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El modelo que se aplica en Colombia se lo debe entender en una dinámica global 

de asistencialismo, en una visión específica de la solidaridad en contextos de 

reformas y aperturas liberalizadoras hacia los mercados, no solo en los rubros 

tradicionales -típicos de la expansión del capitalismo global- sino particularmente, 

en la mercantilización de numerosos bienes públicos 

 

 

(Varela, B. & Otálvaro, 2013:276) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se ha propuesto analizar el diseño de una estrategia para 

afrontar las situaciones de exclusión social en un municipio de Colombia, se 

aborda específicamente la estrategia denominada Territorios de inclusión y 

Oportunidades, TIOs, de la ciudad de Santiago de Cali. Se decide realizar un 

análisis del proceso de diseño de esa estrategia por dos razones; la primera 

atiende a que en la actualidad esta acción gubernamental se encuentra en una 

temprana etapa de implementación, ha sido diseñada en 2012 y un análisis sobre 

su impacto sería prematuro, la segunda, y más importante razón, consiste en que 

el nacimiento de esta estrategia representa un importante cambio teórico a nivel 

de los análisis de políticas públicas,  el paso del ideal estratégico de la superación 

de la pobreza, al ideal de la superación de la exclusión social. 

 

El análisis del diseño de esta estrategia1, permite ubicar qué lugar ocupa esta 

iniciativa en este cambio de enfoque. Para ello es necesario, contrastar el ideal 

estratégico con la estrategia misma2 y responder directamente la siguiente 

pegunta de investigación, que orienta el conjunto de la Tesis: ¿Cuáles son los 

fundamentos teóricos y metodológicos del diseño de la estrategia de Inclusión 

social denominada Territorios de Inclusión y Oportunidades TIOs, del gobierno 

municipal de Santiago de Cali en su Plan de Desarrollo 2012- 2015? En virtud de 

                                                             
1
 Son las expresiones operacionales de políticas en el sentido de que, dentro de un sistema 

administrativo, definen el criterio operacional sobre la base de cuáles de los programas específicos 
pueden ser concebidos, seleccionados e implementados (Ansoff, 1965:43). 
2
 En otras palabras contrastar entre el objetivo mismo de la estrategia y los elementos 

metodológicos con los cuales se determinó las zonas a intervenir de manera focalizada. El objetivo 
de la estrategia, consiste en generar condiciones de equidad, principalmente, en áreas de la ciudad 
donde se registran indicadores de pobreza, violencia e inseguridad álgidos. Esta estrategia de 
intervención busca contribuir a que las familias beneficiarias alcancen las siguientes dimensiones 
del desarrollo humano: Ingresos y trabajo, Habitabilidad, Bancarización y Ahorro, Nutrición, 
Dinámica Familiar, Salud, Identificación, Acceso a la Justicia, Educación. A través de los siguientes 
indicadores, las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la tasa de homicidios, mostrando así 
una alta correlación entre pobreza, desigualdad y exclusión. Lo que se expresa en que en los 
territorios más pobres es donde se concentran los mayores índices de desigualdad, exclusión e 
inseguridad (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012:23). 



II 
 

esta interrogante se puede avanzar en la definición de los aspectos de la 

estrategia que se constituyen en el terreno de la exclusión social o de la pobreza  

como objeto de intervención. En este orden de ideas, el objetivo general de la 

investigación consiste en: analizar el diseño de la  estrategia de Inclusión Social 

denominada TIO‘s de la Alcaldía de Santiago de Cali, planteada en el plan de 

desarrollo municipal 2012- 2015. Con el objetivo de identificar una tendencia 

alrededor de los enfoques teóricos y metodológicos de los planes, políticas y 

programas en los cuales se enmarca la estrategia TIO‘s. Permitiendo analizar el 

conjunto de dispositivos conformados por: 

 

 Los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o 
necesarios, incluyendo el proceso de definición y de formación de 
éstos. 

 Los medios y acciones procesados, total o parcialmente, por una 
institución u organización gubernamental, y 

 Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las 
consecuencias deseadas como las imprevistas. (Roth, 2012:27) 

    

Para alcanzar la meta propuesta y abordar la pregunta de investigación se 

plantean tres objetivos específicos, que corresponden con los capítulos del 

documento. El primero de ellos consiste en: interpretar los desarrollos teóricos que 

abordan el fenómeno de la pobreza y la exclusión social a partir de los principales 

enfoques o métodos de medición internacional que en ocasiones han sido 

utilizados en Colombia como enfoque o método para analizar dicha problemática3. 

Se privilegia el aspecto de la medición puesto que la elección y construcción de 

indicadores nos permite identificar el enfoque teórico predominante en  las 

intervenciones,  estrategias y políticas sociales, pues, dependiendo de dónde se 

ubica el lente del indicador, así mismo se puede definir qué carga teórica soporta 

la estrategia en relación con dos grandes ejes: pobreza o exclusión social.  

 

                                                             
3
 Un ejemplo de ello lo constituye el método de las Necesidades Básicas y su índice de NBI. 
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Este cuerpo teórico, debe ser analizado en su aplicación, en Colombia y 

específicamente en Santiago de Cali a través de la estrategia TIO‘s. Por eso como 

segundo objetivo específico se debe: analizar la correspondencia de la estrategia 

TIO‘s con los planes, informes y estrategias que han abordado el problema de la 

pobreza y la exclusión social a nivel nacional4, departamental5  y municipal6 en los 

últimos seis años. Con la finalidad de identificar una tendencia en torno a las 

perspectivas teóricas y metodológicas de los planes, políticas y programas en los 

cuales se enmarca la estrategia TIO‘s. 

 

Una vez se ha logrado identificar la discusión teórica alrededor de la pobreza y la 

exclusión social, tanto en los informes, estrategias y planes de desarrollo en sus 

diferentes niveles (Nacional, departamental y municipal), se abordará de manera 

específica la estrategia TIO‘s, con el cual se busca: caracterizar la estrategia de 

inclusión social a partir del  desarrollo de su diseño, como parte del Plan de 

Desarrollo Municipal de Santiago de Cali, para el periodo 2012-2015. Para ello se 

realiza una aplicación metodológica que permite contrastar los resultados teóricos 

de los dos primeros objetivos con los datos empíricos que se obtienen al 

entrevistar a los sujetos que intervinieron en el diseño, reconstruyendo su proceso 

y estudiando el texto mismo de la estrategia, realizando un especial énfasis en los 

datos socioeconómicos que caracterizan a las zonas de la ciudad a la que se 

dirige la estrategia. Con la finalidad de exponer, como en algunas zonas 

beneficiarias de la estrategia no había una relación directa entre NBI y Violencia, 

elementos centrales de la estrategia. 

 

                                                             
4
 Se tomará como base el documento del Departamento Nacional de Planeación. (2010). Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 - 2014.  
5
 Se tomara como base el documento del Departamento Nacional de Planeación. (2010). Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 - 2014.  
6
 Se tomará como base los siguientes documentos: Alcaldía de Santiago de Cali. (2008). Plan de 

desarrollo 2008 - 2011. "Para vivir dignamente". Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. (2009). Sistema de Índices de Inclusión Social Actualizados para Santiago de Cali 
(S.I.I.S.A.S). Departamento Administrativo de Planeación Municipal. (2011). Pobreza y exclusión 
social en Cali: Un análisis de los hogares y la población de sectores populares y clases medias 
bajas a través del SIISAS 2009.   
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Con base en lo anterior, la siguiente investigación es de carácter exploratorio-

descriptivo, con un predominio del método cualitativo y con aportes desde lo 

cuantitativo. El componente empírico se deriva principalmente de tres entrevistas 

realizadas, dos a miembros del Concejo de la ciudad de Cali y una a una líder en 

la gestión social y convenios de la red de salud –zona ladera de Cali-. Para la 

selección de informantes, se tuvo en cuenta el siguiente criterio: Grado de 

vinculación en el diseño e implementación de la estrategia pública TIOs. Los datos 

obtenidos fueron grabados en audio, luego transcritos y posteriormente  se 

sistematizaron utilizando el programa informático para procesamiento de datos 

cualitativos Max Qda, siguiendo un esquema de categorías teóricas, producto del 

proceso investigativo, para ser analizadas e interpretadas. Así mismo, se tuvo en 

cuenta los debates desarrollados en el Concejo Municipal, por parte de los 

concejales involucrados –Nueve (9)-, en el proceso de aprobación de la estrategia 

TIO‘s, para lo cual sus intervenciones y argumentos son tomados en esta 

investigación como datos cualitativos para el análisis del diseño de la estrategia, 

principalmente, porque la información disponible sobre el proceso de diseño es 

limitada.  

 

En su conjunto la metodología aplicada se dividió en tres fases. En la primera 

fase, se realiza una revisión documental que permite la elaboración de un estado 

de la Cuestión alrededor del tema de la Pobreza y Exclusión Social. El resultado 

de esta primera fase fue la clasificación de los enfoques contemporáneos tanto de 

la Pobreza y Exclusión Social. La consulta en bases de datos y la revisión 

detallada de fuentes bibliográficas, ocupa un lugar importante de las técnicas 

aplicadas en esta primera fase, logrando como resultado el conocimiento de los 

derechos individuales y colectivos que busca re-establecer la estrategia TIO‘s 

mediante el proceso orientado de inclusión social.  

 

Se encontrará en el primer capítulo que la inclusión social no es el punto de 

referencia del que parten los actores de política para el diseño de políticas 
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sociales, sino su negación, es decir, el fenómeno de la exclusión social. Este 

primer apartado trata de comprender las características fundamentales y las 

diversas dimensiones del concepto de exclusión social para diferenciarlo con el 

concepto de pobreza, el cual es, conforme se argumenta en la investigación, de 

carácter unidimensional. También se explica en qué ha consistido esta distinción y 

qué elementos teóricos han favorecido que en los últimos treinta años, en el 

mundo, se busque  superar los límites del concepto de pobreza como 

problemática social, en favor del concepto de exclusión social.  

 

En una segunda fase se indaga tanto en los documentos oficiales del Estado 

colombiano como en  los documentos internacionales con la finalidad de realizar 

un contraste de la información. Para lo cual se indagaran los planes de desarrollo 

del 2008, hasta del 2014 con los informes de Naciones Unidas, concretamente el 

PNUD, para perfilar las maneras cómo se ha abordado la problemática desde las 

distintas esferas de gobierno colombiano. En esta fase se realizó un ejercicio de 

análisis documental para la identificación de los ejes estratégicos de intervención 

en el que se valoró cuáles de estos frentes son abordados desde un enfoque de 

superación de la pobreza y cuáles desde un enfoque de inclusión social, en cada 

uno de los órdenes; nacional, departamental y municipal, con la intención de 

reconocer una tendencia en torno a los enfoques teóricos y metodológicos de los 

planes, políticas y programas en los cuales se enmarca la estrategia TIO‘s..  

 

En consecuencia en el segundo capítulo, se discute sobre los problemas 

transversales en  cada uno de planes de desarrollo, como el desempleo, los 

niveles de educación, el tipo de vinculación laboral, emprendimiento, entre otros 

indicadores que dan cuenta de los niveles de inclusión o exclusión. Luego de eso 

se realiza una síntesis de los diversos enfoques a la hora de abordar dichas 

problemáticas. Con el propósito de identificar en qué se han enfocado las 

diferentes administraciones en estos últimos seis años, en lo que tiene que ver con 
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el problema de la pobreza o la exclusión, teniendo como eje la discusión teórica 

abordada en el capítulo uno. 

En una tercera fase de la investigación se aborda directamente la manera como 

fue diseñada la estrategia TIOs y se analiza el predominio del paradigma de la 

pobreza o de la exclusión social en los tres ejes identificados como predominantes 

en las estrategias de inclusión en Colombia. Para ello, y con el fin de clasificar los 

datos obtenidos, se definen tres categorías de análisis, relacionadas así: selección 

de la población objetivo, delimitación de los territorios y por último el tratamiento 

de la exclusión social y/o la pobreza. La búsqueda de información empírica y el 

contraste con lo obtenido en la primera y segunda fase de la investigación pone de 

manifiesto las correlaciones existente entre las tendencias y enfoques analíticos 

identificados en los análisis de políticas públicas, así como en las políticas y 

estrategias mismas con la información obtenida en entrevistas, el análisis 

documental de archivo y la observación participante.  

 

El análisis de la información se realiza a partir del contraste de la información 

obtenida en las entrevistas con la información clasificada en la etapa de análisis 

documental, a través de una matriz de análisis. En ese nivel surgieron los tres 

acápites concretos que son el principal resultado de la investigación y que se 

encuentran en el capítulo tercero. La información allí presentada responde a una 

lógica de triangulación entre los datos obtenidos en las entrevistas, la clasificación 

teórica realizada en la primera fase de la investigación y los referentes legales del 

orden nacional e internacional que respaldan la postura asumida en cada unidad 

de análisis.  

 

Las tres  categorías de análisis: selección de la Población, Delimitación del 

territorio y Selección del enfoque entre pobreza o exclusión social,  permiten 

explicitar, en el capítulo tres y a manera de hallazgos, las respectivas 

observaciones frente al concepto de inclusión social implícita en dicha estrategia y 
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su cercanía o distanciamiento con los enfoques identificados en la primera fase. 

Esto hace del capítulo tercero el principal en lo que respecta a la presentación de 

resultados de investigación.
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1. DE LA POBREZA A LA EXCLUSIÓN SOCIAL: CAMBIOS EN LOS 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Los fenómenos de la pobreza y la exclusión social son temas relevantes en las 

agendas internacionales, nacionales y locales en la década de los noventas del 

siglo XX, para la mayor parte de los Estados del mundo, debido a las dimensiones 

que  alcanzado en diferentes países y que afectan a grupos poblacionales 

específicos, en contraste con un mundo desarrollado con altos niveles de 

ingresos. Muestra de ello es la Declaración del Milenio que suscribieron 189 

países y en la que se propuso como meta erradicar la pobreza extrema para el 

año 2015 a través de ocho objetivos centrales7. Estos objetivos supone claridad 

conceptual respecto a lo que la comunidad internacional entiende por pobreza y la 

forma de hacerle frente a través de políticas sociales, sin embargo, la variedad de 

conceptos, enfoques y políticas que se utilizan para asumir estos fenómenos, 

demuestran su complejidad y dificultad para hacerles frente. 

Con el objetivo de emprender un análisis conceptual acerca de la inclusión social -

que se constituye en un valor fundamental en la construcción del tipo de 

estrategias que se analiza en este trabajo, se partirá de su correlato negativo, es 

decir, de la idea de exclusión social que intenta superarse y que da sentido al ideal 

de inclusión social. Pero, como punto de partida de este análisis, se tiene el hecho 

de que el término ―exclusión social‖ responde a una fase desarrollada de 

percepción de lo que se conoció en primera instancia desde una perspectiva más 

simple a nivel teórico, como ―pobreza‖. Con el término de exclusión social se 

quiere resaltar el hecho que existe dentro del universo poblacional de un territorio 

                                                             
7
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; la meta es reducir a la mitad, en el 2015, el 

porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1 dólar diario, así como el porcentaje de personas 
que padecen hambre; 2. Lograr la educación primaria universal; 3. Promover la igualdad entre los 
sexos y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. 
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad 
ambiental; y 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. (PNUD Informe sobre 
Desarrollo Humano, 2003:2)   
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una parte de la población que no accede ni tiene la posibilidad del disfrute de una 

serie de derechos sociales a los que otros colectivos sí, lo que aumenta la 

fragmentación de una sociedad desigual. Estos conceptos comparten el mismo 

referente, con distintos grados de comprensión de lo que debe entenderse como 

bienestar humano y sociedad equitativa (Jiménez, 2008). 

En este estudio debemos dar cuenta de este desarrollo teórico, propio de los 

estudios sociales sobre justicia, así como de la manera cómo se ha visto reflejado 

en la puesta en práctica de las estrategias políticas que buscan una sociedad más 

justa. El principal objetivo del presente capítulo es mostrar los cambios que se han 

ido presentando en los discursos acerca de dichos conceptos. Para ello, en 

primera instancia se expondrá –a grandes rasgos- el contexto histórico del 

surgimiento de los conceptos de pobreza y exclusión y la relación que puede 

haber entre ellos; se describirán los cambios conceptuales que se han presentado 

en las últimas tres décadas sobre el tema. En segundo lugar, se realizará una 

descripción de las principales estrategias y enfoques que se han adoptado en el 

mundo para abordar la problemática de la pobreza de manera independiente, 

como fenómeno meramente económico. En tercer lugar, se profundizará en el 

concepto de exclusión social teniendo como eje articulador las características, así 

como la relación directa con su significado positivo: el concepto de inclusión social.  

Por último, se expondrán de manera sintética las diversas corrientes teóricas a la 

hora de abordar el fenómeno de la exclusión. Así mismo, como éste fenómeno se 

ha  expresado, principalmente, en los patrones de urbanización, ocasionados por 

el modelo económico predominante, el neoliberal, del que no se escapa Colombia 

y particularmente la ciudad de Santiago de Cali, quien presenta niveles de 

exclusión y pobreza similares a los de Latinoamérica, debido precisamente a este 

modelo8.  

                                                             
8
 De acuerdo con cifras del DANE y DNP (Cifras MESEP), en 2010 el 26,1% de la población caleña 

estaba en condición de pobreza, es decir aproximadamente 585.824 personas. De éstas, cerca de 
37.496, es decir el 6,4%, vivían en pobreza extrema, sin ingresos suficientes para su alimentación 
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Lo anterior con la finalidad de analizar, en el capítulo tres, la problemática base 

que enfrenta la estrategia de los Territorios de Inclusión y Oportunidades TIOs, la 

pobreza o la exclusión social. A través del análisis de la estrategia tanto en lo 

conceptual y metodológico, que será contrastado con los diversos enfoques 

analizados en el presente capítulo, en otras palabras, se analizará la coherencia 

entre lo que propone la estrategia y la realidad de la misma estrategia a la luz de 

la teoría. 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO: DISCUSIÓN SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL 

 

Dada la sociabilidad de los hombres y su necesidad de convivir en armonía con 

otros, el tema de la justica se ha erigido como el eje principal del pensamiento 

político. Y el valor que desde siempre se ha asociado a ella es el de igualdad, en 

términos generales, lo que nos sugiere que donde hay igualdad, hay garantizada 

una condición muy importante para la consecución de la justicia social y el 

bienestar. A su vez, el estudio de la desigualdad social –sobre el que se debe 

centrar la reflexión en condiciones sociales difíciles- ha estado directamente 

vinculado al de la pobreza, entendida esta, por lo menos en dos sentidos distintos, 

que podemos tomar como elementos de análisis para acercarnos a una 

comprensión del fenómeno. En cualquier caso, la pobreza se aborda con 

abstracción de las condiciones de los grupos poblacionales en comparación con 

otros. 

Una de las primeras miradas sociales sobre la pobreza, según Consiglio (2007) 

surgió hacia finales de la Alta Edad Media en Inglaterra con la promulgación de las 

Leyes de Pobres bajo el reinado de Isabel I, donde se distinguía a los impotentes 

                                                                                                                                                                                          
básica. Además, cifras del último censo señalan que del orden del 11% de los hogares de la ciudad 
presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI- Censo DANE 2005). A estas situaciones 
coadyuva un nivel de desigualdad en el ingreso muy alto (0,529 en 2010 según el indicador GINI)  
(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012:22) 
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frente al sistema y se les reconocía una ayuda básica. A partir de allí, esta mirada 

fue amplificada y modificada por las acciones del Estado asistencial o de Bienestar 

moderno posterior a la Revolución Francesa; sin embargo los estudios y análisis 

más sistemáticos se inician a fines del siglo XIX y con ellos los esfuerzos por 

definir, medir, comprender, reducir y/o superar la pobreza (MIDEPLAN, 2002). 

Esta primera fase, la pobreza se ha definido, desde una visión predominantemente 

económica o material, como escases de renta. Como base de esta, encontramos 

una idea de bienestar básico de una vida humana, que incluye la alimentación, el 

vestido y la vivienda. Empero existen aportes teóricos que argumentan que la 

pobreza es mucho más que dicha escasez; dividiendo así en dos enfoques el 

concepto de pobreza. El primero, resalta el aspecto de una situación de 

insuficiencia de renta (Casas, 2009:44). En este grupo se encuentran, además de 

las instituciones premodernas mencionadas, los organismos multilaterales 

financieros como el Fondo Monetario internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), 

CEPAL y teóricos que ponen el acento en lo material. En consecuencia directa o 

derivada de esta concepción, algunas definiciones de pobreza serían: 

-  ―Pobreza es entendida como la inhabilidad para obtener un estándar de 

vida mínimo‖ (Banco Mundial, 1990). 

- ―Pobreza se refiere a una falta de necesidades físicas, activos e ingresos‖ 

(Fondo Monetario Internacional, 1990). 

-  ―Una persona es considerada pobre si él o ella no tiene acceso a un 

paquete de bienes, servicios y derechos establecidos normativamente‖ 

(CEPAL, 1997)9. 

Como afirma Casas (2009:45) esta visión refleja que el aspecto económico-

monetario es el predominante, de modo que si algún agente económico no tiene 

dinero, es pobre, y viceversa. Asimismo, se observa que habría un catálogo de 

                                                             
9
 Las citas expuestas se han tomado de MIDEPLAN (2002) 
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bienes previamente establecidos que, de no presentarse, constituirían el nivel de 

pobreza o desigualdad de los agentes sociales.  

El segundo enfoque se cimenta en dar una explicación más amplia al fenómeno 

de la pobreza, en términos que incluyan más componentes, en otras palabras, se 

trata de entender la pobreza como un fenómeno multidimensional. Como afirma 

Casas (2009: 47), las definiciones de este tipo sostienen que la pobreza debe ser 

analizada desde un modo específico, debido a su naturaleza dinámica y 

cambiante en el tiempo y espacio. La divergencia entre este enfoque más amplio y 

el que podríamos llamar el básico, puede ser entendida por medio de la distinción 

subrayada por Max-Neef; Elizalde & Hopenhayn (1986) entre necesidad y 

satisfactores. La primera es comprendida en términos ―absolutos‖, debido a que 

son constantes, independiente de la cultura y el período histórico; sin embargo los 

satisfactores de las necesidades son relativos porque se encuentran en función de 

la cultura, lo cual los hace distintos en diversas sociedades. Así, los primeros 

intentos de enfrentar el problema de la pobreza se restringieron a las necesidades 

vitales objetivas, mientras los nuevos aportes, como veremos, fijan su mirada 

también en los satisfactores relativos de cada comunidad ética y cultural. 

En este segundo grupo se encuentran teóricos como Amartya Sen (1992), quien 

define la pobreza como una privación o carencia de las capacidades 

fundamentales que le permitan a un individuo desempeñarse dentro de la 

sociedad, en otras palabras, realizarse como individuo de acuerdo a sus 

oportunidades. En este sentido, Sen (1992:40) aborda los conceptos de 

funcionamientos y capacidades, aludiendo a aquellos ―seres‖ y ―haceres‖ que 

pueden ir desde gozar de salud, hasta participar en la comunidad y disfrutar del 

autorespeto; es decir, elementos constitutivos del bienestar, en tanto capacidades 

para que un individuo o un grupo particular lleven un tipo de vida ú otro; facultades 

que reflejan la libertad de elección entre las formas posibles de vida (Nina, et al. 

2007:127). Es así como el ingreso, como clave para valorar el bienestar, se 

constituye en un complemento más para el logro de una distribución equitativa de 
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las oportunidades, pues puede llegar a limitar características básicas como lo son 

la libertad individual, la salud, la educación y la posibilidad de elegir (2007:126).  

Considerando así la importancia de los ingresos básicos, para Ravallion (1992), la 

pobreza existe en una sociedad cuando una o más personas no tienen un nivel de 

bienestar económico que les permita tener un mínimo razonable frente a los 

estándares de la sociedad. Del mismo modo, Townsend (1979) comprende la 

pobreza en el momento en que los individuos, familias y grupos de población 

carecen de los recursos para obtener los tipos de dieta, participar en las 

actividades y tener las condiciones de vida e instalaciones que son promovidas en 

las sociedades a las que pertenecen (Casas 2009:55-56).  

En síntesis, la idea de pobreza se ha ido complejizando y deslizando hacia una 

concepción de bienestar que incluye la consecución de los logros de una vida 

buena. Esto nos sugiere otra característica de la idea de pobreza del tipo que 

defiende Sen (1992:40) ―se ha de tener en cuenta un conjunto de elementos que 

sobrepasan el ámbito material, y que además son relativos a las elecciones y las 

culturas a las que se inscriben las personas concretas”. Por tanto, como sostiene 

Paul Spicker (1999 citado en Feres & Mancero, CEPAL: 47), aunque de manera 

general los estudios económicos sobre pobreza centran su atención en elementos 

como la ―necesidad‖, el ―estándar de vida‖ y la ―insuficiencia de recursos‖, 

tratándose igualmente como guía para indicadores de bienestar, habría otras 

posibles formas de interpretación del concepto, como lo son la ―carencia de 

seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, 

clase, dependencia y padecimiento inaceptable‖, entre otros. Estos indicadores 

nos permiten concebir a la pobreza como un universo en sí mismo, que se debe 

explorar paso a paso, para construir aproximaciones realistas. Así, como afirma 

Narayan (2000), citado por Casas (2009:52) la pobreza nunca se produce debido 

a la falta de un solo elemento, sino que es consecuencia de múltiples factores 

relacionados entre sí que inciden en las experiencias de la gente y sus 

definiciones de pobreza. 
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Hasta aquí, se ha trazado un bosquejo acerca de la heterogeneidad del concepto 

de pobreza, desde el cual podemos acercarnos al problema concreto con un 

criterio conscientemente identificado, así como analizar las políticas que se 

implementen al respecto. Pero, las agendas políticas vienen funcionando también 

en términos de superación de la exclusión social, en medio de una sociedad cada 

vez más plural y con mayores exigencias sociales sobre asuntos particulares. Lo 

que se pretende abolir con estas políticas no solo es la pobreza, sino, y con ella, la 

inaccesibilidad de algunos grupos poblacionales a ciertos bienes sociales a los 

que otros si pueden acceder fácilmente (Toset, 2009; Cardarelli & Rosenfeld, 

2000; Coraggio, 2004). 

El concepto de exclusión social, ha adquirido un papel fundamental y progresivo 

en los últimos treinta años. Sobre todo desde el momento en que el término entró 

a sustituir el de pobreza, tal como surgió en Europa a principios de los ochenta y 

noventa en las políticas sociales, debido a tres procesos, tal como lo exponen 

Subirats et al (2004, 2006, 2010); Laparra et al (2007) y Jiménez (2008): 

 La fragmentación de la sociedad10, generando una realidad más 

compleja y diversa, junto a la creciente diversidad étnica y cultural 

derivada de las migraciones en el que las respuestas políticas no han 

logrado tener éxito en cuanto a afrontar la situación jurídica y/o 

administrativa de estas personas. Paralelamente a este proceso, se ha 

de considerar el envejecimiento progresivo de la población y el creciente 

pluralismo en las formas de convivencia familiar. 

 El aumento del empleo precario ha contribuido al de la proporción de 

trabajadores que no superan el umbral de pobreza a pesar de contar 

con un empleo, a causa de los procesos de flexibilización en los 

procesos productivos que tienen lugar en la economía de la información; 

ocasionando la destrucción de una parte importante de empleo estable, 

                                                             
10

 Que obedece a factores psicosociales del mundo contemporáneo. 



8 
 

a través de la desagregación laboral de varios sectores que vieron 

deterioradas sus condiciones laborales y parámetros tradicionales de 

protección social. 

 La transición de una economía postindustrial basada en el conocimiento 

y en la información más que en la producción mercantil. Este cambio 

generó, para muchos sectores de la población, la aparición de nuevos 

colectivos y grupos de personas que sufren directamente las 

consecuencias. Dentro de este contexto, los más afectados son los 

jóvenes, principalmente, que ven cómo la trayectoria hacia el empleo 

industrial, asalariado y estable ha dado paso a formas de inserción 

laboral precarias y cada vez más complejas. 

Para la realidad de nuestro continente, los temas de la pobreza y exclusión han 

sido de una particular relevancia en las agendas sociales y políticas. Es el caso, 

por ejemplo, de las políticas sociales y de desarrollo humano en los Estados 

Latinoamericanos, como afirma Reppetto (2005) y Carey (2002), cuya distinción 

ha sido buscar aminorar las fallas de políticas económicas con fines 

asistencialistas, al mismo tiempo el de reducir las irregularidades a través de la 

redistribución de recursos y oportunidades. 

En oposición a lo que ha sucedido en otras regiones del mundo, Portes y Roberts 

(2005) sostienen que en América Latina la evolución de las ciudades se ha debido 

más a la miseria del agro que a la creación de nuevos puestos de trabajo en la 

ciudad, ocasionando un crecimiento ―sin planeación‖ en todas las direcciones, en 

el que la autoconstrucción por parte de los que llegan a las ciudades ha sido una 

característica en todo el continente, fenómeno del que no fue ajena la ciudad de 

Santiago de Cali y que precisamente ayudó a incrementar la pobreza y la 

exclusión social junto con el desplazamiento forzado de grandes grupos 

poblacionales de otras zonas. Esta realidad se acrecentó en los últimos treinta 

años del siglo XX, en los que se da un cambio del modelo predominante en la 
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región, pasando del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, 

al modelo neoliberal, en el cual se interacciona con las grandes potencias 

industriales para establecer intercambios que afectan la sostenibilidad de estos 

países en vías de desarrollo. 

Este cambio de modelo económico ha generado cambios en las ciudades, aunque 

de modo diferenciado, especialmente, en los patrones de urbanizaciones11. Para 

ilustrar lo anterior, se hará una revisión de los principales procesos que vivieron 

las ciudades latinoamericanas en la época de la aplicación del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, entre el período de 1930-1970; 

luego se expondrán los principales rasgos del nuevo modelo económico y; por 

último, los efectos de éste dentro de la región, elementos que también 

caracterizan a la ciudad de Santiago de Cali, su desarrollo demográfico y su forma 

de distribución territorial. Cuestiones que sirven de análisis de la Estrategia TIO‘s. 

Podemos decir que los procesos mencionados contribuyeron a exacerbar las 

diferencias entre los diversos grupos sociales y la ocupación del territorio (Portes 

& Roberts, 2005), si nos centramos en los siguientes aspectos y sus 

consecuencias sociales: 

- Apertura unilateral del comercio exterior. 

- Amplia privatización de las empresas del Estado. 

- Desregularización de bienes, servicios y mercados laborales. 

- Desestatificación de mercados con privatización de los fondos de 

pensiones. 

- Ajuste fiscal basado en una reducción drástica del gasto público. 

                                                             
11

 La carencia en un entorno urbano de acceso a bienes y servicios contribuye a la exclusión; por 
ejemplo, Sanderson (2000:131, Citado en Cebollada, 2006:111-112) incluye la oferta de transporte 
público colectivo como un elemento básico y clave en la configuración de la exclusión, y le atribuye 
un carácter democrático y no discriminatorio, cuya oferta puede trazar indicadores de desigualdad. 
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- Reestructuración de programas sociales estatales, focalizándose en 

esquemas compensatorios para los grupos más necesitados. 

- Fin de la ―política industrial‖ y de cualquier otra forma de empresarialidad 

patrocinada por el Estado y concentración en la gestión macroeconómica. 

Estas modificaciones han incidido particularmente en la vida urbana de la región 

latinoamericana, porque los efectos esperados no se han materializado en calidad 

de vida, sino que han agravado los problemas de vivienda, mercado laboral, 

pobreza y delincuencia (Portes & Roberts, 2005). Esto se debe a que las 

expectativas neoliberales basadas en un efecto gradual de crecimiento sostenido 

que generaría mejores empleos, altos ingresos, y una base más firme para la paz 

y el orden social, no han logrado sus propósitos. En vez de ello, lo que se ha 

logrado es un desequilibrio social que responde también a la rápida 

sobrepoblación que ha experimentado la región latinoamericana en el último siglo, 

además de los siguientes factores, como lo afirman (2005: 21-24): 

- Un rápido proceso de urbanización, concentrado en una o dos ciudades por 

país, en donde las industrias sustitutivas se concentraban. 

- Gran presión sobre el mercado de tierras y viviendas dentro de las grandes 

ciudades, a causa del crecimiento de la población, fenómeno que ocasionó 

como resultado que los precios sobrepasaran la capacidad de los ingresos 

percibidos por los trabajadores (informales y formales). Por esta razón, las 

clases trabajadoras fueron forzadas a crear sus propias soluciones de 

vivienda dentro de un vasto y rápido crecimiento de barriadas y 

asentamientos irregulares en la periferia de las ciudades. 

- Al mismo tiempo que se creaban los asentamientos de clase trabajadora en 

la periferia urbana, las elites y la clase media también abandonaron el 

centro de la ciudad, relocalizándose en áreas alejadas de aquellas que 

fueron ocupadas por los pobres. Estas áreas ocupadas por la elite y 
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especialmente por sectores medios, mantuvieron un alto grado de 

heterogeneidad social debido a su proximidad a los asentamientos de bajos 

ingresos y al imperfecto mercado de tierras que dio origen a diversos usos 

en áreas residenciales. 

Entonces, como consecuencia directa de lo anterior, aparece una mayor 

desigualdad dentro de la región. Para afirmar esto, los autores, desde una 

perspectiva sociológica fundada en evidencia empírica (censos especialmente), 

contrastan los alcances del modelo en la región en cuatro áreas específicas, como 

lo son: el sistema urbano y primacía urbana, desempleo y empleo informal, 

pobreza y desigualdad y, por último, delincuencia y victimización. Volvemos así a 

los conceptos centrales de reflexión, pobreza y exclusión social.  

Se ha establecido una diferencia en grados de complejidad en la comprensión de 

un fenómeno común en el concepto de ―pobreza‖, apoyados en el desarrollo que 

este fue tomando en la reflexión teórica. La idea de ―exclusión social‖ contiene 

intrínsecamente la negación de posibilidades de unas colectividades frente a otras 

para acceder a ciertos bienes, servicios y redes sociales, debido a que se 

encuentran en situación de pobreza. En este sentido, no podemos olvidar ―el papel 

fundamental que tienen los procesos de exclusión social, así como el hecho de 

que la pobreza es, casi siempre, la forma a través de la cual se manifiesta la 

exclusión‖ (Jiménez, 2008:176).  

Con lo planteado hasta aquí, podemos deducir que la exclusión social trata de un 

fenómeno de carácter estructural inherente a la lógica del sistema económico y 

social neoliberal, como se ve especialmente en Latinoamérica. Se trata de un 

modelo que degenera en fracturas sociales de antiguas formas de integración 

como ―la participación del mercado productivo, el reconocimiento público y la 

participación política, y la adscripción social y comunitaria que proporcionan la 

familia y/o las redes sociales‖ (Toset, 2009:50). 
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Entonces, con estas salvedades, referidas a la nueva estructura social en nuestro 

continente, podemos empezar a distinguir la idea de ―pobreza‖ y de ―exclusión 

social‖. A continuación, en la tabla 1 se exponen los aspectos que diferencian 

ambos conceptos. 

 

Tabla 1. DIFERENCIAS ENTRE LOS CONCEPTOS DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

Categorías de 
diferenciación 

Pobreza Exclusión social 

Momento histórico Sociedades 
industriales 

Sociedades 
postindustriales 

Variables ideológico-
políticas que influyen 

Liberalismo  
asistencial 

Neoliberalismo 
desregulador 

Tendencias sociales 
asociadas 

Desigualdad social Dualización y 
fragmentación social 

Afectados Individuos Colectivos Sociales 

Riesgos añadidos Marginación social Crisis de los nexos 
sociales 

Dimensiones Unidimensional 
(económica) 

Multidimensional 
(aspectos laborales, 
educativos, culturales, 
sociales, 
económicos…) 

Carácter Personal Estructural 

Distancias sociales Arriba-Abajo Dentro-Fuera 

Noción Estática Dinámica 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Tezanos, 1999). 

La dicotomía dentro-fuera refleja la esencia de lo que entendemos por exclusión 

social. La aparición de nuevas identidades colectivas en las sociedades 

postindustriales ha hecho nacer algunos malestares en ellas, que se originan en la 

estructura social y económica. Así que las políticas a implantar deben considerar 

este hecho, sobrepasando la conciencia de pobreza particularizada en algunas 

familias que preocupaba en los inicios de las sociedades industriales (Tezanos, 

1999; Subirats & Alfama, 2009; Ziccardi, 2008). 
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1.2 MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 

Luego de establecer la naturaleza de los conceptos involucrados en esta 

investigación, así como los matices que permiten sostener que hay una diferencia 

entre ellos, se procederá a mostrar por separado, las estrategias utilizadas para 

tratar de superar cada uno de los fenómenos estudiados. Sin embargo, es 

necesario aclarar que las acciones que se realizan para abordar la situación 

problema, hacen parte de lo que se conoce como una política social12. Concepto 

que puede definirse, según Roth como (2002) 

Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 
necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 
menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la 
finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos 
para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática 
(2002:27). 

 
Si partimos de esta noción de política social, es posible realizar un análisis crítico 

de las distintas formas en que se mide la pobreza, la forma como se comprende la 

pobreza y la manera en que diversas políticas públicas buscan superarla. La 

amplitud del concepto de política social sugiere la posibilidad de valorar las 

estrategias bajo el espectro del concepto de exclusión social, lo que indica que 

más allá de la preocupación por el fenómeno de la pobreza y la búsqueda por 

conceptualizarla de manera abarcativa, existe la necesidad de superar la idea 

inicial y abrir el espectro conceptual al de exclusión- inclusión social.   

                                                             
12

 Concepto que tiene múltiples definiciones, según los distintos autores, pero que se relacionan 
directamente al de designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas, es 
decir, al concepto de política como policy (Roth, 2012:26). Entre los que encontramos Heclo y 
Wildavsky (1974:xv) ―una política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de 
objetivos fuera de ella misma‖; Mény y Thoening (1992:8) ―(…) es la acción de las autoridades 
públicas en el seno de la sociedad‖;Muller y Surel (1998:13) ―(…) designa el proceso por el cual se 
elaboran y se implementan programas de acción pública, es decir, dispositivos político-
administrativos coordinados en principio, alrededor de objetivos explícitos‖. A nivel nacional, 
Salazar (1999:50) ―(…) el conjunto de sucesivas respuestas del Estado o de un gobierno específico 
frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas‖; Vargas Velásquez (1999:57) 
―el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones 
socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles 
manejables. 
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Las estrategias para la superación o reducción de la pobreza han sido temas que 

han estado en la agenda política tanto a nivel internacional como nacional en las 

últimas tres décadas, tal como se demuestra en la primera parte de este trabajo. A 

continuación se expondrán, de manera sintética, los diferentes métodos y 

estrategias utilizados para abordar dicha problemática, empezando por la 

estrategia que mide la pobreza según el ingreso y a renglón seguido las 

siguientes: según las necesidades básicas; según las capacidades y realizaciones; 

según el capital social; según el grado de vulnerabilidad; según los sistemas de 

protección social presentes dentro de la sociedad; según los sistemas de 

protección social en el marco conceptual del manejo social del riesgo; y por último 

el derecho al desarrollo y reducción de la pobreza. 

  
1.2.1. Según el ingreso 

 

Con base en el MIDEPLAN (2002: 7 – 8), este tipo de método se identifica por su 

carácter unidimensional, ya que considera la pobreza como la situación en la que 

una persona o personas se encuentran privadas de ciertos bienes o ingresos que 

le permitan suplir sus necesidades. En consecuencia, la pregunta que guía la 

forma de medir la pobreza es ¿cuántos bienes poseen las personas para suplir 

sus necesidades básicas?, privilegiando el hecho de tener bienes o la posibilidad 

de adquirirlos por medio de un ingreso; es así como la estrategia lleva a cabo la 

medición a través de los siguientes índices: 

- Incidencia de la pobreza: se refiere a la cuantificación de la pobreza en 

términos de la proporción de hogares y de población, cuyos ingresos son 

inferiores al presupuesto básico establecido. 

- Brecha de la pobreza: expresa la distancia promedio entre el ingreso de los 

pobres y la línea de la pobreza respecto de la población total. 

- Intensidad de la pobreza: permite analizar la magnitud de la pobreza y la 

contribución de los subgrupos de pobres a la pobreza total. 
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- Los percentiles de ingreso: expresan el ingreso promedio del grupo de la 

población a que hacen referencia, y con ello, la desigualdad existente en 

una determinada población. 

- El coeficiente de Gini: mide la concentración de ingresos en una sociedad y 

se calcula utilizando la curva de Lorenz, permitiendo determinar un cociente 

entre la distribución real y una distribución perfectamente igualitaria. 

 

Desde este método, la política para la superación de la pobreza conduce a 

políticas sociales sectoriales y a proveer una serie de bienes básicos (PNUD, 

2004: 55), en otras palabras, las políticas se concentran en que los individuos 

alcancen un nivel mínimo de bienestar, sin atender los factores estructurales que 

llevan a las personas a dicha situación. Los factores estructurales se pueden 

clasificar en tres de acuerdo con Sheahan (2001), en primer lugar las mínimas 

oportunidades para ingresar al sistema productivo mediante un trabajo estable, por 

parte de las poblaciones que provienen de zonas rurales y que se establecieron en 

las ciudades por diversas razones; en segundo lugar los ingresos bajos que 

provienen de la informalidad económica, que impiden el ahorro, pero mantienen la 

pobreza y la desigualdad; y por último, los bajos niveles de productividad del 

sector industrial, que mantiene su capacidad técnica, pero que no le permite ser 

competitivo en el mercado mundial.        

 

1.2.2. Según  las necesidades básicas 

 

Consiste en establecer si los hogares alcanzan las necesidades consideradas 

básicas, a través del análisis de los bienes y servicios efectivamente consumidos. 

De acuerdo a esta estrategia, una familia se encuentra en el umbral de la pobreza 

si no alcanza a satisfacer un conjunto de necesidades básicas. Las variables que 

se incorporan como necesidades básicas son: hacinamiento en el hogar; 
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materiales de la vivienda; disponibilidad de servicios13; asistencia a una institución 

educativa de los niños en edad escolar; y capacidad económica del jefe de hogar, 

según nivel de escolaridad y dependencia de los ocupados (MIDEPLAN, 2002: 10; 

PNUD, 2004: 37).  Esta forma de medición permite caracterizar las condiciones 

sociales de una zona con el propósito de focalizar las políticas sociales hacia 

dichos grupos. Siendo así, las políticas sociales dirigirán sus esfuerzos para que 

grupos poblacionales que se encuentren en el umbral de la pobreza, accedan a 

los servicios públicos necesarios como educación, alcantarillado,  acueducto, 

energía, y en el mejor de los casos, condiciones dignas de vivienda y de esa forma 

salir de la situación marginal. 

 

1.2.3. Según las Capacidades y Realizaciones 

 

Con base en el MIDEPLAN (2002: 11,12) y acercándose al concepto de exclusión 

social, este método afirma que el fenómeno de la pobreza va más allá del ingreso 

y es entendida como la falta de oportunidades más básicas para el desarrollo 

humano que permiten vivir a las personas una vida saludable, larga y creativa. En 

síntesis, disfrutando de una vida con libertad, dignidad, autoestima y respeto 

(Olavarría, 2001).  

Dicha medición se sustenta en los siguientes índices: 

- Índice de Desarrollo Humano (IDH): mide el progreso general de un país en 

tres dimensiones básicas: la esperanza de vida, el nivel educacional y el 

ingreso per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo. 

- Índice de Pobreza Humana (IPH): Refleja la distribución del progreso y 

mide el cúmulo de privaciones en las dimensiones del desarrollo humano. 

Concentrándose en las siguientes carencias: longevidad, educación y nivel 

de vida. 

                                                             
13

 Como electricidad, agua potable y servicios sanitarios. 
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- Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG): mide el progreso en las 

mismas dimensiones y utiliza los mismos indicadores que el IDH, reflejando 

las desigualdades en el progreso entre hombres y mujeres. 

- Índice de Potenciación de Género (IPG): revela si la mujer puede participar 

activamente en las esferas económica y política, principalmente; 

centrándose en la  existencia o no de  la desigualdad de oportunidades en 

dichas esferas. Para esto, registra los porcentajes de mujeres en el 

parlamento, entre los legisladores, los funcionarios de nivel superior, así 

como la disparidad en el ingreso percibido. 

 

Aunque este enfoque permite pensar en términos más colectivos algunos 

aspectos de la pobreza, su debilidad en el campo de la política pública radica en 

que sus indicadores están más en función de comparar la realidad a nivel 

internacional, en otras palabras, es que la información no se extiende al interior del 

territorio, además como afirma MIDEPLAN (2002: 12), frente a la dificultad de 

obtener  los mismos indicadores en todos los países, éstos terminan siendo  

básicos e incapaces de revelar una realidad más sustantiva. 

 
1.2.4. Según el Capital Social 

 

De acuerdo con Durston (2001) se debe comprender el concepto de capital social 

como la capacidad que tiene una sociedad para establecer vínculos relacionales 

entre instituciones, organizaciones, grupos informales, que comparten ciertos 

principios, valores y normas que les permite un sentido de confianza mutua, para 

cooperar entre si y actuar de forma colectiva para el logro de ciertos objetivos.   

Entre los principales teóricos que lo representan  se encuentra (Bourdieu 1985; 

Putnam 1993; Taylor 1996; Coleman 1998; Flores & Rello 2001), pese a la 

importancia que tiene este método para el desarrollo y bienestar de las 

comunidades que se encuentran en situación de pobreza, aún no ha avanzado lo 
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suficiente para desarrollar diseños y metodologías de trabajo para medir la 

intervención en este tipo de población. Desde esta perspectiva, las estrategias 

para la superación de la pobreza deben estar encaminadas, como afirma Atira 

(2001), en: 

 

- Estrategias basadas en el empoderamiento del grupo o comunidad, 

generando acciones destinadas a que el liderazgo de grupo sea capaz de 

actuar hacia el exterior del mismo. 

- Estrategias orientadas hacia la asociatividad con el propósito de promover 

acciones tendientes a difundir o fortalecer la trama de las redes en que 

participan los integrantes del grupo, desarrollando la cooperación del grupo 

con otros mediante la construcción de nuevas redes. 

 

El enfoque aquí está en el carácter comunitario del hombre. Con esta premisa se 

espera que la pobreza se supere en comunidades, por lo que las políticas tendrán 

un carácter siempre asociativo. 

 

1.2.5. Según el grado de  vulnerabilidad 

 

Desde este método, la vulnerabilidad de los sujetos y grupos de la población se 

expresa de múltiples formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios 

originados en el entorno, el desamparo del Estado, entre otras, en el que el 

bienestar se encuentra expuesto a determinados tipos de riegos. En este sentido, 

el Estado y el mercado no sólo deben contribuir a generar un escenario propicio 

para el desarrollo económico, sociocultural, político y ambiental para los 

ciudadanos, sino también a fortalecer la cantidad, calidad y diversidad de activos, 

permitiendo en últimas, como afirma MIDEPLAN (2002: 33), poner en discusión 

tres aspectos relativos y relacionados: en primer lugar, las dotaciones iniciales y 

las formas de reproducción de activos; en segundo lugar, el uso de estrategias 
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diferenciadas por parte de las colectivos o individuos en diferentes dimensiones y 

por último, la conformación de escenarios socioeconómicos y políticos bajo la 

responsabilidad de gobiernos locales, nacionales y las diversas instancias 

internacionales. 

 

1.2.6. Según los sistemas de protección social presentes dentro de la 

sociedad 

 

Principalmente, se centra en las iniciativas de gobiernos con el propósito de 

establecer sistemas de protección social, programas y redes de seguridad con la 

finalidad de amortiguar el impacto de las perturbaciones macroeconómicas, 

especialmente, en los sectores más pobres (MIDEPLAN, 2002).  

Con base en lo anterior, Hicks y Woodon (2001, como cita MIDEPLAN,2002: 34-

35) distinguen al menos cinco tipos de instrumentos de protección social: 

- Programas de asistencia laboral: tienen como objetivo generar empleo 

mediante proyectos de obras públicas. Generalmente, por su focalización 

geográfica, no captan trabajadores que se encuentran desempleados fuera 

del límite de la obra, aunque poseen la ventaja de expandirse con rapidez 

durante una crisis y llegar a los grupos pobres. 

- Fondos de inversión social: surgen como respuesta a las repercusiones de 

los programas de ajuste, financiando diversos programas como el de 

nutrición, asistencia técnica y microcrédito. Se caracterizan por ser 

focalizados, principalmente, hacia las zonas rurales y pobres, invirtiendo así 

mismo en la mano de obra y materiales del proyecto en cuestión. Sin 

embargo, estos fondos no funcionan como una red de seguridad, debido a 

que no se expanden durante las crisis. 

- Programas de nutrición y alimentación: pueden operar de varias formas ya 

sea a través de los programas de alimentación directa o por medio de 
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cupones para la compra de alimentos. Esta focalización se logra en la 

medida que se vinculan a otro programa, principalmente, en la distribución, 

por ejemplo, de programas de salud. 

- Transferencias en efectivo condicionantes: se caracterizan por distribuir 

pagos en efectivo a los hogares en la medida que estos asuman una 

conducta conveniente, ejemplo de ello sería la asistencia de los niños en 

edad escolar a la escuela, entre otras. Sin embargo, estos programas no 

constituyen redes de seguridad si llegan a ofrecer beneficios importantes a 

los hogares en épocas de crisis. 

- Seguro de desempleo: para América Latina este tipo de programa es 

menos frecuente debido al alto costo. Además, de que el sector informal 

constituye una gran parte del mercado laboral, generando que la cobertura 

del seguro no sea efectiva a las zonas en que se hallen los más pobres. 

 

1.2.7. Según los sistemas de protección social en el marco conceptual del 

Manejo Social del Riesgo 

 

La medición del riesgo va a estar en función del grupo al que se vaya a referir. 

Para los muy pobres, la medida pertinente del riesgo es la máxima pérdida posible 

de bienestar, en efecto, los instrumentos apropiados serán aquellos que minimicen 

dicha pérdida. En cambio, para los que se ubican cerca de la línea de pobreza, la 

medida pertinente es reducir el mínimo la posibilidad de quedar debajo de dicha 

línea, a través de instrumentos que permiten equilibrar el consumo por medio del 

ahorro/desahorro. Para los grupos de mayores ingresos, la pérdida pertinente es 

la desviación del ingreso y los instrumentos ajustados serán la multiplicidad de la 

cartera y los seguros (MIDEPLAN, 2002).  

Con base en lo anterior, las estrategias del Manejo Social del Riesgo se pueden 

incluir dentro de tres categorías. La primera, estrategias de prevención, la 

segunda, estrategias de mitigación y por último, estrategias de superación. En 
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este sentido, la incorporación en el escenario de nuevos actores, principalmente 

ONG‘S, para ampliar la protección social hacia los sectores más pobres es un 

hecho, ya que el sector público muchas veces no logra llegar efectivamente, dado 

que estos grupos no pueden acceder a los sistemas formales de protección social. 

 

1.2.8. El derecho al desarrollo y reducción de la pobreza 

 

En cuanto a este tipo de estrategia, podemos decir que posee dos elementos 

característicos: el primero, la práctica de cada derecho humano llevándolo a cabo 

como un proceso recíproco, claro y comprometido con la adopción de decisiones 

equitativas, sin olvidar los derechos civiles y políticos. En segundo lugar, las metas 

del desarrollo se han de expresar en forma de reivindicaciones que se deben de 

proteger y promover en aquiescencia con las normas internacionales de equidad y 

justicia adaptables en materia de derechos humanos (MIDEPLAN, 2002:39)  

En el terreno práctico de la aplicabilidad, consiste en que los países en desarrollo 

adopten sus propios programas orientados a eliminar la pobreza de manera 

secuencial dentro de un período determinado como propósito para cumplir el 

derecho al desarrollo. Sin embargo, para la consecución de ese objetivo se debe 

enfatizar en otros derechos como lo son el derecho a la alimentación, la atención 

primaria de salud y la educación primaria con el apoyo de organismos 

internacionales, en el que el Estado y la comunidad internacional colaboren 

mancomunadamente (MIDEPLAN, 2002:40).  

Pese a ello, como afirma, MIDEPLAN (2002:41) la situación de desarrollo de este 

enfoque y su relación con estrategias de reducción de la pobreza se encuentran 

en pleno debate, análisis y reflexión, concitando gran interés por parte de los 

organismos relacionados a los derechos humanos. 
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1.3. EXCLUSIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL, MÁS ALLÁ DEL 

CONCEPTO DE POBREZA 

 

La exclusión social se puede analizar y entender como un proceso 

multidimensional, que tiende a acumular, combinar y separar, tanto a individuos 

como a colectivos, de una serie de derechos sociales a los que otros colectivos sí 

tienen acceso y posibilidad de disfrute (Jiménez, 2008:178). En la misma 

dirección, la Comisión de las Comunidades  Europeas, la define como  

(…) la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la 
imagen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente 
a las obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera 
al estatus de persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva 
para las personas y, en las ciudades, para los barrios en que residen (1992:9). 

 

La anterior definición nos sugiere que a la exclusión social la acompañan 

elementos de tipo psicológico (imagen desvalorizada de los individuos) y moral 

(imposibilidad de gozar de los derechos sociales), que se refuerzan cuando las 

personas ven minada su capacidad  para hacerle frente a sus circunstancias 

vitales. Otra característica que podemos contar en este fenómeno es, la que 

hallamos en la definición de Subirats et al (2009: 133), quien lo entiende como un 

―proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el 

que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la 

precariedad o vulnerabilidad más leve hasta las situaciones de exclusión más 

graves‖. Por su parte, Gacitúa (citado por MIDEPLAN, 2002:29), desde una mirada 

general, define la exclusión social como el proceso que surge a partir de un 

debilitamiento de los vínculos que unen al individuo con la sociedad, aquellos que 

le hacen pertenecer al sistema social y tener identidad en relación a éste. A partir 

de esta idea se establece una nueva forma de diferenciación social entre los que 

están ―dentro de los sistemas sociales‖ y los que están ―fuera de ellos‖. 



23 
 

Además de los rasgos que nos aporta cada definición, se pueden deducir algunos 

elementos transversales en cada una de ellas, como el hecho de que intentan ir 

más allá de la carencia material, permitiendo así integrar aspectos como ingreso, 

empleo, vivienda, salud, seguridad, entre otros, que actúan en forma 

interconectada y acumulativa. Así mismo, es posible explorar los contextos de 

forma diferenciada e incorporar diversas percepciones del fenómeno (González, 

1999) como la discriminación, la estigmatización, el rechazo social o la debilidad 

en las redes interpersonales que favorecen, fortalecen o fomentan las dinámicas 

de exclusión u obstaculización del acceso a determinados espacios, derechos o 

relaciones sociales (Martínez Veiga, 1999).  

Sin embargo, como afirma Subirats et. al (2009), el concepto de exclusión social 

ha de entenderse en correlación al término de inclusión social, en la medida que 

cada uno de ellos constituye un extremo del mismo eje, en el que se pueden 

especificar una diversidad de situaciones relacionadas por la intensidad de la 

vulnerabilidad o precariedad social. En este sentido, los procesos de exclusión e 

inclusión se pueden a partir de las oportunidades de movilidad ascendente o 

descendente que determinados grupos sociales o personas tienen (Subirats et. al: 

134). 

Así pues, la inclusión social estará en función de tres espacios relacionados, como 

se aprecia en el gráfico número 1, y que en la medida de dicha ubicación se van a 

definir los grados de inclusión (mayor o menor). En primer lugar, por el acceso 

garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales, así 

como a la participación efectiva en el ámbito político. En segundo lugar, la 

conexión y solidez de las redes de correspondencia social, independiente del tipo, 

ya sean de carácter familiar, afectivo, vecinal, comunitario, entre otros. Por último, 

el tipo de participación en el mercado de trabajo a través del empleo, ya que este 

es la vía principal de obtención de ingresos. En síntesis, la posición de cada grupo 

o persona en cada uno de estos espacios conlleva al desarrollo de procesos de 
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precarización o vulnerabilidad que pueden llevar a una exclusión social (Subirats, 

2009:138). 

 

GRÁFICO 1. ESPACIOS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL.

 

Fuente: (Subirats, 2009: 135) 

 

1.4. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL  

 

En el escenario académico mundial son pocas las referencias que permiten 

reconocer cómo se mide, cómo se analiza y cómo se interviene la pobreza y la 

exclusión en contextos específicos14.  En el caso colombiano, por ejemplo, a pesar 

de que existen investigaciones enfocadas a la evaluación de políticas y programas 

de gobierno, no abundan estudios que indaguen en el trasfondo conceptual sobre 

el cual se sostienen dichas iniciativas. De hecho, las investigaciones adelantadas  

                                                             
14

 Macroproyecto de investigación Pobreza, Exclusión Social y Políticas Públicas de Inclusión 
Social para el Valle del Cauca. Universidad del Valle. Marzo de 2012. 
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por (Sánchez y Núñez, 1999; Núñez y Espinosa, 2005; Núñez y Cuesta 2006;  

Corredor, 2010; Ronderos, 2011;), definen los indicadores verificables del impacto 

de programas específicos contra la pobreza, cuantifican las tendencias alrededor 

de la contención de la exclusión social y recurren a conceptos como 

vulnerabilidad, asistencia y asistencialismo, trato preferente, sistema de cuotas, y 

desde luego exclusión/inclusión; destacando el hecho de que n existen una 

reflexión profunda en torno a los significados de estos términos y en consecuencia 

a la pertinencia de su empleo.  

Aunque estos estudios brinden elementos indispensables para la comprensión de 

la inclusión social, se hace necesario ampliar el espectro analítico e incluir los 

aportes de las Ciencias Humanas y Sociales a una reflexión tradicionalmente 

dominada por la economía política y la estadística.15   

En este sentido, la incursión de las Ciencias Humanas en el terreno de las 

políticas públicas, inicia a partir de  la década del 70 y podría atribuirse además, 

entre otras variables, a la crítica post-estructuralista encarnada en la figura de 

Michel Foucault, quien en su obra reformulo  progresivamente la definición del 

concepto de ―gobierno‖, a través del análisis de los dispositivos de seguridad y 

poder relacionados con la población y el territorio.16  

                                                             
15

  Máxime en un momento en el que es posible reconocer que el refinamiento del instrumental 
técnico para la medición de la pobreza como el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), las 
encuestas de calidad de vida, la medición de los ingresos para estimar la población pobre e 
indigente y el propio IDH (Índice de Desarrollo Humano), se muestran insuficientes para precisar la 
magnitud y complejidad de esta problemática y como resultado existen vacíos en el orden de los 
indicadores que permitan mejorar la intervención estatal en un campo de política pública que 
merece especial atención. 
16

 El llamado que realiza Foucault a las Ciencias Humanas para la re-intepretación del ―gobierno‖ y 
el cuerpo social, pone en cuestión la centenaria visión econometrista de la sociedad. Foucault 
plantea casi entre líneas un programa de investigación en políticas públicas que se mantiene 
vigente hasta la actualidad al inducir al análisis filosófico los problemas que subyacen en la 
racionalidad de las prácticas gubernamentales,  sugiriendo a las nuevas generaciones de 
intelectuales abordar en pleno dos cuestiones fundamentales ―¿Qué problemas arrastran políticas 
diseñadas en diversos campos de la acción pública, sobre la base casi exclusiva de criterios 
económicos? ¿Por qué no se integran en los diagnósticos y técnicas a aplicar en los problemas de 
la sociedad, los aportes de distintas disciplinas de las ciencias humanas?‖.  
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La crisis de los criterios económicos como ―única medida‖ para la comprensión de 

los problemas de las sociedades postindustriales, planteada por Foucault (2007), 

ha encontrado eco por cuatro décadas de producción intelectual, en autores como 

Marcuse(1993), Ziccardi (2008) y Subirats (2005).  Hoy por hoy, los aportes de 

estos y otros tantos investigadores han influido directamente en la forma como 

ciertos problemas sociales deben ser abordados a nivel nacional, regional y local,  

y han permitido que el paradigma sobre el cual se estructuró el concepto de  

pobreza, sea reformulado por el concepto de exclusión social, denotando un 

mayor nivel de complejidad y el desborde de la interpretación económico-

determinista de los problemas sociales, tal como lo afirman los autores citados 

anteriormente.17  

Entre estos estudios orientados a la comprensión amplia de la inclusión social se 

destacan tres grandes conjuntos relacionados con la comprensión de la exclusión 

en las sociedades contemporáneas. El primero concentra su atención en los 

procesos industriales reflejados en la población. Un panorama de lo anterior se 

puede ver en las diversas formas en que se entendía la ciudad y en especial el 

proceso urbano ocurrido luego de la década del ochenta, para lo cual se tomará 

como base el trabajo de Cuco (2004). El segundo grupo se centra especialmente 

en la comprensión de la configuración de las relaciones sociales, considerando los 

tipos de comunidades que conviven en el marco social. El tercer grupo, por su 

parte, se centra en la arquitectura urbana, es decir, se refiere a la vinculación de 

las prácticas sociales de inclusión/exclusión con el espacio físico y el territorio 

(2004). 

La primera forma se centra, fundamentalmente, en el impacto de los procesos 

económicos en la ciudad, exponiendo tres nuevas imágenes de la ciudad; entre 

las que se hallan: primero  la ciudad desindustrializada centrada en el deterioro de 

la ciudad a causa del cierre o reubicación de la o las industrias que hasta ese 

                                                             
17

 De hecho, desde la década del 80, en los informes anuales del PNUD,  el término ‗pobreza‘ ha 
ido siendo menos utilizado, viéndose poco a poco substituido en el discurso político-técnico 
europeo por el término ‗exclusión social‘.  



27 
 

momento habían sido la única fuente de empleo, tanto para hombres como 

mujeres; segundo, la ciudad global relacionada más a centros de finanzas 

internacionales, servicios empresariales y de consultoría de ámbito internacional, 

ejemplo de esto son Nueva York, Tokio y Londres (Cuco, 2004: 105-106).  

Dichas urbes han experimentado masivos e importantes cambios en su base 

económica, organización espacial y estructura social; en el que procesos como los 

de la ciudad desindustrializada provocan polarización dentro de ellas mismas en 

su economía, en la internacionalización e informalización del trabajo y de la 

comunidad, y por último, como tercera imagen está la ciudad informacional de 

Manuel Castells (1995) que es ante todo una ciudad dual en el que el espacio de 

flujos se opone al espacio de los lugares, donde prima el estar conectada 

globalmente y desconectada localmente. 

La segunda perspectiva aborda el cómo las relaciones sociales se configuran o 

reconfiguran. Para eso, estudios como los de Low Setha (1996) apelan a 

metáforas que le permiten mostrar las orientaciones y conceptos para poder 

escribir sobre la ciudad, comprendida ésta como un poliedro. En primer lugar, 

encontramos la ciudad étnica, caracterizada por considerar la urbe como un 

mosaico de grupos étnicos; en segundo lugar, la ciudad dividida que, aunque tiene 

relación con la metáfora anterior, se centra principalmente en la violencia racial 

existente; y por último, la ciudad generizada, identificada por percibir al espacio 

urbano como un espacio masculino donde las mujeres, al igual que las minorías, 

los niños y los pobres, todavía no han alcanzado la plena ciudadanía, sino que 

sobreviven y florecen en los intersticios de ésta. 

Por último, se encuentran las investigaciones centradas en la planificación y la 

arquitectura urbana. También, como en los anteriores, éstas traen sus propias 

imágenes entre las que encontramos la ciudad modernista distinguida por poseer 

un carácter de ciudad colonial, en la que se emplearon modernas tecnologías 

arquitectónicas y de planificación para construir nuevas sociedades y adoctrinar a 
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sus pobladores dentro de los confines espaciales de ciudades planificadas 

racionalmente. La ciudad postmoderna, definida porque el capitalismo avanzado 

modela la forma y las funciones de la misma, además se caracteriza por ser el 

reino de los no lugares urbanos. Y la ciudad fortaleza, imagen inspirada en Los 

Ángeles, cuya historia de desarrollo da como resultado una ciudad donde se ha 

destruido el espacio público, militarizado, dividido y dualizado, donde los 

vecindarios de clase alta y media se fortifican mientras que por sus calles transitan  

jóvenes desocupados, y en donde la percepción de violencia y criminalidad 

aumenta (Cuco, 2004:114).  

Entre los referentes más destacados en esta línea se encuentra el catalán Joan 

Subirats (2006), quien plantea el transito del concepto de pobreza al de exclusión 

social a partir de la etapa, que él mismo llama transición del fordismo al post-

fordismo o de la economía industrial a la globalizada.  En sus análisis,  las 

configuraciones socio-espaciales de las ciudades  permiten poner en relación, por 

una parte, las desigualdades sociales y la exclusión social; y, por otra, los 

procesos de segregación territorial o concentración espacial de la pobreza y la 

exclusión. De acuerdo a la anterior referencia, Subirats es uno de los autores que 

estudia la exclusión social en relación con el espacio urbano, mostrando que el 

crecimiento de las ciudades y su planificación inciden en los procesos de 

exclusión, de acuerdo a lo que deja entrever en sus textos.    

Gacitúa & Davis (2000) presentan el planteamiento de la OIT, que ha desarrollado 

un amplio programa sobre exclusión social, como un fenómeno multidimensional 

de segundo orden: económico, político y cultural. En su documento, los autores 

plantean que en América Latina se ha utilizado el término de exclusión social para 

explicar fenómenos de marginalidad y pobreza, con producciones teóricas y 

metodológicas inapropiadas al contexto. Para ellos ―la exclusión social se puede 

definir como la imposibilidad de un sujeto o grupo social para participar 

efectivamente a nivel económico, social cultural, político  e institucional‖ (2000:12). 

Y estas a su vez se pueden representar como la acumulación en el tiempo y el 
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espacio de los riesgos que dificultan o impiden la realización de ciertos derechos.  

Como bien lo plantean, ―la dimensión temporal indica que la exclusión es el 

resultado de un proceso en el tiempo (…) lo anterior necesariamente nos lleva a la 

consideración de la dimensión espacial o territorial‖ (2000:12), lo cual refiere 

también a fenómenos espaciales que se constituyen en factores de riesgo, 

generadores de exclusión. Al mismo tiempo, exponen que el concepto contiene 

dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva, la primera considera condiciones 

efectivas como la imposibilidad de acceder al mercado laboral, la segunda 

introduce la construcción social que hacen los sujetos, referente a esos factores.  

Lo anterior plantea que la exclusión social refleja un proceso que puede llevar a la 

pobreza, desigualdad, marginalidad, entre otros. Sin embargo, dicha idea es débil 

metodológicamente debido a que resulta difícil establecer relaciones entre las 

distintas dimensiones, principalmente, dada la persistencia y multiplicidad de la 

pobreza en América Latina y el Caribe, ocasionado que científicos sociales, 

técnicos y administradores hayan comenzado a utilizar el concepto de exclusión 

social para explicar los procesos que generan pobreza y desigualdad en la 

región18 (2000:13-14). 

Así mismo, en  las investigaciones de Adolfo Figueroa (1999) se inicia 

preguntando sobre el por qué de las desigualdades en la región y su persistencia 

en el tiempo, y luego pasa a plantear que ―los individuos participan en el proceso 

económico con una dotación desigual de bienes: económicos, políticos y culturales 

en el que la jerarquía de mercados juegan un rol importante en la generación y 

reproducción de la desigualdad‖ (1999:18). Es decir, la pobreza debe ser 

analizada como función de la exclusión social para poder explicar sus orígenes y 

en la formulación y ejecución de políticas para su reducción.  

                                                             
18

 Para casos específicos de la aplicación de la perspectiva de exclusión social en el diagnóstico y 
elaboración de propuestas de política, véase: Bustelo, Eduardo, Minujin, Alberto (1998); Carpio, 
Jorge e Irene Novacovsky (1999); Figueroa Adolfo, Teófilo Altamirano and Denis Sulmont (1996); 
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (1998); Clert, Carine (1997) 
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Mientras tanto Carlos Sojo (1999) ubica el análisis de la exclusión social en una 

dimensión político-institucional. Plantea que a la ciudadanía se le debe garantizar 

una serie de derechos establecidos en la Carta de Derecho Humanos de la ONU y 

que la principal institución para que ello se lleve a cabo es el Estado de cada uno 

de los países, quien puede limitar o estimular el ejercicio de una ciudadanía plena 

en términos políticos y civiles. De acuerdo a ello, la dimensión político-institucional     

―permite captar procesos sociales que otros conceptos basados en la observación 

de privaciones materiales y de ingresos no son capaces de observar‖ (1999: 80).  

En este sentido, al igual que Figueroa, piensan que la exclusión social es un 

proceso multidimensional ubicado en un determinado tiempo y espacio, y que para 

transformar la situación de exclusión social, es necesario transformar aquellas  

instituciones del Estado que no son capaces de garantizar los derechos 

individuales y colectivos de la sociedad.   

Por otra parte Ordoñez (2000) ubica la relación entre los derechos, exclusión 

social y el rol del Estado, argumentando que la limitación y carencia de derechos 

representa un parámetro para medir los niveles de la ciudadanía y el rol que tiene 

el Estado frente la garantía del mismo. Ordoñez avanza en la discusión de 

indicadores que permitan la verificación del disfrute o ausencia de los derechos, y 

considera que se debe ahondar de manera conceptual y metodológica para lograr 

indicadores más apropiados. El planteamiento clave de Ordoñez ―es que el Estado 

no debe violar o lesionar los derechos civiles y políticos mediante la omisión o la 

acción (…)‖ (2000:94). En otras palabras el rol del Estado debe ser la gestión de 

política y la garantía de la equidad. Para lo cual debe estar paralelo a una 

formación de exigencia de los derechos ciudadanos para los sujetos.  

En este orden de ideas, los autores centran sus planteamientos en un contexto, en 

los derechos y la participación ciudadana; de igual manera ubican a los sujetos en 

las estrategias de intervención y, por último, señalan la importancia de continuar 

analizando, reflexionando sobre la exclusión social, debido a que permite diseñar y 
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priorizar intervenciones, a disminuir la vulnerabilidad y amplificar la participación 

ciudadana en estas propuestas. Así mismo, en este grupo se ubican, por ejemplo,  

investigadoras como Graciela Cardarelli y Mónica Rosenfeld (2000), así como  

Silvia Duchatsky (2000), que se han dedicado a estudiar los programas sociales 

dirigidos a combatir la pobreza en Latinoamérica y la manera como en ellos se 

adoptan ciertas interpretaciones sobre la exclusión y la asistencia contradictorios 

con la finalidad de dichas intervenciones. Además, desde esta perspectiva, la 

exclusión social se vincula a la falta de integración en el mercado de trabajo, a los 

cambios o déficits de las políticas de bienestar, y a la debilidad de los lazos 

sociales y la crisis de los vínculos familiares y a la relación misma entre los 

asistidos o vulnerables y el Estado.19  

Independiente del enfoque que se asuma sobre el fenómeno de la exclusión 

social, los diferentes autores referenciados, concuerdan en que la exclusión social 

es un concepto multidimensional, que vincula el concepto de pobreza desde su 

dimensión económica, pero que aborda otras dimensiones como la social, la 

cultural, la laboral, la educativa y la política; permitiendo presentar a los sectores 

poblacionales excluidos como, sectores que no solo se encuentran en situación de 

pobreza, sino que además están desprovistos de una serie de condiciones 

necesarias para vincularse activamente con el conjunto de la sociedad, 

principalmente, la vulneración de sus derechos como ciudadanos, haciendo más 

difícil su integración a la sociedad (DAPM, 2009:26). 

A través del recorrido realizado sobre las diversas formas de abordar la pobreza y 

la exclusión social se analizará la estrategia de inclusión social denominada TIOS 

―Territorios de Inclusión y Oportunidades‖ en el municipio Santiago de Cali 

contenida en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, con el propósito de 

identificar el tipo de problemática que se ha estado abordando en estos últimos 

años desde las diferentes administraciones: pobreza o inclusión. Para ello se hará 

                                                             
19

 Dentro de esta corriente se puede encontrar a autores como Coraggio (2004) y Fernández 
Gatica (2005). 
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una revisión sobre los planes de desarrollo tanto a nivel departamental (año 2010),  

municipal (2008), así como el Plan de Desarrollo Nacional en curso (2010 – 2014). 
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2. ANTECEDENTES DE LA ESTRATEGIA TIO’s: ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
SOCIO-ECONÓMICO QUE PRESENTAN LOS INFORMES DEL PNUD Y 

LOS PLANES DE DESARROLLO PARA EL VALLE DEL CAUCA EN LOS 
ÚLTIMOS SEIS AÑOS 

 

Un análisis del diseño de una estrategia de política pública como el TIO‘s, debe 

contar también con una contextualización acerca de otras estrategias 

implementadas para avanzar en procesos de inclusión social. Y así analizar sus 

éxitos, fracasos, aciertos o desaciertos en contextos similares. Con base en lo 

anterior, el presente capítulo expone los diversos planes y proyectos llevados a 

cabo para combatir la exclusión social desde el nivel nacional20 hasta el 

municipal21, pasando por el orden departamental22; haciendo énfasis, en los 

contextos tanto internacional y nacional que atravesaron dichos planes y 

proyectos, con el propósito de analizar las dinámicas y tendencias que actúan 

como obstáculos, amenazas u oportunidades para la superación y/o reducción de 

la exclusión social al interior del territorio. Asimismo, analizar el conjunto de 

dispositivos conformados por: 

 Los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o 
necesarios, incluyendo el proceso de definición y de formación de 
éstos. 

 Los medios y acciones procesados, total o parcialmente, por una 
institución u organización gubernamental, y 

 Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las 
consecuencias deseadas como las imprevistas. (Roth, 2012:27) 

                                                             
20

 Se tomara como base el documento del Departamento Nacional de Planeación. (2010). Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 - 2014.  
21

 Se tomaran como base los siguientes documentos: Alcaldía de Santiago de Cali. (2008). Plan de 
desarrollo 2008 - 2011. "Para vivir dignamente". Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. (2009). Sistema de Índices de Inclusión Social Actualizados para Santiago de Cali 
(S.I.I.S.A.S). Departamento Administrativo de Planeación Municipal. (2011). Pobreza y exclusión 
social en Cali: Un análisis de los hogares y la población de sectores populares y clases medias 
bajas a través del SIISAS 2009.   
22

 Se analizarán los siguientes documentos: Secretaria de Planeación Departamental. (2003). El 
Gran pacto social vallecaucano. Documento de trabajo. PNUD. (2008). Hacia un Valle del Cauca 
incluyente y pacífico. Informe Regional de Desarrollo Humano. Departamento del Valle del Cauca. 
(2010). Diagnóstico del estado del arte de las dimensiones de desarrollo sostenible en el Valle del 
Cauca. COLCIENCIAS; Gobernación Valle del Cauca; Centro Nacional de Productividad & 
Universidad del Valle. (2011). Plan Estratégico Regional de Ciencia, Tecnológia e Innovación del 
Valle del Cauca. 
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En segunda instancia, se reflexiona sobre los problemas transversales de cada 

uno de estos contextos, como el desempleo, los niveles de educación, el tipo de 

vinculación laboral, emprendimiento, entre otros indicadores que dan cuenta de los 

niveles de inclusión o exclusión directamente relacionados con un fenómeno que 

es primordial en cada uno de los planes o proyectos planteados por los gobiernos 

para la superación de la exclusión social. Por último, se realiza una síntesis de los 

diversos enfoques a la hora de abordar dichas problemáticas. Con el objetivo de 

establecer en qué se han enfocado las diferentes administraciones en estos 

últimos seis años, en lo que tiene que ver con el problema de la pobreza o la 

exclusión, teniendo como eje la discusión teórica abordada en el capítulo uno. 

 

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EL QUE SURGEN LOS 

PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES  

 

En la última década, a nivel internacional, se han generado grandes cambios en 

los ámbitos económico, político, cultural, a partir de la puesta en marcha de la 

globalización; los cuales plantean amenazas, retos y oportunidades a la sociedad 

colombiana a nivel nacional, regional y local. Este factor incide, en parte, en el 

acento que le han dado las agendas políticas al desarrollo social, encaminando los 

esfuerzos y las acciones  de diversos sectores de la sociedad. La acción conjunta 

entre entidades públicas, privadas y sociedad civil, busca atender los problemas 

sociales, empezando por identificar los factores causales y las consecuencias a 

modificar a través de la puesta en marcha de los planes de desarrollo y de planes 

asociativos como los planes maestros y estrategias conjuntas entre entidades 

gubernamentales y del sector privado. 

A partir de las transformaciones a nivel mundial se presenta el surgimiento de la  

sociedad del conocimiento y la información, como agente de cambio en las esfera 
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económica, social y cultural, sustentado en el ―avance de las ciencias y la 

tecnología y su continua aplicación en la interpretación y solución de problemas de 

desarrollo e innovación en los procesos productivos, organizacionales, 

ambientales, institucionales y sociales‖ (Departamento del Valle del Cauca, 

2010:13). Esta gran modificación ha implicado que las diferencias entre las 

naciones, regiones, empresas, aumentos de productividad y la competitividad se 

relacionan directamente a la capacidad de desarrollar y aplicar los conocimiento a 

los procesos productivos y económicos, para lo cual se requiere de una 

integración entre instituciones públicas, privadas, universidades, centros de 

investigación, sistemas de educación  y formación integral (Departamento del 

Valle del Cauca). 

Pese a los diversos medios y fuentes de transmisión de la ciencia y la tecnología 

con los que cuenta hoy en día la sociedad del conocimiento y la innovación y que 

se constituyen en una oportunidad para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos; las amenazas sociales derivan de la rapidez de los cambios y la 

mejora de las capacidades para desplegar y ampliar su utilidad por parte de los 

países más desarrollados, mientras otras naciones continúan en estado de 

dependencia y atraso. Lo anterior conlleva, como expone la CEPAL (2004: 211), a 

que la tecnología determine la productividad y a que la innovación se constituya en 

el vehículo mediante el cual el bienestar de los países latinoamericanos sea 

posible si estos son capaces de aproximarse al desarrollo tecnológico e innovador 

de los países que hacen parte del G20.  

A la par del proceso anterior, el proceso de globalización e integración entre las 

economías del mundo en las esferas comerciales, financieras y políticas. La crisis 

económica de finales de 2008 en los Estados Unidos representó una conmoción al 

sistema y a los paradigmas económicos, reflejando grandes incertidumbres en la 

evolución de la economía global, ratificando la vulnerabilidad del mismo. En este 

sentido, uno de los sucesos más destacados ha sido la fuerza y el dinamismo de 

las economías emergentes (China, India, Rusia y Brasil) consolidándose un 
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mundo multipolar con mayores tensiones. En este sentido, Estados Unidos y la 

Unión Europea se ven abocados a recuperar la competitividad de sus economías 

por medio de fuertes políticas de ajustes y diversas estrategias23 (Departamento 

del Valle del Cauca, 2010:14). 

Estos hechos ocasionaron en América Latina una merma respecto a la 

concentración del comercio exterior con los Estados Unidos y un incremento en el 

comercio con China, con un balance considerablemente favorable, lo que plantea 

el reto de identificación y ampliación de exportaciones a ese país, e implica un reto 

y una amenaza a la dinámica de las exportaciones de la economía regional y 

nacional (Departamento del Valle del Cauca, 2010), así como el menester de 

fortalecer estrategias integrales de avance de la competitividad para lograr mayor 

productividad, diversificación de la oferta y sostenibilidad frente a las amenazas 

internacionales.  

Por otra parte, las políticas anti-inmigratorias y tendencias xenofóbicas, 

principalmente en España y Estados Unidos, han frenado la emigración que en el 

pasado configuró un elemento de mitigación de las presiones del mercado laboral 

de la región y el país, y en una fuente de divisas (Departamento del Valle del 

Cauca, 2010). Desde este panorama, el reto consiste en el ―ofrecimiento de 

oportunidades laborales para una población gradualmente más educada y cuya 

motivación fundamental a la migración ha sido la búsqueda de oportunidades en el 

exterior‖ (2010:15) 

Así mismo, tales modificaciones en las relaciones comerciales trajeron consigo la 

vulnerabilidad ante el cambio climático y sus impactos en la economía y la 

seguridad humana como lo son la afectación en la producción agrícola y seguridad 

alimentaria, el estrés por falta de seguridad e inseguridad de agua, aumento en el 

nivel del mar y exposición a desastres meteorológicos, ecosistemas y 

vulnerabilidad, riesgos en la salud humana y desplazamiento de millones de 

                                                             
23

 Subsidios, crédito barato a sus productores, políticas devaluacionistas y proteccionistas.  
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personas desde zonas costeras y bajas, producto de inundaciones y tormentas 

tropicales (PNUD, 2007). A partir de este panorama, la puesta en marcha de 

estrategias para enfrentar los impactos múltiples del cambio climático no admiten 

aplazamientos. Igualmente, con la importancia y valoración de la biodiversidad, así 

como de la disponibilidad de recursos naturales renovables amenazados por la 

explotación descontrolada y desenfrenada, el mercado verde es una opción de 

crecimiento dentro de los países o regiones (Departamento del Valle del Cauca, 

2010) 

Por último, en un mundo con flujos crecientes que involucran la movilidad de las 

personas, ya sea de turismo, intercambio cultural y económico, las condiciones de 

seguridad y protección han adquirido particular relevancia como otro factor clave 

de competitividad de las regiones y los países, y de atracción de inversiones y 

relaciones internacionales (Departamento del Valle del Cauca, 2010:17). Por su 

parte en el contexto nacional, desde la entrada de la apertura económica y la 

aplicación de políticas de flexibilización y privatización, tanto la economía nacional 

como la departamental han sufrido procesos de transformación en los que se 

demuestran avances en la diversificación en las exportaciones, la modernización y 

sostenibilidad de determinados sectores industriales y de servicios; lo cual ha 

generado una tercerización de la economía y pérdida en importancia de los 

sectores primarios y secundarios. 

Lo anterior ha estado acompañado también de un crecimiento de sectores de baja 

productividad y el predominio a escala nacional de la informalidad (58.3%) y el 

subempleo (40%) (Departamento del Valle del Cauca, 2010); debido a que las 

grandes inversiones, nacionales y extranjeras, se han centrado en el sector 

extractivo y en los servicios, con escaso impacto en el aumento de empleos de 

calidad y en la consolidación de las capacidades competitivas de la economía. 
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Además, como ya se venía mencionando, los desequilibrios entre las ciudades24, 

áreas urbanas y rurales y entre grupos sociales y étnicos han sido una constante, 

en la que se observa cómo amplios sectores de la población se hallan en 

condición de pobreza (45%) o han visto incrementar su vulnerabilidad 

(Departamento del Valle del Cauca, 2010:18). Lo anterior se puede explicar desde 

las estrategias y la dinámica económica e institucional que han presentado 

limitaciones para anular problemáticas persistentes, así como el ciclo que 

reproduce la pobreza, la exclusión y la desigualdad.  Debido a las definiciones y 

planteamientos de política, las capacidades institucionales de planeación y 

gestión, la asignación  de recursos y la dinámica global del modelo de desarrollo y 

distribución de la riqueza (PNUD, 2008). 

Además, se pueden percibir las dificultades de lograr un salto significativo en la 

competitividad sistémica relacionado con 

La construcción y ofrecimiento simultáneo de la capacidad institucional, 
estabilidad en las reglas, transparencia y seguridad; entorno de innovación 
soportado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, su aplicación a la 
solución de problemas productivos, disponibilidad de talento humano con altos 
niveles de formación y cualificación; e infraestructura de movilidad y 
comunicaciones (Departamento del Valle del Cauca, 2010:19). 

 

Paralelo a lo anterior, se puede inferir que la permanencia de la problemática de la 

seguridad urbana y fenómenos de criminalidad organizada (narcotráfico y Bacrim) 

continúan teniendo efectos en los ámbitos institucionales, económicos y sociales, 

deteriorando la calidad de vida y la confianza en las autoridades públicas y en la 

justicia, desestimulando la inversión y debilitando la gobernabilidad. Este último 

aspecto se refleja en el poco control efectivo del territorio, por ejemplo en las 

zonas del Valle del Cauca, la Región Pacífico, el Sur Occidente y sectores de 

Santiago de Cali, que contienen buena parte de riqueza en términos de 

biodiversidad, aguas, bosques, etc. están siendo amenazadas por la 
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 Bogotá que se distancia del resto, Medellín y Cali siguen concentrando los mayores beneficios 
del crecimiento económico. 
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deforestación, la constante pérdida de suelo, la contaminación, a causa del 

impacto de los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la expansión urbana no 

planificada. Esto se agrava ―debido a la baja capacidad institucional para asegurar 

un uso racional del territorio y el cumplimiento de las reglas de ordenamiento 

territorial; así como la cooptación institucional por intereses clientelistas o ilegales‖ 

(Departamento del Valle del Cauca, 2010:21). 

En este marco de dinámicas y tendencias tanto internacionales como nacionales 

que actúan como obstáculos, amenazas u oportunidades, se han desarrollado los 

planes de desarrollo, proyectos, ordenanzas o estrategias para la superación y/o 

reducción de la exclusión social. A continuación se presentará una síntesis de los 

principales planes, proyectos, estrategias u ordenanzas que han abordado la 

problemática de la exclusión y la pobreza en el Valle del Cauca y Colombia entre 

los años 2008 y 2014.  

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN EL 

TERRITORIO DEL VALLE DEL CAUCA DESDE 2008 – 2014 

 

En primer lugar, se analiza el Informe del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo –PNUD- (2008), en dicho informe el departamento del Valle del 

Cauca para el año 2007 presentó una dinámica económica sostenida de 

crecimiento, correlativa a la del país, producto de condiciones favorables, ventajas 

comparativas y esfuerzo mancomunado de muchos actores (Gobiernos nacional y 

departamental, empresa privada, academia, fundaciones y organizaciones de la 

sociedad civil). Así como la primacía del área urbana dentro del departamento con 

un 86.4%. 

En materia económica, según datos del PNUD (2008), el ―Departamento 

contribuye con alrededor del 11% del producto interno bruto (PIB) Nacional‖, 

dentro del cual se pueden identificar la diversificación y articulación de diferentes 
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proceso productivos encadenados de tal manera que generan una relativa 

capacidad de generación de bienes y servicios para el mercado regional, nacional 

e internacional, alcanzado una cifra del 7%; siendo los sectores terciarios 

(transporte, educación, salud, recreación, comercio, bancos, inmobiliarias, y 

administración pública) los pilares de la economía vallecaucana, representando el 

65% del PIB regional.  

En materia social, según el documento del PNUD se conoce que las condiciones 

de vida es 83.7%, superior al del departamento de Antioquia (81.7%), y al del país 

(78.8%) (Tomado de Gobernación del Valle del Cauca, 2007a). De acuerdo al 

informe, ―la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) es 15.6%, 

inferior a la de Antioquia (22.6%), y casi la mitad de la de la nación (27.6%)‖ 

(PNUD, 2008:40). Sin embargo, pese a que la economía viene creciendo de 

manera constante, se identifican contrastes en cuanto al desarrollo social, que 

genera o reproduce exclusiones que, a su vez, restringen el acceso a sectores 

poblacionales a los derechos, libertades y capacidades; concentran 

geográficamente y socialmente las oportunidades; desatienden la vulnerabilidad a 

la que están expuestas algunas poblaciones de escasos recursos y los afectados 

por situaciones de conflicto y violencia; provocan débil reconocimiento y respeto 

por las diferencias raciales, étnicas, de género, culturales, y por orientación 

sexual; además usan en exceso los recursos naturales (2008) 

La expresión de la exclusión en los sectores poblacionales se manifiesta como un 

agregado de exclusiones parciales que se acumulan en determinados grupos 

sociales y su territorio. Según el documento del PNUD (2008), la exclusión en el 

departamento se identifica en la pobreza de 1.5 millones de vallecaucanos, 

contemplando también aquella población que puede tener momentos de situación 

de pobreza pero que su condición no es de pobreza. ―la problemática de exclusión 

está configurada por la suma de limitaciones y desigualdades en oportunidades, 

capacidades y libertades para esos grupos de población‖ (2008:42). Y esta 
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situación se agudiza por el efecto acumulativo de condiciones que operan como 

desventajas relativas, por ejemplo: ser mujer afrocolombiana y minusválida. 

Con base en lo anterior, ―el desempleo representó alrededor de 280.000; cerca de 

730.000 estaban subempleados, y seis de cada diez que laboran lo hacen en 

condición de informalidad y siete de cada diez subempleados no tienen afiliación 

de seguridad social, y seis de cada diez asalariados y subempleados perciben un 

salario mínimo o menos‖ (PNUD, 2008:43). Según el informe, la exclusión esta 

asociada a la inequidad y no solo por los ingresos, si no por las oportunidades, 

reflejándose esta condición en los grupos poblaciones como los indígenas, afro 

descendientes y los discapacitados. Como el censo nacional de 2005 indicó, la 

carencia de alimentación por falta de dinero fue casi el triple en las poblaciones 

étnicas, siguiéndole además el analfabetismo.  

Es así como la exclusión también se expresa territorialmente, afectando más a las 

personas que habitan las áreas rurales de municipios del norte y occidente del 

departamento del Valle del Cauca y en sectores segregados de las ciudades 

grandes, tal como lo indica ―El índice urbano de NBI en el 2005 fue de 14.0, 

mientras que el rural fue casi el doble 25.8.‖ (PNUD, 2008:44). Estas diferencias 

tienen expresión en las subregiones del departamento y se reflejan en sus índices 

de desarrollo humano –IDH-. Según el informe, ―los IDH de la subregión norte y de 

la pacífica son los más bajos del departamento (0.68 y 0.75) y corresponden a las 

subregiones que exhiben los mayores niveles de pobreza, comparables con 

regiones muy pobres del país‖ (2008:45). 

El modelo implementado para el desarrollo vallecaucano, se perfiló como una 

―apuesta estratégica enfocada en el incremento de la competitividad y en el 

crecimiento con base en el mercado externo, cuyos resultados se expresarían en 

la reducción del desempleo y la pobreza.‖ (PNUD, 2008:48). Teniendo en cuenta 

este panorama, se plantea el Plan Maestro de Desarrollo Integral, Sostenible y 

Prospectivo al 2015‖ propuesto por el Gobierno Departamental en el año 2002 
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diseñado con el propósito de generar un nuevo pacto social, así como de proveer 

a la región de un proyecto regional de visión compartida (Departamento del Valle 

del Cauca, 2010).  

Este plan realiza una sinopsis de los avances y la situación de los distintos ejes25, 

la actualización de los árboles de problemas, la revisión de los problemas 

centrales, causas y consecuencias. Asimismo, plantea una exposición 

interpretativa sobre los principales cambios en las dimensiones relevantes de cada 

eje.  

En materia económica, el principal problema que se presenta es ―la inestabilidad, 

vulnerabilidad y estancamiento económico, a causa de los bajos niveles de 

competitividad, estructura productiva sustentada en sectores de bajo crecimiento, 

demanda interna restringida y concentración de la riqueza y propiedad‖ 

(Departamento del Valle del Cauca, 2010:23).Con base en esto, el objetivo central 

de logro consistía en  

(…) una revolución productiva para que la economía sea competitiva, 
sistémica, sostenible que potencie el desarrollo local con calidad internacional; 
que reoriente, consolide y transforme la estructura productiva para competir 
eficazmente a nivel global, generando oportunidades de crecimiento, ahorro, 
riqueza, empleo y desarrollo social (…) (Secretaria de Planeación 
Departamental, 2003:25).  

 

Sin embargo, la realidad muestra que la tasa de crecimiento del departamento 

para el periodo 2000 – 2007 estuvo por debajo de la economía nacional, 

disminuyendo levemente su contribución relativa al PIB. Como expone Ocampo 

(2005) debido a la menor dinámica de la transformación regional, principalmente, 

en la capacidad de crear constantemente actividades productivas y dinámicas en 

el nivel mesoeconómico26 (Departamento del Valle del Cauca, 2010:27). Además, 

la tasa de subempleo creció en forma continua (Ver Tabla 2) pasando del 36.4% 

                                                             
25

 Económico, social, territorial y gobernabilidad. 
26

 Se debe entender cuando el Estado y los actores sociales desarrollan políticas de apoyo 
específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de 
la sociedad  
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en el 2001 al 41.8% en el 2009, dejando vislumbrar que la creación de empleo es 

mayoritariamente de baja calidad (2010). 

 

TABLA 2. TASA DE SUBEMPLEO COLOMBIA, CALI, MEDELLÍN, BOGOTÁ, 
2001-2009 
 

Ciudad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cali 36,0 36,4 35,0 36,5 37,1 42,6 43,3 36,7 41,8 

Medellín 28,2 29,8 27,1 23,6 18,4 21,6 27,6 23,9 27,8 

Bogotá 29,1 34,7 33,4 31,8 34,1 31,6 30,8 29,3 24,2 

Colombia 31,5 34,3 32,0 31,5 31,7 34,2 35,2 29,1 29,9 

 Fuente: (Departamento del Valle del Cauca, 2010:30) 

Se mantuvieron así los patrones inequitativos en la concentración del ingreso. 

Para el año 2006, el 60% de los salariados y el 64.5% de los trabajadores 

informales recibía salarios iguales o inferiores al Salario Mínimo Mensual (PNUD, 

2008). Lo anterior, se traduce en una baja capacidad de gasto para este sector de 

la población y en los índices bajos de competitividad de la región con respecto a 

los niveles nacionales, como se observa en el Tabla 3, debido a los lentos 

avances en la transformación de la estructura productiva principalmente a la 

variabilidad en las dimensiones de infraestructura, capital humano, la ciencia y la 

tecnología, principalmente. 
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TABLA 3. VALLE DEL CAUCA - BRECHAS RELEVANTES DE COMPETITIVIDAD 

Dimensión Indicadores de competitividad Relación con el líder o tamaño 
de brecha 

 
 
 
Capital Humano 

Afiliados al régimen subsidiado 10 puntos por encima 

Afiliados al régimen 
contributivo 

17.6 por debajo 

Porcentaje de colegios de nivel 
alto, superior y muy superior 
según el examen de estado 

 
10 puntos por debajo 

 
Finanzas Públicas 

Desempeño integral de las 
capitales 

15 puntos por debajo 

Desempeño integral de los 
municipios 

15 puntos por debajo 

 
 
 
Ciencia y Tecnología 

Docentes con doctorado 1:5 

Personal en I+D 1:4 

Centros de investigación 1:4 

Productos de C&T 1:3 

Participación en el gasto en 
actividades de CyT e 
Innovación 

 
1:7 

Graduados en posgrado 1:4 

Infraestructura Usuarios de internet 1:2 

 
 
Fortaleza Económica 

PIB per cápita 27% menos 

Coeficiente de 
internacionalización 

Aumentar 9 puntos 

Cartera neta de los bancos per 
cápita 

1:2 

Línea de pobreza 10 puntos por debajo 

Fuente: (COLCIENCIAS; Gobernación Valle del Cauca; Centro Nacional de Productividad & 
Universidad del Valle, 2011:IX) 

 

A nivel social, aunque la región presenta logros en desarrollo social y en 

condiciones de vida27, la exclusión social de amplios grupos poblacionales 

asociado a la falta de oferta y acceso a bienes y servicios sociales; la escasa 

articulación institucional; la baja gestión gerencial y al deterioro de las finanzas 

territoriales (Departamento del Valle del Cauca, 2010), es la principal problemática 

de la región, para lo cual el Plan Maestro desarrolló unos lineamientos  

estratégicos: 

                                                             
27

 Acorde a indicadores como IDH, ICV y NBI. 
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1. Mejorar el acceso a bienes y servicios sociales en 

relación a cobertura y calidad. 

2. Gestionar políticas sociales que lideren el desarrollo, 

representen los intereses de los ciudadanos y posibiliten 

la formación de capacidades y oportunidades para 

construir sociedad con mayores niveles de equidad. 

3. Promover y facilitar la capacidad y las oportunidades de 

los ciudadanos para organizarse, movilizarse y participar 

en las decisiones que afecten su bienestar 

4. Promover la exaltación de los diversos valores culturales 

del territorio, el cuidado de lo público y la vinculación a 

un proyecto aglutinante de región (Secretaria de 

Planeación Departamental, 2003). 

Aunque los avances para el período entre 2002 – 2009 presentan un 

mejoramiento en los indicadores de familias con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI); de cobertura en salud, educación y hábitat28, perduran 

diferencias a nivel nacional como lo demuestran las cifras de la MESEP29, la 

pobreza a nivel nacional tuvo una reducción de 8.2 puntos porcentuales (p.p), 

mientras que en el Valle sólo bajó 3.5 p.p (Departamento del Valle del Cauca, 

2010). 

El indicador de familias con NBI aunque ha presentado mejoras continuas desde 

1993 (24.6%) hasta el 2005 (15.6%), continua las diferencias entre municipios del 

departamento (Ver Tabla 4) donde los mejores logros se encuentran en el sur30 y 

ciudades intermedias del departamento
31

 con índices entre el 12.5% y 15% de la 

población con NBI. Sin embargo, en Buenaventura y el Norte del Valle32, con un 

                                                             
28

 Entendido como un conjunto de condiciones de vivienda, saneamiento básico, habitabilidad del         
espacio privado y del entorno (Departamento del Valle del Cauca, 2010, pág. 48). 
29

 Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. 
30

 Área Metropolitana de Cali 
31

 Buga, Tuluá y Cartago. 
32

 Con excepción de Cartago y Zarzal. 
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35% y 25% de la población con NBI respectivamente, presentaron una reducción 

menor al promedio regional, de la misma forma, la población del área rural supera 

aproximadamente en 10 puntos la del área urbana en NBI (PNUD, 2008). 

TABLA 4. NBI EN MUNICIPIOS Y VALLE DEL CAUCA, 1993 Y 2005 

Municipio NBI 1993 NBI 2005 

Cali 20.6 11.0 

Buga 21.3 11.6 

Palmira 21.6 12.8 

Cartago 22.4 15.2 

Jamundí 27.7 15.5 

Tuluá 24.2 15.5 

Yumbo 30.7 16.7 

Zarzal 25.0 17.3 

Buenaventura 36.0 35.5 

Valle del Cauca 24.6 15.6 

Fuente: (PNUD, 2008) 

En cuanto a la cobertura del sistema de salud, si bien ha presentado un 

crecimiento de afiliados  desde el 2003 al 2009 pasando de un 61.1% a un 93.5% 

por encima de la media nacional (Ver Tabla 5) este se ha dado principalmente en 

el régimen subsidiado ―a causa del lento crecimiento y el bajo nivel del empleo 

formal en el departamento (38.5%), menor al de Bogotá, Antioquia y Santander‖ 

(Departamento del Valle del Cauca, 2010:47). 

 

TABLA 5. COBERTURA (%) DE ASEGURAMIENTO RÉGIMEN SUBSIDIADO, 

CONTRIBUTIVO Y TOTAL, 2006 – 2009 

 

Departamento 

Régimen subsidiado Régimen contributivo Total 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Antioquia 47.7 44.1 45.6 43.8 47.6 49.2 49.6 49.4 95.3 93.3 95.2 93.2 

Bogotá D.C. 24.3 24.2 24.5 24.2 62.9 65.3 67.4 67.1 87.2 98.6 91.9 91.3 

Valle del Cauca 35.1 39.0 42.9 44.0 48.9 49.3 49.7 49.5 84.0 88.3 92.6 93.5 

Colombia 46.4 49.2 53.1 53.1 37.7 38.9 40.0 40.2 84.0 88.1 93.1 93.3 

Fuente. (Departamento del Valle del Cauca, 2010:48) 
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A pesar del aumento en la cobertura en salud, persisten problemas de calidad, 

oportunidad y desigualdades, en ambos regímenes, que se expresan en las 

diferencias en las expectativas de vida entre estratos sociales y género. Por 

ejemplo los hombres tienen una menor esperanza de vida que las mujeres, con un 

promedio de 69.2 respecto al 78.4, en promedio las mujeres tienen 9 años más de 

esperanza de vida. Por otra parte, no se ha presentado una transformación en el 

perfil morbi-mortalidad33 del departamento como factores de gobernabilidad y 

gestión, principalmente, por los condicionamientos de las políticas y el modelo 

nacional de salud y seguridad social (Departamento del Valle del Cauca, 2010:46-

48). 

Además, en educación para el período 2002 – 2009 se presenta un incremento en 

la tasa de escolaridad en todos los niveles a causa de una mayor oferta pública 

que remplazó en gran medida la oferta privada, ―llegando a representar cerca del 

80% en la básica y media; también el crecimiento de la educación superior 

asociada a una ampliación de la cobertura‖ (Pontificia Universidad Javeriana, 

2010) y a los programas de apoyo al acceso y permanencia, como los desayunos 

escolares, los kit y el transporte escolar, en los niveles de transición, primaria y 

básica secundaria. 

Sin embargo, los avances en las tasas de escolaridad no han significado una 

superación en el atraso educativo en relación a otras regiones del país, asociado 

principalmente a las desigualdades en el acceso de ciertos grupos poblacionales 

pobres, grupos étnicos (indígenas y afros) y personas en situación de 

discapacidad. Así como de áreas territoriales, municipios del norte, occidente, 

pacífico y sector rural. Por ejemplo en educación superior son aún mayores las 

desigualdades por estrato. La escolaridad para el estrato 5 estaba cerca al 60% 

mientras para los estratos 1 y 2 estaba por debajo del 10% y por subregiones, 

concentrada en Cali (PNUD, 2008:139).  

                                                             
33

 Entre las que se encuentran la hipertensión arterial; las enfermedades cerebrovasculares y del 
corazón; diferentes canceres y tumores; enfermedades pulmonares; VIH /SIDA 
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Las desigualdades mencionadas han repercutido en el abandono y la deserción 

escolar, principalmente, en los niveles de básica secundaria, media y superior. 

Presentándose un derrumbe cercano al 30% en la tasa de escolaridad de la 

básica secundaria a la media. En la educación superior, los porcentajes de 

deserción son cercanos al 40% (PNUD, 2008). Entre los factores que continúan 

determinando esta situación se encuentran problemas relacionados con la oferta, 

oportunidad, pertinencia y calidad educativa, ―campos en los que no se produjeron 

avances significativos‖ (Departamento del Valle del Cauca, 2010:44). 

Por otra parte el hábitat, haciendo énfasis en la vivienda, se muestra una 

disminución del déficit cualitativo, mientras el cuantitativo pasó de 226.000 

unidades estimadas en 1999 a 235.000 en 2005, equivalente a un 55% del déficit 

total (Pontificia Universidad Javeriana, 2010:41). Este aumento está directamente 

relacionado a problemas entre oferta y demanda por estratos, debido a que la 

oferta se ha orientado más a los estratos 4 a 6, cuando el déficit se ha 

concentrado en su mayor parte entre el estrato 2 a 3. Por ejemplo, en el caso de 

Cali la oferta de Vivienda de Interés Social, concentrada entre los años 2002 y 

2007, sumó 26.500 unidades y la de la vivienda no de interés social para el 

período 2005- 2009 sumó 29.500. Como consecuencia, para el período 2005 - 

2008 no se presentaron cambios significativos en la estructura de la tenencia de la 

vivienda (Departamento del Valle del Cauca, 2010:49). 

A nivel municipal se encuentran las mismas problemáticas que a nivel 

departamental, en los ámbitos económicos, educativos y sociales, principalmente, 

sin embargo desde la puesta en marcha del Sistema de Índices de Inclusión Social 

para Santiago de Cali (S.I.I.S.A.S.)34 se ha tenido en cuenta la variable étnico – 

racial y de situación de desplazamiento. Con el propósito de ser una herramienta 

eficaz en la toma de decisiones, ―en especial aquellas que tienen que ver con la 

superación de los altos niveles de exclusión, segregación y no reconocimiento de 

                                                             
34

 Sistema complementario al programa de desarrollo 2008 – 2011 ―Para vivir dignamente‖ 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2008). 
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la población más vulnerable de la ciudad‖ (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2009:43), en este sentido es un sistema 

complementario al Sistema de identificación de beneficiaros potenciales para los 

programas sociales (SISBEN)35. 

La variable étnico-racial, cobra importancia debido a que Cali es la ciudad de 

Colombia con uno de los más altos porcentajes de población afro descendiente, 

con un 26.2%, mientras el 73.1% de la población caleña no se auto identifica con 

un grupo étnico en especial, un 0,5% se considera indígena y un 0.03% se 

considera ROM (Gitanos) (DANE, 2005). Espacialmente la población afro 

descendiente se ha ubicado mayoritariamente en las comunas pertenecientes al 

Distrito de Aguablanca36 (Ver Tabla 6) sector en donde vive cerca de la mitad de la 

población total de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ÉTNICA EN LAS 
COMUNAS DE CALI, 2005 

Comunas Afrocolombianos Indígenas ROM No étnico 
No 

informa 
Total 

Comuna 1 11.5 0.6 0.0 87.2 0.8 100.0 
Comuna 2 10.2 0.4 0.0 89.2 0.2 100.0 
Comuna 3 15.1 0.8 0.0 83.8 0.3 100.0 
Comuna 4 23.0 0.5 0.0 76.4 0.2 100.0 
Comuna 5 21.0 0.4 0.0 78.5 0.1 100.0 
Comuna 6 20.5 0.4 0.0 78.7 0.4 100.0 
Comuna 7 37.6 0.4 0.0 61.9 0.1 100.0 
Comuna 8 19.2 0.4 0.0 80.3 0.1 100.0 
Comuna 9 16.6 0.5 0.0 81.8 1.2 100.0 
Comuna 10 15.4 0.3 0.0 84.2 0.2 100.0 
Comuna 11 33.3 0.4 0.0 66.2 0.1 100.0 
Comuna 12 37.6 0.1 0.1 61.7 0.1 100.0 
Comuna 13 37.8 0.0 0.0 61.6 0.2 100.0 
Comuna 14 51.0 0.0 0.0 48.5 0.1 100.0 
Comuna 15 49.8 0.0 0.0 49.7 0.2 100.0 
Comuna 16 26.9 0.5 0.0 72.4 0.2 100.0 
Comuna 17 9.4 0.4 0.1 89.9 0.2 100.0 
Comuna 18 13.9 0.8 0.1 85.2 0.1 100.0 

                                                             
35

 Las áreas que aborda están relacionadas a una serie de variables que ayudan a identificar las 
condiciones de vida de los hogares como vivienda, educación, afiliación a salud, actividad. 
36

 Comunas 13, 14, 15 y 21. 
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Comunas Afrocolombianos Indígenas ROM No étnico 
No 

informa 
Total 

Comuna 19 9.1 0.4 0.0 90.3 0.2 100.0 
Comuna 20 12.6 0.9 0.0 86.4 0.1 100.0 
Comuna 21 44.5 0.4 0.2 54.5 0.3 100.0 
Comuna 22 10.9 0.6 0.1 87.6 0.8 100.0 

Subtotal 
(cabecera) 

26.3 0.5 0.0 73.0 0.2 100.0 

Corregimientos 19.8 06 0.0 79.0 0.6 100.0 
Fuente. (Cali cómo vamos, 2008) 

Con base en la información del censo del 2005, se puede identificar a la población 

afro como etnia mayoritaria, la cual, en su mayoría, se encuentra localizada en 

zonas de alta vulnerabilidad social y por lo cual es necesario ―construir nuevos 

principios para la toma de decisiones, en especial aquellas que tienen que ver con 

la superación de los altos niveles de exclusión, segregación y no reconocimiento 

de la población más vulnerable de la ciudad‖ (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipa de Santiago de Calil, 2009:43). 

En materia económica, la ciudad de Santiago de Cali al 2005 aún presentaba una 

primacía del sector terciario en detrimento de la industria, con un 60.2% (comercio 

23.1%, servicios 37.1%), mientras que su participación en la industria es del 

22.8%, debido a que la mayoría de industrias se encuentran ubicadas en el 

municipio de Yumbo (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008). En este sentido el área 

Cali-Yumbo, como otras áreas metropolitanas, presenta mayores obstáculos para 

las mujeres, especialmente, afro colombianas, en el aspecto laboral como se 

observa en el Tabla 7, hecho que refuerza la situación de vulnerabilidad de sus 

hogares (Cali cómo vamos, 2008).  
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TABLA 7. EMPLEABILIDAD EN EL ÁREA CALI-YUMBO. 

Ciudad y tipo de 
hogar 

Tasa de ocupación Tasa de participación Tasa de desempleo 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Cali – Yumbo 

Afrocolombiano 62.5 47.8 55.4 74.6 60.5 66.6 12.9 20.8 16.8 

No 
afrocolombiano 

64.1 46.4 54.5 73.9 54.6 63.3 13.1 14.9 13.9 

Total 64.4 46.8 54.7 74.1 56.2 64.2 12.9 16.7 14.8 

Las otras trece áreas metropolitanas del país 

Afrocolombiano 63.0 45.6 52.7 73.0 55.5 63.4 13.7 22.2 17.8 

No 
afrocolombiano 

61.0 44.2 52.0 71.5 53.7 61.7 13.8 17.6 15.6 

Total 61.7 44.5 52.1 71.6 53.9 61.9 13.8 18.0 15.8 

Fuente. (Cali cómo vamos, 2008)  

 

Estos hogares, a nivel nacional y departamental, son los más golpeados tanto por 

la pobreza e indigencia (Ver Tabla 8). Para el departamento, se observa que el 

68% de los hogares afrocolombianos se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza y el 26% bajo la línea de indigencia. Principalmente, como expone 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2011), hay una asociación 

importante entre altas tasas de jefatura femenina (por encima del 40% y 50%) en 

los hogares afrodescendientes reflejando una situación de mayor vulnerabilidad 

sociodemográfica y socioeconómica. 

TABLA 8. PORCENTAJE DE HOGARES BAJO LAS LÍNEAS DE POBREZA E 

INDIGENCIA, 2005 

Población Nacional Población bajo línea de pobreza Población bajo línea de indigencia 

Cabecera Resto Cabecera Resto 

Hogares 
afrocolombianos 

54.7 72.8 18.6 34 

Hogares no étnicos 48.7 70.2 14.8 30.4 

Total Nacional 49.3 70.5 15.2 30.7 

Población Valle Población bajo línea de pobreza Población bajo línea de indigencia 

Cabecera Resto Cabecera Resto 

Hogares 
afrocolombianos 

48.2 68.2 12.5 25.9 

Hogares no étnicos 36.5 61.5 6.8 17 

Total Valle 39.2 62.5 8.1 18.3 

Fuente. (Cali cómo vamos, 2008) 
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En materia educativa, como se observa en el gráfico 2, la asistencia escolar en el 

nivel de primaria es el más uniforme entre grupos étnicos. Sin embargo, la menor 

asistencia para los niveles preescolar y primaria la registra la población afro 

descendiente, a diferencia de la población indígena que presenta menor asistencia 

para los niveles de secundaria, media y para el rango 18-24 años. 

 

GRÁFICO 2 TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR CALI 2005 AFROCOLOMBIANOS 

E INDÍGENAS VS. TOTAL CALI 

  

Fuente. (Cali cómo vamos, 2008). 

 

Además, como se observa en el Tabla 937, la problemática de la asistencia del 

grupo étnico afro colombiano, presenta un patrón de localización, así como  

                                                             
37

 Solo se tendrán en cuenta las comunas con mayor número de población afro. 

0 20 40 60 80 100 120

Preescolar

Básica primaria

Básica secundaria

Media

18 - 24 años

Preescolar
Básica

primaria
Básica

secundaria
Media 18 - 24 años

Total población Cali 64,8 94,9 90,3 63,9 28,9

Afrocolombiano 59,1 94,2 88,8 61,4 23,4

Indígena 65,6 95,5 72,1 44,5 22
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mayores tamaños de hogar y menores niveles educativos alcanzados por sus 

miembros.  

TABLA 9. PORCENTAJE DE POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, TAMAÑO 
PROMEDIO DE HOGAR, ASISTENCIA ESCOLAR Y NIVEL EDUCATIVO POR 

COMUNAS, CALI CENSO DE 2005. 

Comuna 

% de 
poblaci

ón 
afrocol
ombian

a 

Tama
ño 

prome
dio 

hogar 

% de inasistencia escolar en 
diferentes grupos de edad 

Nivel educativo (Cuatro niveles) 

3 a 
5 

años 

6 a 
10 

años 

11 a 
17 

años 

18 a 
26 

años 

Ning
una 

Especializ
ación, 

Maestría, 
Doctorad

o 

Profesi
onal 

Tecn
ológi
ca 

Comuna 
14 

51.2 4.0 49.5 7.1 21.1 87.7 8,3 0,1 1,2 2,0 

Comuna 
15 

50.1 4.0 44.8 7.6 19.5 82.2 7,0 0,4 3,1 3,4 

Comuna 
21 

44.6 3.9 35.9 4.6 15.6 82.8 4,9 0,3 1,5 2,9 

Comuna 
13 

38.1 3.9 42.0 5.6 19.0 83.4 6,4 0,3 2,1 3,1 

Comuna 
7 

37.8 3.6 36.4 4.5 17.6 80.3 5,3 0,3 4,2 4,6 

Comuna 
12 

37.5 3.6 35.4 3.3 15.7 80.2 4,7 0,4 4,5 4,5 

Comuna 
11 

33.0 3.7 35.6 4.7 15.7 79.0 4,1 0,4 6,3 5,3 

Comuna 
16 

27.0 3.6 37.1 4.9 17.2 80.5 4,8 0,5 4,7 3,7 

Cali Total 26.4 3.5 35.3 5.2 16.4 74.7 4,4 1,6 9,6 5,0 

Fuente. Elaboración propia con base en (Cali cómo vamos, 2008)  

En materia de vivienda, el municipio para el 2005 contaba con 513.844 viviendas, 

de las cuales el 98% se encontraba en la zona urbana y el 2% en la zona rural. 

Del total, el 55.7% son casas, 38.8% son apartamentos y el 4.9% son cuartos. La 

vivienda propia es la que tiene mayor presencia relativa con un 50.7%, el 42.2% 

paga arriendo y el 0.9% no cuenta con un título de vivienda. El 30% de los caleños 

tiene dificultades para adquirir vivienda debido a baja capacidad económica, el 

16% de ellos no pueden acceder a un subsidio y el 11 % no tiene posibilidades de 

crédito (DANE, 2005). Sin embargo, a nivel general para el período 2006 – 2009 

se encuentran pocos avances en lo referente al porcentaje de la población 

viviendo en tugurios, manteniéndose en un 7.0%, así como al número de personas 
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sin hogar por cada 100.000 habitantes conservándose en un 93.2% (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2010).  

Por otra parte, en el aspecto de salud pública, el municipio no presentó grandes 

avances respecto a las prioridades nacionales y a los Objetivos del Milenio, debido 

a que las enfermedades crónicas, especialmente, las cardio-cerebrovasculares y 

el cáncer presentan gran incidencia en la mortalidad en los niños, causada por 

tumores malignos, seguida de las defunciones debido a homicidios (13% de los 

casos). Además, en el grupo etario entre 15 a 44 años el 66% de las muertes son 

violentas, principalmente, suicidios, accidentes y homicidios (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2008). 

Algo semejante ocurre con el perfil de morbilidad y mortalidad en menores de 

cinco años que presentó avances en lo referente a patologías infecciosas, 

comparado con las respiratorias. Así mismo, este grupo presentó una compleja 

problemática psicosocial, reflejada en lesiones, accidentes y diversas formas de 

maltrato. Esto se puede notar en el período 2000-2007, en el que se presentaron 

200 casos (12 en 2007), siendo los menores de un año los más afectados (70% de 

los casos). Por otra parte, la desnutrición infantil ha mostrado disminución 

sistemática, sin embargo, ―los estudios demuestran un aumento de las afecciones 

asociadas con la obesidad‖ (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008:12) 

Desde esta perspectiva el Plan de Desarrollo Municipal de Cali 2008 – 2011 

apostó primordialmente a actuar sobre las condiciones de vida, incidiendo tanto en 

la cobertura y calidad de la educación, así como al acceso a la salud ―que 

sobrepase la prestación de servicios curativos y le lleve al ciudadano en medio de 

su propio entorno el acceso a servicios de promoción de estilos de vida saludables 

y prevención de la enfermedad‖ (Cali cómo vamos, 2008:2). Sin embargo, como 

muestra Planeación Municipal (2011)38 no se presentaron grandes cambios en los 

                                                             
38

 Los datos de este estudio fueron el resultado de una muestra probabilística a partir del censo de 
hogares ubicados en los estratos 0, 1 y 2 del SISBEN. En este sentido se trató de una muestra 
focalizada, que obedece a  una estrategia de política pública de intervención territorial.  
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indicadores relacionados con tasas de desempleo, acceso a educación, posición 

ocupacional, de las comunidades tanto afrocolombianas como indígenas. 

Es así como, la tasa de desempleo visible39 fue de un 21,8%, 25,1% para las 

mujeres y 19,5% para los hombres. Entre la población afrocolombiana la tasa 

asciende al 25,7%, 30,8% para las mujeres y 21,7% para los hombres. Entre la 

población indígena, la tasa es de 23,8%, 26,9% para las mujeres y 22,2% para los 

hombres. Se observa pues la desventaja que enfrenta las mujeres 

afrocolombianas en términos de conseguir trabajo en empleos no calificados y 

semicalificados entre las clases populares; en el caso de los hombres, los 

indígenas y los afrocolombianos enfrentan relativamente las mismas desventajas 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011:27). 

En cuanto a los porcentajes de asistencia escolar por grupos de edad y sexo, 

muestra una tendencia a la baja que es consistente teniendo en cuenta las 

características de la muestra, el rango que va de los 6 a los 9 años (ciclo de 

educación primaria) el cual presenta el porcentaje más alto de asistencia 

educativa, y, a partir del rango de 10 a 17 años las cifras descienden   

drásticamente hasta caer a porcentajes de asistencia del 4% en la población de 25 

años y más. Por género y grupo étnico- racial se mantiene la tendencia, las 

mujeres indígenas presentan mayores porcentajes de asistencia educativa en 

comparación a los hombres a partir del rango de los 6 a los 9 años así como en 

los siguientes rangos de edad. En el caso de la población afrocolombiana, los 

hombres tienen mayores porcentajes de asistencia educativa en los rangos de 

edad de 3 a 5 años y de 6 a 9 años, mientras las  mujeres presentan mayores 

porcentajes de asistencia en los siguientes rangos de edad (Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, 2011). 

Por otra parte, el monto de los ingresos del total de hogares encuestados a través 

                                                             
39

 Corresponde principalmente a las siguientes actividades económicas. Oficios del hogar, rentista, 
jubilado o pensionado y discapacitados. 
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de la EHSIISAS40, se presenta una concentración de hogares con ingresos 

menores a 1 SMLV, además, son los hogares indígenas y afrocolombianos los que 

presentan los ingresos monetarios más bajos medidos en SML y entre ellos, los 

correspondientes a jefatura femenina (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipa de Santiago de Calil, 2011).  

Actualmente, el Departamento Nacional de Planeación (2010) analiza la situación 

de la pobreza y la desigualdad en Colombia a través del Sistema de Promoción 

Social41 y La Red Juntos42. Además, plantea una estrategia de reducción de la 

pobreza, ―buscando fortalecer la generación de ingresos autónomos como uno de 

los retos centrales en la reducción de la pobreza, así como formular estrategias 

específicas para la dimensión de Ingresos y Trabajo‖ (2010:319). Esto debido a 

que la incidencia de la pobreza por ingresos en Colombia es alta (45,5%) 

principalmente asociada a los altos niveles de desigualdad (Gini de 0,57 en 2009), 

lo que significa que ―el mercado laboral no ha sido un vínculo sólido entre el 

crecimiento y la reducción de la pobreza‖. Tal como lo muestra la evidencia: 

• La pobreza no se ha reducido de forma proporcional al 

crecimiento del PIB per cápita. 

• La informalidad en Colombia es alta, el 64,2% de 

ocupados en 2009 es informal (según la definición del 

DANE) y su asociación con la pobreza es evidente. 

Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 

2008, el 79% de los ocupados por debajo de la Línea 

de Pobreza (LP) son informales. Entre los no pobres la 

asociación es menor pero también es fuerte, el 52% 

                                                             
40

 Los resultados se encuentran consignados en (Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, 2009). 
41

 Su objetivo es expandir las oportunidades de los pobres para la superación de su condición, la 
inclusión social y la posibilidad de generar ingresos autónomos y medios de autosostenimiento. 
Las acciones del Sistema de Promoción Social son focalizadas. 
42

 Su objetivo es apoyar a 1.500.000 familias a superar su situación y mejorar su calidad de vida. A 
través de tres componentes: (i) acompañamiento familiar y comunitario, (ii) gestión de la oferta y 
acceso preferente y (iii) fortalecimiento institucional. 
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de los ocupados no pobres son informales. 

• La participación por fuentes de ingreso de los hogares 

muestra que los hogares cuyo ingreso es inferior a la 

línea de pobreza extrema dependen en menor medida 

de los ingresos salariarles, afectando de esta forma el 

nivel y la volatilidad del ingreso. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2010:321). 

 

Por consiguiente, la mejora de las condiciones de vida en el país ha estado 

directamente relacionada con el incremento de las coberturas de servicios 

sociales, más que en la generación de nuevos empleos o en el mejoramiento de la 

calidad del mismo. Esto se evidencia en los indicadores multidimensionales como 

el IOH43 pasando de un 58% en el 2003 a un 69% en 2008 e IPM44 de un 43% en 

2003 a un 29% en 2008, suscitando que esta ampliación no esté acompañada de 

condiciones de salida que permitan la autogestión del desarrollo por parte de los 

hogares (Departamento Nacional de Planeación, 2010). 

Desde este panorama, el Plan de Desarrollo contempla las siguientes estrategias 

para la reducción de la pobreza, clasificadas en acciones de canal indirecto y las 

de canal directo45 e incorpora tres niveles de acción: 

Nivel 1: Estrategia de estabilidad macroeconómica con base 

en las 5 locomotoras, minería, vivienda, infraestructura, 

agropecuario e innovación que permitan el crecimiento del 

                                                             
43

 Índice de Oportunidades Humanas es una medida que combina el avance en la tasa de 
cobertura para un conjunto de servicios básicos, y el grado de igualdad con que dichos avances se 
distribuyen entre distintos grupos de población. ―Se estima para los menores de 18 años teniendo 
en cuenta 5 dimensiones (Educación, servicios básicos de la vivienda, salud, seguridad e identidad 
jurídica y TICs) y 12 variables‖ (Departamento Nacional de Planeación, 2010:320) 
44

 Índice de Pobreza Multidimensional refleja el grado de privación de las personas en un conjunto 
de dimensiones. ―En Colombia se tuvo en cuenta 5 dimensiones (clima educativo del hogar, 
condiciones de niñez y juventud, salud, ocupación y servicios públicos domiciliarios y condiciones 
de la vivienda)‖ (2010:320) 
45

 Propuesta Programa de Asistencia Técnica Territorial 
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ingreso a través de la generación de empleo e incremento de 

la productividad, y la capacidad de los eslabonamientos 

económicos para elevar el ingreso y el nivel de vida de la 

población en su conjunto.  

 

Nivel 2: Desarrollo, consolidación y adecuada operación del 

Sistema de Protección Social particularmente en sus 

componentes no subsidiados y la Política de Generación de 

Ingresos mediante el fomento del emprendimiento, la 

empleabilidad y el acceso al microcrédito. 

 

Nivel 3: Sistema de Promoción Social y Red Juntos, 

mediante la consolidación de mecanismos de focalización del 

gasto social, la depuración y desarrollo de programas 

sociales pertinentes dirigidos a la población pobre y 

vulnerable, así como el fortalecimiento de la Red Juntos; las 

políticas y estrategias dirigidas a la atención a la población 

desplazada, Primera Infancia y Niñez y Grupos Étnicos 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010:325)46. 

 

En cuanto a la política diferenciada para la inclusión social, como está prevista 

dentro del Plan de Desarrollo, se plantea con  el  propósito  de  atender  las  

diferentes problemáticas, como los elevados índices de pobreza que inciden en la 

calidad de vida. La baja escolaridad, y menores tasas de asistencia escolar, 

debido, principalmente, ―a dificultades de pertinencia, acceso, permanencia, y 

calidad en el ciclo educativo, lo cual dificulta la superación de la pobreza‖ 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010:384); incidiendo directamente en 

bajos ingresos y ausencia de seguridad social, debido al tipo de vinculación 

                                                             
46

 Así mismo, la promoción del fomento al emprendimiento,  la empleabilidad y la generación de 
ingresos, son algunas de las estrategias principales la superación intertemporal de la pobreza 
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laboral, principalmente, actividades de ―rebusque‖. (Ver Tabla 10). 

 

TABLA 10. ALFABETISMO, ASISTENCIA ESCOLAR E INFORMALIDAD SEGÚN 
PERTENENCIA ÉTNICA 

  

% NBI 

Alfabetismo 

>15 años 

Asistencia Escolar (2005) Informalidad 

laboral 

(2007) 

3-5 
años 

6-11 
años 

12-17 años 

Nacional 27 91,6 50,3 90,9 77,8 57% 

Indígenas 57 71,4 30,9 72,7 8,8 67% 

Afrocolombianos 66 88,8 51,8 9,2 7,1 65% 

Rom ND 93,8 64,3 86,8 78,8 50% 

Sin pertenencia étnica ND 96,2 51,1 1,9 8,5 56% 

 Fuente. (Departamento Nacional de Planeación, 2010:385) 

 

Por otra parte, se observa el desplazamiento de familias y comunidades enteras, 

afectando  la tenencia y la seguridad jurídica  de  sus  territorios,  elemento  

fundamental  para  la  conservación  cultural  y  la supervivencia de los pueblos. 

Esto las lleva a incorporarse ―a los cinturones de miseria de los centros urbanos, 

en donde las condiciones de habitabilidad  son  precarias‖ (Departamento 

Nacional de Planeación, 2010:385), afectando principalmente a la población 

afrocolombiana, como se observa en el Tabla 11, donde se refleja una tendencia 

creciente, alcanzando su punto más alto en el año 2007 con 46.445, 

principalmente de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, y Chocó. 

TABLA 11. POBLACIÓN DESPLAZADA GRUPOS ÉTNICOS 

Grupo Étnico No. de personas 

Gitano(a) ROM 22.291 
Indígena 84.053 
Negro(a) o Afrocolombiano(a) 292.529 
Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia 4.140 

 
Total población grupos étnicos desplazados 403.013 

Total población desplazada 3.486.305 
Desplazados grupos étnicos/Total población desplazada 12% 

Fuente. (Departamento Nacional de Planeación, 2010:385). 
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En síntesis, los anteriores informes, planes, estrategias referenciados en este 

capítulo, muestran las diversas formas en que han tratado las diversas 

problemáticas relacionadas con la pobreza y exclusión. En los planes a nivel 

regional expuestos se aprecia un enfoque que enfatiza en el concepto de pobreza, 

es decir, son políticas relacionadas directamente con el aumento de los ingresos, 

además no toman en cuenta la variable étnico-racial como lo hace el proyecto de 

Santiago de Cali del año 2008, en el que además de agregar la variable geográfica 

entendida más allá de los términos de competitividad, es entendida como el 

espacio de construcción de identidad, planteando una política socio-territorial 

diferenciada En este mismo sentido, pretende avanzar el Plan de Desarrollo 

Nacional, a través de su política diferenciada para la Inclusión Social. 

Con base en el recorrido anterior, se afirma que los Territorios de Inclusión y 

Oportunidades (TIOS) son una estrategia de intervención con un enfoque 

diferencial, dirigida a generar condiciones de equidad, principalmente, en áreas de 

la ciudad donde se registran indicadores de pobreza, violencia e inseguridad 

álgidos; en respuesta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)47 adquiridos 

por el Estado colombiano y con la estrategia nacional de superación de la pobreza 

extrema ―Red UNIDOS‖48. Esta estrategia de intervención busca contribuir a que 

las familias beneficiarias alcancen las siguientes dimensiones del desarrollo 

humano: Ingresos y trabajo, Habitabilidad, Bancarización y Ahorro, Nutrición, 

                                                             
47

 En septiembre de 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio en la Sede de las Naciones Unidas 
de Nueva York, con el propósito de reafirmar los compromisos de establecidos por la Organización 
de las Naciones Unidas en la Carta de las Naciones, firmada en 1945. 
Los siguientes fueron los objetivos que se establecieron 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 
Objetivo 3.  Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
Objetivo 4.  Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna 
Objetivo 6.  Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Objetivo 8.  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
48

 Estrategia Nacional de intervención integral y coordinada, que busca contribuir al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las familias, la acumulación de capital social y humano y, en 
consecuencia, a la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país. 
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Dinámica Familiar, Salud, Identificación,  Acceso a la Justicia, Educación (Ver 

Tabla 12), a través de una intervención focalizada49, a fin de enfrentar la pobreza 

existente entre las familias más vulnerables. En síntesis, los TIO‘s son una 

respuesta a las políticas que se están gestando a nivel nacional, en torno a la 

exclusión. Sin embargo, como se analizará en el capítulo tres, aunque alude a la 

problemática de la exclusión la forma en que se trata dicho problema obedece a la 

pobreza, principalmente, por los indicadores utilizados para medir. 

TABLA 12 DIMENSIONES DEL PROGRAMA RED UNIDOS 

SERVICIOS REQUISITOS 

Dimensión  No.1 
Identificación 

Población en situación de 
desplazamiento beneficiaria de la 
estrategia Red Unidos. Esta dimensión 
corresponde al acceso preferente de la 
oferta en identificación ofrecida por la 
registraduría nacional en Santiago de 
Cali. Las familias podrán acceder de 
manera preferente a los documentos de 
cédula de ciudadanía, tarjeta de 
identidad, registro civil, y los hombres 
entre 18 y 50 años podrán tener su 
libreta militar 

Dimensión  No. 2 
Ingresos y trabajo 

Las familias beneficiarias de la Red 
Unidos podrán acceder a ingresos 
(monetarios o en especie) a través de 
diferentes medios de sustento. 

Dimensión No. 3 
Educación y Capacitación 

Los niños, jóvenes y adultos acumulan 
capital humano y acceden al 
conocimiento que les permite su 
desarrollo integral. 

Dimensión  No. 4 
Salud 

Mediante el acceso preferente al 
sistema de salud, todas las personas 
reciben los servicios de atención y 
participan en los programas de 
promoción y prevención. Así la familia 
reduce la mortalidad evitable y la 
morbilidad. 

                                                             
49

 Entendida como un instrumento de asignación de recursos que busca dirigir el gasto social hacia 
los  sectores de la población que más lo necesitan con el fin de maximizar su impacto social. En 
consecuencia, la focalización es un medio de lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
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SERVICIOS REQUISITOS 

Dimensión  No. 5 
Nutrición 

Una nutrición adecuada y tienen 
buenos hábitos en el manejo de 
alimentos. 

Dimensión  No. 6  
Habitabilidad 

La familia cuenta con condiciones de 
habitabilidad segura, acordes con su 
contexto cultural 

Dimensión  No. 7 
Dinámica Familiar 

La familia cuenta con un tejido familiar 
fortalecido y mecanismos saludables de 
convivencia y de expresión de afecto. 
Además, reconoce la importancia de las 
relaciones entre sus integrantes para su 
propio desarrollo. 
 

Dimensión  No. 8 
Bancarización y Ahorro 

La Familia está insertada en el sistema 
financiero como medio de acceso a 
oportunidades de trabajo, ingresos y 
seguridad familiar. Adicionalmente, crea 
una cultura de ahorro para lograr las 
metas propuestas por sí misma. 

Dimensión  No.9 
Apoyo para garantizar el acceso a la 
justicia   

La familia beneficiaria tiene acceso a 
los servicios de la justicia formal y no 
formal para la solución de sus 
conflictos, conocimiento de sus 
derechos, fomento de los valores y 
fortalecimiento de la convivencia de 
manera oportuna y eficaz 

  FUENTE.  (Alcaldia de Santiago De Cali) 

 

En esta misma vía, la administración municipal  tiene como propósito desarrollar 

acciones sobre aquellos grupos sociales que han sido excluidos y se encuentran 

en condiciones de desprotección y vulnerabilidad. Esto a través de la 

incorporación de programas específicos conforme a sus necesidades, con la 

finalidad de alcanzar condiciones de vida digna bajo el reconocimiento a la 

diversidad y propendiendo por un desarrollo socialmente incluyente y sostenible, 

orientando la inversión pública a la construcción de equidad  (Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, 2012). 
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Esta estrategia surge en respuesta, principalmente, a la disparidad existente en el 

acceso a los derechos, libertades y capacidades que se requieren para vivir de 

forma digna. Lo que se expresa, primordialmente, en dos ámbitos:  

 

1. Marcadas diferencias entre comunas, barrios, lo rural y lo urbano en 

términos de los principales indicadores de desarrollo humano y 

socio-económico. 

2. Falta de voz, voto y veto de un amplio segmento poblacional 50 en la 

práctica de la democracia, lo que limita su participación en 

decisiones que afectan su realización humana, evidenciando 

debilidad en la gobernabilidad democrática y en la capacidad de las 

instituciones para representar en mejor forma las demandas y 

aspiraciones sociales y colectivas y para dar respuesta a los 

problemas de desarrollo y exclusión  (Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal, 2012, pág. 22). 

Sin embargo, estas problemáticas no afectan a todo el conjunto de la población, 

en este sentido, la manera a intervenir el territorio va a estar en función de dos 

elementos: las necesidades básicas insatisfechas (NBI)51 y la tasa de 

homicidios52, mostrando así una alta correlación entre pobreza, desigualdad y 

exclusión. Lo que se expresa en que en los territorios más pobres es donde se 

concentran los mayores índices de desigualdad, exclusión e inseguridad  

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012, pág. 23). 

Desde esta perspectiva, los territorios más afectados por dichas problemáticas se 

agrupan en la zona oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) y la zona de ladera 

(comunas 1, 18 y 20) así mismo, en las comunas 3, 6 y 7 (Ver Ilustración 1). Como 

                                                             
50

 Cerca de la mitad de la población mayor a 18 años no vota y la participación ciudadana es débil. 
51

 Vivienda Inadecuada, Servicios, Inadecuados, Inasistencia Escolar, Hacinamiento Crítico y 
Dependencia Económica. 
52

 Datos que no aparecen dentro del Plan de Desarrollo en la estrategia de los TIOS. Y que para 
efectos de la presente investigación se tomarán los del mismo período de la encuesta de hogares 
según tipo de carencia, año 2010. 
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se puede observar en la Tabla 13 y 14, muestran el tipo y el número de hogares 

con NBI, en el que se evidencia mayor cifra en estos sectores con un 17.7% en 

relación al municipal de un 13.8%. Así mismo, los tipos de NBI se encuentran por 

encima del municipal, principalmente, la inasistencia escolar con un 1.01% en 

comparación con el 0.8% municipal y los servicios inadecuados con un 2.9% 

contra el 2.6% de la ciudad. En cambio, las tablas 15 y 16 exponen las tasas de 

homicidios a nivel de ciudad, haciendo énfasis en las zonas que conforman los 

TIOS.  
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Ilustración 1  Territorios de Inclusión y Oportunidades - TIO 
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Fuente:  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012) 
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TABLA 13. HOGARES SEGÚN TIPO DE CARENCIA, ENCUESTA SISBÉN, POR 
COMUNA 

 

Comuna Hogares 

Tipo de Carencia 

Vivienda 
Inadecuada 

Servicios 
Inadecuados 

Inasistencia 
Escolar 

Hacinamiento 
Crítico 

Dependencia 
Económica 

Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % Hogares % 

Total 
Comuna 

283,834 3,135 1.1 7,334 2.6 2,353 0.8 29,168 10.3 5,061 1.8 

1 8,797 151 1.7 334 3.8 60 0.7 1,183 13.4 172 2.0 

2 1,456 138 9.5 291 20.0 17 1.2 279 19.2 39 2.7 

3 5,241 21 0.4 10 0.2 50 1.0 497 9.5 43 0.8 

4 9,111 38 0.4 241 2.6 36 0.4 631 6.9 120 1.3 

5 10,277 2 0.0 4 0.0 37 0.4 140 1.4 41 0.4 

6 30,365 201 0.7 1,349 4.4 150 0.5 1,902 6.3 329 1.1 

7 15,595 147 0.9 615 3.9 83 0.5 1,321 8.5 237 1.5 

8 15,981 12 0.1 6 0.0 67 0.4 717 4.5 159 1.0 

9 3,025 34 1.1 12 0.4 15 0.5 380 12.6 28 0.9 

10 651 1 0.2 1 0.2 1 0.2 75 11.5 6 0.9 

11 15,954 9 0.1 12 0.1 82 0.5 1,045 6.6 186 1.2 

12 12,710 23 0.2 7 0.1 63 0.5 921 7.2 183 1.4 

13 33,702 603 1.8 1,906 5.7 344 1.0 3,847 11.4 762 2.3 

14 33,585 245 0.7 146 0.4 382 1.1 3,671 10.9 789 2.3 

15 20,925 365 1.7 752 3.6 256 1.2 3,082 14.7 549 2.6 

16 18,178 73 0.4 30 0.2 163 0.9 1,890 10.4 350 1.9 

17 69 24 34.8 67 97.1 - 0.0 28 40.6 3 4.3 

18 14,079 518 3.7 527 3.7 98 0.7 2,096 14.9 351 2.5 

19 984 15 1.5 49 5.0 2 0.2 123 12.5 17 1.7 

20 8,887 185 2.1 262 2.9 78 0.9 1,625 18.3 240 2.7 

21 24,262 330 1.4 713 2.9 369 1.5 3,715 15.3 457 1.9 

Fuente  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011). 

 
TABLA 14. HOGARES CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

EN LA ENCUESTA SISBÉN, POR COMUNA 
 

Comuna Hogares 

Total de Carencias Hogares 
con 

alguna 
carencia 

Hogares 
con NBI 

(%) 

Hogares 
con dos 
o más 

carencias 

Hogares 
en 

miseria 
(%) 

1 2 3 4 5 

Total 
comuna 

283,834 34,850 4,072 294 10 - 39,226 13.8 4,376 1.5 

1 8,797 1,431 147 8 - - 1,586 18.0 155 1.8 

2 1,456 435 82 9 - - 526 36.1 91 6.3 

3 5,241 487 55 1 - - 543 10.4 56 1.1 

4 9,111 881 72 1 - - 954 10.5 73 0.8 

5 10,277 220 1 - - - 221 2.2 1 0.0 

6 30,365 2,898 378 24 1 - 3,301 10.9 403 1.3 

7 15,595 1,778 221 12 - - 2,011 12.9 233 1.5 

8 15,981 869 40 - - - 909 5.7 40 0.3 

9 3,025 389 23 - - - 412 13.6 23 0.8 

10 651 81 1 - - - 82 12.6 1 0.2 

11 15,954 1,233 46 - - - 1,279 8.0 46 0.3 
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Comuna Hogares 

Total de Carencias Hogares 
con 

alguna 
carencia 

Hogares 
con NBI 

(%) 

Hogares 
con dos 
o más 

carencias 

Hogares 
en 

miseria 
(%) 

1 2    

12 12,710 1,064 55 - - - 1,119 8.8 55 0.4 

13 33,702 4,845 884 78 3 - 5,810 17.2 965 2.9 

14 33,585 4,205 372 13 - - 4,590 13.7 385 1.1 

15 20,925 3,403 525 58 3 - 3,989 19.1 586 2.8 

16 18,178 2,168 128 3 - - 2,299 12.6 131 0.7 

17 69 37 29 1 - - 67 97.1 30 43.5 

18 14,079 2,418 287 24 2 - 2,731 19.4 313 2.2 

19 984 144 19 3 - - 166 16.9 22 2.2 

20 8,887 1,785 195 10 - - 1,990 22.4 205 2.3 

21 24,262 4,079 512 49 1 - 4,641 19.1 562 2.3 

Fuente  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) 

 
TABLA 15. HOMICIDIOS POR COMUNA EN CALI. PERÍODO ENERO DE  2010 

A JUNIO 2013 
  

 

Fuente. (Observatorio Social, 2010) 

Comuna Número de 
Homicidios 

1 176 

2 129 

3 173 

4 169 

5 98 

6 446 

7 205 

8 235 

9 191 

10 226 

11 280 

12 276 

13 600 

14 633 

15 316 

16 259 

17 290 

18 158 

19 374 

20 400 

21 31 

22 110 

Rural 176 

TOTAL 6512 
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TABLA 16. COMPORTAMIENTO DE LOS HOMICIDIOS POR BARRIO PERÍODO 
ENERO DE  2010 A JUNIO 2013 

  

Comuna Nombre del barrio Número de homicidios 

21 Potrero Grande 166 

1 Terron Colorado 158 

14 Manuela Beltrán 154 

20 Siloé 151 

15 Mojica  118 

13 El Vergel 112 

14 Marroquín II 111 

15 El Retiro 108 

6 Petecuy 100 

21 Calimio Decepaz 97 

15 Ciudad Córdoba 84 

16 Antonio Nariño 79 

13 Charco Azul 80 

6 Ciudadela Floralia 79 

3 El Calvario 78 

16 Mariano Ramos 73 

9 Sucre 71 

13 El Poblado 69 

10 Santa Elena 68 

14 Alfonso Bonilla Aragón 65 

TOTAL 2021 
Fuente. (Observatorio Social, 2010) 

 

Como desde ahora se puede notar, no hay una relación directa entre los niveles 

de inseguridad y los grados de pobreza o necesidades básicas insatisfechas. Este 

dato es la principal crítica que puede dirigírsele a la formulación de la estrategia 

TIO‘s, Por ejemplo, las comunas 3, 6 y 7, se encuentran por debajo del promedio 

municipal, en cuatro de las cinco carencias antes mencionadas y hacen parte de 

los TIOS. En este sentido, se observa que la elección de estos para hacer parte de 

la estrategia estuvo en función de la tasa de homicidios.  

 

A continuación, en el tercer capítulo, se profundizará en los tres problemas 

identificados en el diseño de la estrategia, en primer lugar, la selección de la 

población objetivo al interior del territorio; en segundo lugar, la definición del 
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territorio y por último, analizar la problemática base que enfrenta dicha estrategia, 

la pobreza o la exclusión social. 
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3. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

TERRITORIOS DE INCLUSIÓN Y OPORTUNIDADES, TIOs 

 

Los diversos programas, planes y estrategias de Inclusión Social en Colombia, 

tanto a nivel departamental como municipal, presentan un desfase entre lo que 

plantean y lo que pretenden solucionar dentro de la población, debido a que se 

pretende combatir la exclusión social, sin embargo la manera de abordar dicha 

problemática demuestra que se centran en el problema de la pobreza53. 

 

Desde esta perspectiva, se entrará a analizar la estrategia de inclusión social 

realizada bajo la actual administración municipal (2012-2015), con la finalidad de 

estudiar tres problemas identificados en el diseño de la estrategia, centrándose en 

primer lugar, la selección de la población objetivo al interior del territorio; en 

segundo lugar, la definición del territorio y por último, analizar ¿cuál es la 

problemática base que enfrenta dicha estrategia, la pobreza o la exclusión social? 

Para lo cual se tendrá en cuenta el análisis de fuentes primarias y secundarias, 

tanto a nivel escrito54 como oral, a través de la realización de entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a los diseñadores, opositores de la estrategia y 

miembros de la sociedad civil. Con la finalidad de contrastar las opiniones de los 

diversos actores, para dar respuesta a los tres interrogantes, mencionados con 

anterioridad. 

  

Para tal propósito, se realizaron tres entrevistas, dos a miembros del Concejo de 

la ciudad de Cali y una a una líder en la gestión social y convenios de la red de 

salud –zona ladera de Cali-. Para la selección de informantes, se tuvo en cuenta el 

siguiente criterio: Grado de vinculación en el diseño e implementación de la 

estrategia pública TIOs. Los datos obtenidos fueron grabados en audio, luego 

transcritos y posteriormente  se sistematizaron utilizando el programa informático 

                                                             
53

 Ver capítulo 2 de la presente investigación en este se detallan las principales problemáticas que 
se pretenden abordar y los diversos enfoques para solucionar dichas problemáticas. 
54

 Principalmente el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali 2012 -2015 
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para procesamiento de datos cualitativos Max Qda, siguiendo un esquema de 

categorías teóricas, producto del proceso investigativo, para ser analizadas e 

interpretadas. Así mismo, se tuvo en cuenta los debates desarrollados en el 

Concejo Municipal, por parte de los concejales involucrados –Nueve (9)-, en el 

proceso de aprobación de la estrategia TIO‘s, para lo cual sus intervenciones y 

argumentos son tomados en esta investigación como datos cualitativos para el 

análisis del diseño de la estrategia, principalmente, porque la información 

disponible sobre el proceso de diseño es limitada. 

 

Producto de esto, y con el fin de clasificar los datos obtenidos, se definen un 

conjunto de categorías axiales, que permitieron poner de manifiesto las 

correlaciones existentes entre las tendencias y enfoques analíticos identificados 

en la primera fase y la información obtenida en las entrevistas. Esto permitió 

explicitar a manera de hallazgos, las respectivas observaciones frente al concepto 

de inclusión social implícita en dicha estrategia y su cercanía o distanciamiento 

con los enfoques identificados en el capítulo uno. 

Por último, se realizó un análisis a la cuestión de la Inclusión Social en Santiago 

de Cali y se formuló una interpretación propia del fenómeno incluyéndose 

recomendaciones fundamentales para la elaboración de políticas de intervención.   

A continuación, se iniciará el análisis de cada uno de los problemas del diseño de 

la estrategia TIOs. 

 

3.1 LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DENTRO DEL 

TERRITORIO 

 

Para comprender el proceso de selección de la población objetivo al interior del 

territorio en la estrategia TIO‘s se hace necesario plantear las siguientes preguntas 

¿Cuáles son las zonas de la ciudad que se verán beneficiadas?, ¿Cuál es el 

criterio de elección de las zonas beneficiarias?, ¿Qué tipo de ciudadanía se está 
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construyendo?, ¿Cuál es la noción del sujeto intervenido?, ¿Qué características 

son las que hacen a la población ser beneficiaria de dicha estrategia? Con el 

propósito de evidenciar una correlación entre la propuesta y el contexto social de 

la ciudad de Santiago de Cali. 

 

En este sentido, se puede afirmar que la estrategia de los TIO‘s presenta una 

incompatibilidad entre la propuesta y la realidad, principalmente, porque ésta al ser 

asumida como una estrategia de enfoque diferenciado que privilegia ciertas zonas 

de la ciudad, en la medida que. 

  

(…) desarrolla acciones positivas sobre aquellos que se ha identificado 
históricamente como excluidos y que se encuentran en mayores condiciones 
de desprotección y vulnerabilidad, incorporando programas específicos acorde 
a sus necesidades, con el objetivo de alcanzar condiciones de vida digna, bajo 
el reconocimiento a la diversidad y propendiendo por un desarrollo 
socialmente incluyente y sostenible, y orientando la inversión pública a la 
construcción de equidad atacando la pobreza extrema de forma focalizada 
(…) Sin embargo, no todo el territorio municipal está igualmente afectado por 
estos problemas (…) En Santiago de Cali los territorios que se ven más 
afectados por estas problemáticas se concentran en la zona oriente (comunas 
13, 14, 15, 16 y 21) y la zona de ladera (comunas 1, 18 y 20) así como en las 
comunas 3, 6 y 7  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
2012: 21-23) 

 

En este sentido, se evidencia como afirma Cardarelli & Rosenfeld (2000) que 

desde los ―escritorios‖, los beneficiarios de los servicios quedan enmarcados en 

categorías jurídico-administrativas y privados de su pertenencia concreta a 

colectivos reales, porque es necesario que se ―presenten‖ como la ―figura‖ que se 

espera que representen. En consecuencia, se asiste a un sentido de ciudadanía 

asistida, reducida en la noción que designa que los pobres deben ser favorecidos 

en su desarrollo, omitiendo toda acción concerniente a la agregación de 

demandas y acción colectiva. 
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Pudiéndose inferir que la estrategia, como afirma la concejala A55 (2013), se 

focaliza exclusivamente hacia los grupos que se encuentran inscritos en la Red 

Unidos. De acuerdo a este criterio de selección, la administración municipal 

orienta el gasto público en zonas de la ciudad que deben cumplir unas condiciones 

impuestas, sin embargo este presupuesto es bastante bajo con tan solo un 2,0% 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012:277). Dejando de 

relieve que la estrategia: 

 

(…) intenta (…) poner unos punticos en todo el territorio municipal, escoger 
unos puntitos que son muy pequeños, es más vienen diciendo que son 10 
zonas de la ciudad, 10 comunas, pero cuando vas a las comunas no son 
todas las comunas, son unos barrios, 50 barrios son más o menos entre 54 a 
58 barrios, y cuando vas al barrio, ya te das cuenta que no es todo el barrio 
entero, sino unas viviendas, unas cuantas familias que están dentro del barrio, 
generalmente estas familias están ligadas a las Red Unidos, que  es un 
programa que lidera la presidencia de la república que antes se llamaba 
acción social (…) resulta que la Red Unidos tiene unas condiciones, unos 
requisitos específicos para poder inscribirse así como beneficiarios, entonces 
primero, tienes que ser desplazado de la violencia, o sea que ni siquiera un 
caleño raizal va a ser beneficiario, por ejemplo, las viviendas gratuitas, miles 
de familias caleñas donde sus hijos, sus nietos ya no tienen derecho a una 
vivienda, no hay área de expansión urbana en Cali, pero resulta que lo que 
hacen es que la usan sólo para desplazados (…) (Concejala A, 2013). 

 

En esta misma línea, el concejal B56 (2013), afirma que la estrategia solo ha 

priorizado un elemento y es el de los índices de violencia, ocasionando una 

discriminación en la medida que la intervención en otros sectores de la ciudad no 

se haga de manera efectiva, debido a que: 

 

(…) el presupuesto que tenemos no nos da sino para priorizar ciertas zonas, 
ya la priorización de zonas sobre otra es sumamente complicada, sumamente 
compleja y hasta discriminatoria, ¿en qué se basaron? Se basaron en los 
índices de violencia, ya, y ¿cuál es la justificación? Son pilotos, que deberían 
de marcar una estrategia global de intervención, cosa que no se ha cumplido, 
¿cuál es la estrategia también o el veneno de eso? Hay terrenos, la situación 
en Cali se degrada progresivamente, hay comunas donde la intervención es 
mucho más costosa mucho más compleja y genera menos resultados, hay 

                                                             
55

 Concejala de oposición a la estrategia. 
56

 Concejal diseñador de la estrategia. 
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comunas en Cali que comienzan un proceso de deterioro, donde olvidarlas o 
relegarlas simplemente para solucionar lo que ya es inmediato y evidente, lo 
único que hace a mediano y a largo plazo es agudizar el tema de inseguridad 
y el tema de pobreza en toda la ciudad  (Concejal B, 2013). 

 

Así mismo, la líder de la comunidad, responsable de gestión social y convenios de 

la Red de Salud de Ladera, afirma que la estrategia solo prioriza unos barrios en 

específico dentro de las comunas, principalmente, los que se encuentran 

legalizados, además dentro de éstos solo se toma una parte. 

 

(…) por ejemplo en la comuna 18 se escogió Alto Jordán y Alto Jordán es 
estrato 3, o sea no sabemos por qué se escogió, porque entonces decimos no 
pero en la comuna 18 hay un territorio muy necesitado que es Palmas 1, 
Palmas 2 y la Choclona, pero entonces el discurso, técnicamente la razón a la 
cual no pueden hacer un trabajo de inclusión allá es porque es un territorio 
que no es legalizado (…) porque se habla de barrios y dentro de los barrios 
hay muchos sectores, y cuando se habla de inclusión la inclusión se va a 
barrios, pero barrios normalizados no, y no es (no se entiende) a leer las 
individualidades de los sectores, y las barreras invisibles de los sectores 
además porque la mediación comunitaria se da por las Juntas de Acción 
Comunal, y las Junta de Acción comunal está muy sectorizada, hablan del 
barrio pero del barrio cogen un subsector (…)  (Líder de la comunidad, 2013) 

 

Por ejemplo, las comunas 3, 6 y 7, se encuentran por debajo del promedio 

municipal, en cuatro de las cinco carencias antes mencionadas57 y hacen parte de 

los TIOS. En este sentido, se observa que la elección de estos para hacer parte de 

la estrategia estuvo en función de la tasa de homicidios, como se observa en la 

Tabla 17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57

 Ver Tablas 12 y 13. 
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TABLA 17. RELACIÓN NBI Y TASA DE HOMICIDIOS. 
 

  Tipo de Carencia Número 
de 

homicidio
s Comuna Hogare

s 
Vivienda 

inadecuada 
Servicios 

inadecuados 
Inasistencia 

escolar 
Hacinamiento 

crítico 
Dependencia 
económica 

Hogar
es 

% Hogar
es 

% Hogar
es 

% Hogar
es 

% Hogare
s 

% 

 
3 

5241 21 0.4 10 0.2 50 1.0 497 9.5 43 0.8 
 
 

66 

6 30,365 201 0.7 1,349 4.4 150 0.5 1,902 6.3 329 1.1 128 

7 15,595 147 0.9 615 3.9 83 0.5 1,321 8.5 237 1.5 70 

Nivel 
Municipa

l 
283,834 3,135 1.1 7,334 2.6 2,353 0.8 

29,16
8 

10.3 5,061 1.8 1825 

Fuente. Elaboración propia, con base en (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
2011 & Observatorio Social, 2010).  

 

Si bien es cierto que la estrategia pretende intervenir de manera focalizada, 

atendiendo a las NBI y tasas de homicidios, las observaciones realizadas por los 

concejales,58 principalmente, acerca del mejoramiento de las comunas en las que  

se identificaron los barrios a intervenir a través de los TIOS, coinciden en que 

serían excluyentes toda vez que existen sectores en las mismas comunas 

escogidas con más o igual problemas  (Concejo de Santiago de Cali, 2012). 

 

Al respecto, como queda expresado en el documento del Concejo de Santiago de 

Cali (2012)59 la concejala C solicitó una propuesta para vivienda o mejoramiento 

de  las mismas. Por su parte, el Concejal D,  reclamó que a los TIOS se incluya al 

sector de la Laguna del Pondaje puesto que aparece como uno de los sectores 

más pobres de Cali.  Así mismo, cuestionó el hecho que el gobierno solo pretenda 

beneficiar a cuatro mil familias que viven en la extrema pobreza en cuatro años. 

Por su parte, el Concejal E señaló que en la lucha contra la pobreza y el hambre 

                                                             
58

 Observaciones tomadas de. http://www.concejodecali.gov.co/publicaciones.php?id=39942. 
59

 Aparecen expresadas las opiniones de distintos concejales, los cuales llamaremos Concejal C; 
Concejal D; Concejal E 



76 
 

que se pretende suprimir, no se ha mencionado cuántos colegios hay en los TIOs; 

cuántos cupos en desayunos escolares entregará la nación a Cali, o qué 

competencias laborales se generarían a partir de las capacitaciones que daría el 

SENA. Sin embargo, esta estrategia como afirma el Director de Planeación, Oscar 

Pardo, busca disminuir las NBI a través de la escogencia de los TIOs, es decir, 

que prima una visión de la inclusión en términos económicos. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la división del territorio realizado por 

la administración municipal no responde a criterios de inclusión, como lo plantean 

en los documentos, es decir, a través de acciones positivas a amplios sectores de 

la sociedad, debido a que solo se está segmentando el territorio desde las NBI e 

índices de violencia, como lo expresaron los entrevistados. Pese a ello, no hay 

una correspondencia clara entre estos tipos de índices de medición de la 

vulnerabilidad. Todo esto ocasiona una ambivalencia dentro de los barrios ya que 

éstos, aunque son concebidos teóricamente como una entidad homogénea, la 

realidad muestra que la estrategia solo identifica algunos pobladores del barrio 

que cuentan con las condiciones anteriormente expuestas. 

 

Ante este panorama que presenta la estrategia TIOs, se puede afirmar que la 

focalización ha afianzado la fragmentación social en los sectores excluidos, 

especialmente, por la dificultad de generar situaciones de autosostenimiento, 

como lo propone uno de los proyectos de la estrategia planteado en el Plan de 

Desarrollo Municipal  (Paz & Unás, 2010). Siendo así, entonces, lo que pretendía 

abolir o disminuir el flagelo de la exclusión social, dada la dificultad inherente en la 

selección de los beneficiarios en una región tan compleja, ha terminado por 

reforzar la segregación de ciertos grupos. 

 

En términos metodológicos, la elección de estas zonas, por parte de la 

municipalidad, privilegió un enfoque cuantitativo, fundamentado en una estadística 

de datos exclusivamente de carácter socioeconómico y demográfico. Sin tener en 
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cuenta, un recorrido por la historia de los territorios, complementado con 

entrevistas en profundidad y con la aplicación del análisis DOFA60 a la realidad 

actual de cada una de las zonas (Mora, Jiménez, & Gamboa, 2011:29), lo que se 

lograría a través de la metodología cualitativa. Ese enfoque habría permitido 

conocer mejor las características de cada zona y la multiplicidad de situaciones 

que encierran, dando protagonismo a las percepciones subjetivas del territorio por 

parte de habitantes y profesionales que trabajan en ellos (2011). Sin embargo, la 

estrategia priorizó de acuerdo con la división político-administrativa del municipio, 

las áreas donde se registran indicadores críticos de pobreza, violencia e 

inseguridad (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012:33). 

 

Luego de identificar las zonas potenciales donde aplicar la estrategia, la pregunta 

en términos del diseño, sería: ¿Qué características son las que hacen a la 

población ser beneficiaria de dicha estrategia? En este sentido, ¿solo la población 

ubicada en determinadas zonas puede ser beneficiaria? Si la respuesta es 

negativa, se afirma que la población que no hace parte de la zona puede 

convertirse en un beneficiario. Sin embargo si la respuesta es afirmativa, se 

asevera que en la medida que se están focalizando los recursos a determinadas 

zonas y grupos familiares se desconocen o niega el derecho a ser un beneficiario 

potencial a quién no pertenece a dichos territorios, desconociendo y encasillando 

los procesos de inclusión/exclusión a unas zonas muy específicas y delimitadas. 

 

La estrategia TIOs responde afirmativamente a la última pregunta sobre su diseño, 

en la medida que solo los beneficiarios son quienes pertenecen a las zonas 

circunscritas por los TIOs, así lo plantea la concejala de oposición:  

 

(…) los beneficiarios son identificados a través del SISBEN, con la finalidad de 
asignarle el nivel de ayuda que va a percibir por parte del Estado, lo cual se da 
gracias a la identificación de la puntuación SISBEN(…) Además, los 
beneficiarios son identificados a través del SISBEN, con la finalidad de 
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 Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
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asignarle el nivel de ayuda que va a percibir por parte del Estado, lo cual se da 
gracias a la identificación de la puntuación SISBEN (…) identificas a los 

posibles beneficiarios para mirar qué tan pobres son, y con eso decir entonces 
cuánto necesitan de aporte, ya sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, de acuerdo a como 
quede identificado en qué rango esté… así mismo es el nivel de ayuda 
contribuido por el Estado (Concejala A, 2013).  

 

En este sentido, como afirma Paz & Unás (2010), el reconocimiento del ―sujeto 

intervenido‖ es el resultado de una construcción retórica y de una serie de 

acciones por medio de las cuales la intervención social identifica y configura 

técnica y socialmente a ciertos sectores sociales como excluidos. Lo que implica a 

nivel de discurso los modos en que se concibe, supera o contiene la exclusión 

social desde los ámbitos de la intervención y desde la academia. 

 

Dentro de la estrategia TIO‘s, esta situación se evidencia en el componente de 

Intervención social, el cual tiene como objetivo propiciar el acceso a bienes y 

servicios, entendidos como la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo 

de capacidades de la población, con el fin de disminuir la inequidad social y contar 

con ciudadanos que contribuyan al progreso local (Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal, 2012:34). Se observa que los indicadores de producto 

están enfocados, principalmente, en una intervención de inclusión legal, es decir, 

una inclusión que prima la introducción de los sujetos en las diversas bases de 

datos del Estado, ejemplo de ello son los indicadores de producto del Programa de 

Promoción, Prevención, Inclusión y Generación de Oportunidades con Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) dentro de los que se destacan: 

 

 Componente Comunitario de la Estrategia Atención Integrada  a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), implementado en 

organizaciones (enfatizando en la aplicación de prácticas claves de salud 

infantil). 

 Cobertura de vacunación por grupos de edad y por biológico en comunas 

priorizadas mediante monitoreo rápido (cuatro al año). 
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 NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, Lesbianas, Gays, Transgénero, 

Bisexuales e Intergénero61, de la calle y en situación de calle, 

desmovilizada e infractora de la Ley) vinculados al sistema educativo oficial. 

 

En este mismo sentido, se encuentra el Programa ―Lucha Contra la Pobreza y el 

Hambre‖ en la cual se destacan las bases de datos relacionadas con la población 

beneficiaria de algún tipo de subsidio que ofrece el Estado, entre los que se 

encuentran: 

 

 Familias vinculadas a la Red UNIDOS de superación de la pobreza extrema 

alcanzando los logros del programa. 

 Adultos vinculados al Programa Ingreso Social Básico del Departamento 

para la Prosperidad Social en proceso de culminación de la  formación 

educativa básica. 

 Jóvenes vinculados a los Programas de Superación de la Pobreza Extrema 

con formación técnica y tecnológica. 

 

Con base en lo anterior, podemos concluir que las acciones y los recursos 

propuestos por el Estado y las diversas dependencias hacia los ―sujetos 

intervenidos‖, no es el producto de la condición de ciudadano sino de un trabajo de 

―discriminación positiva‖ en el que la intervención selecciona técnicamente a 

determinados sujetos como excluidos. Estableciéndose estos como 

beneficiarios/favorecidos, en lugar de concebirlos como ciudadanos usuarios de 

derechos (Paz & Unás, 2010). Por otra parte, la condición de 

beneficiarios/favorecidos sugiere ciertas características que poco favorecen la 

ruptura con las causas de la exclusión social, estas se concretan en la  pasividad e 

inmediatez del ciudadano, especialmente, en su relación con el Estado. Tenemos 

entonces, la modelación discursiva de un tipo de subjetividad que se rige desde la 
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lógica del instante y de las expectativas recortadas  (Cardarelli & Rosenfeld, 

2000). 

 

3.2 LA DELIMITACIÓN DE LOS TERRITORIOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA 

Para la comprensión del territorio como contenido de la estrategia TIOS, primero 

es pertinente plantear cómo se concibe en la estrategia y sus limitaciones en 

cuanto al concepto, la comprensión de la relación diferenciada entre espacio rural 

y urbano y la participación de la comunidad en la ejecución de los indicadores. 

 

A pesar de hacer parte del nombre de la estrategia, conceptualmente el territorio 

ha sido tomado de manera implícita, cuando no difusa y secundaria. Desde  los 

TIO‘s,  la  configuración del territorio parece circunscribirse exclusivamente a una 

dimensión espacial, dejando de lado la dimensión social, histórica, cultural, política 

y económica de este. Para enfatizar en los indicadores críticos de pobreza, 

violencia e inseguridad, porque como afirma el Concejal B 

 

(…) hay comunas donde la intervención es mucho más costosa mucho más 
compleja y genera menos resultados, hay comunas en Cali que comienzan un 
proceso de deterioro, donde olvidarlas o relegarlas simplemente para 
solucionar lo que ya es inmediato y evidente, lo único que hace a mediano y a 
largo plazo es agudizar el tema de inseguridad y el tema de pobreza en toda 
la ciudad(…) (Concejal B, 2013). 

 

Por ello, es importante además de analizar las fallas derivadas de no contemplar 

las anteriores dimensiones, discutir, como afirma Renes (2000:263) el rol del 

territorio como denominador común de la relación exclusión- pobreza-fractura 

social, teniendo en cuenta la crisis y la quiebra de lo que ha sido la ciudad como el 

ámbito por excelencia de la solidaridad comunitaria y del vínculo social   

 

Como parte del contenido de la estrategia TIOs, se plantean acciones con 

indicadores que coinciden con una mirada enfocada hacia la ―seguridad‖ la cual 

relaciona pobreza con violencia, así como se muestra a continuación:  



81 
 

La línea estratégica CaliDA: Equidad para todos, en la cual se encuentra la 
estrategia de intervención Territorios de Inclusión y Oportunidades ( pretende 
una acción multidimensional y diferenciada enfocada a los territorios y 
ciudadanos más necesitados y vulnerables. Para lo cual utilizaron indicadores 
críticos de pobreza, violencia y seguridad, ameritando, como afirma la 
administración, una intervención intersectorial desde el punto de vista social, 
territorial y de generación de oportunidades reales de progreso humano y 
comunitario integral, en el entendido que estos factores son de carácter 
multicausal  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012:16) 

 

De acuerdo con lo anterior, se logra identificar la relación entre el enfoque 

multidimensional y diferenciado con indicadores de pobreza, violencia y seguridad, 

lo cual atribuye a políticas de prevención de delincuencia. De tal forma que se 

asume al sujeto intervenido, no desde las potencialidades sino desde las 

carencias, desarticulándolo de su contexto espacio-temporal. Así, la estrategia de 

intervención no se ubica desde la dinámica de desarrollo promocional, sino desde 

una dinámica de exclusión y marginalización, en otras palabras, trata de 

―criminalizar la pobreza por medio de la contención punitiva de los pobres en los 

barrios con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas y 

estigmatizados donde están recluidos (...)”  (Wacquant, 2007:317). De esta forma, 

se adjudica al territorio y a sus habitantes la responsabilidad de la segregación 

social, de la quiebra de la convivencia e incluso de la delincuencia (Renes, 2000).  

 

En vez de ello, se infiere entonces que ―las necesidades están afectadas por el 

carácter multidimensional de los procesos por lo que las personas, grupos e 

incluso territorios urbanos o rurales son excluidos de la participación en los 

intercambios, las prácticas y los derechos sociales que conforman la integración 

económica y social‖ (Renes, 2000:269). Y esta situación no se comprende en la 

estrategia debido a la escaza vinculación de la comunidad en el diseño y 

validación de la estrategia. Sin duda, esto contribuye al debilitamiento del tejido 

social. Como lo expone la  Líder de la comunidad (2013), debido a que la 

mediación comunitaria se da por las Juntas de Acción Comunal, y las Junta de 
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Acción comunal está muy sectorizada, hablan del barrio pero del barrio cogen un 

subsector. 

  

De este modo, era de esperarse que la concepción de territorio implicará una 

ubicación socio geográfico de naturaleza administrativa, es decir determinada por 

comunas, ignorando que las fronteras sociales, culturales y socioeconómicas, 

pocas veces coinciden con la delimitación político-administrativa de la 

municipalidad. Especialmente, es por esta razón que una de las debilidades en la 

estrategia es que no logra contextualizar al sujeto intervenido de la zona rural. La 

participación de la ciudadanía en la validación de la estrategia habría permitido  

reconocer de la relación entre la rural y urbana a través de la identificación de los 

lugares de procedencia de los sujetos intervenidos. Tal como lo afirma el Concejal 

B, relaciona la no inclusión de los corregimientos en la estrategia por una razón 

principal, por economía, porque lo que intentaron fue escoger unos sectores, 

generar una intervención que fuera piloto para después reproducirla en el resto de 

la ciudad, pero básicamente por economía (Concejal B, 2013).  
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ILUSTRACIÓN 2 COMPARACIÓN ENTRE MAPA DE TIOS Y MAPA DE 
DIVISIÓN POLÍTICA DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012)         Fuente:  (Subdireccion POT y Servicios Públicos, 

2011) 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 18. TIPO CARENCIA ENTRE EL ÁREA URBANA (COMUNAS) Y EL 
ÁREA RURAL (CORREGIMIENTOS) 

 

TIPO DE CARENCIA 

Comuna o 
corregimiento 

Hogares 
Vivienda 

inadecuada 
Servicios 

inadecuados 
Inasistencia 

escolar 
Hacinamiento 

critico 
Dependencia 
económica 

  
Hogare

s 
% 

Hogare

s 
% 

Hogare

s 
% 

Hogare

s 
% 

Hogare

s 
% 

Total Comuna 283.834 3.135 1.1 7.334 2.6 2,353 0.8 29,168 10.3 5,061 1.8 

Total 

Corregimient

o 

8,681 429 4.9 3,038 35.0 65 0.7 1,269 14.6 291 3.4 

Fuente. Elaboración propia, con base en  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
2011 & Observatorio Social, 2010).   
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Así, nos adentramos en otra de las dificultades de la estrategia TIO‘s. Se 

evidencia incoherencia en el enfoque diferenciado en la forma de comprender el 

territorio, debido a que no se ubican espacios rurales en dicha estrategia y 

tampoco se logra diferenciar el espacio rural del urbano, debido a que si se parte 

de concebir que en el espacio urbano sea más difícil que prevalezcan situaciones 

generalizadas de pobreza absoluta, si por tal se entiende carencia de 

alimentación, servicios públicos, vestido, educación, salud y condiciones de 

vivienda precaria, ―la ciudad es precisamente una aglomeración de población y de 

actividades que ofrece un conjunto de bienes y servicios colectivos —educación, 

salud, recreación— al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su 

capacidad de apropiación en el mercado‖  (Ziccardi, 2008:11-12). Esto significa 

que ¿la noción de pobreza urbana se deba comprender como distinta de la 

pobreza rural? Porque como lo muestra la tabla No 18 el porcentaje de carencias 

es mayor en los corregimientos que en la zona urbana. En este sentido, el que la 

estrategia TIO‘s plantee una evaluación, diseño y aplicación de políticas sociales, 

no implica que la misma reconozca e integre las carencias de bienes y servicios 

de acuerdo al contexto histórico, cultural y de hábitos sociales que prevalezcan en 

dicho espacio (2008).  

 

Con base a lo expuesto en la tabla No 18, también se advierte un marcado  

incremento de la pobreza urbana, exacerbado por la creciente desigualdad social. 

Esto se expresa en la forma de ocupación del territorio, que ha llevado a 

caracterizar a las ciudades actuales como divididas, fragmentadas o segmentadas 

(Ziccardi, 2008), y que da origen a intensos procesos de segregación urbana. Por 

ello, cuando se introduce la variable territorial en los esfuerzos de medición de la 

pobreza, se indica diferencias en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas.  

Por ejemplo, el porcentaje de servicios inadecuados para la zona rural –

corregimientos- es de 35% mientras que para la zona urbana –comuna- es de 

2.6%, lo cual infiere que los programas de atención a la pobreza rural deban 



85 
 

dedicar un alto porcentaje de los recursos a la creación de infraestructura básica 

—agua, alcantarillado y fluido eléctrico— para el mejoramiento de vida en la zona.  

 

Para el caso de la estrategia, la población beneficiaria, que en su mayoría están 

en situación de desplazamiento, se ubica en cercanías de los cascos urbanos, 

escenarios de mayor acceso a estos servicios. Es así como lo expone  (Concejala 

A, 2013) en el siguiente fragmento:  

 

(…) en los corregimientos sólo entra la gente que está en la Red Unidos, y son 
muy pocas las familias que están en corregimientos que son de la Red Unidos 
(…) eso tiene una explicación, porque la mayoría de la gente que ha sido 
desplazada, se ha llegado a asentar acá a los asentamientos subnormales, 
pero en los corregimientos no es que haya un número mayúsculo de esas 
familias (…) 

 

Otro de los factores a tener en cuenta en el análisis de la estrategia TIO en cuanto 

a territorio es la participación de la comunidad en la ejecución de los indicadores 

sobre el sentido de pertenencia y apropiación del espacio, lo cual se evidencia en 

los siguientes indicadores del componente  Entornos para la vida:  

 

 TIO priorizado con cumplimiento de calidad sanitaria 

 Índice aédico en los TIO. 

 

Estas acciones son ejecutadas por las autoridades competentes y difícilmente se 

posibilita la actuación comunitaria, contando además con que en los casos en que 

esta participación sí se contempla, no queda claro por qué medios se puede lograr 

tal cohesión por un propósito común. Tal como queda expuesto en el Plan de 

Desarrollo, los responsables para el cumplimiento de dichos indicadores son: 

DAGMA, Secretarías General – Asesoría Desepaz, Gobierno Convivencia y 

Seguridad, Cultura y Turismo, Deporte y Recreación, Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social, Tránsito y Transporte, Infraestructura y Valorización 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2012:41) 
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 Por su parte, el programa Hábitat con calidad de la estrategia TIOS, que fue 

diseñado para la apropiación y disfrute de los espacios físicos, no solo naturales 

sino también urbanos, por parte de la ciudadanía, con el propósito añadido de 

disminuir la inseguridad o delincuencia, no tiene en cuenta la diversidad de las 

causas de este tipo de problemáticas. Esto se puede notar en los siguientes 

indicadores, en los que la recuperación de zonas deterioradas parece suficiente 

para un disfrute seguro: 

 

 Realización de campañas comunitarias para recuperación de entornos 

deteriorados ubicados sobre las vías utilizadas por las rutas cívicas 

escolares en el marco de las jornadas complementarias. 

 Casos de homicidios registrados en TIO 

 

La ciudad amplía los márgenes en autonomía y oportunidades, pero reduce los 

lazos y los vínculos de carácter comunitario,  lo que se traduce en un entorno más 

indiferente. Como lo expresa el siguiente fragmento:  

 

Cali es una ciudad que ha crecido a punto de miseria, no ha sido organizada 
ni estructurada, muchos barrios, como el barrio el Guabal, el barrio el Jardín 
que ahora es un estrato 4, en sus inicios fueron invasiones, o sea esta es una 
ciudad que ha crecido a punto de necesidad, el distrito de agua blanca, toda 
una ciudad que crece de la carrilera hacia el fondo, hacia el río  (Concejal B, 
2013). 

 

En conclusión, el concepto de territorio utilizado en la estrategia TIOs se centra en 

la idea de lo espacial, dejando de lado aspectos importantes como la trayectoria 

histórica, la cotidianidad y el tejido social que se construye por parte de los 

sujetos, tanto de los intervenidos como los no intervenidos constituyéndose en una 

territorialidad particular. Sin embargo, desde la estrategia se ahonda en una 

segmentación a nivel micro que contribuye al debilitamiento de tejido social, de 

igual modo la participación de la comunidad se debilita dentro de la operatividad 

de los indicadores, principalmente por lo escaza. De manera que la vinculación de 
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la población en el proceso de inclusión y oportunidades se enmarca en un modelo 

de intervención focalizada, puntual y de corto plazo, imposibilitando la proyección 

protagónica de los sujetos intervenidos y no hacia el desarrollo social, económico, 

cultural, político y económico de su barrio, comuna y ciudad. 

 

 

3.3 EL ENFOQUE DE  LA ESTRATEGIA TIO’S: ¿POBREZA O EXCLUSIÓN 

SOCIAL? 

En este punto, nuestro análisis recoge las distinciones elaboradas en el primer 

capítulo y que deberán contribuir a un análisis profundo de la estrategia TIOs. Se 

trata de la distinción conceptual entre ―pobreza‖ y ―exclusión social‖.  

 

La respuesta a la pregunta planteada en el subtítulo que encabeza esta última 

parte permite dos adelantos fundamentales para el análisis de las políticas 

públicas de inclusión social. Por un lado, nos acerca a valorar la coherencia entre 

los diversos niveles de actuación del Estado frente a las demandas de inclusión 

dentro del territorio y por otro lado, la elección entre pobreza y exclusión 

manifiesta la claridad conceptual, metodológica y técnica que una política pública 

de inclusión social debe tener a la hora de plantear, diseñar y ejecutar su 

estrategia de intervención. Con el propósito de indagar cuál es el problema base 

que pretende contrarrestar la estrategia TIOS, se tendrá en cuenta, la 

identificación, la definición del problema, los indicadores empleados y por último, 

la correspondencia de éstos con los conceptos Exclusión y Pobreza.  

  

En cuanto a la definición del problema que aborda la estrategia TIOS, tenemos 

que esta se caracteriza porque propende por el desarrollo humano integral de los 

ciudadanos y la consolidación  de una sociedad mucho más justa y equitativa, a 

través de ―mecanismos de inclusión activa y diferencial que amplíen las 

oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida, con especial énfasis en 

las poblaciones y territorios más necesitados y vulnerables‖ (Departamento 
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Administrativo de Planeación Municipal, 2012:21), a través del desarrollo de 

acciones positivas sobre aquellos grupos poblacionales que históricamente, se les 

ha identificado como excluidos y que se encuentran en mayores condiciones de 

desprotección y vulnerabilidad. Expresado principalmente:  

 

en las marcadas diferencias entre comunas, barrios, lo rural y lo urbano en 
términos de los principales indicadores de desarrollo humano y 
socioeconómico y a la falta de voz, voto y veto de un amplio segmento 
poblacional en la práctica de la democracia, lo que limita su participación en 
decisiones que afectan su realización humana, evidenciando debilidad en la 
gobernabilidad democrática y en la capacidad de las instituciones para 
representar en mejor forma las demandas y aspiraciones sociales y colectivas 
y para dar respuesta a los problemas de desarrollo y exclusión (Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, 2012: 22). 

 

En este sentido, se puede observar una correlación con los procesos que 

caracterizan de la exclusión social, según Joan Subirats (et al 2004; 2006; 2010) 

Miguel Laparra (et al 2007) y  Magdalena Jiménez Ramírez (2008):   

 

 La fragmentación de la sociedad, generando una realidad más 

compleja y diversa. Junto a la creciente diversidad étnica y cultural 

derivada de las migraciones en el que las respuestas políticas no 

han logrado tener éxito en cuanto a afrontar la situación jurídica y/o 

administrativa de estas personas. Paralelamente a este proceso, se 

ha de considerar el envejecimiento progresivo de la población y el 

creciente pluralismo en las formas de convivencia familiar. 

 El aumento del empleo precario ha contribuido al de la proporción de 

trabajadores que no superan el umbral de pobreza a pesar de contar 

con un empleo. A causa de los procesos de flexibilización en los 

procesos productivos que tienen lugar en la economía de la 

información; ocasionando la destrucción de una parte importante de 

empleo estable, a través de la desagregación laboral de varios 
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sectores que vieron deterioradas sus condiciones laborales y 

parámetros tradicionales de protección social. 

 La transición de una economía postindustrial basada en el 

conocimiento y en la información más que en la producción 

mercantil. Cambio que generó para muchos sectores de la población, 

la aparición de nuevos colectivos y grupos de personas que sufren 

directamente las consecuencias. Dentro de este contexto, los más 

afectados son los jóvenes, principalmente, que ven cómo la 

trayectoria hacia el empleo industrial, asalariado y estable ha dado 

paso a formas de inserción laboral precarias y cada vez más 

complejas. 

 

Sin embargo, aunque al nivel de una definición conceptual haya coherencia, en los 

indicadores que emplean para realizar la construcción y diferenciación de la 

población entre sujetos intervenidos y no intervenidos se observa que al apelar al 

indicador NBI,  está primando una concepción más de pobreza que de exclusión, 

en la medida que este es un método directo de medición de la pobreza que se 

refiere a la satisfacción de necesidades básicas  (Muñoz, 1999). La importancia 

que en la estrategia TIOS se da a este indicador reduce las posibilidades de la 

intervención a las personas que se consideran pobres porque hacen parte de un 

grupo familiar en cuyas condiciones de vida se cumple al menos una de las 

siguientes características: 

 

 Hogares que habitan en viviendas inadecuadas; en este sitio se analizan 

las carencias habitacionales referentes a las condiciones físicas de las 

viviendas donde residen los miembros del hogar. 

 Hogares que habitan en viviendas sin servicios básicos; en este punto se 

analizan las carencias de servicios de agua potable y eliminación de 

excretas. 
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 Hogares con hacinamiento crítico; se incluyen aquellos con más de tres 

personas por habitación (incluyendo sala, comedor y dormitorios y 

excluyendo cocina, baño y garaje). 

 Hogares con alta dependencia económica; incluye aquellos donde hay más 

de tres personas que dependen de una persona ocupada y el las cuales el 

jefe ha aprobado, como máximo, dos años de educación primaria. 

 Hogares con inasistencia escolar; incluye aquellos con al menos un niño de 

7 a 11 años, pariente del jefe del hogar, que no asista a la escuela  (Nina, 

Grillo, & Elizabeth, 2007:124). 

 

No obstante, como lo expone Nina et. al. (2007), los profundos cuestionamientos a 

estas definiciones tradicionales radican en lo limitado de su alcance más que por 

su pertinencia en la medida que la cobertura de servicios públicos y de educación 

pública han ido mejorando a través del tiempo, ocasionando que su capacidad 

discriminatoria vaya mermando. En este sentido, está diferenciación con base en 

dichos indicadores no genera una real mirada de la problemática de la pobreza, 

principalmente, porque solo hacen una focalización de los sectores más 

deprimidos, desconociendo cómo estos pueden ir más allá de dichas zonas. Como 

lo expresa la Concejal A (2013), la pobreza según los criterios tenidos en cuenta 

abarca más allá de los estratos 0, 1 o 2, sin embargo esto no puede aplicarse de 

manera efectiva en la medida en que los beneficiarios, no solamente se hacen 

acreedores del subsidio por el hecho de tener determinadas NBI; sino que además 

deben  estar inscritos en la Red Unidos cumpliendo los parámetros establecidos. 

 

(…) aquí pretenden desconocer que los pobres están en los estratos 0,1 o 2, 
pero es en los estratos que hay (no se entiende) pobreza, 4 y 5. Resulta que 
hoy pobreza encontramos en todos esos estratos, incluso hasta en el 5, 
familias que llevan más de un año (…) yo los he encontrado, porque hoy lo 
que tenemos que mirar es que en el listado de desempleo entonces hay es 
una dependencia económica, que es una de las variables que está aquí, 
cierto, y así puedes tener una casa adecuada entre comillas que ya están a 
punto de perder porque las deuda los asfixia, no tienen con qué comer, no 
tienen con qué alimentarse, entonces ya hay una pobreza de por sí, sin 
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embargo, cuando usted empieza a focalizar de la manera que focalizan acá, 
ellos solamente ubican las familias que tienen vinculadas a la Red Unidos, 
para los cuales no clasifica cualquier familia cierto, clasifican son los que 
tienen SISBEN 1 y escasamente el SISBEN 2, y para ellos usted tiene que 
tener unas condiciones donde prácticamente tiene que vivir en la calle (…) 
(Concejala A, 2013). 

 

Por su parte el concejal B, expone que la focalización lo que genera en 

últimas es un deterioro de otros sectores de la sociedad en la medida que se 

esperaría para intervenir que estos cumpliesen dichas características62, es 

decir, la estrategia de intervención no plantea el cómo poder evitar a qué 

determinados grupos y territorios se vuelvan objeto de intervención. Ejemplo 

de ello lo constituye la comuna 9  

 

(…) la cual es una comuna estrato 3, 4, donde la gente y su calidad de vida se 
van deteriorando cada vez más, y la influencia de problemas de drogadicción 
es fuertísima, o sea es una comuna que se deteriora socialmente 
rápidamente, entonces yo decía que no intervenir solo sectores ya caotizados 
socialmente, sino mostrar que la intervención puede generar una ruptura con 
algo que está produciendo y que paulatinamente va a terminar degradándose 
aún más  (Concejal B, 2013) 

 

El SISBEN III, el otro indicador del que se vale la estrategia TIO‘s para medir la 

pobreza, y que difiere del NBI, se basa en el enfoque de capacidades de Sen 

desde el cual el ingreso es un medio y no un fin. En este sentido, una persona es 

pobre cuando presenta inadecuadas capacidades para desarrollarse y para 

transformar los medios en fines, es decir, la pobreza es definida como la carencia 

de capacidades.  

 

Teniendo en cuenta los indicadores en los que se fundamenta la estrategia, se 

encuentra un problema en cuanto a la definición y al método de definir la pobreza 

que desde ambos se trabaja. El NBI supone, como afirma Nina. et. al  (2007), la 

utilización del ingreso como un elemento para la definición de una política de 

subsidios en la que no se consideran elementos que diferencian los logros 

                                                             
62

 NBI y Elevadas tasas de homicidio 
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alcanzados con el ingreso, por ejemplo, educación, salud, libertad, posibilidad de 

elegir, entre otros, que permitan de alguna manera llevar un estilo de vida que 

cada cual considera deseable, tal como lo plantea el SISBEN III –basado en el 

enfoque de Sen- pretendiendo dar a conocer los elementos constitutivos del 

estándar de vida. 

 

Pese a esto, las políticas y avances en el desarrollo social y la igualdad de 

oportunidades pretenden retroalimentar el crecimiento económico, traduciéndose 

en una mayor productividad. En otras palabras, una población sana, educada, 

trabajando y en paz es una población más productiva y con mayor bienestar. Sin 

embargo, a nivel municipal el programa de competencias laborales no propone  

generar oportunidades reales, relacionadas con la formalidad de un empleo en la 

medida que pretende que los individuos generen sus propios ingresos y no que 

hagan parte de la estructura de producción. Como ejemplo  se puede encontrar en 

el Plan de Desarrollo Municipal del año 2012: 

 

 El convenio para implementar programas de emprendimiento para la 

población afro, que busca promover los elementos culturales de esta 

cultura. 

 Implementación de programas de emprendimiento para la población con 

discapacidad y carretilleros. ( (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, 2012:40) 

 

En este sentido, como afirma Cardarelli & Rosenfeld, (2000) estos programas se 

sitúan en los que se podría llamar el ―espacio formativo‖ de la población a la que 

se orientan. Ocasionando una atención fragmentada, a través de proyectos de 

corto plazo, sobre las necesidades inmediatas grupos específicos. Así mismo, los 

programas y proyectos sociales se han clasificado generalmente en los aspectos 

psicosociales de la pobreza, construyendo una perspectiva valorativa centrada en 

la elevación de la ―autoestima‖, con la finalidad de ―evitar‖ que los pobres 
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desciendan a una marginalidad y/o tratar de ―traerlos” hacia una pobreza más 

digna. A través del “uso de las estructuras de oportunidades existentes, ya sea 

organizándose para satisfacer demandas de bienes y servicios o aprovechando 

las ofertas del sistema educativo y las del mercado laboral‖ (Cardarelli & 

Rosenfeld, 2000: 41-42). No obstante, una focalización mal realizada, como afirma 

el Concejal B  (2013) ha ocasionado que la ciudad sea inviable, principalmente, 

―porque esta administración no genera las condiciones para generar una 

tranquilidad y una estabilidad a nivel social que no afecte lo que ellos están 

intentando hacer por otro lado‖. Lo anterior es el resultado de la coherencia entre 

las premisas orientadas a incrementar el capital social y las evaluaciones que 

apuntan a identificar el ―quantum‖ de autoestima o de nuevas capacidades que se 

―instalaron‖ en las comunidades  (Cardarelli & Rosenfeld, 2000:50). En este 

sentido la estrategia TIO‘s, pretende lograr lo que se propone desde el nivel 

nacional con respecto a la creación y consolidación de una sociedad con bienestar 

e igualdad de oportunidades para la población. Lo cual es posible, desde el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

(…) a través del crecimiento económico, se genera empleo formal, se produce 
riqueza y se mejoran las condiciones de vida de la población. Así mismo, el 
crecimiento económico genera recursos públicos que pueden ser empleados 
en reducir la pobreza y las disparidades sociales o en mejorar el entorno de 
competitividad de las empresas (Plan Nacional de Desarrollo, 2010:242). 

 

Desde esta perspectiva, las políticas y avances en el desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades también retroalimentan el crecimiento económico y se 

traducen en una mayor productividad. En otras palabras, una población sana, 

educada, trabajando y en paz es una población más productiva y con mayor 

bienestar. Sin embargo, como afirman (Cardarelli & Rosenfeld, 2000), actualmente 

se asiste a un achicamiento de la agenda de la política social enfatizando como 

objetivo excluyente ―atender las situaciones de pobreza extrema; abandonando así 

otros objetivos como la reducción de la incertidumbre, la distribución progresiva de 

los ingresos, la movilidad social‖ (2000:23). 
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En el caso de la ciudad se encuentra que para lograr dicho objetivo, la focalización 

de las acciones presenta dos posiciones claramente identificables. Por un lado, 

una visión que ubica la priorización de políticas compensatorias frente a la 

pobreza como  una política de Estado que implica, desde luego, dejar de lado 

otros temas de la agenda de la política social. Se trata en últimas de una decisión 

de gobierno que como  lo afirma Cardarelli & Rosenfeld  (2000), se traduce en la 

consolidación de la política compensatoria como objetivo excluyente con el que se 

atiende a las situaciones de pobreza extrema; abandonando así otros objetivos 

que no contribuyan al paso del ―universalismo‖ a la focalización. Por otro lado, hay 

una postura que plantea que a través de la focalización, lo que se logra es la 

institucionalización de la pobreza. Desde allí, la focalización resulta perjudicial, 

pues es el reconocimiento de la pérdida del Estado liberal en su lucha por alcanzar 

estadios como el de Estado Social de Derecho, es decir la rendición en frente al 

paso de una igualdad formal a una igualdad material. 

 

Según Coraggio (2004: 210-211), las políticas de inclusión operativizadas desde la 

focalización sólo dejan como resultados ―Carnets de pobre‖, ―pobres programas 

para pobres‖, ―ghettización de los pobres en asentamientos para los que el 

concepto técnico de NBI resulta groseramente insuficiente ―. En ese sentido, se 

puede afirmar que en caso de los TIO‘s, la focalización parece redundar en la 

segunda, principalmente, porque su objetivo consiste en identificar a los sujetos a 

intervenir con la finalidad de que éstos logren ―cruzar el puente de la marginalidad 

a la pobreza digna‖ (Cardarelli & Rosenfeld, 2000:25). 

 

Con base en lo anterior, se puede concluir que las poblaciones pobres se 

intervienen con el propósito de estimular el capital social y las ―competencias 

sociales‖. A través de la primera se genera una ―alteridad incluyente‖, en un 

territorio de pobreza solidaria, con fronteras para la verdadera inserción social, 

donde los individuos son despojados de sus condicionamientos históricos, 

socioeconómicos y culturales. Con la finalidad de que éstos aparezcan como 
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iguales en el pensamiento y en la normativa de las políticas públicas y que se 

pueda matizar la desigualdad económica y social (Cardarelli & Rosenfeld, 2000). 

De esta manera se reconfigura la relación entre el Estado y los ―sujetos 

intervenidos‖ a través de ―competencias sociales‖ debido a que el Estado ha de 

contribuir a reforzar la organización social, como afirma Cardarelli & Rosenfeld 

(2000) a través de propuestas educativas informales que se orientan a cualificar a 

las personas, orientando las acciones del programa a transferir herramientas que 

faciliten la instalación de prácticas sociales, productivas y culturales. 

 

En el caso de la estrategia de los TIO‘s, encontramos que el incremento de dicho 

capital no solo ha de ser en el sentido de ―oportunidades‖ en el campo laboral, 

sino en el de la resolución pacífica de conflictos, debido a que estos territorios 

fueron seleccionados,  siguiendo además del NBI,  la elevada tasa de homicidios. 

De esta forma, el programa de resolución de conflictos pretende estimular 

competencias ciudadanas de tolerancia y convivencia, al mismo tiempo que 

fortalece mecanismos de mediación y conciliación. En otras palabras, pretende 

volver a los sujetos competentes, independiente, del área sin tener en cuenta las 

oportunidades reales en el campo laboral de éstos fuera del territorio intervenido. 

 

Por otro lado, la estrategia TIO‘s se ha orientado de manera preferente a la 

superación de la pobreza como aumento de la condición de ingreso y en las 

necesidades básicas insatisfechas, privilegiando una definición de desventajas 

económicas y materiales, en otras palabras, se ha enfocado en superar la pobreza 

de dichos grupos sociales, porque como afirma MIDEPLAN (2002) desde la 

perspectiva de la exclusión social, las desventajas se diversifican y no se reducen 

a las precariedades económicas y materiales de quienes la padecen. Sino que los 

esfuerzos apuntan a la identificación de desventajas o exclusiones más que estén 

operando y no en la asistencialidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Al proponerse analizar la estrategia TIOs del municipio de Santiago de Cali, en 

torno a varios aspectos que la constituyen. Se inicia resaltando aspectos de orden 

teórico conceptual, cuya base se encuentra en el primer capítulo de la presente 

investigación. Luego se sitúa este tipo de políticas en un contexto histórico 

determinado, en el que los problemas sociales propios de una sociedad 

postindustrial y diversa, llevaron a la planeación de posibles soluciones que fueron 

presentados en el capítulo dos. Finalmente, el estudio de los TIOs se concentró en 

tres aspectos que, en principio se presentaban como problemáticos: los criterios 

de selección de la población beneficiaria, la forma en que este programa concibe 

al territorio de intervención, como la claridad en cuanto al problema al que se 

dirige, si es la pobreza o la exclusión social. 

La ambigüedad que el tratamiento del concepto de exclusión social pudo ser 

superada con una caracterización en el que se distingue de la idea de pobreza. La 

inclusión social se presenta como un ideal, según el cual todos los sectores, 

grupos e individuos de una sociedad disfrutan de todas las condiciones de 

participación, bienestar, inserción, salud mental y corporal, capacidades y 

garantías para una realización plena y en comunidad. Sin embargo, las políticas y 

programas contra la exclusión social pueden coexistir concepciones y perspectivas 

teórico-políticas diferentes que determinan el tipo y la prioridad de las 

intervenciones desarrolladas.  

La exigencia de una política de inclusión social en Colombia, se presenta solo 

después de la aparición de ciertos rasgos derivados de una estructura social 

capitalista neoliberal, en la que perviven vestigios de ciertas formas de racismo, 

sexismo y otras tendencias discriminatorias, que constituyen las principales raíces 

de los desequilibrios sociales que se evidencian en el nivel local, departamental y 

nacional. Y que empiezan a causar niveles nuevos de injusticia, tales 

desequilibrios se manifiestan en bajos grados de acceso a los servicios de salud, 
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vivienda, seguridad y educación, cada vez más pronunciados en las poblaciones 

más vulnerables. Pero centrar la perspectiva en la ―exclusión social‖ nos obliga a 

observar las condiciones estructurales macro de la sociedad, en vez de tratar el 

fenómeno como se suele tratar a la pobreza: a través de asistencias directas que 

crean dependencia social y no solucionan de forma estructural el problema. 

Con tales criterios de análisis, podemos establecer algunas conclusiones 

generales acerca de la estrategia de los TIO‘s: 

1. La elección de estas zonas, por parte de la municipalidad, privilegió un 

enfoque cuantitativo, fundamentado en una estadística de datos 

exclusivamente de carácter socioeconómico y demográfico. Sin tener en 

cuenta, un recorrido por la historia de los territorios. Además, las acciones 

realizadas y los recursos asignados desde el Estado hacia los ―sujetos 

intervenidos‖ es producto de un trabajo de ―discriminación positiva‖ 

establecido desde unos criterios generales, en el que la intervención 

selecciona técnicamente a determinados sujetos como excluidos, 

excluyendo al tiempo a otros que no cumplen con la reglamentación para 

pertenecer a ese grupo, negándoles la condición de ciudadanos.   

 

2. La vinculación de la población en el proceso de inclusión y oportunidades 

se enmarca en un modelo de intervención focalizada, imposibilitando la 

proyección protagónica de los sujetos intervenidos, reconfigurando así la 

relación entre el Estado y los ―sujetos intervenidos‖ a través de propuestas 

educativas informales que se orientan a cualificar a las personas, 

orientando las acciones del programa a transferir herramientas que faciliten 

la instalación de prácticas sociales, productivas y culturales. 

 

3. Los cuestionamientos realizados al indicador NBI radican en lo limitado de 

su alcance más que por su pertinencia, principalmente, porque la cobertura 

de servicios públicos y de educación pública han ido mejorando a través del 
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tiempo, ocasionando que su capacidad discriminatoria vaya mermando. En 

este sentido, está diferenciación con base en dichos indicadores no genera 

una mirada ampliada de la problemática de la pobreza, principalmente, 

porque solo hacen una focalización de los sectores más deprimidos, 

desconociendo como estos pueden ir más allá de dichas zonas. 

 

4. Por último, se haya una dificultad que tiene que ver más con la falta de 

rigurosidad en la determinación de los criterios de selección de la población 

a intervenir, así como un desconocimiento de la complejidad de la sociedad 

caleña y una jerarquización clara de sus problemáticas. Los TIOS se 

plantean tratar los fenómenos de la violencia y el de las NBI, pero termina 

haciendo uso de una selección que no presenta una clara correspondencia 

entre estos dos fenómenos. Es decir, no siempre se presentan los mayores 

niveles de inseguridad en los sectores más azotados por la falta de 

recursos básicos. Como se ve a continuación (Tabla 19), tal 

correspondencia no se presenta en los territorios seleccionados.  

 

 

Tabla 19. RELACIÓN DE LOS TIOS CON EL FENÓMENO DE VIOLENCIA EN 
LAS COMUNAS SELECCIONADAS 

Comuna Nombre del 
barrio 

Número de 
homicidios  

(2000-2010) 

Observaciones 

1 Terrón Colorado 336 Correspondencia 
en Homicidios Vista Hermosa 19 

Aguacatal 36 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Calvario 194 ¿Por qué no hacen 
parte los barrios 
San Pedro y San 

Juan Bosco si 
toman como ítem 

importante los 
homicidios? cada 
uno de estos ha 

presentado en los 
últimos 10 años 88   

San Nicolás 185 

Santa Rosa 
 
 
 
 
 
 
 

37 
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Comuna Nombre del 
barrio 

Número de 
homicidios 

(2000-2010) 

Observaciones 

   casos de 
homicidios, número 

menor que el del 
barrio Santa Rosa 
el cual hace parte 

de los TIOS 

6 Ciudadela 
Floralia 

217 San Luis 127 
Jorge Eliecer 

Gaitán 71 
Los Alcazares 77 

San Luis II 74 
 

Sector Puente 
del Comercio 

8 

Urbanización 
Calimio 

45 

Petecuy I etapa 148 

Petecuy II Etapa 90 

Petecuy III 
Etapa 

68 

7 Alfonso López I 
Etapa 

298 Correspondencia 
en Homicidios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfonso López II 
Etapa 

50 

Alfonso López 
III Etapa 

69 

Siete de Agosto 115 

San Marino 84 

Puerto Mallarino 67 

Urbanización el 
Ángel del Hogar 

62 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poblado I 180 En esta zona no 
encontramos a: 
Los Robles 78 

Villa del Lago 111 
 

No hace parte 
ninguna de las 

invasiones: 
El Barandal 
Playa baja 
Nueva ilusión. 
 
 
 

Poblado II 238 

El Vergel  287 

Villablanca 61 

Charo Azul 111 

Omar Torrijos 80 

Los Lagos 112 

Marroquin III 47 

Diamante 
Sector 

Asposocial 

64 

Diamante I 92 

Comuneros II 136 

El Diamante 92 
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Comuna Nombre del 
barrio 

Número de 
homicidios 

(2000-2010) 

Observaciones 

 Ulpinao Lloreda 74  

14 Alirio Mora 
Beltrán 

99 No forman parte 
las Invasiones: 

- Las Palmas 
- Quintas del 

Sol 

José Manuel 
Marroquín I 

170 

José Manuel 
Marroquín II 

254 

Alfonso Bonilla 
Aragón 

247 

Manuela Beltrán 432 

Promociones 
Populares B. 

31 

Puertas del Sol 122 

Los Naranjos I 55 

Las Orquídeas 141 

15 Mojica 408 Ciudad Córdoba 
187 

No forman parte 
las invasiones: 

- Brisas de 
comuneros 

- Colonia 
Nariñense 
(Mojica) 

- Valladito 
- Brisas 

Nuevo 
Amanecer 
(Mojica) 

- El Encanto 
(Mojica) 

Los Comuneros 
I 

232 

Laureano 
Gómez 

117 

El Retiro 360 

El Vallado 187 

15 El Vallado 187 - Brisas de 
las Palmas. 

16 Antonio Nariño 232 Correspondencia 
en Homicidios. Unión de 

Vivienda 
Popular 

149 

República de 
Israel 

120 

Mariano Ramos 343 

18 
 
 
 
 

Los Chorros 127 Lourdes 54 
Meléndez 57 
El Jordán 52 

Además no hacen 
parte la invasión: 

Sector Alto Los 
Chorros 

30 

Prados del Sur 68 

Alto Nápoles 69 
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Comuna Nombre del 
barrio 

Número de 
homicidios 

(2000-2010) 

Observaciones 
 

18 Sector Alto 
Jordán 

46 - Las 
Palmas. 

Alto Meléndez 
Polvorines 

38 

20 Siloé 503 Correspondencia 
con Homicidios Lleras Camargo 180 

Brisas de Mayo 146 

El Cortijo 96 

Tierra Blanca 65 

21 Desepaz Invicali 195 Pizamos I 81 
El Remanso 34 
Compartir 27 

Ciudad Talanga 32 
Sol de oriente 12 

Villamercedes I 21 
Pizamos III –Las 

Dalias- 19 
Ciudadela del rio 

CVC 17 
Valle Grande 29 

Potrero Grande 98 

Calimio 
Desepaz 

153 

Pizamos II 9 

Fuente: Elaboración propia con base en (Observatorio Social, 2010) 

 

Por otra parte, la tabla 20, muestra los sectores que presentan mayor grado de 

NBI 

TABLA 20. CORRESPONDENCIA ESTRATEGIA TIOS Y SECTORES MÁS 
VULNERABLES DE LA CIUDAD 

Orden Barrio Hogares 

Tipo de Carencia 

Vivienda 
Inadecuada 

Servicios 
Inadecuados 

Hacinamiento 
crítico 

Inasistencia 
Escolar 

Dependencia 
Económica 

1 

Sector 
Laguna 

del 
Pondaje 

1495 151 630 43 602 69 

2 
Jarillón 

Rio Cauca 
III 

612 124 224 23 210 31 

3 
Los 

Comunero
s I Etapa 

490 35 155 25 205 70 

4 Mojica 427 47 101 39 173 67 

5 
Ciudadela 

Floralia 
281 9 109 18 124 21 

TOTAL 3305 366 1219 148 1314 258 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011:87) 
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Se aprecia que los indicadores de los que se vale la estrategia NBI y Número de 

homicidios presentan problemas en cuanto a la elección de algunos sectores. 

Según  (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) los sectores 

más críticos  serían los dos primeros, sin embargo, no hacen parte de la estrategia 

de intervención de los TIOS y son los sectores que presentan mayores índices de 

NBI. Además el indicador de número de homicidios no coincide en algunas 

comunas principalmente porque hay otros sectores con mayor número de 

homicidios y no son parte de la estrategia. 

En conclusión, es posible afirmar que los problemas más notorios de esta 

estrategia, que de todas maneras avanza hacia la consideración de las 

problemáticas del municipio, es su falta de claridad conceptual en lo que tiene que 

ver con los criterios de selección e identificación de las víctimas sociales, así como 

en el establecimiento de su principio rector: el territorio. Esta investigación ha 

demostrado que se requiere mayor claridad en lo que implica la exclusión social 

que se pretende combatir, ya que en el diseño de esta estrategias se percibe el 

deslizamiento hacia un tratamiento de la pobreza cargado de juicios de valor que 

asocian a la misma, con la delincuencia. Esto aleja inevitablemente a la 

administración municipal, del objetivo de afrontar el problema de la exclusión de 

raíz, por el contrario, redunda en una forma instituicionalizada de segregación y 

estigmatización hacia los sectores más vulnerables de la sociedad caleña.  

 

Asimismo, la investigación deja la puerta abierta en el ámbito evaluativo de la 

estrategia TIO‘s, es decir, corroborar si los problemas expuestos en esta 

investigación influyen directamente en el cumplimiento de la meta propuesta por la 

estrategia. Lo cual exige centrar la evaluación como un proceso desde el inicio, 

como afirma Solarte (2004), desde la selección de la estrategia entre diversas 

opciones existentes, identificando la conveniencia de emprender dicha estrategia; 

además de incluir procesos de seguimiento a la estrategia. En síntesis, 

comprender el proceso de evaluación desde una connotación decisional, enfocada 
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en seleccionar una estrategia, controlar o mejorar su implantación y determinar lo 

que ha sucedido una vez concluida (2004:45).
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Pregunta central: ¿Qué enfoque tiene la estrategia de Inclusión social denominada 

Territorios de Inclusión y Oportunidades TIOS, de la Alcaldía de Santiago de Cali 

en su Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015? 

 

Categoías de análisis:  

 

1. Diseño metodológico: pobreza o inclusión. 
 
- ¿Según su opinión dónde se origina y cuáles son los factores que 

generan la exclusión social en Cali? 

- ¿Qué se entiende por Inclusión social?  

- Con base en lo anterior ¿Cuál es la diferencia con el concepto de 

inclusión diferencial en función del territorio y población, propuesta en 

los TIOS? 

- ¿Qué indicadores se utilizaron para identificar a los grupos 

poblacionales y territoriales excluidos, desprotegidos y vulnerables de la 

ciudad? ¿Por qué esos indicadores? 

- Sin embargo, aunque afirma los indicadores expuestos anteriormente 

¿Por qué la tasa de homicidios y necesidades básicas insatisfechas, son 

la base para la estrategia de TIOS?  

- Desde estos indicadores entonces cuál es el principal problema que han 

observado en la ciudad ¿la pobreza o la exclusión? 
 

2. Concepto de territorio como elemento estratégico a intervenir. 
Fragmentación o Totalidad. 
 
- ¿Hay una homogeneidad territorial debido a que no hay precisión 

sectorial dentro de las comunas vulnerables en cuanto a focalizar los 

esfuerzos para la inclusión?  

- En este sentido, ¿Cómo se entiende el territorio en la estrategia TIOS? 

- ¿Esta estrategia solo prima el área urbana del municipio? 



 

- Si esto no es así ¿por qué no hay ningún corregimiento dentro de los 

TIOS? 

- Por qué los corregimientos solo se incluyen cuando se habla de 

carencias, pero no se dan argumentos para que ellos puedan hacer 

parte de los TIOS. ¿Qué significado tiene la anterior observación? 
 

 

3. Continuidad con planes de entes mayores. Relación estratégica que 
responde a realidades más allá de lo local. 
 
- ¿Cuáles son los antecedentes de esta estrategia en Cali? 
- ¿Cuál es la articulación de esta estrategia con el plan de desarrollo 

nacional y departamental? 
- ¿Cuáles son los recursos económicos que se destinan al diseño, 

ejecución y evaluación de esta estrategia? 
 
 

4. Tipos de intervención a través de los TIOS. 

 

- ¿Cuál es el enfoque de intervención diseñado desde la administración 

pública en el marco de los TIOS? 

- ¿Con base en el diseño los TIOS que busca disminuir dentro de los 

territorios a través de la intervención focalizada?   

- En este sentido, ¿Cómo se articularon los organismos de la sociedad 

civil en el diseño, ejecución y evaluación de esta estrategia? 

- Dentro de la intervención que piensa llevarse a cabo en los TIOS ¿cómo 

se verá beneficiada la población discapacitada? 

- ¿Cuáles van a ser los principales cambios que se van a llevar a cabo 

desde la gestión municipal a los CALI? Ya que es desde ahí van a 

operar los TIOS. 

 

 


