002, p. 1-24 
21 Más panes, menos palabras, editorial del diario El Tiempo, 23 de septiembre de 2004, p. 1-20 
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que la Organización de las Naciones Unidas reconoce “que el 20% de la población del 
mundo consume más del 80% de los recursos del planeta, mientras que el otro 80% 
consume menos de un 20%”.22 Y al problema del hambre, como «enfermedad social» que 
impide que los alimentos lleguen al estómago de los pobres, se añade en los países pobres 
el creciente problema de la sed, como escasez de agua, aunque también algunos países 
ricos empiezan a sufrir de esa escasez. A comienzos de 2005, cuando miles de nigerianos 
pidieron al gobierno ayuda para paliar la sed, fueron recibidos a golpes por la policía en su 
capital, pues el presidente Tandja Mamadou se negó a distribuir el agua y los alimentos de 
emergencia por considerar la protesta “una tontería”. Pero la realidad es que de 12 millones 
de habitantes, a 3,8 millones los acosa la muerte por sed y hambre. La situación de Níger, 
donde 800.000 niños sobreviven con menos de una comida al día, es una de las más graves 
del mundo. 
 
Como se señaló a raíz de esta situación en Níger, la escasez de agua no solo implica que 
miles de personas “deben caminar grandes distancias para conseguirla o pagar precios más 
altos para comprarla. También contribuye a la aparición de enfermedades relacionadas con 
el consumo de aguas contaminadas, impacta en cadena las cosechas, la disponibilidad de 
alimentos y es claramente uno de los mayores factores de pobreza. El conflicto es otra 
consecuencia de la falta de preciado líquido. Expertos en el tema, entre ellos el ex secretario 
de la ONU Boutrus Boutrus Ghali, han afirmado que el acceso al agua posiblemente sea una 
de las principales causas de guerra, especialmente en África y Oriente Medio en los 
próximos 25 años. ¿La razón? Allí, hay zonas donde los ríos y lagos son compartidos por 
más de un país”.23  
  
Y Colombia, a pesar del ser el cuarto país del mundo en cuanto a cantidad de agua 
disponible (según la ONU), no escapa de ese oscuro panorama. El Informe Anual sobre el 
Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia, de 2004, 
dice que hay tendencias preocupantes al respecto, que harían no sostenible “el 
abastecimiento de agua para los municipios y cabeceras del centro del país, particularmente 
en las regiones de más alta presión como la Andina y el Caribe”. Las proyecciones muestran 
que en 25 años, de no tomarse las medidas adecuadas, “cerca del 70% de la población se 
encontraría en riesgo de un desabastecimiento severo”. Como se lee en la reseña 
periodística, a la alarma se une Carlos Castaño, director para el Caribe de la Ong 
Conservation Internacional: “No porque tengamos una gran oferta (un volumen disponible por 
habitante de 50.000 metros cúbicos anuales por habitante, según el IDEAM) se puede 
pensar que el agua es inagotable”.24

                                                 
22 Criticas al limitado compromiso, Portafolio, 7 de julio de 2005, p. 7 
23 Agua: cuestión de vida o muerte para 1.500 millones de personas. El Tiempo, 3 de agosto de 2005, p. 1-6 
24 Agua: cuestión de vida o muerte para 1.500 millones de personas. El Tiempo, 3 de agosto de 2005, p. 1-6 

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 


