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INTRODUCCIÓN

Según datos oficiales, Colombia ha registrado un crecimiento económico,  los logros de la 

política social en el periodo 2002- 2006 contribuyeron a la disminución de los niveles de 

pobreza moderada y extrema en el país. Sin embargo, estas cifras continúan mostrando 

niveles muy altos: 

Así, mientras  la economía ha crecido de manera significativa, las variables laborales 

han mantenido condiciones de precariedad, dejando entrever dificultades en la 

distribución del ingreso. En efecto, reconociendo los datos oficiales como valederos, 

la velocidad de la reducción de la pobreza ante aumentos importante del PIB en el 

país no ha sido suficiente para presentar reducciones drásticas de la pobreza y la 

indigencia. La pobreza llegó en el año fuerte de la crisis (1999) al 57.3%, de allí 

comenzó a disminuir, acorde con el crecimiento de la economía, para llegar en el año 

2006 al 45.1% lejos obviamente de llegar al cumplimiento de reducción a la mitad, 

respecto a los datos del año 2000, para el año 2015 de acuerdo con los objetivos del 

Milenio. La indigencia también ha recuperado posiciones y de forma más rápida, ha 

logrado descender del 25.4% en 1999 al 12% en el año 2006, meta igualmente difícil 

de lograr, ya que se espera que las personas en esta condición lleguen a cero para el 

año 20151

Una realidad de los beneficios del crecimiento, es que no siempre se reflejan en el bienestar 

de la sociedad en su conjunto, por lo que buena parte de la población podría verse excluida 

de los mismos, debido entre otras razones según el gobierno Nacional a las trampas de la 

pobreza, -entendidas como situaciones que se relacionan por ejemplo, con aquellos niños de 

familias en condición de pobreza extrema, que por sus problemas de nutrición difícilmente 
                                                          
1RENDÓN, Jaime Alberto. Renta Básica para Colombia: Una opción ante la desigualdad. En: Revista Foro. Bogotá. No 
63 (Dic. 2007); p. 84- 95.
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terminarán sus estudios y verán reducidas sus oportunidades laborales a empleos de baja e 

inestable remuneración, perpetuando así esa situación- en las que se encuentran inmersas 

las familias más vulnerables.

Cifras más dramáticas hablan de la persistencia de la pobreza, y lo acercan a un 70% de la 

población colombiana viviendo en esa situación, generando la necesidad de una red de 

“protección” social, destinada a aliviar las dificultades que enfrentan diariamente las 

personas, y a contrarrestar los efectos a largo plazo que ocasiona esta situación. Por eso es 

un reto, para el Gobierno Nacional, la intervención sobre estas familias reorientando los 

instrumentos y políticas sociales que tiene el Estado para reducir la pobreza.

El Estado por su parte, se ha quedado corto en el diseño de estrategias que permitan abordar 

de manera pertinente, el problema de pobreza que si bien en los años anteriores se 

consideraba un problema rural. “La pobreza en Colombia es, fundamentalmente, un 

problema rural. El setenta por ciento de la población con ingresos por debajo del nivel de 

subsistencia vive en zonas rurales, lo que demuestra la necesidad de adoptar medidas para 

aumentar los ingresos en ese sector”2. Hoy por hoy estas personas pobres, que vivían en 

zona rural, por el grave problema de orden público que vive el país se han trasladado a la 

zona urbana, creando un verdadero caos institucional por la ineficiencia en la elaboración, 

implementación y ejecución de políticas públicas que permitan ver soluciones a corto 

plazo, en el tema de pobreza.

Por esta razón, se genera una obligación para los gobiernos, que tiene como fin el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población más desprotegida, y para ello, incluyen

en su agenda el problema que necesita de la intervención de las autoridades legítimas “La 

agenda en cambio, designa un conjunto de problemas objeto de controversias públicas. 

Dichos problemas, cuya enumeración varia con el tiempo –la agenda deberá tenerlo en 

cuenta-, exigen la intervención de la autoridad pública”3, articulando una serie de 

                                                          
2 MAY, Ernesto. (coordinador general). La Pobreza en Colombia, Estudio del Banco Mundial.  Bogotá, Colombia: 
Editorial tercer mundo editores, 1995. p. 23.
3 MENY, Ives- THOENING Jean Claude. Las políticas Públicas. Barcelona, España: Ariel Ciencia y Política, 1992. p. 
114.
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instituciones con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad, y a su vez, cumplir con los 

objetivos de desarrollo del milenio y las metas planteadas en la visión Colombia 2019 para 

la reducción de la pobreza extrema y la promoción de la equidad, así nace la Estrategia 

JUNTOS contenida en el documento CONPES social 102, -Consejo Nacional de Política 

Económica y Social-, donde se describe el diseño y mecanismos para operación de la red.

Esa obligación del Estado reflejada en una política pública hace necesaria la participación 

de la sociedad para construir verdaderas soluciones a sus problemas, así la formulación y la 

gestión de las mismas no se pueden separar, además de la importancia de la intervención y 

la participación de diversos actores.

La política pública, puede definirse como un programa de acción de una autoridad 

dotada de poder político y con legitimidad gubernamental, que afecta a un sector de 

la sociedad o bien a un espacio geográfico determinado dentro de la jurisdicción del 

respectivo Estado. La política pública, en esa dirección, se entiende como un 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas que, en un momento determinado, los ciudadanos, o el 

propio gobierno, consideran prioritarios.4

Al intentar promover la incorporación efectiva de las familias más pobres a las estructuras 

de servicios sociales del Estado, y asegurar la superación de su situación de pobreza, 

integrando la oferta pública de servicios sociales, y brindando un acompañamiento familiar 

y comunitario, un acceso preferente para asegurar que los recursos e intervenciones 

permitan alcanzar las condiciones mínimas de calidad de vida, se han dejado de lado el 

análisis de las necesidades de la población que permitan de verdad superar la pobreza 

extrema, sin caer en el asistencialismo, o en el proselitismo del que en algunas ocasiones 

son víctimas, cabalgando sobre sus necesidades, y haciéndolos mucho más vulnerables de 

lo que son en la actualidad.

                                                          
4 FIGUEROA, Rubén Darío y ORTÍZ, Nicolás. Protocolo para la gestión de políticas públicas. Universidad del Valle, 
CEDETES, Gobernación del Valle del Cauca.2005. 
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Solo a mediados de los años 80, se inicia un trabajo sistemático que permite generar 

información con un considerable grado de confiabilidad sobre la extensión de la pobreza y 

su localización en Colombia.

El concepto de pobreza es bastante amplio y encierra elementos de tipo cultural, educativo, 

étnico, económico, y dinámico, que varía dependiendo de los grupos sociales.

Así que la medición se hace en entornos arbitrarios, porque se toman como muy ciertos los 

resultados de tales mediciones, sin embargo son la única base cierta para hacer análisis, que 

permiten determinar decisiones en la elaboración de políticas públicas.

La política a analizar toma a los hogares como unidad de intervención, considerándolos 

como base primaria de la sociedad actual, o sea se análoga el concepto de hogar y familia, 

así el hogar según el DANE está conformado por aquel grupo de personas unidas por lazos 

de solidaridad y afecto, que comen de la  misma olla y que el ingreso de ese hogar sea 

compartido.

Teniendo en cuenta este concepto de “familia”, la solución dada por el gobierno nacional es 

determinar dimensiones que permitan una mejor organización del acceso a las ofertas, que 

se les ofrece a las familias.

Y en particular “El objetivo de la política de atención a la población desplazada está

orientado al logro de la estabilización socioeconómica de esta población. Para ello el 

gobierno nacional genera las condiciones para que toda la población en situación de 

desplazamiento goce efectivamente de sus derechos”5.

Esto significara que tienen prioridad las personas o grupos familiares que están en situación 

de desplazamiento en la ciudad de Cali, para que superen las causas -conflicto armado y/o 

pobreza extrema- que dieron  origen a ese desplazamiento forzado y el restablecimiento de 

los derechos vulnerados; para este efecto se incluye a todos los hogares en esta situación, 

                                                          
5 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. (CONPES 102). Manual de operaciones. Estrategia 
Juntos. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. Versión 24 de Marzo de 2009. 
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dándoles prioridad, porque de acuerdo con las características tendrán mayor riesgo de caer 

y/o permanecer en condiciones de pobreza extrema, entonces, la razón de la estrategia es 

apoyar, orientar, gestionar, informar, mantener acciones que permitan a las familias 

alcanzar su mayor grado de bienestar.

JUNTOS ES: 

La Estrategia “Juntos” recopila todos los esfuerzos en la conceptualización de la pobreza en 

Colombia, contempla 9 dimensiones para la superación de la pobreza extrema que los 

agrupa en 45 logros básicos; esas dimensiones son: Identificación, Ingresos y trabajo, 

Educación y capacitación, Salud, Nutrición, Habitabilidad, Dinámica Familiar, 

Bancarización y ahorro, Acceso a la justicia.

Según el Gobierno Nacional, trabajadas con las familias estas dimensiones, y superadas la 

mayor cantidad de logros posibles, podríamos afirmar que estas familias ya no se 

encuentran en situación de pobreza extrema y que han superado las trampas de la misma, 

que tienen una red institucional, social y familiar que les permitirá alcanzar esos objetivos y 

empezar una nueva vida en la ciudad que los acogió. 

Este trabajo se compone de tres partes que se inician con la justificación, los objetivos y el 

planteamiento del problema que delimitan el objeto de estudio. Seguidamente se encuentra 

el análisis de la política pública de la estrategia Juntos que se compone de tres capítulos. En 

el capítulo 5 se realiza un estado del arte sobre la situación de pobreza en la ciudad de Cali, 

en el momento de la implementación de la Política pública de la estrategia Juntos; el 

capítulo 6 realiza un análisis de la oferta institucional que el Estado, a través de la política 

pública, ofrece a las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema en la 

ciudad, dejando planteada la siguiente pregunta: ¿La oferta institucional corresponde a las 

demandas de la población en situación de pobreza extrema?  El capítulo III es un análisis 

cualitativo recurriendo  a información de las fuentes primarias. Una vez realizado dicho 

análisis se hace una aproximación a algunas conclusiones que tienden a mostrar el estado 

en el que se encuentra actualmente la estrategia Juntos en la ciudad de Cali.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto, que ha tenido la Estrategia JUNTOS en la erradicación de la pobreza 

extrema, en la ciudad de Cali, entre los años 2002-2006 y la disminución de la 

vulnerabilidad mejorando la calidad de vida especialmente de la población más 

desprotegida, mediante el acompañamiento familiar que permita construir y fortalecer la 

capacidad de gestionar su propio desarrollo.

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 -Identificar cuáles han sido las fallas, en las que ha incurrido el Gobierno Nacional 

con la implementación de la estrategia Juntos.

 -Determinar si es congruente el significado que manejan diferentes autores sobre la 

pobreza, la pobreza que vive la población en la ciudad de Cali, y la que el Gobierno 

Nacional pretende erradicar.
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2. JUSTIFICACIÓN

La intención fundamental de este trabajo, es analizar el impacto que ha tenido la política 

pública “Juntos”, ya que en su implementación se han encontrado una serie vacios que, con 

un mejor conocimiento de las necesidades de la comunidad, podría ser más positiva, si se 

analizan y se canalizan algunos aspectos expuestos en este trabajo, no se pretende decir que 

la Estrategia desde ya es un error pero si con seguridad, que son necesarios otros 

mecanismos para que en futuras ocasiones permitan una mejor implementación y desarrollo 

de políticas públicas como éstas, que se hacen con el fin de ayudar a una comunidad 

especifica muy vulnerable; si bien los estudios previos son muy importantes, estos no solo 

deben ser cuantitativos sino que deben tenerse en cuenta otros elementos que permiten 

conocer la comunidad a trabajar, sus verdaderas necesidades, sus saberes y sus 

expectativas.

El propósito del trabajo es entender por qué es necesario que se expongan otros factores 

cuando se va a implementar una política pública para beneficio de un amplio sector de la 

comunidad, sentando argumentos que incidan en la toma de decisiones futuras para

optimizar a mayor escala el objetivo de estrategias como ésta.

La importancia además, se suscita en la precaria existencia de trabajos, sobre el impacto 

que ha tenido la Estrategia “Juntos” en la ciudad de Cali, y como parte de esta Estrategia,

tengo los elementos suficientes para abordar el análisis.
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3. MARCO TEÓRICO

Desde la teoría Economica y social ,la definición de pobreza se hace necesaria, la cual

permite identificar, cualificar, y medir este fenómeno, en lo subjetivo, como en lo objetivo, 

siendo elementos necesarios en la discusión; debemos mirar diferentes definiciones para 

revisar conceptos de otros autores, con el fin de establecer similitudes o diferencias que nos 

permitan aclarar el concepto. 

Para el análisis de esta política pública se intenta entender claramente el concepto de 

pobreza, razón por la cual citaremos varios autores con diferentes puntos de vista, tanto en 

su definición como en su posible solución, en Amartya Sen, economista bengalí, premio 

Nobel de la Economía en 1998, destacado por sus trabajos sobres las hambrunas, la teoría 

del desarrollo humano, y los mecanismos subyacentes de la pobreza, entre otros, define la 

pobreza como:

Las condiciones de todo tipo que le restringen la libertad de tener y ser lo que cada 

uno considera, esta obvia y directamente asociada al ingreso real que la gente recibe 

de su contribución en el sistema productivo, pero involucra racionalmente que vale 

la pena tener y ser (…) Es la privación de las capacidades, y derechos de las 

personas (…) la superación de esa condición de privación implica más cosas que el 

crecimiento de objetos inanimados de conveniencia6

Sen, admite una lista de necesidades básicas objetivas, cuya satisfacción resulta 

absolutamente necesaria para llevar una vida humana digna, pero se queda corto, en definir 

esas necesidades básicas en términos de productos primarios –nutrición, vivienda y salud 

entre otros-. En esta definición de pobreza aclara: “El primer requisito para conceptualizar 

                                                          
6 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta, 2000. p. 117.
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la pobreza es tener un criterio que permita definir quién debe estar en el centro de nuestro 

interés especificar algunas normas de consumo o una línea de pobreza, siendo así los 

pobres son aquellos cuyos niveles de consumo caen por debajo de estas normas o cuyos 

ingresos están por debajo de esa línea”7. Y tiene un muy respetable concepto de 

desigualdad, cuando lo define como un problema fundamentalmente distinto de la pobreza, 

y piensa que estos dos solo están relacionados. El concepto de pobreza dado por Eduardo 

Bustelo, apunta a que:

La pobreza es, primordialmente, la pobreza de ciudadanía, ya que impide a las 

personas obtener las condiciones de vida, materiales  o no, que les posibilite 

participar plenamente en la vida económica, política y social y entender los códigos 

culturales necesarios para dicha integración. La amoralidad del discurso 

neoconservador sobre la pobreza consisten en no verla desde la posibilidad de 

construcción de ciudadanía y en ocultar su carácter relativo al aislarla de la 

distribución del ingreso y de la riqueza de la sociedad.8

Cesar Vallejo del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales —CRECE—

de Manizales, define la pobreza como “La imposibilidad de los individuos para actuar 

como personas, causadas por la falta de condiciones que los individuos no pueden adquirir 

por sí mismos”. Para Vallejo, estas condiciones se reducen a la educación y a la salud, de 

las que se desprenden las otras carencias: “si se “acota” el problema de la pobreza a estos 

espectros, se hace posible erradicarlo, ya que a partir de ellos, los individuos pueden 

satisfacer sus necesidades, siempre y cuando las instituciones o reglas de juego les permitan 

tomar decisiones de calidad”.9

Se propone enfocar la pobreza como una situación de precariedad resultado del 

contexto económico y sociopolítico que discrimina a un sector de la población al 

privarlo de los beneficios del desarrollo. No es una situación determinada en forma 
                                                          
7 Ibid., p.153.
8 BUSTELO, Eduardo. Pobreza moral: reflexiones sobre la política social amoral y la utopía posible. En CORREDOR, C. 
( Ed,) Pobreza y desigualdad: reflexiones conceptuales y de medición. Bogotá: CINEP, COLCIENCIAS, Universidad 
Nacional, 1999. p.10.
9 VALLEJO, César. Pobreza: Inequidad, Ineficiencia en Equilibrio Estable. Op. cit., p. 11.
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exclusiva por la insuficiencia de ingreso, ni es un problema de no integración o de 

exclusión, sino de una inserción precaria en las dinámicas económica, social y 

política. Por tanto, el problema de la pobreza no se puede reducir meramente a 

escasez de bienes materiales.10

Otro enfoque, necesario para la complementación del concepto de pobreza, en el cual se

baso la realización de esta estrategia, es el propuesto por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), que lo define como “la Privación a tener una vida larga 

y saludable; poder acceder al conocimiento; alcanzar un nivel de vida decente y acceder a 

la participación”11. 

Este concepto se diferencia de la definición de pobreza de ingreso, que parte de la privación 

de un solo factor: el ingreso, el PNUD coincide con el conceptualización hecha por Sen, 

que en otras palabras dice, que el concepto de pobreza humana, considera que la falta de 

ingreso suficiente es un factor importante de privación humana, pero no el único, y que por 

lo tanto no todo empobrecimiento puede reducirse al ingreso. Según PNUD “Si el ingreso 

no es la suma total de la vida humana, la falta de ingreso no puede ser la suma total de la 

privación humana.12

Entendido así, podemos afirmar, que esta definición de pobreza está estrechamente ligada 

al concepto de desarrollo humano, que es básicamente, un proceso donde se le amplían las 

opciones a las personas a través del un incremento de sus funciones y capacidades, el 

desarrollo debe reflejar los resultados en la medida en que se relacionan las funciones y las 

capacidades, entendiendo las capacidades esenciales en que primero la gente viva una larga 

vida, saludable y tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para una vida decente.

Igualmente el PNUD desarrolla el concepto de pobreza relacionándolo con los derechos 

humanos, porque facultan a los pobres para que reivindiquen sus derechos económicos y 

                                                          
10 CORREDOR, Consuelo. La política pública al servicio de los derechos. Op. cit., p. 46.
11

PNUD. Informe sobre desarrollo humano. México. Ediciones Mundi-Prensa. versión pdf.. 2000. P. 17
12

Ibid.
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sociales, alimentos, vivienda, educación, atención de salud, un trabajo digno y 

adecuadamente remunerado, seguridad social y participación en la toma de decisiones:

Esos derechos los facultan para exigir que se les rindan cuentas por la prestación de 

buenos servicios públicos, por políticas públicas a favor de los pobres y por un proceso 

participativo transparente abierto a que se escuchen sus opiniones. Esto impulsa una 

política pública dinámica a favor del desarrollo equitativo y el desarrollo humano 

acelerado13

3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

Por lo anteriormente expuesto, el objeto de estudio se construirá a apartir de la siguiente 

pregunta:

¿Es eficiente, la política publica que enmarca la estrategia “juntos” en la ciudad de Cali? 

                                                          
13Ibid. p 20.
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4. ANALISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA

En los siguientes capítulos se abordará el estudio del impacto de la estrategia Juntos, 

teniendo en cuenta: 

1. La problemática de la pobreza extrema de la ciudad de Cali, que da lugar a la 

implementación de la estrategia, año 2002.

2. La oferta institucional brindada por el Estado y su efectividad  de acuerdo con la 

demanda de la población objeto.

3. La mirada desde la perspectiva de los beneficiarios. 

4.1   Cali y sus trampas de pobreza

De acuerdo con el informe entregado por el alto consejero presidencial para la acción 

social y la cooperación internacional, Luis Alfonso Hoyos, Cali ocupa el octavo 

lugar en el índice de pobreza de las ciudades del país. Según Hoyos, en el periodo 

comprendido entre 2002 y 2006, la cuidad paso de tener el 35,3% de su población en 

condición de pobreza a un 27.4% lo que significa una reducción muy pequeña.14

La Administración municipal del SISBEN en Santiago de Cali, planifico la 

aplicación focalizada de la nueva encuesta para los estratos 1,2,3 donde vive el 85% 

de la población o sea alrededor de 1.800.000 habitantes en procura de identificar la 

población en condición real de vulnerabilidad y avaladas por DNP nacional.15

                                                          
14 Redacción de el País. Pobreza extrema todavía azota a Cali. En: Periódico El País, Cali, (octubre 16 del 2008); sesión 
Valle del Cauca
15 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. Portal oficial noticias dependencias Por una vida más digna 
para todos (en línea). www.cali.gov.co citado el 18 de Noviembre de 2011.
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Perfil de los pobres: Los hogares en pobreza absoluta se diferencian del hogar 

promedio en varios aspectos identificables. En muchos casos, las diferencias 

constituyen factores generadores de pobreza. Por esta razón, el perfil del típico 

hogar sumido en la pobreza puede ser un instrumento de gran utilidad para la 

elaboración de programas encaminados a reducir la pobreza. 

La primera diferencia notable entre el hogar pobre y el no pobre tiene que ver con 

el tamaño del hogar y el número de niños –menores de 10 años-. En el hogar 

pobre el número de niños promedio es el doble del número que hay en el hogar 

no pobre. A esto se debe en parte la alta relación de dependencia, que hace que el 

ingreso per cápita sea bajo.

El otro factor es el número de personas con trabajo. Cabe señalar que en la ciudad 

el número promedio de personas con trabajo, en cada hogar es inferior entre 

pobres. Asimismo, los hogares en pobreza son relativamente jóvenes y de poca 

formación. Tanto el jefe del hogar como su cónyuge son, en promedio dos años 

menores entre los pobres que entre los no pobres.

La diferencia de escolaridad entre el hogar pobre y el no pobre es 

aproximadamente de tres años en la ciudad, y algo menos en el campo. La 

combinación de padres jóvenes, con más hijos, y poca formación, le da a la 

familia pobre, una baja capacidad de ingresos. Si bien se supone que la capacidad 

de ingresos aumenta con el tiempo, la poca formación probablemente seguirá 

siendo un obstáculo en todo ciclo vital de la familia, por último, la mujer jefe de 

hogar –sin otras consideraciones respecto de la composición familiar- no parece 

ser rasgo distintivo del hogar pobre.16

“Colombia – y por ende sus ciudades principales- no tiene una red de seguridad 

social integral que atienda a las necesidades elementales de los desvalidos en 

alimentación, salud y educación. No existe ningún sistema de auxilio económico 

para impedir que los desempleados se suman en la pobreza. (…) Para mejorar la 

asistencia social en Colombia, se necesitan nuevas concepciones que eviten la 

                                                          
16 MAY. Op., cit., p. 12.
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expansión de la burocracia y que transfieran recursos reales a las familias más 

necesitadas, sobre todo a los niños. Ha resultado difícil llevar los beneficios de 

los programas sociales a la gente pobre del campo. Lograr hacerlo en el futuro es 

un desempeño trascendental”.17

Existe en la presidencia de la república un grupo de programas asistenciales de 

menor envergadura, destinados a cumplir dos propósitos: satisfacer necesidades 

cruciales cuya atención no compete específicamente a otros departamentos del 

gobierno, y asistir a grupos vulnerables que se encuentren en pobreza absoluta y 

marginados social y económicamente – la ubicación de estos programas en la 

presidencia de la república obedece, entre otras cosas, al deseo de atraer el apoyo de 

donantes, entre 1991 y 1992 se recibieron unos 28 millones de dólares en 

donaciones. (…) Por la poca capacidad mostrada en su ejecución y por su cobertura 

limitada, los programas presidenciales no constituyen parte eficaz de la red de 

seguridad social. Para brindar una buena protección a los necesitados, los programas 

presidenciales deben valerse de sus ventajas comparativas: la pequeña planta de 

personal competente; la adscripción privilegiada que permite atraer asistencia técnica 

y financiera del exterior; y el acierto en identificar métodos para institucionalizar los 

programas de probada bondad. En vista de su inhabilidad para administrar grandes 

programas de bienestar destinados a determinados grupos, la presidencia debería 

abstenerse de emprender la ejecución de los mismos. 18  

Se ha señalado por ejemplo que “Que las estrategias de necesidades básicas, que 

fueron tan populares hace algunas décadas, no tuvieron éxito porque carecían de 

respaldo político, y que muchas actividades que promueven el desarrollo han tenido 

un éxito limitado debido a la carencia de instituciones adecuadas (…) Vale la pena 

reafirmar que las políticas que buscan reducir la pobreza y la exclusión social no solo 

se deben ocupar de los resultados sino también de las instituciones y de los procesos 

que generan la pobreza y la exclusión social.19

                                                          
17 Ibid,. p. 187.
18 Ibid, p. 198.
19 De Haan, Arjan Exclusión social en la política y la investigación: operacionalización del concepto". En CORREDOR, 
C. ( Ed,) Pobreza y desigualdad: reflexiones conceptuales y de medición. Bogotá: CINEP, COLCIENCIAS, Universidad 
Nacional, 1999. p.. 34-35.
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Con una real preocupación, y ante la inocultable situación una de las posibles soluciones

será revisar y cambiar la encuesta del SISBEN para sacar a Cali del deshonroso octavo 

lugar, que con preguntas vagas e imprecisas les dan un respiro a la ineficacia demostrada 

por los administradores de turno, para dar una verdadera solución al problema de pobreza 

extrema que vive la ciudad de Cali. Cuando se trata de la  pobreza extrema, el problema es 

mucho más difícil de enfrentar, “los ingresos de la población en indigencia son tan bajos 

que, que aún si se duplicaran sus ingresos, éstos no alcanzarían a superar la línea de 

pobreza. Adicionalmente el crecimiento de la economía en los últimos diez años ha sido 

contra-pobre.”20

Así, si el crecimiento de la economía es contra-pobre, las políticas públicas diseñadas para 

sacar de la pobreza extrema a esta población también lo son, y los programas de asistencia 

social como “Familias en Acción” y la Red “Juntos” son insuficientes y de bajo impacto 

para resolver problemas que en la población vulnerable se conoce como “trampas de 

pobreza”, situaciones que generación tras generación imposibilitan a estas personas a 

romper las cadenas de la pobreza extrema, las intervenciones que han realizado los 

gobiernos desde que esto se volvió un problema tan visible, no se han trabajado bajo el 

marco de una política diseñada para ese propósito especifico, lo que han hecho por el 

contrario, es implementar algunos programas sociales que trabajan específicamente en un 

punto de la problemática, ejemplo en la deserción escolar, en completar el cuadro de 

vacunas y cosas que si bien son importantes no responden ,ni solucionan ni reducen, la 

pobreza extrema.

En el estudio de Núñez y Cuesta21 indica que el país hizo una transición de políticas 

sociales basadas en la protección del empleo formal, a mecanismos de transferencias 

condicionadas. Esto, aunque es positivo, no ha sido suficiente para erradicar la pobreza, 

pese a los millonarios recursos económicos y humanos invertidos en el proceso.

                                                          
20.NUÑEZ Jairo y CUESTA, Laura. Las trampas de la pobreza en Colombia ¿Qué hacer? Diseño de un programa contra la 
extrema pobreza. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Documento Cede 2006 – 19 (en línea)
http://economia.uniandes.edu.co/es/investigaciones_y_publicaciones/cede/publicaciones/ citado el 11 de octubre de 2011. 
p. 8
21 Ibid.
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Los autores señalan que parte del fracaso de estas intervenciones –en lo referente a la 

reducción de la pobreza- son sus limitaciones para satisfacer al tiempo todas las 

necesidades de los pobres.

Como señalamos anteriormente las trampas de la pobreza son entonces aquellas situaciones 

que generación tras generación se repiten formando un circulo vicioso que contrarresta los 

esfuerzos de la población vulnerable y que fortalece las condiciones que crearon esa 

condición de desventaja y que empeoran su situación. 

Hay algunas trampas de la pobreza que se encuentran dentro de los hogares, por lo que 

deben trabajarse directamente con ellos como son el trabajo infantil, sucede en su mayoría 

por la falta de recursos de algunos hogares lo que lleva a los padres a obligar a sus hijos a 

trabajar, los niños adquieren menor cantidad y calidad de educación necesaria para 

enfrentar el futuro en los mercados laborales, al crecer la constante es que ellos también 

hagan lo mismo con sus hijos porque no alcanzan a sustentar debidamente sus hogares, 

repitiendo la constante y generando más pobreza.

El analfabetismo de los padres, también contribuye al poco interés de estos a enviar a sus 

hijos a la escuela, aunque en algunos casos esto no necesariamente sea un condicionante 

para que, también los obliguen a trabajar, cuando no los envían a la escuela lo hacen 

también por los gastos inherentes a la educación, en países como Colombia la educación 

pública primaria es gratuita; pero la difícil situación económica no permite que las familias 

puedan adquirir los elementos académicos necesarios como cuadernos, libros y la 

indumentaria necesaria para que sus hijos asistan a la escuela.

El capital de trabajo, es la falta de crédito que también aqueja directamente a las familias y 

juega un papel importante en las trampas de la pobreza, la gran mayoría de estas familias 

consiguen su sustento de trabajos informales, como las ventas ambulantes, en la que en su 

mayoría diariamente prestan el “plante” a los llamados gota a gota –personas que prestan 

pequeñas cantidades de dinero a intereses muy altos- para iniciar sus actividades 

comerciales, haciendo de esta situación un circulo de nunca acabar, todos los días en las 
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noches pagan lo que prestaron en la mañana, y al otro día vuelven a prestar para iniciar sus 

actividades.

La creación de instituciones financieras de micro-finanzas, donde realmente las personas de 

estratos uno y dos puedan acceder a pequeños créditos sin que estos dependan de 

calificaciones triple A y de condiciones de manejo difíciles exigidas por la banca, seria la 

oportunidad de muchas familias de romper con esta trampa que hace que cada día le 

trabajen el dinero a otros, pero para este caso la intervención del Estado tendría que estar 

acompañada de buena voluntad al entender que el negocio no sería como es actualmente, 

donde es el banco el que gana porcentajes extraordinarios con los intereses de cada crédito, 

el negocio entonces sería hacer familias que no dependan de los subsidios estatales sino que 

por el contrario puedan ellos generar sus propios ingresos, pagar créditos con intereses 

bajos y permitirles ahorrar pequeñas cantidades sin los costos bancarios que agobian a la 

gran mayoría de colombianos del común.

Estamos tan acostumbrados a que los bancos hagan su negocio que seguramente ideas 

como estas puedan parecer inviables pero no lo son, se puede hacer realidad con la sola 

voluntad de un buen gobierno.

Es importante dar a conocer para el complemento de este análisis, trabajos importantes que 

dan salidas a este problema que vive Colombia y específicamente la ciudad de Cali, 

tomando a Colombia como un todo  como organizador y conductor de proyectos que 

permitan a la población salir de la pobreza extrema.

Jaime Alberto Rendón trabaja el asunto de la pobreza extrema en Colombia desde una 

perspectiva diferente, que puede ser viable sacar la población colombiana de la pobreza 

extrema con la Renta básica; termino que el autor define así: “Consiste en el derecho que 

tiene cada ciudadano/a a percibir una cantidad periódica para cubrir sus necesidades 

materiales, sin ninguna contrapartida a cambio. Es decir, únicamente por el mero hecho de 
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nacer, por la singular razón de existir, la sociedad está obligada a proporcionar a cada ser 

humano los medios materiales que necesita para sobrevivir con dignidad”.22

Este ingreso ciudadano puede ser mirado como un subsidio de pobres, pero nada más

lejos de la realidad. Las condiciones de pobreza y el escaso acceso a servicios 

públicos y básicos, como es el caso de la educación para los estratos más pobres de 

la sociedad así como el escaso grado de nutrición de los niños y las niñas en los 

campos pero también en las grandes ciudades debe hacer replantear  el tema, 

asumiéndolo ahora como el derecho inviolable que los pobres  de los países 

subdesarrollados tienen a adquirir una educación de calidad, con unas condiciones de 

salud y nutrición que les permitan mantenerse en ella y transcender sus condiciones 

de atraso.23

Las trampas de la pobreza, expuestas aquí son solo alguna de las muchas que agobia la 

sociedad caleña, y las voluntades de romperlas son pocas, las familias solas difícilmente 

podrán superarlas, porque si por algo se caracterizan estas trampas, es por tener la habilidad 

de hacerse frecuentes, y dolorosamente repetitivas, como lo he expuesto anteriormente, solo 

la buena administración de nuestros recursos, ideas de vanguardia, y la voluntad de hacer 

de Cali una ciudad incluyente y progresista podrán presentarse como el inicio de una 

solución.

                                                          
22 RENDÓN. Op., cit. p. 2.
23 Ibid. p.4.
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5. EL ESTADO Y SUS SOLUCIONES: OFERTA INSTITUCIONAL

El objetivo central de la Red de Protección Social contra la Pobreza Extrema a través de

“Juntos”, es apoyar a las familias que viven en pobreza extrema a superar su situación y 

mejorar su calidad de vida a través del trabajo conjunto entre las familias y el Gobierno. 

Con este propósito, la Red espera atender a un millón quinientas mil familias en condición 

de extrema pobreza entre 2007 y 2010, la población desplazada también será objeto de 

intervención de la Red. 

Entre los objetivos específicos se encuentra:

- Priorizar e incorporar a las familias beneficiarias a la oferta publica de servicios 

sociales.

- Adecuar la oferta de programas sociales a la demanda de las familias.

- Incentivar logros en la formación y acumulación de capital humano en los hogares.

- Apoyar a las familias en la construcción de una nueva perspectiva de vida que les 

permita ser agentes activos de su propio desarrollo.

- Romper ciclos de pobreza y estabilizar socioeconómicamente a la población en 

pobreza extrema.

- La Red es una herramienta adicional para la atención y seguimiento a la población 

desplazada, que contribuirá a la estabilización socioeconómica de esta población.

Reconociendo  la multicausalidad de la pobreza, la Red se estructura en nueve 

dimensiones que recogen aspectos centrales para la superación de esta condición. Cada 

dimensión contribuye a romper trampas de pobreza y define objetivos de política 

específicos, asociadas a las condiciones mínimas a evaluar respecto a la continuidad en 

los procesos de formación de capital humano que la familia considere (nivelación de 

competencias laborales, formación para el trabajo), la acumulación de otros activos 

(ahorros), la incorporación a procesos de micro-emprendimiento o enganche laboral y el 

mejoramiento de sus condiciones de vida.
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Las nueve dimensiones son:

1. Identificación: Apoyo en el trámite de los documentos de identificación de los 

integrantes de la familia.

2. Ingresos y trabajo: la Red proveerá capacitación para el trabajo a mayores de 18 años 

y adultos desempleados y promoverá su incorporación al mercado laboral, mediante 

intermediación con el sector privado y la promoción de alternativas productivas 

(desde micro-emprendimientos hasta proyectos productivos o microempresas).

3. Educación: el objetivo de esta dimensión es garantizar el acceso a educación 

preescolar, básica y media para todos los integrantes de la familia en edad escolar y 

su permanencia dentro del sistema solar. También promoverá la alfabetización para 

adultos que no sepan leer ni escribir.

4. Salud: esta dimensión busca garantizar el acceso de todos los integrantes de las 

familias beneficiarias del programa al Régimen Subsidiado de Salud, en el caso de 

no ser empleados formales. Mediante el acceso preferente al sistema de salud, todas 

las personas deberán recibir los servicios de atención y participar en los programas 

de promoción y prevención.

5. Habitabilidad: mediante la entrega de subsidios de vivienda para hogares que estén 

ahorrando para mejoramiento de vivienda, así como el acceso a servicios públicos, la 

Red busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias beneficiarias. 

Esta dimensión deberá contemplar el desarrollo urbano, como el mejoramiento del 

espacio público, la construcción de parques y zonas de recreación en los barrios, 

condiciones que mejoran la calidad de vida de la población. Finalmente, la familia 

deberá tener claridad sobre su situación de habitacional, en relación con la tenencia y 

sitio en el que habita (legalización de predios y titulación en caso de ser 

propietarios).

6. Nutrición: busca mejorar las condiciones nutricionales de todos los miembros de la

familia a través de la capacitación en la selección, preparación y cuidado de los 

alimentos para el mejoramiento del consumo y hábitos de alimentación. Contempla 

el condicionamiento a controles periódicos de peso y talla a todos los integrantes del 

hogar, en particular a los niños y niñas menores de 6 años.

7. Dinámica familiar: En esta dimensión, la Red orientará a las familias en la 

construcción de mecanismos adecuados para enfrentar conflictos y en la definición 
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de normas claras de convivencia al interior del hogar. En los casos donde se presente 

violencia intrafamiliar, vinculará a la familia en programas de apoyo. La Red 

promoverá campañas educativas y acciones específicas en salud sexual y 

reproductiva y planificación familiar. Adicionalmente se trabajara para la 

disminución y prevención en el consumo de drogas y alcohol, la delincuencia juvenil 

y las prácticas sexuales en adolescentes.

8. Aseguramiento y bancarización: esta dimensión contempla la vinculación de las 

familias al sistema financiero y a los mecanismos de aseguramiento. Como una 

herramienta para suavizar los posibles shocks y para facilitar el acceso a activos. 

Para apoyar el cumplimiento de las condiciones mínimas de esta dimensión, los 

subsidios monetarios serán entregados a través del sistema financiero de acuerdo con 

la oferta local. Los mecanismos deberán contemplar la coordinación con los 

previstos en la operación de la Banca de las Oportunidades.24

9. Apoyo legal: el objetivo de esta dimensión es concientizar a los individuos sobre sus 

derechos y deberes ciudadanos, y facilitar el acceso efectivo de las familias 

beneficiarias al sistema de justicia.25

Con la experiencia propia de haber participado en el desarrollo de esta estrategia, puedo 

precisar algunas falencias que sufre la estrategia, y posteriormente la percepción de las 

familias que son “beneficiarias” de la estrategia Juntos.

En primer lugar la participación de los municipios y departamentos es voluntaria, factor que 

puede afectar la solidez de la estrategia porque el apoyo está supeditado a si las 

gobernaciones y alcaldías desean participar y para propósitos como el de superar la pobreza 

de su población, el apoyo debe ser fuerte económicamente y constante en esfuerzo humano,

además siendo voluntaria su participación puede darse la participación alrededor de 

intereses políticos que en nada benefician a las familias. “Los municipios y departamentos 

participaran de manera voluntaria de la Red sujetos a la suscripción de acuerdos que 

incluyan el cumplimiento de condiciones de entrada y garantías de acceso a los servicios de 

                                                          
24 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. (CONPES 102). Op., cit. p. 14.
25 Ibid., p. 16. 
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educación y salud, y de condiciones mínimas orientadas a apoyar el logro de las 

condiciones mínimas para las familias”26

En la definición dada por la estrategia “Juntos” en la dimensión Ingresos y trabajo, el 

Estado solo se compromete a dar capacitación para el trabajo, sin tener en cuenta que las 

familias beneficiadas han recibido varios cursos dictados por las cajas de compensación de 

la ciudad de Cali, lo ideal sería verificar los propios oficios en que cada integrante se 

desenvuelve en la ciudad de Cali, la cuestión no está en la capacitación que si bien es 

importante, lo más urgente es abrir fuentes de trabajo para estas personas que están sobre-

capacitadas en diferentes oficios, y puedan desarrollar todo su potencial y conocimiento al 

beneficio de la economía local y de sus familias. 

En materia de educación el Estado tiene diferentes programas para acceder a la educación y 

la financiación de la misma, pero para las familias que están en pobreza extrema estos 

programas no se ajustan a su necesidades, la educación superior en todos los casos es 

inalcanzable para los jóvenes de estas familias porque en su mayoría no han terminado sus 

estudios primarios o secundarios, ya que su situación de desplazamiento los hace aplazar e 

incluso abandonar los estudios, razón por la cual no tienen cabida en instituciones 

universitarias que en el caso de Cali cuenta con solo una universidad pública, cerrando aún 

más la posibilidad de la educación superior.

El Sena por su parte no tienen un acceso preferente para los integrantes de familias en 

pobreza extrema, los cupos a carreras tecnológicas, son muy limitados y tienen un filtro 

demasiado fino para dar sus cupos, lo que si tiene son “cursos” o talleres de aprendizaje de 

un oficio, que si bien en algunos casos es la solución para algunas familias, también las 

expone al trabajo informal o mal pago, a la explotación laboral, estos cursos o talleres son 

capacitaciones de algunas horas, sería importante tener en cuenta la saturación en el 

mercado laboral de algunos oficios para ofrecer otros en los que todavía no se tenga mucha 

oferta para que tenga más oportunidad laboral, por ejemplo “panadería”, o “elaboración de 

artículos de productos desechables” que han saturado el mercado laboral en esta área.

                                                          
26 Ibid., p. 17.
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En efecto, desde la implementación de las reformas laborales el tema del empleo ha 

sido uno de los puntos neurálgicos para lograr, o mejor para generarles a las 

empresas, unas condiciones de competitividad mejores vía el deterioro de los 

ingresos y de las condiciones laborales de los trabajadores. Las distintas reformas 

laborales han conducido no solo a flexibilizar las condiciones jurídicas de los 

contratos de trabajo, posibilitando la figura del empleo temporal o peor aún, las 

cooperativas de trabajo asociado, como organismos facultados para contratar con las 

empresas y realizar por outsourcing actividades de servicios pero también de 

producción y comercialización, sino a abaratar el costo del trabajo generándole a los 

trabajadores y trabajadoras un deterioro de sus ingresos, en ultimas, se deteriora el 

mundo del trabajo, a través de unas condiciones laborales precarias pero también se 

abarata su costo, dejando, como se dijo, al trabajo como responsable del ajuste de la 

crisis, e incluso de las mejoras en competitividad.27

Las políticas públicas que dan vida a estrategias como estás deben estar diseñadas de forma 

integral, debe tenerse en cuenta la economía del país, de la ciudad para que de verdad se 

convierta en un instrumento de reducción de pobreza, debe ser imperioso el monitoreo 

constante por parte de un ente regulador que permita darse cuenta de los errores que se 

cometen y de los posibles cambios que tuviesen que hacerse incluso en la marcha, reitero 

además la importancia de la coordinación interinstitucional para mejorar la 

implementación. Apoyar de manera efectiva los hogares con el fin de romper la 

reproducción generacional de la pobreza.

Es también obligación del Estado preparar los recursos necesarios para atender la cantidad 

de desplazados que llegan diariamente a ciudades como Cali, sobre todo en la demanda de 

servicios públicos, 

Los subsidios cruzados a la demanda a través de las tasas de pago a los servicios 

públicos de los estratos socioeconómicos se constituyen en un mecanicismo de 

subsidio importante, pero si estos lograran verdaderamente posibilitar un acceso a 
                                                          
27 RENDÓN. Op.,cit. p. 8.
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tales servicios, es decir no basta con subsidiar el consumo a los estratos 1,2,y 3 es 

necesario GARANTIZAR el acceso a los servicios públicos domiciliarios a las 

familias pobres, y esto elevaría no sólo sus condiciones de vida sino que posibilitaría 

un aumento del ingreso disponible, convirtiéndose así en un instrumento para salir de 

la pobreza y obviamente una lucha contra la desigualdad.28

Para esto se necesita inversión e infraestructura, y aunque la estrategia Juntos es un 

esfuerzo del gobierno nacional, departamental y municipal, es imperante la veeduría y la 

transparencia en el manejo de los presupuestos para garantizar la sostenibilidad de estos y 

otros programas para que no se conviertan en botines políticos que alimentan el 

clientelismo.

En la salud, también tiene grandes fallas, al solo pretender en la estrategia “Juntos”

garantizar el acceso de todos los integrantes de la familias al régimen subsidiado de salud –

SISBEN- , todos son incluidos, pero que clase de servicio médico reciben por medio de este 

régimen, es de conocimiento público el débil y agonizante sistema de salud que tiene la 

ciudad de Cali, es prácticamente un viacrucis el lograr ser atendido en algunos de los 

hospitales autorizados para tal fin. 

La gente se ha mantenido afiliada al SISBEN o busca estar en el, al no tener una 

fuente formal de trabajo, de hecho el 59% de la población económicamente activa 

está en la informalidad, esto quiere decir que no posee un contrato de trabajo y por 

ende no accede a la protección social, debiendo recurrir a los servicios del estado 

mediante el SISBEN, NADA MÁS CERCANO A CONDICIONES HUMANAS 

INDIGNAS29

Los recursos destinados para la entrega de subsidios de vivienda para los hogares son otro 

punto, en lo que la estrategia falla, ya que los requisitos para las familias son innumerables, 

entre ellos el tener un ahorro programado para acceder al subsidio, pero las familias no 

tienen un trabajo formal, no pueden pagar un arrendo, y generalmente viven en invasiones 
                                                          
28 RENDÓN. Op., cit. p. 9.
29 RENDÓN. Op., cit. p.14.
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en la ciudad de Cali, no tienen para cubrir sus gastos mínimos ¿Cómo tendrán un ahorro 

programado de entre 3 y 4 millones de pesos aproximadamente para entrar en una lista de 

espera que no se mueve desde el año 2004?

En bancarización busca “vincular las familias al sistema financiero” ¿a qué precio?, los 

bancos en Colombia y en el resto del mundo no corren riesgo de capital y solo acceden a un 

crédito financiero quienes estén ampliamente calificados y demuestren una amplia 

capacidad de pago, razón por la cual creo seria un despropósito intentar ingresar a estas 

familias a un sistema financiero que en Colombia es abusivo y que de solidaridad o 

responsabilidad social no conoce. Con los costos que los usuarios financieros tenemos que 

pagar, estas familias estarían aun más lejos de ahorrar lo que ganan.

En la dinámica familiar donde se supone entidades como las Casas de Justicia, el ICBF 

entre otras, están para apoyar y atender todos los problemas que se presentan 

intrafamiliarmente, son insuficientes e inoperantes, las familias no tienen en estas 

instituciones ningún apoyo diferente a la amenaza de quitarles a sus hijos, o de la coerción 

que representa la fuerza pública para las familias que en su mayoría viven en lugares 

conocidos como “zonas rojas o zonas de alto riesgo en orden público.

Sin duda se requiere entonces de un fortalecimiento sustancial de las políticas públicas

contra la pobreza, con un marco institucional que proteja estos programas de procesos 

políticos y sobretodo, electorales, en Colombia nacen programas, se anuncian acciones 

mediáticas, y luego en el cambio de gobiernos mueren para iniciar otros. Esta dinámica se 

vive en casi toda Latinoamérica.

Sin duda, se requiere un fortalecimiento sustancial de las políticas públicas contra la 

pobreza, como parte del fortalecimiento señalado, creo que debemos de empezar a pensar 

en legislar a favor de las familias pobres, para darle continuidad y permanencia a las 

políticas, presupuestos y programas de protección social y de transferencias de ingresos que 

hayan demostrado eficacia y resultados con amplia aceptación de la sociedad. Insisto, las 

familias pobres son inmensamente vulnerables a los procesos políticos.
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Sería posible acabar la pobreza sustancialmente, o porque no, eliminarla, si entendemos por 

pobreza extrema el fenómeno de la desnutrición, el analfabetismo y las muertes por 

enfermedades prevenibles, por nombrar algunas de sus manifestaciones. Creo, que si se 

logra combatir la pobreza, por ese camino también se pueden construir sociedades más 

justas e igualitarias.

La equidad es un valor político y social que debemos buscarse como un fin en sí mismo. Y 

creo que nuestras democracias, si queremos que sean democracias de verdad y no 

simplemente de contenidas en el papel, requieren de una participación más activa de todos 

los ciudadanos. Pero es muy difícil esperar una participación política activa, si grandes 

segmentos de la población tienen insatisfechas sus necesidades básicas. 

La democracia plena requiere, en su concepción más profunda, el combate a la 

pobreza y la desigualdad económica. Concluyo señalando que estos esfuerzos para 

reducir la pobreza y la desigualdad ya no pueden ser sólo del ejecutivo federal. 

Nuestra historia en los últimos años muestra que se requiere de un mayor equilibrio 

de poder y un proceso político institucional más estable para el diseño de las 

políticas públicas que abatan la pobreza y la desigualdad. Ello requiere, sin duda, 

una participación más activa del poder legislativo. De ahí la importancia del debate 

del parlamento latinoamericano.30

En el ámbito que más no incumbe, se cuestiona la eficacia de las políticas clásicas 

contra la pobreza, ¿Están siempre justificadas? ¿No invitan a la pasividad y la 

dependencia? ¿Qué resultados se han conseguido? ¿No se rompen con ellas los 

sistemas de incentivos de los ciudadanos? En suma, aunque no parecen discutirse los 

objetivos y principios generales de este tipo de actividades, si se ponen en cuestión la 

                                                          
30 LEVY, Santiago. Crecimiento, pobreza y desigualdad. En  SOLANA, Fernando. (Ed) América Latina XXI: ¿Avanzará 
o retrocederá la pobreza? México: Fondo de Cultura Económica y Parlamento Latinoamericano, 2002. p.50-51.
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oportunidad, la eficacia y la eficiencia de los instrumentos empleados para hacer 

efectivos tales objetivos y principios. 31

                                                          
31 RUIZ HUERTA, Jesús. Las Políticas contra la  Pobreza en la OCDE: Eficiencia, equidad y control democrático. Paper 
presentado en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública: 
Portugal. 2002.
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6. La estrategia y su efectividad. Lo que piensan los “beneficiados” de la 

estrategia.

La Estrategia Juntos en la ciudad de Cali, no deja de ser una salida mediática del gobierno 

nacional para convencer a la opinión pública nacional e internacional que combate 

efectivamente un problema que aqueja y que aumenta en Colombia, y específicamente en la 

ciudad de Cali por ser capital del valle del cauca, ciudad a la que mensualmente llega una 

cantidad considerable de desplazados de todo el país.

El trabajo que durante dos años realice con familias en situación de desplazamiento y 

pobreza extrema me permite hacer una radiografía de lo que ellos piensan, sienten y desean 

como verdadera intervención del gobierno nacional, las familias intervenidas fueron 203, 

pero para este trabajo la muestra es solo de 2 familias, afrocolombianas, ubicadas en la 

invasión brisas de comuneros, del sector del distrito de Aguablanca, comuna 15, esta 

comunidad es un asentamiento de familias desplazadas en su mayoría de Barbacoas y bocas 

de Satinga en el Departamento de  Nariño, población afrocolombiana, con un promedio de 

educación no superior a quinto de primaria, y en su mayoría con entre 5 y 7 hijos por 

familia en edad adolescente y menores. Las familias que harán parte de esta muestra son 

aquellas que se desplazaron después del año 2000.

A continuación se tratará de visivilizar la situación en la que se encuentran y si su calidad 

de vida ha mejorado con la intervención del Estado por medio de la estrategia juntos e 

incluso de otros programas como el de familias en acción.
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6.1. Entrevistas

Ligia Reyes: Mujer afrocolombiana, en condición de desplazamiento forzoso desde el año 

2002; proveniente del pueblo de Bocas de Satinga, del Departamento de Nariño. 

Actualmente es una líder del asentamiento Brisas de comuneros. Comuna 15 de la ciudad 

de Cali.

E: Brevemente relate los acontecimientos que ocasionaron su desplazamiento de Bocas de 

Satinga en el año 2002.

R/ Pues yo vivía en bocas de Satinga, en una tierra que me dieron mis padres, allá pues no 

hay títulos de propiedad simplemente los padres le dan a uno un pedazo de tierra, bueno, 

grande en el que uno pues siembra, y tiene animalitos para comer, y cría los hijos sin 

mucho problema, esa es la razón para que uno tenga tanto hijos….la gente en la ciudad lo 

critica a uno porque uno tiene muchos hijos, yo tengo 8, pero es que en el campo no es 

como aquí, allá uno no paga arrendo, ni servicios, uno recoge de lo que siembra, pesca y 

listo estuvo el almuerzo…entonces los hijos no son una carga, en cambio en la ciudad a uno 

le pesa tanto muchacho…..

Ay Dios mío, llegamos y bueno lo primero, que a  uno no le entienden lo que habla, la 

señora de Acción Social, de la UAO no me entendía…me decía que hablara despacio y yo 

hablaba despacio pero ella me decía que repitiera, ahora pues ya entiendo lo que pasa, 

cuando alguien viene de allá me pasa que no le entiendo tampoco, uno aquí le cambian 

hasta el modo de hablar, no sé, nosotros hablamos diferente, el mismo idioma sí, pero 

diferente, uno bien aburrido y repita y repita lo mismo, no sé si era porque no me entendía o 

porque creen que uno no dice la verdad, vea, yo creo que nadie quiere venirse por acá, a 

sufrir, uno sufre mucho, uno piensa que bueno que tiene que salir de su casa y que seguro 

en la ciudad hay más oportunidades, pero no, que va, aquí no hay sino problemas, 

desempleo, desconfianza.
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E: ¿Usted cree que el Estado por medio de Acción social responde a las necesidades con 

las que ustedes llegan a esta ciudad?

R/ No, nunca, vea uno llega y pues hace la declaración, a algunos les han dado colchonetas, 

ollitas, lo pasan a uno con el médico, y si uno no tiene familia aquí pues te llevan a una casa 

de paso que ellos tienen, mientras le dan a uno auxilio para arrendo, pero pasados unos 

días, ese dinero se acaba, y empieza uno a sufrir, porque ya uno no es recién llegado, 

entonces lo mandan a uno a venir varias veces, varios días, por todo, todo es un complique, 

nadie sabe nada, que vaya a acción social en la sexta, que no, que venga a la UAO, que no, 

que vaya a la cruz roja, uno termina por perder la fe y la esperanza en las promesas que le 

hacen a uno, en todo lo que le dicen recién llega, uno se siente REVICTIMIZADO, es que 

es duro, uno pedir, cuando uno no está enseñado a eso, es muy difícil, yo tenía dos niños 

pequeñitos, y tenia es andar con ellos para todo lado, a veces pues me iba con lo del bus, y 

por allá a medio día empezaban a llorar, vea no le miento que muchas veces por allá mismo 

me ponía a pedir, para comprar una sopa y darles algo, y espere que llegue la doctora, la 

asesora de paz, que espere a la delegada municipal, y espere y espere, y después que no, 

que no los puede atender, ay Dios mío a mi me daban ganar de llorar.

Entonces le dan a uno un teléfono para pedir cita para cualquier cosa, primero eso es un 

celular, que nunca contestan, uno sin cinco…¡ah! yo prefería dejar las cosas así, y empecé

por mi propia cuenta, me canse de pedir, de ir de venir y que nunca me resolvieran nada, 

que nunca me concretaran nada, ahora pues caí en este programa –se refiere a la estrategia 

Juntos- usted viene, muy amable, y me dice que el Estado me va a ayudar, mi hijo mayor 

murió hace dos años, lo mataron se metió mal, empezó a consumir drogas, y bueno a hacer 

sus “vueltas” yo lo aconseje pero él me decía, “que hago sino hay trabajo, uno dice que es 

desplazado y lo miran mal” y es verdad, yo no volví a contarle a nadie que soy desplazada, 

para que, para que lo miren a uno mal, para que no le den trabajo, y lo peor para que 

desconfíen de uno, la gente cree que uno o es guerrillero o es paramilitar, a mi marido 

también lo mataron al año de llegados, nunca se supo quién o porque, un día salió a trabajar 

y lo apuñalaron, no lo robaron, no investigaron, él si estaba amenazado, de hecho por mi 
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esposo fue que salimos de Satinga, el sabía algo de mecánica, entonces los del ejercito le 

dijeron que le ayudaran con un carro dañado que tenían, y también le pedían herramienta 

prestada, pues con eso tuvimos para echarnos de enemigos a los paramilitares…

Ese fue nuestro delito, de la muerte de mi  esposo no supe nada, simplemente lo llore y lo 

enterré, entonces eso lo afecta a uno., yo no creo que el Estado ayude a nada, vea estamos 

en el 2010 y que tengo, en que me han ayudado en nada, ofrecen cosas que uno puede 

tener, por ejemplo, yo meto mis hijos fácil al colegio, y ofrecen eso…eso es una bobada yo 

no quiero eso porque eso lo tengo, yo quiero una casa, para salirme de esta invasión, porque 

tengo miedo por mis otros hijos, aquí hay mucha droga, pero casa no dan, es lo más difícil, 

supuestamente yo estoy bien calificada, en lista de espera desde el 2004 y esta es la fecha 

que el bendito subsidio no sale, yo quiero cupo universitario para mi hija que está en once y 

eso no dan, es muy difícil, yo la recibo a usted, porque finalmente este es su trabajo y yo no 

voy a hacer grosera con usted, pero yo no creo en nada, llevamos un año y medio en este 

programa… y que me han dado en que me han ayudado? En nada.

Es raro, yo quiero lo que no me dan, ofrecen vacunas, eso lo ponen en cualquier centro de 

salud, ofrecen cupos para primaria, y la primaria por ley es gratuita, ofrecen sacar por 

ejemplo tarjetas de identidad y eso lo sacan en cualquier Cali de la ciudad, ofrecen lo más

fácil, lo difícil, lo que uno necesita no lo ofrecen entonces eso –se refiere a la estrategia no 

sirve para nada-. Pero igual yo la atiendo, no me salgo del programa no sea que uno este de 

buenas y pues salgan con algo.

Edita Vallecilla: Mujer afrocolombiana, en situación de desplazamiento forzoso desde el 

año 2000; proveniente del pueblo de de Bocas de Satinga, del departamento de Nariño. 

Actualmente es una líder del asentamiento Brisas dela las palmas, ubicado en la Comuna 15 

de la ciudad de Cali.
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E: Brevemente relate los acontecimientos que ocasionaron su desplazamiento de bocas de 

Satinga en el año 2000.

R/ Yo pues viví en Satinga desde que nací, casi no salí de ese lugar en mis años de vida, 

Satinga era un lugar tranquilo, mis padres me dieron un pedazo de terreno, donde construí

una casa, no muy grande pero buena para mis hijos, mi primer marido salió a buscar mejor 

oportunidad y al principio me daba dinero, iba de vez en cuando, pero empezó a faltar, con 

todo, no iba no mandaba nada, y bueno pasa lo de siempre, él por su lado y yo por el mío. 

Yo nunca tuve claro quien fue que me amenazo con llevarse mis muchachos para el monte, 

yo creo que eran los paras, vinieron me pidieron unas gallinas, unos plátanos, yo les daba 

de lo que tenia, no por gusto sino por miedo, por obligación, a esa gente no le importa darle 

a uno un tiro y dejarlo ahí, así que yo por no tener problemas pues les daba de lo que tenia y 

listo, un día uno de ellos me dijo que esos muchachos estaban grandes, que porque no los 

dejaba con ellos, que les pagaban un sueldo, que no iban a echar malo, yo sin groserías les 

dije que no, que estaban muy pequeños y que yo no quería problemas, pues se fueron y yo 

pensé que ahí todo quedaba, todo intento por llevarse mis muchachos moría ahí, que va…

Como a los dos meses volvieron pero a mi alguien me aviso que venían era a llevarse mis 

hijos….Dios mío, vea usted no sabe las dos noches horribles que pase, ya la gente 

comentaba que venían por algunos muchachos entre esos los dos míos, yo baje, y llame 

aquí a Cali, donde un familiar lejano para ver si me podía venir, siempre fue mi 

pensamiento yo no quería entregar mis hijos por nada del mundo, la segunda noche yo me 

encerré con mis hijos temprano, a eso de las dos de la mañana me tocaron la puerta yo no 

abrí, nos metimos debajo de la cama, yo escuchaba que caminaban alrededor de la casa, 

escuchaba que hablaban y decían malas palabras, teníamos miedo hasta de respirar duro, 

era una sensación horrible, no sé porque no me tumbaron la puerta, igual nada les cuesta, 

creo que fue por no alertar a los demás, a las casas vecinas. 

Volvieron a tocar, caminaban, se fueron creo yo a eso de las 4 am, apenas sentí todo 

calmado nos salimos de debajo de la cama, y así como estábamos salí a buscar carro para 
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salir de ahí, dejé mi casa cerrada como quien va a la tienda, salí dejando todo, lo que por 

años había conseguido, algo en mi interior me decía que no iba a volver nunca, y si, nunca 

volví.

Mi papa se murió allá hace como cinco años, y yo no fui, solo lo llore aquí, y allá quedo mi 

mamá, ella ya está de mucha edad y no quiere venir para Cali, yo no le hago tampoco 

mucha fuerza porque para que la traigo, a vivir en una invasión, en una casa sin baño, 

donde nos pegamos de la energía y del agua, donde hay tanta delincuencia, donde uno a 

veces amanece sin una panela, no yo prefiero saberla lejos, ella como es sola pues no tiene 

problema no tiene hijos que cuidar como yo, no tiene nada más que la casa y algo de matas 

de plátano, yo se que ella no sufre allá como sufriría aquí, conmigo.

Yo tengo actualmente 5 hijos, 3 nacieron allá y dos aquí en la ciudad de Cali, el papá de 

mis últimos dos hijos, pues es bueno, trabaja en lo que le resulta en la galería Santa Elena, 

carga mercados o bultos en los graneros, y recoge la comida que botan, pero en buen 

estado, a veces le va bien, pero ahí tiempos malos, tiene un dolor de espalda hace como dos 

años, y vamos al médico por medio del SISBEN y no le dan nada que le sirva, le han hecho 

terapias y nada le vale. No sé, a veces me da pesar porque pasa días que no se puede casi ni 

mover, los dos hijos mayores no tienen trabajo, no quisieron estudiar, no terminaron ni el 

bachillerato entonces cuando sale algo en la construcción pues trabajan pero no es algo fijo. 

Mi hija pues quedo embarazada y tiene su bebe aquí conmigo porque el hombre ese no 

quiso responderle, así que vivimos muchos, yo soy diabética, tengo una pierna inflamada y 

no puedo trabajar muchas horas de pie, yo he ido muchas veces a Acción social para que 

nos ayuden pero no, siempre salen con los mismos cuentos, eso sí, a uno lo visitan, que el 

SISBEN, que familias en acción, que visión mundial, que la secretaria de salud, y ahora 

ustedes  -se refiere a los cogestores de la estrategia Juntos- todos le echan a uno la misma 

carreta, que nos vienen a ayudar, pero yo no creo ya en nada, por ejemplo ustedes los de 

Juntos vienen con esos cartoncitos a ponerle a uno tareas, que se haga la citología, la 

mamografía, que lleve los niños a control y desarrollo y con ese uno va teniendo un punto 
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en ese cartoncito, pero ese cartoncito para que sirve, yo sé que tengo que hacerme los 

exámenes médicos, y que los niños deben estar vacunados, yo en serio les agradezco que le 

acuerden a uno eso, pero la realidad es otra cosa, la pobreza no se puede erradicar llevando

los niños al médico, son importantes sí, pero eso no ayuda en nada, bueno eso creo yo, 

nosotros necesitamos trabajo, pero trabajo en serio, no importa que sea con el minimo, pero 

saber que hay algo fijo quincenalmente, a mi me preocupa mucho mis hijos los mayores, 

cuando recién llegamos yo luche mucho y les dieron un curso de panadería, pero nunca 

consiguieron trabajo de eso, y poner un horno aquí en la casa me da miedo porque como 

usted sabe esta energía es de contrabando, y hace algunos años aquí hubo un incendio, 

quien lo provoco se tuvo que ir, porque los amenazaron porque por culpa de ellos se 

quemaron un poco de ranchos, ahí no, a mi me da mucho miedo.

E: Usted, cree que el Estado por medio de Acción social responde a las necesidades con las 

que ustedes llegan a esta ciudad?

R/ No, yo estoy peor que cuando Salí de Satinga, vea yo corría peligro porque de pronto se 

llevaban mis hijos, pero aquí, aquí corro el peligro de morirnos de hambre, de que me los 

maten, de que cojan malos vicios, en este sector la violencia común es increíble, uno a las 7 

de la noche tiene que estar acostado porque las balaceras que se ven son cosa seria.

Al contrario yo creo que estos programas es para sacarlo a uno de la lista de desplazados, 

porque si uno los recibe a ustedes, y hace lo de ese cartoncito, que para mí son bobadas, 

pues ya el gobierno tiene de donde pegarse para decir que con uno hizo todo lo posible, y 

que ya uno puede salir de pobre, de hecho a nosotros nos reunieron, para decirnos que no 

recibiéramos a la gente de Juntos que porque eso era para antes sacarlo a uno de Acción 

social donde uno aparece como persona en situación de desplazamiento, yo no quería 

recibirla pero después de la insistencia pues accedí, pero hasta ahora no ha pasado nada.

                                                          
 Se refiere al plan familiar que se desarrolla con cada familia donde mensualmente se asignan unas tareas para que las 
familias cumplan ese plan familiar y terminado este, se supone deben estar en las condiciones y con las herramientas para 
erradicar las trampas de la pobreza y a su vez, la pobreza extrema.
 No quiso decir ni quién, ni en dónde se reunieron, sólo alzo los hombros como si no importará y siguió con su relato.
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Yo no soy estudiada tengo solo quinto de primaria, pero creo que las cosas tampoco son tan 

difíciles, porque no nos reubican en casas sencillas pero con los servicios necesarios, 

porque no le ayudan a uno para que estos muchachos hagan un curso en el Sena o para mi 

hija que es bachiller, un cupo en la universidad, algo que realmente lo ayude a uno a tener 

herramientas para salir al mundo. Vea uno va a un CAI o a la Registraduría y dice que es 

de Juntos, que uno tiene acceso preferente a todas las instituciones y ofertas del Estado y 

casi se le ríen a uno en la cara, para empezar le preguntan a uno ¿Y que es Juntos?, hay uno 

se da cuenta que con todo respeto esto es una mentira, si así fuera pues los funcionarios 

deberían de estar enterados de que es Juntos, y que hacer con la población que se presenta 

con ese papel que ustedes le dan a uno –se refiere a un acuerdo de corresponsabilidad 

firmado entre la familia y el cogestor donde básicamente se comprometen a elaborar y 

participar en todas las actividades y tareas que el cogestor crea sea conveniente a la familia-

yo antes andaba con ese papel para todos lados, ya no, para que, si en ninguna parte saben 

eso que es y para qué sirve.

Yo quiero trabajo, casa, o si me reubican pues que lo hagan aquí en Cali o en el campo, que 

me den un pedazo de tierra.

                                                          
 Centro de Atención Inmediata
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7. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Con todos los datos mostrados en capítulos anteriores, a continuación se realizará un 

análisis sobre el impacto que ha tenido la estrategia “Juntos” en la ciudad de Cali, y su 

eficacia, teniendo en cuenta varios atenuantes.

La estrategia “Juntos” es una acción integral y coordinada para que los hogares superen la 

condición de pobreza extrema, se califica de integral porque analiza las necesidades de cada 

familia y las atiende en todas y cada una, de manera “coordinada”, esto es porque a través 

de una sola agencia se pretende adecuar toda la oferta social del Estado a las necesidades de 

las familias, la familia tiene un rol activo, en el proceso de superación de la pobreza y 

recibirá un acompañamiento durante toda su permanencia en el proceso.

Como ya se dijo anteriormente, se habla de más de 1.500.000 de familias en la pobreza 

extrema y desplazadas, haciéndose en la realidad muy difícil poder atender de forma 

coordinada y en una sola agencia las necesidades de estas familias, además esta política 

pública, no se hizo en lo que se hace necesario, como es la participación de la comunidad 

vulnerable, no en el desarrollo sino en la creación e implementación de la misma, el 

gobierno sale del paso entregando una estrategia que en poco o nada resuelve los 

verdaderos problemas de la comunidad, “establecer un procedimiento para el tratamiento 

del problema, pero sin compromiso en cuanto al contenido. La puesta en marcha de un 

servicio especializado al que se confía la definición de procedimientos específicos”.32

                                                          
32 MENY. Op., cit. p. 126.
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Las instituciones en Colombia, en su gran mayoría, no cumplen su misión principal, que es 

la de velar por el bienestar de la comunidad y que la comunidad se sienta respaldada y 

protegida por las mismas.

Colombia no ha logrado alcanzar niveles de vida satisfactorios, no ha podido modernizar 

sus instituciones, ni construir espacios comunitarios donde se de un dialogo de saberes que 

permita soluciones acordes al problema que vive Colombia y sus principales ciudades.

Las familias en situación de pobreza extrema o en situación de pobreza, no necesitan 

instituciones que antes de ayudarlos, y respaldarlos lo que hacen es re-victimizarlos, porque 

con la burocracia, se ha logrado que cualquier trámite se vuelva un viacrucis para las 

familias, desanimándolas y terminando por abandonar los procesos iniciados y perdiendo el 

interés por empezar una nueva vida en la ciudad que los acoge. 

El desafío no es entonces formular políticas sino incorporar las instituciones en el proceso 

de formulación y ejecución de políticas, el interrogante de fondo, no es como cambiar las 

políticas sino como cambiar las instituciones.

Para comprender cuál sería el manejo correcto, de formulación de políticas públicas como 

estás que dan vida a este tipo de estrategias que pretender acabar con la pobreza extrema, 

ya que, según la definición de Alejo Vargas, las políticas públicas son:

(…) El conjunto de sucesivas decisiones del régimen político frente a situaciones 

socialmente problemáticas que pretender una resolución de las mismos o llevarlas a 

niveles más manejables (…) Las políticas públicas no obedecen a una decisión, si no 

a un conjunto de decisiones que se dan de manera simultánea pero también sucesiva, 

o sea que involucran varios actores y varios periodos de tiempo (…) Los problemas 

sociales rebasan la capacidad del Estado, razón por la cual es necesario establecer un 

conjunto de prioridades que se denominan situaciones socialmente problemáticas.33

                                                          
33 VARGAS, Alejo. Notas sobre el Estado y las políticas públicas. Bogotá: Almudena Editores. 1999. p. 55.
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Las políticas públicas no siempre llegan a acabar con una problemática, lo que aquí, se hace 

necesario es el debate público para el cambio social, que no solo obedezca a algunos grupos 

que pretenden sus intereses particulares, sino que la comunidades dejen de ser actores sin 

voz en decisiones políticas, que se le consulte primero a la comunidad sobre sus verdaderas 

necesidades, y como ellos con su propia comunidad determinen como pueden salir de esa 

situación, es lo que debería de primar para la decisión, e implementación de esta clase de 

políticas públicas.

Decir que hay un sinnúmero de instituciones prestas a colaborarles, es engañar la 

comunidad, decir que esta estrategia hará que las familias superen la pobreza extrema está

muy lejos de convertirse en realidad.

Entonces detrás de ese discurso de “lo social” y del mejoramiento de calidad de vida, lo que 

hay es una falta de compromiso y responsabilidad real, no hay una honestidad en el 

discurso político y tampoco la comunidad sabe cómo hacer valer las exigencias que se 

requieren para que sus dificultades no se queden solo en buenas intenciones de algunas 

instituciones del Estado, sino que se conviertan en hechos visibles, por eso esta estrategia 

diseñada desde afuera, donde son las familias las que deben ceñirse a las ofertas que ya hay 

en funcionamiento, no son más que paños de agua tibia, porque no permiten el 

protagonismo de las familias “beneficiadas” y no están en una profunda sintonía con sus 

verdaderos problemas. 

De acuerdo a lo anterior, se podría pensar  que hay cierta manipulación con respecto a las 

estrategias y formas de proceder de parte de los y las administradoras del Estado, logrando 

que las familias crean que lo que hay, y lo que les ofrecen, es lo que verdaderamente 

necesitan, esto teniendo  en cuenta que la población “beneficiada” es una población 

vulnerable y vulnerada, con n nivel de educación baja y proveniente del campo, razón por 

la cuál es una población  fácilmente manipulable en el discurso:

En su versión suave, este escenario muestra hasta qué punto los administrados 

terminan por aceptar como aspiraciones propias los bienes y servicios que son 
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capaces de ofrecerles los decisores públicos. El tacto, pero también la falta del 

mismo de los actores políticos y administrativos define lo que los administrados 

perciben como normal, eficaz y deseable.34

El Estado, al pretender que las familias sean las que se amolden a los programas ya 

existentes, lo que consiguen es a crear una sociedad que se acostumbro a las dadivas, y al 

asistencialismo y que: 

Son las autoridades públicas quienes modelan las necesidades. La oferta 

gubernamental estructura y condiciona las necesidades de acción pública que 

experimenta la población.35

Si bien las dimensiones expuestas son importantes para la superación de la pobreza, están 

lejos de ser la solución, y el Estado es el responsable y al mismo tiempo desea ser el 

salvador, de la situación de este millón y medio de familias.

Son bastantes los programas de subsidios que en estas últimas dos administraciones  

de un mismo presidente, Álvaro Uribe Vélez, se han generado como producto de la 

micro política que caracteriza a este mandatario, logrando articular programas 

sociales del orden nacional, a través de Acción Social, con los requerimientos de las 

poblaciones en los municipios colombianos. Así, en los consejos comunitarios, a la 

población desplazada, el programa de Familias en Acción o con el programa de 

Familias Guardabosques, se realizan entregas de dineros, microcréditos, pequeños 

aportes para el sostenimiento de las familias que con carácter coyuntural o por 

pertenecer a los sectores más pobres de la sociedad (nivel 1 del SISBEN) reciben 

recursos. Estrategias propias de un régimen populista que con los subsidios garantiza 

la fidelidad de los votantes y la permanencia en el poder.36

                                                          
34 MENY, Ives. Op., cit. p. 111.
35 Ibid.
36 RENDÓN, Op., cit. p.14.
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De acuerdo con los últimos datos del SISBEN, en noviembre de 2008, existen en el país 

18.103.261 personas en el nivel 1, En el nivel 2 se tiene 11.449.576 mientras que en el nivel 

3 existen 4.439.472 en el territorio nacional para un total de 33.992.309 personas en los 

niveles más pobres del país, que sin embargo, no son consideradas como tales en las 

estadísticas antes descritas. De esta forma se tiene que el 79.1% de la población colombiana 

pertenece al SISBEN 1,2 y 3, que son sujetos de las políticas de subsidios , especialmente 

el nivel 1, que representa el 42.1% de la población colombiana y el nivel 2 que se estima en 

el 26.6% de la población37.

Si no hay intenciones de una reforma agraria, que permita la devolución de tierras, si las 

instituciones no le garantiza a algunos pocos la protección de sus parcelas, lo que estamos 

creando en las ciudades es una bomba de tiempo que estalla poco a poco, y se ve reflejado 

en el deterioro de los derechos básicos de las familias más pobres, lo que hace el Estado es 

someter estas familias a unos auxilios –como los de familias en acción- que resultan 

insuficientes para llevar una vida digna. “Reglamentar una pequeña parte del problema que 

tenga un valor simbólico, pero sin atacar verdaderamente el fondo. Por ejemplo, conceder 

una subvención excepcional para Navidad a los desempleados en lugar de reconocerles 

unos derechos”38

Para reducir la pobreza, el gobierno deberá revertir las políticas de proteccionismo 

comercial recientes, eliminar los subsidios a la inversión y a los precios agrícolas y 

reorientar dichos recursos hacia programas rurales focalizados a los grupos más

vulnerables.

El aumento de la productividad rural mediante proyectos de infraestructura rural que 

sean económicamente atractivos es uno de los medios más eficaces para reducir la 

pobreza en Colombia39. 

                                                          
37 RENDÓN, Op., cit. p.37.
38 MENY. Op., cit. p. 126.
39 Ibid. p. 25.
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Es por su parte obligación del Estado tener una infraestructura, por ejemplo educativa, con 

cobertura, sin restricciones  tecnológica, ambiental y social, organizada, articulada para que 

funcione lo que haría con la participación directa de esta comunidad en especial, que la 

pobreza vaya abandonando estos hogares.

La educación es junto con la alimentación y la salud en los primeros años de vida, los 

factores determinantes entre la igualdad o la desigualdad en las oportunidades. Así la 

infraestructura física es uno de los mayores y más urgentes, problemas a resolver, solo con 

la modernización de las instituciones podremos hablar de el inicio real de la lucha contra la 

pobreza.

Así, para la superación de la pobreza extrema en Latinoamérica lo ideal será aplicar 

en cada uno de nuestros países políticas públicas que nos aseguren:

-Un crecimiento económico sostenido a largo plazo, mayor a 6% anual.

-Combatir la pobreza y el subdesarrollo de las regiones más pobres de nuestros 

países no sólo con programas específicos y recursos especiales sino con estrategias 

que estén interconstruidas en las políticas macroeconómicas.

-Dar a la educación la prioridad, la creatividad y la innovación necesarias para 

colocar nuestros niveles de escolaridad entre los más altos del mundo, con una 

educación formal moderna, competitiva y de la más alta calidad; y, simultáneamente, 

impulsar una educación permanente, sistemática y flexible a lo largo de toda la visa, 

que permita a los latinoamericanos enfrentar con eficacia los cambios y las 

incertidumbres que habrán de caracterizar los tiempos por venir.

-Impulsar proyectos nacionales y regionales de desarrollo de la infraestructura física, 

sin la cual careceremos de las bases mínimas indispensable para ser competitivos en 

el mundo global.

-Dar la mayor atención a revisar, y cuando sea necesario diseñar y reconstruir, 

nuestras instituciones, para poder elevar la eficacia y la eficacia de todos los sistemas 
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políticos, económicos, sociales, educativos y culturales de cada uno de nuestros 

países y de toda la región”.40

Las políticas lo que buscan en este momento es solo el control social de una comunidad 

grande, en un país como Colombia, donde todos los días hay desplazamiento, para evitar 

brotes de violencia, que afecten algunas estadísticas gubernamentales.

La estrategia propuesta de reducción de la pobreza representa un planteamiento 

global de acciones sistemáticas contra la pobreza en Colombia. Los cuatro elementos 

de la estrategia –desarrollo rural, ampliación de los servicios sociales y de 

infraestructura, descentralización, fomento de capacidad operativa y fortalecimiento 

institucional y sistemas de seguimiento y evaluación- deben  seguirse en forma 

simultánea. Se requieren una coordinación adecuada entre los ministerios y los 

diferentes niveles de gobierno entre el sector público y el privado y entre los 

usuarios y los proveedores de servicios sociales. El desafío está ahora en que el 

gobierno decidas implementar la estrategia propuesta. Siguiendo sistemáticamente 

cada uno de sus elementos, será posible supervisar en todo momento los avances 

conseguidos, introducir las modificaciones necesarias en forma oportuna y 

continuamente afinar los detalles de los planes de acción correspondientes. El banco 

mundial esa dispuesto a apoyar esta estrategia con estudios económicos y sociales, 

prestamos y asistencia técnica. No obstante se necesitara paciencia y perseverancia, 

porque la lucha contra la pobreza es un reto de largo plazo. Tarde o temprano, la 

recompensa llegara, los grupos más vulnerables de la sociedad alcanzarán un nivel 

de vida más alto.41

Para explicar la problemática que sufre la ciudad de Cali, en la erradicación de la pobreza 

extrema, y entender la magnitud de lo que se pretende solucionar con pequeñas estrategias 

manteniendo al pueblo expectante, de soluciones que no llegaran, y que las soluciones que 

                                                          
40 SOLANA, Fernando. América latina XXI: ¿Avanzará o retrocederá la pobreza? México: Fondo de Cultura Económica. 
2002. p 275-276.
41 MAY, Ernesto. Op., cit. p. 35 - 36.
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se pretenden implementar quedan cortas y son mal dirigidas porque los estudios son 

insuficientes, antes de poner en marcha proyectos como estos, ya que: 

Hoy empieza a hacerse evidente que sin un Estado repensado y eficiente (no grande) 

y un capital sociocultural solido y fuerte no lograremos sustentar la coherencia 

indispensable entre crecimiento, integración social y democracia. Sólo así habrá más 

crecimiento con mejores y más eficientes políticas sociales para derrotar la pobreza y 

crecer con más igualdad.42

La información que a continuación analizaremos (Ver anexo A.), nos muestra la

equivocación de hacia dónde debe focalizarse en realidad las políticas públicas. Explica 

claramente y deja un preocupante análisis: el 40% de la población empobrecida en 

Colombia, es menor de edad, surgiendo entonces muchos interrogantes y pocas respuestas, 

quiere decir esto que el “futuro” de Colombia, que los niños entre los 10 y los jóvenes hasta 

19 son los que están dentro de la población de mayor vulnerabilidad en el país, con un 

futuro más que incierto y con políticas públicas ineficaces que los ayude a superar desde ya 

la situación que padecen. Y que las Estrategias diseñadas por el gobierno nacional, aun 

sabiendo esta problemática se enfocan en presentar propuestas que en nada ayudan a esta 

población.

Otros datos estadísticos de la CEPAL en su último informe arroja crudas cifras que nos 

enfrentan a la magnitud de la pobreza e indigencia de los niños y adolescentes 

colombianos, se habla de un 45% (pobres) y del 17% (indigentes), así el 62% de los niños y 

niñas colombianos no tienen acceso ni ninguna esperanza de vida plena, obviamente 

acompañados de la desnutrición y la ignorancia.

Comparados con otros países Colombia ocupa un deshonroso lugar, en estos mismos 

estudios se comparo con países como Uruguay que no supera el 10% de los niños en esta 

misma situación.

                                                          
42 ORTEGA, Eugenio. Una reflexión crítica para enfrentar pobreza y desigualdad. En SOLANA, Fernando, op., cit. p. 30.
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Según la CEPAL para el año 2000 había 117 millones de personas pobres en 

América latina, donde más de la mitad de los pobres son niños y adolescentes con las 

consecuentes patologías sociales como la droga y la criminalidad. En otros términos, 

no pueden los líderes, los intelectuales y la sociedad latinoamericana darse por 

satisfechos frente a esta realidad después de años de reformas. A lo anterior es 

necesario agregar que todos los datos disponibles muestran que la riqueza ha 

aumentado, pero que ella se ha concentrado.

Una característica del proceso globalizador y la revolución tecnológica que vivimos 

es que ya no produce solo explotación sino también exclusión. Los excluidos 

aumentan. Se trata de aquellos que no consiguen trabajo por mucho tiempo y que 

sólo pueden sobrevivir de la caridad. No pudieron ni siquiera entrar a la fila del 

cambio técnico. Ralf Dahrendorf describe esta categoría en aumento, también en los 

países desarrollados y que algunos denominan como “indigentes”, como:

Aquellos que la sociedad no necesita de ellos, si me perdona la crueldad de la 

expresión, el resto podría (y querría) vivir sin ellos. En consecuencia ellos no pueden 

ayudarse a sí mismos y muchos quieren terminar con todas la instituciones de la 

solidaridad. Más aún, la exclusión no abarca a aquellos que se encuentran en la base 

de la pirámide de la estratificación social. La cuestión es que sus miembros no 

pueden siquiera alcanzar a poner sus pies en el primer escalón43

En el anexo B de este trabajo, que explica el preocupante 18 por ciento de la población 

considerada en pobreza extrema, tiene una persona mayor de 15 años trabajando, sin 

especificar si su salario corresponde al salario mínimo legal vigente, la experiencia con el 

trabajo en estas familias nos llevan a anotar que en la mayoría de casos, sus ingresos 

alcanzan escasamente la mitad del salario mínimo legal, y el promedio de estas familias es 

de 5.5 integrantes por familia, el restante de familias o sea el 82 por ciento de las mismas, 

no tienen ninguna persona laborando, viviendo en condiciones de indigencia.

                                                          
43 Ibid., p. 32-33. 
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Un documento preparado por expertos del Banco Mundial y el FMI, argumenta que si se 

mantienen las tendencias históricas la mayoría de los países en desarrollo no cumplirán con 

los objetivos del milenio, es posible que a nivel global se cumpla la meta de reducir en un 

50 por ciento la proporción de las personas que viven en la pobreza extrema pero esto se 

reflejaría en china y la india por ejemplo, pero en países latinoamericanos esto no ocurriría.  

Al tiempo propone soluciones de ámbito internacional que afecten de manera positivas a 

países en desarrollo, serian medidas que a primera vista no denotarían un beneficio para 

países en desarrollo pero que a largo plazo seguramente contribuirán a mejorar la calidad de 

vida, y superar la pobreza extrema; como son la inversión en enfermedades infecciosas, 

catastróficas, es necesario el aumento del nivel en el gasto en educación en los países en 

desarrollo, es urgente elevar la calidad y financiar la educación de los hijos de familias de 

muy bajos ingresos, pero no con subsidios que resultan insignificantes ante la necesidad de 

estos niños y adolescentes, sino con programas bien estructurados que hagan un 

seguimiento serio de los niños y niñas que ingresan al sistema educativo, e incentivarlos a 

que terminen su secundaria y ofrecerles créditos con tasas muy bajas que les permita 

acceder a la educación superior, y no los créditos actuales que finalmente en tramitología 

pierden cualquier oportunidad de acceder a ellos, sin contar con los requisitos que debe la 

familia cumplir para que un crédito por fin sea aprobado.

Esto sería posible solo si hay primero un mejoramiento de la gobernabilidad, es 

imprescindible una lucha contra la corrupción, la eficiencia del Estado las instituciones y la 

calidad de las políticas públicas son factores esenciales para promover el desarrollo, según 

estudios del Banco Mundial los costos de la corrupción son enormes e inciden de manera 

negativa en la lucha contra la pobreza, el apoyo financiero y tecnológico a las pequeñas y 

medianas empresas, y la integración de los pobres a la economía de mercado mediante la 

legalización de títulos de propiedad, reducir la tramitología, apoyar programas de 

diversificación para el desarrollo sostenible son algunos de los cambios que necesitaría 

Colombia para pensar en una posible disminución de la pobreza, algunos podrían 

argumentar que estas políticas están ya y funcionando, pero es una realidad que si bien hay 
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una diversidad de programas que en muchas ocasiones se superponen o se duplican no con 

esto queriendo decir que son una solución viable al problema de pobreza en Colombia, no 

es un secreto la falta de especialización de las entidades que ejecutan estos programas, los 

vacios en las competencias a nivel territorial, la falta de pertinencia y oportunidad en la 

prestación del servicio a este grupo de personas.

El reto entonces será que la presidencia trabaje mancomunadamente con los diferentes 

ministerios en la identificación de proyectos apropiados, los cuales habrán de ser de 

carácter interministerial, estos programas deben ser estudiados por cada uno de los 

ministerios y así dentro de sus competencia establecer cuáles son las falencias que tienen 

para contribuir a formar una red social acorde con el problema de pobreza extrema que 

enfrenta Colombia, teniendo esta claridad será muchos más fácil la implementación 

adecuada de políticas a nivel departamental y municipal:

“Desafortunadamente los programas no se han realizado desde la lógica de derechos 

sino desde una estrategia política de subsidios, que no obstante, significa un 

aprendizaje, una pedagogía frente a su uso y gestión”44

Que las metas sean de alguna forma medibles para los programas pilotos y diseñar módulos 

para la evaluación de su cumplimiento. Es indispensable para la buena administración de 

las estrategias como “Juntos” que la presidencia incorporen en ellos modelos de evaluación.

Supervisar la ejecución de estas estrategias con estrecha coordinación con los respectivos 

ministerios y a su vez estos supervisar a nivel departamental y municipal.

Determinar en qué medida cada programa cumple sus metas. Donde fuera el caso, definir 

los cambios necesarios para ampliar el programa o estrategia y transferirlo a los ministerios, 

y sus dependencias departamentales y municipales.

Transferir los programas o estrategias exitosos a las dependencias departamentales y 

municipales para su implementación.

                                                          
44 RENDÓN. Op., cit. p.15.
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Otra posible solución, depende del sistema del conjuntos del sistema político como tal, de 

los económico y lo social, que resulta de las reglas del juego o instituciones de una 

comunidad o país, la pobreza no resulta solo del mal funcionamiento de la económica sino 

del sistema como un todo, las instituciones gubernamentales débiles se hacen deficientes, y 

las imperfecciones del mercado pueden hacer que los ciudadanos queden condicionados al 

accionar del os actores con poder que generalmente se equivocan en la asignación de 

recursos de la sociedad.

La promoción social que apunta hacia el manejo y control social, pero que en el fondo 

carece de una unidad de propósito, lo que impide que las estrategias prevengan, mitiguen o 

superen la pobreza, tampoco cuentan estos programas o estrategias con criterios de salida, o 

sea que explícitamente se determine hasta cuando se provee la asistencia del Estado, 

cayendo la población fácilmente en la dependencia de estos beneficios o al asistencialismo.

Por eso desde todos los ámbitos de la sociedad se deben aportar medidas de solución, y ese 

compromiso no es solo por los necesitados sino por la complejidad del problema, las 

soluciones deben ser políticas públicas de carácter integral y no de corte asistencialista.

El asistencialismo ha provocado años tras años que los pobres se conviertan en 

mantenidos de subsidencia tal como los condenados del monarca eran alimentados 

con mendrugos para preservarles una lastimosa vida en sus mazmorras. Los pobres 

han logrado construir una entidad sicológica y moral de derecho propia que en 

muchos casos va en detrimento de su propia existencia, estos hombres y mujeres han 

generado una coraza de dependencia ante la compasión humana, capaz de 

condicionar su pobreza en una necesidad irrevocable de su lógica de vida.45

Los programas sociales asistencialistas que actualmente existen en Colombia han 

provocado en la población empobrecida una actitud de exigencia de unos “donativos” y  

                                                          
45NARVÁEZ, Luis Carlos. La pobreza en Colombia. Artículo alojado en el Observatorio de la Economía 
Latinoamericana. (en línea) www.eumed.net/cursecon/ecolat/  citado el 11 de Octubre de 2011. p. 4.
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una pasividad de conseguir algo por su cuenta, dejándolos a largo plazo sin esperanzas de 

un futuro más digno.

Es necesario por eso enfrentar la pobreza como una dimensión compleja e integradora, que 

pueda modificarse y transformar su entorno, es necesario compensar, equilibrar y 

proporcionar beneficios de desarrollo y de bienestar, de igualdad y justicia, dotar a la 

población de los faltantes para que logren su inserción, y así fortalecerán sus capacidades y 

entenderán sus derechos, derechos que en muchas ocasiones son amenazados y vulnerados, 

pero que por un “donativo” no reclaman lo que realmente les corresponde.

La solución seguramente no es solo que el Estado realice acciones redistributivas 

únicamente. Si sólo se piensa que para acabar con la pobreza seria que se redistribuyan el 

ingreso a favor de las familias pobres, muy probablemente  estaremos inhibiendo el 

crecimiento económico. Por lo tanto, lo que necesitamos son acciones que simultáneamente 

redistribuyan el ingreso a favor de las familias pobres, pero que sean inversiones en activos 

productivos; y que la mejor inversión que se puede hacer en un país con pobreza extrema 

como Colombia es en el activo productivo o sea en la “persona”. Debemos lograr transferir 

ingreso e invertir en el capital humano de las familias pobres.

Además de exigir a las grandes empresas del país, y a las empresas transnacionales, 

aportes permanentes para la política social, en este caso podrán ser puntos 

porcentuales del impuesto de renta, que ya se ha disminuido lo suficiente a través de 

mecanismos como las zonas francas o los acuerdos de estabilidad jurídica 46

Por ello, el reto es ahora actualizar y modernizar las formas de intervención del Estado si 

queremos que realmente, más allá de la retórica y del discurso político, este sea eficaz.

En mi opinión necesitamos, en primer lugar, Estados con solidez fiscal, con fuertes 

bases tributarias, y no con bases tributarias inestables que dependen del precio 

                                                          
46 RENDÓN. Op., cit. p 19
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internacional del petróleo o del café. Ello permite ejercer un gasto público sostenido 

y eficaz con un fuerte carácter redistributivo y, en especial, con recursos canalizados 

de manera directa a apoyar a las familias pobres, desarrollando programas acordes 

con la lógica de los mercados. En segundo lugar, fortalecer sustancialmente la acción 

reguladora del Estado. Parte del desencanto que tiene la población de América 

Latina respecto de las reformas estructurales de la pasada década derivan de las 

inmensas fallas reguladoras de los Estados, de manera particular en los mercados 

financieros o en los procesos de desincorporación, que han generado fuertes 

concentraciones del ingreso. 

En suma, el problema no ha sido la intervención del estado per se, sino que ésta no 

siempre se haya dado con los instrumentos adecuados. Para abatir la pobreza y la 

desigualdad el Estado latinoamericano debe intervenir en la economía, pero 

regulando mejor y gastando montos fiscalmente sostenibles en programas eficaces. 

Por algunos años el lema en materia de diseño de política económica era: tanto 

Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. No creo que eso sea lo 

que necesitamos. Lo que requerimos en América Latina para lograr simultáneamente 

crecer y abatir la pobreza es, en mi opinión, más Estado y más mercado.

En al menos algunos países de América Latina existe una brecha sustancial entre el 

discurso público a favor de combatir la pobreza y las acciones concretas. Los pobres 

son pobres también en poder político. La mayoría del gasto social no beneficia de 

manera directa a las familias pobres y hay una gran brecha, insisto, entre el discurso 

y lo que en realidad está haciendo los Estados latinoamericanos para combatir la 

pobreza.

Por ello, independientemente de los detalles técnicos de una estrategia de desarrollo, 

es indispensable construir también una “infraestructura política” que en realidad 

favorezca a los grupos pobres, más allá de la retórica. En particular, considero que se 

necesita un proceso de toma de decisiones y un mecanismo de revelación de 

información que induzca a que el proceso político, particularmente –pero no 

únicamente- en torno al presupuesto público, no sea capturado por otros grupos. 
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Así, por ejemplo, en muchos países se hace una relación entre pobreza y “el campo”, 

y se considera que, por ello, “el campo es prioritario”. Sin embargo, muchos de los 

programas para el campo, de modo particular los subsidios a los precios de los 

productos, en realidad son programas inmensamente redistributivos a favor de 

productores rurales de altos ingresos y no ayudan a los pobres del medio rural, 

muchos de los cuales o no poseen tierras cultivables o bien, aun si las poseen, son 

tan escasas o de tan baja productividad que hace que esas familias sean compradoras 

netas de productos alimenticios —cuyos precios son aumentados artificialmente por 

los subsidios públicos “al campo” porque “es prioritario”—.

Del mismo modo, algunos programas educativos en realidad no están ayudando a las 

familias pobres y una gran cantidad de recursos al interior del presupuesto por medio 

de exenciones tributarias, de garantías publicas a proyectos privados, apoyos a los 

sistemas financieros, o subsidios implícitos a través de la política de precios y tarifas 

de las empresas del Estado son instrumentos muy sutiles, pero no menos eficaces, 

que redistribuyen el ingreso en contra de las familias pobres. Sin embargo, no 

siempre contamos con un mecanismo de revelación plena de información que en 

realidad transparente que esas acciones que está efectuando el Estado tiene el efecto 

señalado.47

                                                          
47 LEVY. Op.,cit. p. 45- 48.
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ANEXOS

Anexo A. Pirámide poblacional: Edad actual población Juntos con corte a Noviembre de 

2009.

Pirámide poblacional : Edad actual población JUNTOS 
(corte Nov 2009) 

El 40% del total 
de la población es 
menor de edad. 
(947.036 
menores de 18 
años de edad)

Total 
población: 
2,353,107
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Anexo B. Porcentaje de hogares en Colombia, donde al menos un miembro de la familia 

mayor de 15 años, se encuentra laborando o está vinculado a una fuente de ingreso 

autónoma.

PORCENTAJE DE HOGARES CON LOGRO ALCANZADO

Hogares que aplica logro: 
543.759


