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Presentación

  Este año nuestra publicación cumple diez años de existencia, por lo que vale la pena recordar 
este importante proceso. El nacimiento del Boletín Visiones Estudiantiles hizo parte integral 
del proyecto general del Observatorio de Política Social, el cual se constituyó como una 
“apuesta” de la entonces Facultad de Economía, a inicios del 2001, hoy Departamento 
de Economía. La pretensión era crear un escenario que permitiese producir un sistema de 
información que mostrara otras lecturas, adicionales a las institucionales o tradicionales, de 
la política social, intentando aportar otras rutas de comprensión al análisis y a la discusión 
tanto de los problemas públicos, como del diseño, la implementación y la evaluación de las 
políticas públicas en Colombia y, particularmente, en Bogotá.

Hoy vemos que estos esfuerzos se han venido concretando ya no solo en estos aportes, 
sino de manera mucho más sustancial en la formación de nuestros estudiantes en técnicas 
de investigación, haciendo de todos estos boletines un material de apoyo pedagógico en 
nuestras aulas de clase, en tanto son un recurso hecho por estudiantes y para estudiantes, 
lo que también ha permitido estimular una sana competencia académica marcada por la 
calidad de estos documentos y por el alcance de las ideas contenidas en ellos.

Asimismo, su publicación nos ha permitido posicionarnos dentro de la comunidad 
académica en esta línea de análisis, teniendo la oportunidad de trabajar sobre ideas teó-
ricas y metodológicas que permiten también ampliar el rango de nuevas propuestas para 
los trabajos monográficos de grado, además de temas que han podido ser presentados en 
seminarios y foros a los que han asistido nuestros estudiantes-autores.

Otro de los valores agregados de nuestra publicación ha sido el darle una mayor com-
petencia a nuestros autores, tanto en la capacidad investigativa, como en la competencia 
académica para la postulación a becas y la presentación de ponencias en diversos eventos, 
lo que redunda en la ampliación de su experiencia para enfrentar, con al menos un poco 
de ventaja, los retos de la vida profesional.

Para nosotros esta publicación y estos diez años de vida, que se cumplen con todos los 
honores, son la prueba de una labor constante y dedicada de todos quienes han participado 
en su producción, desde la estrategia misma de investigación, la coordinación con los 
profesores que han asumido este reto, los evaluadores que han definido y elegido los mejores 
trabajos entre muchos que se presentan y los editores, diseñadores y correctoras(es) que 
han permitido que esta labor sea visible y digna de un compromiso con el Departamento 
de Economía, en particular, y con la Universidad Central, en general.

Como parte de este proceso invito de nuevo a todas las instancias, grupos de investi-
gación, departamentos y facultades de la Universidad a que se vinculen con sus trabajos, 
fruto de la investigación, para ampliar las perspectivas que se ofrecen en esta publicación, 
todo ello en pro de elevar mucho más los estándares de calidad y los créditos académicos 
que deben caracterizar a una comunidad científica comprometida con la formación y con 
las diversas dimensiones de la realidad política, social y cultural del país y de la ciudad.



Para este número conmemorativo se ha abordado el tema de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) como una oportunidad para revisar, de manera comprensiva, los 
alcances de algunos de ellos en la interpretación y el logro de la equidad como uno de los 
parámetros sociales de bienestar. Así, más allá de decir si estos objetivos se vienen alcan-
zando, el propósito es tratar de problematizar el concepto mismo de equidad para que, a 
partir de allí, se pueda tener una dimensión más sustancial de estas metas y del posible 
desarrollo de las políticas y acciones que, una vez puestas en marcha, permitirán alcanzar 
dicho concepto de equidad.

Para ello se han elegido tres ODM claves: erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
lograr la enseñanza primaria universal y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Tres temas ejes y transversales de la política social mundial con los cuales se hace alusión 
al logro de mejores condiciones de calidad de vida y, por ende, de bienestar social general. 
Una de nuestras hipótesis es que a pesar de las técnicas implementadas en las políticas 
públicas que acompañan el desarrollo de estos ODM, y de los ajustes y acuerdos insti-
tucionales para dicho cumplimiento, algunos indicios nos demuestran que regularmente 
lo que se intenta intervenir son las consecuencias que ciertas condiciones de exclusión y 
vulnerabilidad, relacionadas con los tres temas, propician en la mayoría de las poblaciones 
pobres, sin discutir en profundidad las causas de su origen, demostrando así que no se trata 
solo de la expulsión del mercado y de la posibilidad de tener ingresos de estas poblaciones 
lo que las convierte en vulnerables, sino la imposibilidad de ejercer los derechos sociales 
fundamentales, librando de la responsabilidad y el compromiso con el origen de estas 
condiciones a la pequeña parte de la sociedad que no es pobre, ni carente, ni vulnerable, 
fracturando la posibilidad de generar lazos de solidaridad y de igualdad, claves para superar 
todo tipo de marginamiento social.

Como complemento a este tema, se incluyen dos trabajos de investigación más: el primero 
sobre Colombia y el desarrollo industrial, y el segundo sobre la convergencia en los clubes 
de países, ensayos que fueron los ganadores del V Concurso de Investigación Estudiantil, 
que hacen parte de las acciones de investigación desarrolladas en el Departamento de 
Economía y en la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la 
Universidad Central.

De lo anterior surge el estímulo para continuar realizando una fuerte labor, para que 
nuestro trabajo no solo no pierda el ritmo, sino que avance en búsqueda de nuevas mira-
das y aportes que cuestionen y problematicen todo aquello que se considera “normal” o 
“aceptado”, para que sobre ello se constituya una masa crítica y propositiva que desde la 
formación inicial de nuestros estudiantes permita que se piense al país desde estas mentes 
jóvenes y entusiastas.

Como siempre, quedamos pendientes y abiertos a todos los comentarios que susciten 
estas propuestas.

Julián F. Bautista
Profesor y Director Observatorio de Política Social

Coordinador editorial Boletín Visiones Estudiantiles
Departamento de Economía

Universidad Central
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La equidad en Colombia:  
una visión desde la pobreza extrema

Sandra Milena Coral*

Lina María Álvarez**

Fernando Beltrán***

Óscar Reina****

Resumen 

En el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se plantea como el primero de ellos la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, cuyos resultados en cifras se deben alcanzar para el 2015. Con-
siderando la problemática, las metas propuestas y los avances presentados por Colombia, es interesante abordar 
el análisis no solo desde una perspectiva cuantitativa, sino también desde una cualitativa, en este caso para eva-
luar si la disminución de la pobreza extrema y el hambre, a través de las políticas públicas implementadas, se ha 
relacionado con el desarrollo de la equidad social.

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo del Milenio, pobreza extrema, hambre, equidad, erradicación, 
disminución.

Clasificación JEL: F53, I32, I38.

* Estudiante de VII semestre, Programa de Economía, Universidad Central. Correo electrónico: scoralb@ucentral.edu.co
**  Estudiante de VII semestre, Programa de Economía, Universidad Central. Correo electrónico: lalvarezm1@ucentral.edu.co
***  Estudiante de VII semestre, Programa de Economía, Universidad Central. Correo electrónico: fbeltranc@ucentral.edu.co
**** Estudiante de VII semestre, Programa de Economía, Universidad Central. Correo electrónico: oreinau@ucentral.edu.co
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Introducción

En el contexto de la formulación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en el 2000, por parte 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
con el fin de realizar un plan convenido por todas las 
naciones —190 países integrantes de la ONU— e 
instituciones a escala mundial, y dada la trascendencia 
del comienzo de un nuevo milenio, tiempo propicio 
para mejorar el bienestar de la población de cada uno 
de los países y el desarrollo a nivel mundial, se pre-
tende estudiar a profundidad el primero, denominado 
“Erradicación de la pobreza extrema y el hambre”, el 
cual es tal vez el más trascendente de los objetivos, ya 
que integra el resto de estos, si se tiene en cuenta que 
finalmente todos, en conjunto, llevarán al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población que se mide 
a través de la pobreza. 

Con respecto a este tema se han realizado varios 
documentos, con los que se ha pretendido informar 
acerca de los avances y logros que ha alcanzado hasta 
el momento del ODM expuesto, que pueden ser 
relevantes en términos de cifras para el análisis de 
este objetivo y su recorrido. En esta investigación se 
intentará hacer un análisis enfocado en la concepción 
y las consecuencias implícitas en el ODM, para deter-
minar qué tipo de equidad se percibe en los individuos 
que se encuentran en situación de pobreza extrema, 
con el objetivo de poder evaluar si se ha disminuido 
o aumentado la brecha de condiciones y el acceso a 
nuevas oportunidades. Su análisis estará incluido en 
la problemática de América Latina, especialmente 
en Colombia, teniendo claridad en que la fecha límite 
propuesta por la ONU es el 2015. 

Conceptualización

Es preciso tener claro cuál es el marco conceptual 
de este ODM, para poder revisar la relación entre su 
grado de avance y su cumplimiento, y el análisis frente 
a la equidad. Así, el término pobreza tiene diferentes 
significados, según los autores que tratan este tema y 

el contexto en el cual lo desarrollan. Por otra parte, la 
evolución histórica de este concepto se ha visto afectada 
en algunos casos por la reducción, en su importancia, 
de los efectos y el grado de influencia que recibe de 
aspectos políticos, sociales y culturales. En cuanto a 
lo político, la pobreza se ha dado por la ineficiencia 
de las políticas públicas en acertar qué es lo mejor 
para superar esta condición; en cuanto a lo social, es 
más visible la brecha entre ricos y pobres que acentúa 
más esta condición, y culturalmente, hay una mayor 
diversidad, lo que genera una gran segregación de 
la población en condición de pobreza. Parte de este 
proceso implica el entendimiento de la pobreza como 
un efecto de la ineficiencia en el uso de los recursos y 
como una posible consecuencia de los desequilibrios 
en diferentes sectores, es así como en el proceso surgen 
acepciones cuantitativas y cualitativas. La primera de 
ellas considera a un individuo pobre como aquel que 
dispone de menos de dos dólares diarios para satisfacer 
sus necesidades básicas, definición dada por el Banco 
Mundial en los años noventa; dentro de las definicio-
nes de mayor uso se encuentran las interpretaciones 
dadas por Spicker (1999), que incluyen los siguientes 
términos: necesidad, estándar de vida, insuficiencia 
de recursos, carencia de seguridad básica, exclusión, 
desigualdad, clase, los cuales pueden permitir su uso 
en determinada descripción específica o simultánea, 
para lograr comprender el fenómeno de la pobreza.

Con base en estos criterios, la ONU calcula el 
Índice de Pobreza Humana (IPH), que difiere en el 
cálculo para países industrializados y los llamados “en 
vías de desarrollo”: para los primeros tiene en cuenta 
la esperanza de vida menor a sesenta años, la tasa de 
población desempleada por un período mayor a doce 
meses y la tasa de analfabetismo funcional; para los 
países en vías de desarrollo las variables son: esperanza 
de vida menor a cuarenta años, tasa de analfabetismo 
adulto, porcentaje de la población sin acceso a servicios 
públicos y salud, y porcentaje de niños menores de 
cinco años en condición de desnutrición. 
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Respecto a la definición cualitativa, la ONU toma 
diversas aristas que pretenden ser cada vez más con-
cretas, locales e incluyentes, de los diversos matices 
que encierra la comprensión de este fenómeno; por 
medio de este estudio se genera un vínculo con el 
término desarrollo, llegando a concluir que la pobreza 
viene a ser un obstáculo o un impedimento para ca-
minar en la vía del desarrollo y para alcanzarlo. Este 
tipo de definiciones incluye la variable ingreso, pero 
no se centra solo en ella; por el contrario, pretende 
ampliarla bajo el concepto de revisión de los medios 
que se necesitan para obtener las libertades básicas 
en un tiempo y un lugar definidos, teniendo en cuenta 
que las capacidades son estables y las mercancías son 
relativas (Sen, 2002). Tal vez la definición propuesta 
por Sen es la que mejor abarca estos conceptos, pues 
considera la pobreza como la falta de capacidades 
básicas, el libre y equitativo acceso a los recursos 
disponibles, como educación, salud, tierra, capital, 
crédito y las relaciones que permiten el uso de dichos 
recursos por parte de los individuos integrantes; 
según esto, la pobreza será la limitación individual 
o colectiva en la capacidad de elección y de decisión 
de lo que se considera como un nivel o clase de vida 
digna o valiosa (Sen, 2002).

Para el caso colombiano, por medio de la Consti-
tución Política se han definido los mínimos aceptables 
que garantizan los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, los bienes y servicios que dan al individuo 
y a las familias a la capacidad de permanecer en una 
situación digna y respetable, entendiendo esta como 
aquella en la cual existe libertad, acceso a educación, 
salud, servicios públicos domiciliarios, libre desarrollo 
de la personalidad y libertad de las enfermedades. 

En el marco conceptual también es preciso tener 
claro a qué se refiere el término equidad o cómo es 
entendido; aun cuando es un término abstracto o sub-

jetivo, e interpretado de diferentes maneras al igual que 
la pobreza, se puede asociar con ciertas palabras clave 
como igualdad social, justicia o ecuanimidad. Por ejem-
plo, para Aristóteles, la equidad fue explicada como la 
justicia aplicada al caso concreto, y aunque lo justo y 
lo equitativo son lo mismo, y son buenos, es mejor lo 
equitativo (Abbagnano, 1963), lo que ofrece un contex-
to de su significado. Con respecto a esta definición, se 
debe entender que la equidad servirá como herramienta 
para enmendar los posibles errores que presenta una ley, 
cuando esta no es suficientemente global para corregir 
los desequilibrios en los conflictos sociales.

Realidades medidas

Ahora bien, es importante entender cuál es el fin 
del ODM denominado “Erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre”, medido en cifras. Inicialmente, 
cuando se habla de erradicación, se asume como la 
eliminación de algo o su extracción total; es decir, 
teniendo en cuenta la manera en que se denominó 
este objetivo, se esperaría que en el 2015 no exista 
ninguna persona en situación de pobreza extrema en 
el mundo, ni con deficiencias en su alimentación. Pero 
la meta planteada por parte de la ONU, textualmen-
te, es “Reducir a la mitad, entre 1990 y el 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores 
a 1 dólar por día”. 

De esta manera, es evidente que se está tomando un 
nivel de ingreso como referente para medir el logro del 
objetivo, pero es lógico que se trataría tan solo de una 
reducción de la pobreza extrema en cuanto a ingresos, 
mas no en un sentido multidimensional. De acuerdo a 
los planteamientos anteriores, lo que se espera es que 
en el 2015 la tasa global de pobreza se reduzca al 15%, 
que corresponde a unos 920 millones de habitantes, 
siendo la mitad de la cantidad de personas en esta 
condición en 19905.

5 Todas las cifras son tomadas del informe de la ONU presentado en el 2010.
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A escala mundial, se puede decir que los primeros 
siete años de ejecución de las políticas hacia el logro de 
la meta de este objetivo dieron resultado, ya que en las 
regiones en desarrollo, principalmente, había caído el 
porcentaje de la pobreza de un 46% a un 27%. Pero 
el panorama no fue tan amigable una vez se dio inicio 
a la crisis del 2008, debido a la recesión en la que 
entraron la mayoría de los países, el aumento de los 
precios de los alimentos, la reducción del comercio y la 
poca productividad de la economía, que trajo consigo 
la reducción de los ingresos y del mercado laboral. 
Con este panorama era de esperarse que el ritmo de 
la reducción de los niveles de pobreza se detuviera, 
se eliminara y, en muchos casos, por el contrario, ese 
porcentaje de pobreza aumentara, siendo relevante el 
caso de África Subsahariana. Según lo reportado en 
el informe de la ONU en el 2010 sobre los ODM, 
basado en estimaciones del Banco Mundial, 50 millo-
nes de personas luego de la crisis habrían entrado en 
el grupo de la pobreza extrema. Ahora bien, a escala 
más regional, enfatizando en lo sucedido en América 
Latina en 1990, el porcentaje de pobreza medido 
como la gente que vive con menos de US$ 1,25 al día 
era del 11% en el 2005; antes de la crisis el porcentaje 
se había reducido al 8%.

Teniendo presente la dinámica del ciclo económico, 
no existe tanta certeza de que la meta planteada sea 
alcanzada por todas las regiones del mundo, ya que tal 
como afirma la ONU, “la crisis económica mundial ha 
ralentizado el progreso” (ONU, 2010). Una de las 
preguntas que surgen entonces sería si efectivamente 
en este período de crisis, donde se ve amenazada la 
estructura económica de cada uno de los países, este 
tipo de objetivos comunes son relevantes, lo cual se 
tendrá en cuenta más adelante con el fin de estrechar 
el análisis entre el cumplimiento del objetivo y el con-
cepto de equidad.

En cuanto a la reducción del hambre, se pensaría 
que se trata de un efecto colateral de la misma reduc-
ción de la pobreza, ya que la meta en cuanto a esta 

condición es también reducir a la mitad, entre 1990 
y el 2015, el porcentaje de personas que la padecen. 
Pero de la misma manera que con las cifras de la pri-
mera parte de este ODM, sobre todo en lo referente a 
la crisis alimentaria, este ODM desempeñó un papel 
determinante para que las vías de reducción mostradas 
hayan cambiado luego de la crisis del 2008. Así, hay 
poblaciones con mayor grado de nutrición insuficiente, 
consideradas en el 2007 cercanas a los 830 millones 
de personas. Y según consideraciones de varios 
analistas, el progreso en la erradicación del hambre 
prácticamente se ha estancado, ya que los precios de los 
alimentos subieron aun cuando su oferta también iba en 
la misma dirección. En el sentido en que Sen plantea su 
análisis sobre la pobreza, esto viene a ser una limitación 
al acceso de recursos necesarios como los alimentarios y 
de servicios para los individuos cuyos ingresos se man-
tienen constantes, mientras que los precios sí aumentan, 
situación que derivará en que solo algunos individuos 
tendrán la posibilidad de acceder a ellos.

El caso colombiano

En Colombia las metas propuestas y definidas al 
2015 para lograr reducir en cierta proporción el nivel 
de pobreza extrema incluyen la disminución en un ran-
go del 53,8% al 28,5% de individuos en situación de 
pobreza. Para el caso de pobreza extrema se pretende 
reducir en un rango del 20,4% al 8,8%, y respecto a 
la mejora de las condiciones de las personas que viven 
con menos de un dólar diario se estableció un rango 
de disminución del 2,8% al 1,5%.

En el tema de la salud, como mejoramiento de la 
calidad de vida de los individuos, Colombia se compro-
metió a reducir de un 10% al 3,0% los niños menores 
de cinco años de edad con peso inferior a lo normal, y 
en cuanto a los individuos que están con niveles bajos 
de energía alimentaria, se comprometió la nación a 
reducir de un 17% al 7,5% este índice. 

Según cifras del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), para el  2009 
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cerca del 54,3% de los colombianos que viven en zonas 
rurales están en condiciones de pobreza y el 24,5% en 
la indigencia. Esto significa que 24 millones de compa-
triotas carecen de ingresos que les permitan satisfacer 
parte de sus necesidades básicas, de los cuales casi 11 
millones están en la pobreza extrema.

La pobreza en Colombia crece día a día, en la 
medida en que se van depauperando sectores de clase 
media y pobre: tres de cada cuatro colombianos en el 
campo y dos de cada cuatro colombianos en la ciudad 
son pobres, según cifras oficiales (DANE, 2005).

Con la recopilación de la información que permite 
evaluar el estado en que se encuentran las metas de 
cumplimiento y su relación con la equidad y el desa-
rrollo a escala mundial y regional, basados específica-
mente en el contexto colombiano, se pueden presentar 
los diferentes puntos de vista de analistas y críticos 
especializados, con la intención de informar objetiva-
mente sobre los resultados de las metas planteadas y los 
objetivos propuestos por el Estado, mediante políticas 
públicas para cumplir con el ODM de erradicar la 
pobreza extrema y el hambre. 

Alejandro Gaviria, en su artículo “Programas 
sociales de subsidios son un paliativo para la pobreza 
pero también la perpetuán”, publicado en la revista 
Cambio (Gaviria, 2009), presenta un breve informe 
sobre algunos mecanismos empleados por el Gobi-
erno para combatir la pobreza y el hambre. En dicho 
artículo se analiza cómo funcionó, en el contexto del 
período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el pro-
grama de Familias en Acción, y se pretende evaluar la 
eficacia de las políticas públicas implantadas, ya que 
de cierto modo las cifras presentadas sobre la pobreza, 
la indigencia y la desigualdad no han sido relevantes 
para sustentar lo impuesto (mecanismos de reducción) 
por parte del Gobierno; algunos medios informativos 
han relacionado el nivel de pobreza del país con el de 

ciertos países de la región que presentan niveles más 
bajos en América Latina, lo cual no permite ver la 
realidad de las cifras en Colombia sobre la pobreza, 
teniendo en cuenta que es uno de los países que pre-
senta mayor concentración de la riqueza, siendo su 
distribución no tan eficaz.

Cabe resaltar que las políticas planteadas se quedan 
cortas a la hora de reducir el nivel de pobreza, ya que 
en cierto grado la misma solución implica algún nivel 
de riesgo a fracasar y su orientación está enfocada a 
contrarrestar solo una parte del problema, en especial 
si se habla de los subsidios (Familias en Acción) como 
mecanismo de reducción del nivel de pobreza y como 
índice de mayor cubrimiento de las necesidades bási-
cas insatisfechas (NBI) cuyas cifras, a la fecha de la 
publicación del artículo analizado, no eran considera-
blemente eficaces y eficientes en términos económicos. 
El programa Familias en Acción se presentó como un 
instrumento que permitió evaluar el comportamiento 
de la población respecto a nivel de empleo, niveles de 
consumo, decisiones económicas y otros, para poder 
acertar en las políticas sociales a implementarse. Este 
programa va dirigido a familias con hijos menores de 
dieciocho años de edad y que pertenezcan al nivel 1 del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén),6 con el fin de entregar 
un subsidio económico para asegurar una nutrición 
básica y la permanencia en el sistema educativo de 
estos menores, con ciertos compromisos que los be-
neficiarios deben cumplir para obtener estas ayudas. 

El resultado de este programa no ha sido eficaz 
para reducir la indigencia y su cobertura resulta 
insuficiente para el gran número de familias que se 
encuentran en un nivel alto de pobreza. Según Gaviria 
(2009), debido a los malos resultados del programa, 
por el contrario se ha tenido que subsanar mucho más 
de lo previsto dada la necesidad de mejorar la calidad 

6 Basado en la información recopilada en hogares sobre algunas características como unidad de vivienda y de habitabilidad, y de las condiciones 
socioeconómicas y de la calidad de vida del hogar y de cada uno de sus miembros (Rentería Rodríguez, 2009).
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de vida de este sector de la población, incrementar el 
nivel de educación y mejorar las condiciones físicas 
de los niños con el fin de erradicar la pobreza a largo 
plazo. Uno de los resultados visualizados es que el 
programa es eficaz en zonas rurales pero es débil en 
zonas urbanas, y es ahí donde se presenta la mayor po-
blación con niveles altos de pobreza, por lo que Gaviria 
concluye que el programa no es la mejor alternativa. 

El análisis hecho muestra que la aplicación de 
este mecanismo trae efectos secundarios, que son muy 
negativos para la población y la economía en general. 
Se observa que la implementación de este programa 
tan solo genera dependencia de los individuos ya que 
se decrece el nivel de formación y los estímulos a inser-
tarse en el mercado laboral. Los individuos clasificados 
en nivel 1 del Sisbén tienen “beneficios” como salud 
gratis, educación, alimentación y subsidios en el pago 
de servicios públicos, lo cual genera cierto patrón de 
comportamiento que no permite al individuo satisfacer 
sus necesidades y deseos con su propio esfuerzo, sino 
que espera que el Gobierno, como jefe mayor, garantice 
el cubrimiento de estas necesidades. 

Una situación que demuestra este problema es que 
las personas, cuando se enteran de que por pertene-
cer a un determinado grupo pueden obtener ciertos 
beneficios, demostrarán de alguna manera su estado 
de pobreza y de limitación al acceso a mejores condi-
ciones de vida, lo cual determinará a largo plazo un 
aumento del nivel de pobreza; es decir, los individuos 
se acogen bajo la protección de un Estado paternalista,  
esperando que el Gobierno sea quien provea todas las 
condiciones para mejorar su bienestar, tal vez dejando 
de lado un desarrollo propio con base en una mejora 
de sus capacidades y de su ánimo de salir adelante; 
por decirlo en palabras coloquiales, si bien es cierto el 
Gobierno, a través de sus políticas “debe” garantizar 
los elementos básicos públicos para el desarrollo de la 
sociedad y su bienestar, los individuos a su vez deben 
saber utilizarlos para sacar el mejor provecho.

Este fenómeno también podría evaluarse desde la 
perspectiva de Foucault en su obra Seguridad, territorio, 
población (2006), donde plantea que al ir en la línea 
de querer garantizar la seguridad de la población y 
de quienes la gobiernan, se quieren anular fenómenos 
anormales por medio de acciones necesarias por parte 
de quienes gobiernan para determinar ciertos límites y 
establecer curvas de normalidad, procurando que los 
desfavorables o anormales se asimilen a los favorables 
o normales; es decir, con el programa Familias en 
Acción, en el caso colombiano, se estaría tratando de 
igualar algunas condiciones deficitarias de los pobres 
que sí tiene el resto de la población (acceso a salud, 
educación, mínimo monetario), pero no está llegando 
del todo a influir en el deseo como motor de acción indi-
vidual que redundará en lo colectivo, por lo cual el pro-
grama tendría un corto alcance y alcanzaría una baja 
persuasión de mejora en cada uno de los individuos.

Siguiendo este análisis se evidencia que, al percibir 
el comportamiento de este sector de la población podría 
aumentarse, a mediano plazo, el nivel de indigencia, 
por lo que se puede inferir, a priori, que las políticas 
públicas implantadas por el Gobierno no son lo 
suficientemente efectivas, en el sentido de mejorar la 
calidad de vida de cada uno de los individuos.

Consideraciones de cifras  
en términos de equidad

Es posible identificar que el logro de este ODM no 
es tan claro en el caso colombiano en particular, ya que 
la pobreza en el país ha venido tomando dimensiones 
que sobrepasan las mínimas condiciones humanas: 
los habitantes viven en condiciones infrahumanas, sin 
acceso a servicios públicos, sin ninguna higiene y sin 
empleo. Aunque se observa una mejora leve en los 
índices de pobreza y de indigencia, que son cada día 
más notorios, la pobreza y la marginalidad, así como las 
condiciones de habitabilidad, cada día que transcurre 
se agravan de manera significativa en ciertas ciudades 
de Colombia. 



13

Teniendo en cuenta la nueva medición de niveles 
de pobreza que ha implementado la Misión para el 
Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Des-
igualdad (Mesep), en la figura 1 se observa que han 
disminuido levemente los niveles de pobreza, pobreza 
extrema y coeficiente de Gini; sin embargo, se man-
tienen las brechas históricas de desigualdad social de 
la población en Colombia.

Como se deduce de lo anterior, se han buscado 
diferentes alternativas, opciones y programas para que 
de alguna manera se pueda minimizar la situación de 
pobreza y de pobreza absoluta en la que se encuentra 
sumido un porcentaje de la población colombiana; sin 
embargo, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados 
y de la energía invertida por las diferentes directrices 
nacionales e internacionales encaminadas a cumplir lo 
propuesto por los ODM, no se ha conseguido mucho, 

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE (2012).

Figura 1. Pobreza y distribución del ingreso
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lo que lleva a alertar el no cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la ONU. 

De manera general y teniendo en cuenta que el 
mundo tiene los recursos financieros, así como cierta 
experiencia empírica para poner fin a la pobreza, la 
mejora de la reducción de la pobreza extrema y del 
hambre no ha sido suficiente, existiendo una diferen-
ciación entre las regiones. 

El cumplimiento de estos objetivos, que son priori-
tarios para la humanidad en sentido social estricto, tie-
ne que tener como componente esencial el compromiso 
de los Estados, no tanto como Estados de bienestar 
pero sí como Estados encaminados a garantizar la 
vida digna para todos y el mejoramiento del bienestar 
de los ciudadanos, ya que son los Estados aquellos 
que pueden superponer los intereses particulares a los 
generales (Hegel, 2000). 
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Evolución de las políticas públicas 
orientadas al cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo del Milenio 1

Para entender las políticas públicas es importante 
tener en cuenta ciertos patrones que permitan analizar 
su implementación y efecto. Como lo describe Dye 
(2010) en el artículo “Understanding Public Policy” 
un modelo, en general, es una forma o una representa-
ción de ciertos procesos que se deben hacer para llevar 
a cabo en la realidad una determinada función. Con 
un modelo de análisis es posible, entonces, identificar 
ciertos parámetros de la política desde su concepción, 
diseño y ejecución, hasta sus resultados.

Para este análisis y desde la perspectiva de Dye 
(2010), se pretende hacer una observación de la evo-
lución de las políticas implantadas para cumplir con 
el ODM 1 (“Erradicación de la pobreza extrema y 
el hambre”), manteniendo una estructura de análisis 
que permita identificar la planificación, la ejecución y 
la identificación del grupo de interés.

Se utilizará, por tanto, el modelo institucional 
(Dye, 2010), siendo uno de los más importantes y 
más aplicados hoy en día, ya que permite analizar 
a fondo cómo cada actor interviene en una política 
pública. En primer lugar, los entes gubernamentales 
son aquellos que intervienen para que una política 
sea llevada a cabo, ejecutada con determinado fin; es 
a través de ellos que una política se hace eficaz y, en 
términos legales, establecen un marco normativo que 
permite ejecutarla sin ningún inconveniente.

Este es el modelo que puede definir de mejor ma-
nera una política, ya que su aplicación va a extenderse 
a toda una nación y sus efectos, por tanto, influirán a 
todas las personas que interactúan bajo ese marco legal. 
Las políticas ejecutadas por un Gobierno tendrán ma-
yor garantía a la hora de juzgar a determinada sociedad, 
grupo o persona que infrinja la ley; esto es así ya que 
hay una gran relación de confianza entre los ciudadanos 
y el Gobierno, para que estos puedan llevar a cabo estas 
políticas y garantizar sus derechos y deberes. 

Para que una política sea más efectiva es preciso 
que las estructuras gubernamentales que la soportan 
presenten gran movilidad, es decir que haya cambios 
en los actores que representan a los gobiernos para 
que no se concentre el poder y no se ejerza una mala 
decisión ante una política, lo que a su vez le permitirá 
a esta ser más efectiva. En Colombia es claro que las 
líneas de gobierno, por lo menos de los últimos diez 
años, han sido las mismas, y de ahí hacia atrás todos 
los gobiernos han estado compuestos por personas 
con un gran recorrido político, debido a su relación 
con familias tradicionales y con estructuras políticas 
bien definidas; esto podría llevar a pensar que no se 
ha presentado un cambio real en los actores que re-
presentan al Gobierno, por lo tanto se podría pensar 
también que las políticas siguen teniendo un patrón de 
valoración, implementación, ejecución y alcance que, 
según cifras del DANE, para el período 2002-2010 
los indicadores de pobreza no han disminuido en una 
proporción aceptable: entre cada año la variación fue 
de 1,5 puntos porcentuales promedio.

Por otro lado, en el caso de las políticas imple-
mentadas para combatir la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre, se debe analizar también cómo el 
Gobierno garantiza la legitimización de esas políticas, 
involucrando a diferentes grupos sociales que pue-
dan participar en su diseño. En este sentido, podría 
señalarse que quienes tienen mayor injerencia en las 
decisiones de política pública son los actores no directa-
mente beneficiarios, evidenciando que la población en 
situación de pobreza se constituye en un actor pasivo 
en la definición de los beneficios que garantizarán el 
mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida.

Asimismo, el modelo institucional también señala 
que las políticas públicas deben tener una implicación 
de universalidad, es decir que todos puedan tener ac-
ceso y se beneficien de dichas políticas. En este punto 
se puede observar que las políticas planteadas solo 
pretenden reducir la pobreza extrema; solo se cubre un 
determinado grupo de individuos que se encuentra en 
esta condición, más no a otro tanto de población que se 
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encuentra en condición de pobreza también, sin llegar 
a ser extrema. Según datos del documento Conpes 
Social 91 (DNP, 2005), las políticas implementadas 
están dirigidas especialmente a los niños, dejando a un 
lado a los adultos mayores que posiblemente pueden 
estar también necesitando de programas especiales 
que les permita acceder a ciertos beneficios; la política 
debe ser aplicada en general a toda la población que 
se encuentre en situación de pobreza extrema. Por ello 
se podría evidenciar también que las políticas públicas 
en este sentido no son tan efectivas, porque para el 
Gobierno ser eficiente en erradicar la pobreza extrema 
es implantar las políticas solo para sectores mínimos 
de la población. 

Actores intervinientes

En la agenda de las diversas políticas que se im-
plementan en pro del cumplimiento de los objetivos 
fijados por los gobiernos se hacen partícipes diferentes 
actores de la sociedad, algunos de ellos gubernamen-
tales y otros que no pertenecen a este sector pero que 
desempeñan un papel importante bien sea en el diseño, 
la ejecución o la implementación de tal agenda, reci-
biendo los beneficios de los programas; o aquellos que 
desempeñan un papel de observadores para realizar 
un seguimiento al desarrollo y cumplimiento de estos.

Los diseñadores, contemplados como actores 
centrales del proceso de políticas públicas, son actores 
gubernamentales que tienen la facultad de evaluar 
los problemas a los cuales se dirigen las políticas, y 
posteriormente de crearlas o formularlas, legislarlas, 
modificarlas y controlarlas, todo en pro del interés de 
cumplir el programa de gobierno y lograr el objetivo 
de una mejora en la sociedad.

A su vez están los ejecutores de los programas, 
siendo su principal función alcanzar los objetivos 
propuestos bajo unos parámetros establecidos. Estos 
actores asumen dicha función bien sea por medio de 
estamentos gubernamentales u organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que sirven como canal de 

los recursos destinados para el proyecto; en el caso 
particular del ODM “Erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre”, forman parte de este grupo 
todas aquellas instituciones establecidas y capacitadas 
para ejecutar los programas sociales que propenden 
a la consecución del bienestar social general y de los 
grupos a los cuales van dirigidas las políticas.

Por el lado de los actores no gubernamentales, los 
grupos objetivo están compuestos por personas cuya 
realidad social se considera como el motivo de interven-
ción del problema colectivo que se pretende corregir. 
Debido a esto, las razones y los cambios pueden ser el 
objetivo final de una intervención concreta por parte 
de los diseñadores. Dentro del grupo objetivo están 
los beneficiarios finales, que son las personas o las 
comunidades a las que la pobreza afecta de una forma 
más fuerte, sufriendo en mayor medida los impactos 
negativos de este fenómeno. A través de la política se 
busca un cambio de su condición económica, social, 
profesional y en los diversos aspectos colectivos e indi-
viduales de su vida social. Por lo general, este grupo de 
personas es bastante numeroso en la sociedad, lo que 
dificulta su movilidad y organización para generar un 
impacto real y efectivo en los aspectos en los cuales se 
intenta brindar un nivel superior de calidad de vida.

Los observadores o terceros están compuestos por 
el grupo de personas o las instituciones que pretenden 
defender los intereses de los individuos participantes 
de la política pública, que vigilan constantemente su 
correcta implementación, e incluso participan en el 
diseño de la política para que de esta manera se garan-
tice la correcta ejecución de cada uno de los pasos que 
ayudarán a mejorar la calidad de vida del individuo o 
de la comunidad, y por supuesto, la correcta ejecución 
de los recursos destinados a alcanzar la meta propuesta.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí dicho, el análisis 
de las perspectivas de cada actor involucrado se hará 
en los términos descritos anteriormente, buscando ob-
servar la posición de los diseñadores, los ejecutores, los 
beneficiarios y los observadores dentro de las políticas 
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públicas creadas para el cumplimiento del ODM sobre 
la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, y 
su relación con la equidad.

Un análisis desde la perspectiva de cada 
actor

De la entrevista realizada a Edith Buitrago, asesora 
de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de 
la Secretaría Distrital de Integración Social, se puede 
inferir, desde su posición, que la equidad es entendida 
como el hecho de que cada quien recibe lo que se 
merece, es decir, que la inversión social realizada se 
distribuye de manera proporcional al nivel de tribu-
tación y a las necesidades de los individuos a escala 
territorial. El proceso de reducción o de eliminación 
de la pobreza plantea que este se da entre el Estado 
y la sociedad, ya que van de la mano al concebir al 
Estado como aquel al que se le ha delegado la tarea 
de generar un mayor bienestar social, pero utilizando 
medios participativos para que los individuos se inte-
gren en la ejecución de las políticas dispuestas para 
este fin. Así, la erradicación de la pobreza puede darse 
por medio de la capacidad de cada individuo de cubrir 
sus necesidades con un apoyo estatal.

En cuanto a la eficiencia de las políticas públicas, 
considera que no han sido del todo eficientes, ya que 
las relaciona con medidas populistas que no permiten 
corregir problemas estructurales; para realizar las co-
rrecciones necesarias y alcanzar las propuestas en los 
objetivos sugiere la necesidad de cambios en los siste-
mas de salud, educación, vivienda y empleo, dándole 
el mismo peso al tema como el que se le ha otorgado 
a la seguridad nacional en el país. Como conclusión, 
de acuerdo a la percepción del diseñador, es probable 
que algunos indicadores se vean mejorados para el 
2015; sin embargo, duda de su sostenibilidad puesto 
que, como se mencionó, no son medidas estructurales 
las que se han tomado para su cambio. 

Por otra parte, desde el punto de vista del ejecu-
tor de políticas públicas, se realizó una entrevista a 

funcionarias del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en el cargo de analistas profesionales 
II, quienes se encuentran en relación inmediata con 
la población en condiciones de pobreza. La doctora 
Carolina Moreno afirma que conforme pasan los días 
se ve mucho más complejo poder alcanzar el ODM y 
se tiene una mayor percepción de la gran brecha que 
hay entre ricos y pobres, lo que en términos de equidad 
hace más evidente la desigualdad, todo esto debido a 
que no existe una buena distribución del ingreso, el 
desempleo va en aumento y la falta de oportunidades 
cada vez es más notoria; esto sumado a que los pro-
gramas creados por el Estado para poder alcanzar 
los diferentes objetivos no han podido cumplir con la 
oferta laboral que satisfaga la gran demanda generada 
por la alta población que se encuentra en situación de 
pobreza, pobreza extrema y mendicidad. 

Para la otra analista profesional II, la doctora 
Andrea Quintero, no hay presupuesto para hacer 
más escuelas y jardines para la niñez, para pagar más 
maestros, para formar el futuro del país, porque esos 
recursos se requieren para “otras cosas más impor-
tantes”, generando un problema muy grave para la 
sociedad; ella afirma que aproximadamente, al mes, 
están entrando cien menores al ICBF, de los cuales el 
60% son niños a los que sus padres económicamente ya 
no pueden mantener y están pasando por condiciones 
infrahumanas, pero en todos los casos no se les pude 
prestar la atención necesaria porque no tienen los 
suficientes recursos ni las capacidades para hacerlo. 

Estos funcionarios perciben el término de equidad 
como muy lejano para el caso colombiano, y ven cómo 
cada día se hace más extensa la brecha entre ricos y 
pobres, para lo cual se necesita un apoyo mucho más 
fuerte por parte del Gobierno, donde se manejen po-
líticas públicas mucho más contundentes y más fuertes 
para ir minimizando la pobreza que existe en Colombia 
y lograr un índice de equidad más positivo, con el fin 
de obtener un mejor equilibrio en el bienestar de la 
sociedad y mantener una economía eficiente. 
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Desde la perspectiva de Eva Herrán Ramírez, una 
comerciante independiente que es beneficiaria de las 
políticas públicas en pro del cumplimiento del ODM 
analizado, como el programa de Familias en Acción, 
se toma en cuenta la opinión de una madre cabeza de 
familia, comerciante independiente, que tiene nivel 
de estudios de secundaria, para quien la pobreza es 
la situación en la que no se tiene para comer y pagar 
sus obligaciones. El programa le ofrece un subsidio 
escolar mensual para sus hijos con un monto variable 
de acuerdo a la edad y año de escolaridad de cada uno; 
el ser beneficiario de este tipo de programas puede 
generar su inclusión en temas de salud, pero exclusión 
en términos de rechazo por parte de la sociedad, ya 
que lo asocian directamente con la pobreza y muchas 
veces puede afectarle al conseguir un empleo.

Para ella, las políticas han sido regulares, pues  
sigue habiendo la misma pobreza; el Gobierno de los 
últimos doce años en el país le ha abierto posibilidades 
de empleos de “rebusque”, lo cual en su posición es 
bueno, pero plantea que espera la creación de empleos 
con salarios justos y educación gratuita para sus hijos; 
aunque para eliminar la pobreza cada individuo debe 
contribuir, el Estado es quien debe impulsar la creación 
de oportunidades que lleven a la igualdad, ya que para 
ella la equidad no se refiere solo a la pobreza, sino 
también a oportunidades y a educación. Menciona 
que sería buena una mayor participación de individuos 
como ella en la formulación de las políticas, dado que 
tendrían en cuenta las opiniones y vivencias de quienes 
realmente las requieren.

Finalmente, se tuvo en cuenta la opinión del pro-
fesor Jairo Enrique Santander Abril, economista que 
actualmente se desempeña como profesor de la Univer-
sidad Central y cursa un doctorado en Ciencia Política, 
que será un observador de las políticas públicas, para 
obtener una mejor idea desde la teoría económica y 
social acerca de cómo está definido el concepto de 
equidad y cómo se relaciona con la pobreza extrema. 
Desde su punto de vista, el término equidad debe 
estar muy bien definido porque no solamente se puede 

relacionar con el nivel de recursos, el estilo de vida y 
su comportamiento en la sociedad; es más importante 
definirlo en términos de oportunidades, con el propó-
sito de conseguir sus anhelos y con la posibilidad de 
que los individuos puedan desarrollarse sin ninguna 
diferencia en las condiciones del ser humano, donde 
existan múltiples oportunidades, que deben ser abiertas 
para cualquier persona. Así, es importante establecer el 
término igualdad desde el punto de vista en que todos 
los individuos, sin importar su género y su condición, 
puedan tener las mismas oportunidades de lograr sus 
metas y realizaciones. 

Desde su posición, cuando se establece una relación 
entre equidad y pobreza, es importante definirla como 
la situación en donde la persona mantiene una condi-
ción de vida y el acceso a oportunidades limitado, si se 
compara con el resto de la sociedad. Entonces se puede 
decir que se es pobre cuando el individuo carece de 
determinados elementos que permitan ubicarlo como 
un ser social dentro de su conjunto.

Respecto al tema de la pobreza, el observador 
piensa que este es un tema que no solo le compete al 
Estado; también entra a interactuar el individuo con la 
propia sociedad (individuo-sociedad), es decir, se debe 
hablar del papel que desempeña la sociedad en relación 
con el individuo, donde el individuo necesita de esta 
para establecer un nivel de equidad, es un ser social y 
requiere de la sociedad para cualquier interacción. Una 
estructura social es en sí la forma en que interactúa esa 
sociedad, sin dejar de lado cómo esta distribuye los 
recursos, que es una variable que hay que considerar 
al momento de analizar el estado de individuo. Para 
brindar un mejor estado a los individuos es importante 
tener en cuenta que se deben modificar las estructuras 
sociales, pues este es el entorno en el que viven y, de 
alguna manera, estos actúan como se encuentre su 
entorno social.

Frente a la temática que deben trabajar los ODM, 
el observador plantea una mejor percepción del estado 
del individuo en su entorno, donde principalmente se 



18

Visiones estudiantiles, N.º 10, septiembre de 2012

fortalezca la capacidad comunitaria en aras de formar 
capital social. Las políticas públicas en Colombia tra-
tan de fortalecer individuos y no comunidades, por eso 
el país está tan alejado del logro del ODM 1. No se 
puede tener un individuo bien si su entorno está mal; 
si una comunidad genera cultura de pobreza va a ser 
muy difícil que esa sociedad salga adelante, pues no 
se puede solucionar el problema sacando el individuo 
de esa sociedad.

El observador cree que las metas propuestas por el 
ODM 1 para el 2015 en cierto grado se van a cumplir, 
ya que se ha adelantado en el tema y la economía ha 
avanzado debido a dinámicas económicas bien ade-
cuadas; sin embargo, es de esperar que se presenten 
situaciones críticas donde en muchas regiones y zonas 
rurales el tema de equidad no está muy bien definido, 
debido a que los individuos permanecen en niveles 
de pobreza muy altos, con la restricción de algunos 
bienes y servicios.

Por último, el observador explica que la equidad 
es un término más complejo de lo que se cree y no 
solamente se tiene que ver desde la perspectiva de si 
se es pobre o no; se deben tener en cuenta otros fac-
tores como la cultura, la religión, el entorno político 
y, principalmente, la estructura social en que se vive.

Agenda

La inclusión en la agenda del fenómeno de pobreza 
en Colombia se realizó ya hace varios años debido a su 
importancia social y política: por ejemplo, en los años 
setenta se desarrolló una política que estuvo encami-
nada a reformar las condiciones de vida de la sociedad 
colombiana, con proyectos como la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC), el Plan de Desarro-
llo Rural Integrado (DRI) y el Plan de Alimentación 
y Nutrición (PAN). En la siguiente década se inició 
una búsqueda de la inclusión laboral, otorgando mayor 
relevancia a la educación para alcanzar el fin propues-
to. Algunos de estos proyectos se vieron afectados 
por las condiciones fiscales del país, lo que condujo 
a restringir presupuesto para este tipo de políticas. 

El inicio de los años noventa estuvo marcado por 
reformas estructurales en búsqueda de un nuevo mo-
delo económico, acompañado por un proceso político 
que se reflejó en la Constitución Política de 1991. 
Esta nueva constitución busca la ampliación de los 
derechos y las garantías sociales, y fueron allí escritas 
diversas normas y leyes tendientes a la búsqueda de 
protección para los diversos actores de la sociedad,  
como la infancia, la juventud, los adultos mayores y 
las personas con limitaciones físicas y discapacitadas. 
A su vez, se buscó la extensión de las coberturas ya 
existentes en la seguridad social.

Por medio de esto se pretendía llegar, con meca-
nismos como los subsidios, a poblaciones específicas 
que sufrían el peso de regímenes anteriores que solo 
causaban desprotección allí mismo. Con el fin de re-
ducir la pobreza se extendió la cobertura en educación 
primaria; el objetivo planteado fue el aumento en la 
escolaridad de la población, con proyectos creados 
para promover la permanencia de los niños en las 
instituciones educativas, por lo que se implementaron 
mecanismos relacionados con la entrega de recursos 
de acuerdo a la calidad de los resultados. 

En cuanto al sistema de salud se estableció la Ley 
100, la cual tenía como objetivo crear un sistema en 
el cual los individuos con mayores ingresos debían 
realizar aportes para subsidiar a la población menos 
favorecida inscrita en el régimen subsidiado. Para 
este sistema se permitió la participación de agentes 
privados, buscando una mayor eficiencia de recursos 
y estabilidad financiera.

Se crearon instituciones como la Red de Seguridad 
Social, intentando canalizar recursos a través de esta 
institución para llegar directamente a la población 
focalizada más vulnerable, y la optimización de los 
recursos dispuestos por el Gobierno central para el 
desarrollo de los programas sociales.

Las políticas se centraron en aspectos fundamenta-
les como la focalización de gastos en la población más 
desfavorecida y la consolidación de un régimen social 
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eficiente. Con este recorrido se fijaron algunas metas 
para alcanzar una mayor equidad social, como por 
ejemplo, una mayor atención a la educación por medio 
de la ampliación de la cobertura y la calidad de esta 
en los primeros niveles, en particular en el preescolar, 
buscando asegurar por esta vía la educación media y 
superior, o fijar a través del sistema de seguridad social 
una buena cobertura en estándares de calidad apro-
piados. Para el alcance de estos objetivos se crearon 
programas que buscaban la atención alimentaria y el 
acceso a mecanismos de tecnología para toda la po-
blación; asimismo, se crearon programas de estímulos 
financieros para las pequeñas y medianas empresas, 
en particular en el sector agropecuario.

En la década de los noventa el gasto social aumen-
tó, con los siguientes comportamientos: el producto 
interno bruto (PIB), entre 1990 y el 2000, creció 
casi el 4% (7,0% a 10,6%); en 1997 alcanzó el 
11,4%. Los últimos años de la década pasada y los 
comienzos de esta presentaron valores entre el 10% 
y el 11%. En el último año (2005) el indicador 
presentó su máximo histórico (11,6%) distribuido 
en educación (4,4%), seguridad social, pensiones 
(3,4%), salud (3,3%) y vivienda (0,4%) (Rentería 
y Montenegro, 2005). 

Con la descripción de este panorama se puede 
inferir la inclusión en la agenda del fenómeno de la 
erradicación de la pobreza desde hace varios años, lo 
que demuestra lo expuesto por teóricos como Agui-
lar (2003), al expresar la política pública como un 
proceso evolutivo en el cual se aprende de los errores 
cometidos, para en la siguiente fase de la política cor-
regirla, mejorarla o eliminar el mecanismo para lograr 
alcanzar la meta fijada, lo cual es por supuesto lo que 
aplica para el ODM en cuestión, dado que todos 
los mecanismos implementados han evolucionado y, 
asimismo, han ido emergiendo nuevos programas que 
buscan una mayor eficiencia, alcance a la población 
objetivo y, a través de su bienestar, una consecución 
efectiva de las metas. 

El enfoque de equidad dentro del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio

Partiendo de la definición de equidad dada por la 
Real Academia Española (2001), esta es la búsqueda 
de la justicia de igualdad ante toda la diversidad de 
personas y a la distribución justa de la riqueza entre 
los miembros de una sociedad, podría pensarse que el 
ODM relacionado con la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre tiene implícito esto, ya que si 
una persona está en situación de pobreza extrema 
y se hacen políticas para mejorar su condición, ese 
mejoramiento lo llevará a una escala diferente con 
otro grupo de personas que presenta mejores condi-
ciones, y si esa política se replica en todas las escalas 
o estratos —como se conocen socialmente—, entonces 
deberá existir un punto en el que por medio de la 
buena ejecución de esas políticas todos serán iguales 
en cuanto a oportunidades, condiciones y bienestar.

A pesar de que en el 2000 fue cuando se formula-
ron los ODM, fue en el 2006 cuando se logró que estos 
objetivos tuvieran un desarrollo como prioridad de 
Gobierno, por lo menos en Colombia, y se tuviera en 
cuenta el Programa para la Erradicación de la Pobreza 
Extrema como bandera social y principal instrumento 
de justicia social; a partir de esto se logra una orienta-
ción de los derechos humanos, enfocándose principal-
mente en los territorios y los conjuntos de localidades 
que tienen mayor vulnerabilidad, fragilidad y discrimi-
nación. A través de este ODM surgieron programas 
para promover el acceso de la población más vulnerable 
a los activos productivos (capacitación, tierra, crédito), 
se ha trabajado en la prevención del trabajo infantil 
y en el fortalecimiento de los mercados laborales. 

Precisamente en el 2006 el país se encontraba en 
un proceso de ajuste importante a las nuevas condi-
ciones de inserción económica internacional y recibía 
el apoyo de la ONU, tanto política como monetaria-
mente, para la ejecución de estos programas: se trataba 
de unos objetivos propuestos por esta misma organi-
zación que buscaba apoyar la identificación regional 
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de oportunidades, la productividad empresarial (con 
prioridad en pymes) y la competitividad internacional” 
(Marco de la Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2008-2012).

El Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) destaca que Colombia ha venido 
mostrando a lo largo de estos años un avance en la 
dirección esperada para ir alcanzando las metas pro-
puestas para el 2015. 

Juan Carlos Ramírez (2011) en su artículo “Des-
igualdad extrema en Colombia”, publicado en la 
revista Semana, afirma que, aunque la pobreza por 
ingresos ha bajado en el país, Colombia sigue siendo 
el más desigual de América Latina y el cuarto en el 
mundo, con un coeficiente de Gini de 0,587 –Esteban 
Piedrahita, director de Planeación Nacional, entregó 
los indicadores sobre desigualdad que permaneció 
estable en los últimos seis años, en 0,59– y, más que el 
dato, de acuerdo con lo dicho por Juan Carlos Ramírez 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal): “Lo importante no es si somos los 
primeros o los segundos; lo importante es la tendencia. 
Seguimos con una política que no ha sido capaz de 
desconcentrar el ingreso” (Ramírez, 2011). En otra 
publicación de la misma revista (Semana, 2011), dice 
su estudio “que las políticas diseñadas para reducir la 
pobreza no han logrado un cubrimiento equilibrado 
en toda la población”.

La mala distribución del ingreso en el país es tan 
clara como los datos que reporta la Encuesta de Cali-
dad de Vida, donde el 10% más rico de la población 
concentra la mitad del PIB, mientras que el 10% 
más pobre concentra tan solo el 0,6%. Estas cifras 
permiten dimensionar la concentración de riqueza en 
alguna parte de la sociedad. De esta manera, se puede 
evidenciar que los niveles de pobreza han bajado, pero 
lamentablemente no han mejorado los de equidad.

El punto entonces es entender a qué se debe esta 
desigualdad en el país, aun con la ejecución de po-
líticas para la disminución de la pobreza. Razones y 
posiciones hay muchas; tal vez abarcarlas todas sea 
extenso, pero pensando en si el ODM puede llegar 
a lograr la equidad sí se pueden sacar a flote ciertas 
razones generales.

Por un lado, y como punto fundamental, se 
encuentra la diferencia escandalosa en los ingresos, 
según la cual trabajadores (sobre todo estatales) 
perciben grandes salarios mientras que más de la 
mitad de la población se encuentra en el grupo 
del salario mínimo; esto a su vez puede entender-
se como la consecuencia de los diferentes niveles 
escolares de los trabajadores y las oportunidades 
que puedan tener en términos laborales por ello. 

Por otro lado, puede entenderse en el sentido de 
la aplicación de la ley o de políticas públicas, donde 
en una sociedad desigual lo justo sería que estas no 
se aplicaran igual, sino desigualmente, dadas las di-
ferencias marcadas en necesidades de cada grupo de 
personas e incluso de los individuos (Savater, 1977). 
En este sentido, en el periódico Portafolio se afirma 
que se debe atender la desigualdad a través de políticas 
que favorezcan a los pobres (Ravallion, 2007).

Finalmente, cuando se habla de un tiempo de crisis 
que posiblemente amenaza la estructura económica 
mundial, este tipo de objetivos comunes entre los 
actores internacionales son relevantes para dar una 
posible solución a los problemas que se generan en la 
sociedad, especialmente cuando se habla de pobreza 
extrema y de hambre dentro de un contexto moral, 
ético, cultural, político, social y, sobre todo, humano. 
Las crisis económicas afectan procesos productivos que 
tienen incidencia en el desenvolvimiento de la sociedad, 
donde algunas personas gozan de hacer  despilfarros, y 
se trata de la posibilidad de dar a todos el impulso que 

7 Medida técnica de la desigualdad en la distribución del ingreso, donde 1 es el puntaje más alto.
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necesitan para desarrollar sus capacidades, teniendo 

presente que ese impulso es relativo a la condición de 

cada problema, que limita a una equidad social.

Conclusiones

Es importante aclarar que esta investigación, 

realizada en Colombia durante la última década, pre-

tende informar desde diferentes puntos de vista cómo 

se evidencia la equidad y su relación con el tema de 

pobreza extrema y el hambre, desde la teoría, hasta la 

visión de algunos actores que interactúan en el proceso 

de formación de una política pública, su ejecución y 

los resultados obtenidos. 

De manera general, se puede inferir que el cumpli-

miento de la meta del ODM sobre erradicación de la 

pobreza extrema no tiene en cuenta la definición cuali-

tativa del asunto sino la cuantitativa, ya que su logro se 

ve medido en la pobreza a través de ingresos, mas no a 

partir de una pobreza multidimensional, además que 

se trata de un logro de reducción, no de eliminación.

En cuanto a la erradicación del hambre, con la 
crisis alimentaria actual es visible el hecho de que 
prevalecen los intereses del libre mercado (beneficios 
mayores y acceso para quienes tengan las capacidades) 
antes que la sana y debida alimentación de cada uno 
de los habitantes. 

Desde el punto de vista como investigadores, se 
considera que se ha avanzado en el tema; sin embargo 
se percibe una equidad incompleta. Las instituciones 
y el Estado solo han promovido el cumplimiento de 
unas metas en términos de indicadores, pero se evi-
dencia que no se logra una equidad real, es decir, que 
permita a toda una sociedad mantener una igualdad 
de condiciones de vida sujeta a las plenas libertades 
de sus capacidades. En primera instancia se podría 
mencionar que existen variables que es fundamental 
desarrollar para lograr la tan anhelada equidad como 
la educación y la salud, en acceso y calidad; oportu-
nidades, buen gobierno con compromiso real frente 
al tema y, sobre todo, conciencia de la magnitud del 
problema que se analizó. 
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Resumen 

Este trabajo aborda los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 y 2: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” 
y “Lograr la enseñanza primaria universal”, los cuales se evalúan desde el punto de vista de diferentes autores, 
como Amartya Sen, Michel Foucault, Thomas Dye, entre otros. Adicionalmente, se evalúan estos objetivos como 
políticas públicas, teniendo en cuenta sus enfoques, sus actores y sus finalidades. Por último se fija la relación e 
interacción de estos objetivos con el concepto de equidad. 
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Introducción

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
fueron establecidos en el 2000 por 189 países bajo 
el auspicio de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), con los cuales se hace un compromiso 
mundial para la reducción de la pobreza, sus fuentes 
y sus manifestaciones. Luego se fijaron otros objetivos 
y metas por parte de los gobiernos para reducir los 
principales problemas y dificultades que padece la 
humanidad en general. Estos objetivos comprometen 
tanto a países desarrollados como a los que están en 
vías de desarrollo; en esta interacción, los países más 
favorecidos hacen un aporte de cooperación a los me-
nos favorecidos, por medio de donaciones de deuda, 
medidas en el comercio internacional (interconexión 
comercial) y facilidad de acceso a tecnología y me-
dicamentos. Del mismo modo, los países en vías de 
desarrollo se comprometieron a desplegar una serie 
de políticas que ayudarán a afrontar las limitaciones 
estructurales de sus países.

En este trabajo se abordarán los primeros dos 
ODM: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” y 
“Lograr la enseñanza primaria universal”, los cuales, 
desde el punto de vista de autores como Amartya Sen, 
pueden tener como primera dificultad la adquisición de 
las capacidades que en el primer caso pueden generar 
la condición de pobreza en la población y, por otra 
parte, el acceso a la educación (Sen, 2010).

Por otro lado, desde la perspectiva que plantea 
Michel Foucault, se analiza si los ODM están correcta-
mente dirigidos a la población que necesita de políticas 
tanto para disminuir la pobreza, como para mejorar la 
educación de sus habitantes; con esto se entra a evaluar 
la equidad que estos objetivos ofrecen, ya que Foucault 
plantea el gobierno de las personas como una estrategia 
biopolítica de poder para intervenir el bienestar de toda 
la población (Foucault, 1978).

Se establece, además, una relación entre los ODM 
y lo que es como tal una política pública que, desde 
la perspectiva de Pierre Müller, podría evaluar si los 

ODM pueden ser vistos y aplicados como políticas 
públicas (Müller, 2006). Desde la perspectiva de otros 
autores también se evalúa la participación de los actores 
en la aplicación de las políticas públicas y la forma en 
que estas son implantadas. Adicionalmente, se rela-
cionarán dichos objetivos con el concepto de equidad, 
es decir, se intentará hacer una evaluación acerca de 
si los ODM son equitativos, buscan la equidad o qué 
tanto se aproximan a este concepto.

Los ODM han logrado grandes avances en cuan-
to a reducción de pobreza extrema y cobertura en 
educación y, en general, a escala mundial, se venían 
presentando significativos y acelerados resultados en 
el alcance de las metas propuestas. Sin embargo, a 
partir de la crisis del 2008 este progreso se ralentizó, 
lo que generó un distanciamiento del cumplimiento de 
los objetivos para el 2015, año establecido para esto. 
A continuación se describen cada uno de los objetivos 
investigados para establecer sus niveles de formulación 
y las metas propuestas, como parámetro que permita 
identificar la noción de equidad, involucrada en esta 
estrategia de políticas públicas.

Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre

Este objetivo busca fundamentalmente reducir el 
número de personas que viven en el mundo con me-
nos de un dólar diario, lo cual se considera pobreza 
extrema. Para ello, se han fijado tres metas:

Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y el 2015, 
el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores 
a un dólar por día. Con la noción de Sen (2010) 
puede establecerse una relación entre la pobreza y 
la carencia de las capacidades que le permiten a un 
individuo mejorar sus condiciones de vida y puede 
evidenciarse, que como planteaba Foucault (1978), 
la pobreza extrema tiene relación con centros geo-
gráficos especiales. Los estudios previos de la ONU 
han encontrado que el mayor porcentaje de personas 
que viven en la pobreza extrema se encuentran en las 
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regiones de África Subsahariana, Asia Meridional, 
Asia Oriental, el Sureste Asiático y América Latina.

Meta 2. Lograr empleo pleno y productivo, y 
trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes. Esta meta hace un primer acercamiento a lo 
que se conoce como igualdad y, del mismo modo, al 
concepto de equidad. Plantea la apertura de nuevos 
empleos para todos, por igual. Así se estaría haciendo 
un acercamiento y un avance, en lo que Sen (2010) 
definió como capacidades.

Meta 3. Reducir a la mitad, entre 1990 y el 2015, 
el porcentaje de personas que padecen hambre. Puede 
notarse que esta meta es la que está más estrechamente 
relacionada con el objetivo principal; asimismo, entra a 
participar la noción de capacidades propuesta por Sen 
(2010). Cada meta está estrechamente relacionada 
con la adquisición de capacidades individuales que 
mejoren la calidad de vida de cada persona para llegar 
así a una reducción global de pobreza.

Cabe cuestionarse, sin embargo, ¿por qué si el 
objetivo principal hace alusión a la erradicación de 
la pobreza extrema y el hambre, las metas que se 
establecen para su cumplimiento sugieren simples 
reducciones?

Lograr la enseñanza primaria universal 

Como es sabido, la educación es una herramienta 
que logra mejoras en la calidad de vida de las personas 
y, por línea directa, del desarrollo de la sociedad. Por 
ello, este ODM busca garantizar que para el 2015 
los niños y niñas de todo el mundo logren terminar un 
ciclo completo de educación primaria. Este sería el 
primer paso para el mejoramiento de las capacidades 
individuales y el respectivo mejoramiento en la calidad 
de vida. Sin embargo, y aunque se han logrado grandes 
avances a escala mundial en este aspecto, las esperan-
zas de que se cumplan las metas son cada vez más 
débiles; el garantizar el acceso de los niños a la educa-
ción no significa su permanencia ni la retención escolar 
que permite que estos terminen su ciclo de educación.

Se encuentra además una disminución de la brecha 
entre los géneros que no finaliza la educación primaria. 
A nivel global, entre 1999 y el 2008, el porcentaje 
de niñas en este grupo descendió del 57% al 53% 
(ONU, 2010).

En este punto también se puede encontrar nueva-
mente la noción de equidad. Al buscar la enseñanza 
primaria universal se está logrando la inclusión de 
ambos géneros, equitativamente, lo que a su vez pro-
picia que a nivel mundial se haga un tratamiento de 
igualación en este campo.

Adicionalmente, se encuentra una brecha entre las 
áreas rurales y las urbanas, punto que trató Foucault 
(1978), quien enfatizó en la aplicación y la adquisición 
de las políticas en determinadas áreas geográficas. 
Pues bien, según informes de la ONU, se encuentra 
que los niños de las áreas urbanas tienen el doble de 
probabilidad de culminar sus estudios que un niño 
del área rural; del mismo modo, las niñas de las áreas 
rurales tienen una menor probabilidad de acceder a 
la educación. Otro factor que limita el acceso a la 
educación es la prosperidad de las familias, puesto que 
los niños de familias menos prósperas tienen cuatro 
veces menor probabilidad de acceder a la educación.

Objetivos de Desarrollo  
del Milenio en Colombia 

En Colombia el panorama es menos desalentador 
en relación con los dos ODM investigados en este 
trabajo. Se encuentra que tanto la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre, así como la promoción 
de la educación primaria son temas de vital impor-
tancia para el Gobierno nacional, que ha optado por 
incluirlos en sus planes de desarrollo para el alcance 
de la llamada “prosperidad nacional”.

Así, como en el resto del mundo, en Colombia 
también se han fijado metas que permiten focalizar y 
avanzar de forma más rápida en el alcance de los ODM. 
A continuación se describen estos objetivos para el caso 
colombiano, las metas y sus respectivos avances.
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Erradicación de la pobreza  
extrema y el hambre

Según las últimas cifras de pobreza y desigualdad 
que han publicado el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), para agosto del 
2007 se encuentran grandes avances en el tema de 
pobreza extrema e indigencia, aunque con un estable-
cimiento considerable en los niveles de desigualdad 
en el país. 

Para el 2008 se registra una reducción de la 
pobreza del 46%; sin embargo, las diferencias entre 
las zonas rurales y urbanas han continuado acentuán-
dose. Preocupa también el hecho de que en las líneas 
de indigencia se ha presentado un leve incremento de 
la población joven (PNUD Colombia, 2008). Con 
ello puede evidenciarse y cuestionarse si las políticas 
implementadas en Colombia para la reducción de la 
pobreza están siendo igual y equitativamente dirigi-
das, teniendo en cuenta que los informes realizados 
por el DNP señalan que la brecha entre las zonas 
rurales y urbanas sigue aumentando. Las metas 
propuestas para esto son:

Meta 1: reducir al 28,5% la población en situación 
de pobreza.

Meta 2: reducir al 9% la población en situación de 
extrema pobreza.

Meta 3: reducir al 3% los niños menores de cinco años 
de edad con peso inferior al normal.

Meta 4: reducir al 50% el porcentaje de personas con 
un ingreso inferior a US$ 1 con propiedad 
de poder adquisitivo (PPA).

Meta 5: reducir al 7,5% las personas que están por 
debajo del consumo mínimo de energía mí-
nima alimentaria.

Así como en la contextualización de los ODM a 
escala mundial, en el caso colombiano nace la misma 
cuestión, acerca de por qué si el objetivo principal 
propone una erradicación de la pobreza, las metas 
solo sugieren reducciones. Entonces, ¿qué pasa con 
el porcentaje de la población que después de cumplir 
las metas queda en condición de pobreza?

La figura 1 muestra los avances en cuanto a la dis-
minución de Pobreza Nacional Anual para el período 
2002-2009, evidenciando una notable reducción para 
los años evaluados.
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Nota: la línea negrita horizontal presenta la meta establecida para el 2015. 
Fuente: elaboración propia con base en cálculos del Mesep (2010) y estadísticas del DANE (2010).

   Figura 1. Pobreza Nacional Anual 
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El cálculo de la meta de disminución de la pobreza 
en Colombia se realizó asumiendo un crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) del 4% para el período 
2004-2006 y uno del 6% para los años posteriores 
al 2007. El crecimiento real del PIB para el 2007 
fue de 7,5% y el del 2008 del 2,4% (PNUD Co-
lombia, 2008).

Esta notable reducción del crecimiento del PIB 
tiende a ser un punto preocupante, ya que puede afec-
tar el cumplimiento de las metas establecidas para la 
disminución de la pobreza y la indigencia. Esta desace-
leración en la economía Colombiana afectó a varios sec-
tores productivos del país, como el de la construcción, 
la industria manufacturera, y el comercial y hotelero. 

Lograr la enseñanza primaria universal

Es claro que la educación constituye una de las 
principales fuentes de crecimiento y desarrollo eco-
nómico. Por ello, en Colombia es uno de los puntos 
de vital importancia en el plan de desarrollo y en el 
que se trabaja de manera constante. Con este ODM 
Colombia se ha comprometido a lograr la educación 
básica para todos los niños y jóvenes del país, educa-
ción que comprende desde el grado cero hasta noveno, 
y que en Colombia se ha extendido un poco más, con 
respecto a las metas fijadas en el resto del mundo. Se 

incluye educación básica secundaria, que comprende 
del grado sexto hasta noveno, y educación media, que 
corresponde a los grados décimo y once. Para alcanzar 
este objetivo, en Colombia, también se han fijado una 
serie de metas que serán señaladas a continuación. 
Dichas metas permiten una mejor focalización y una 
correcta formulación de políticas para el alcance del 
objetivo para el año establecido, 2015.

Meta 1: cobertura total en educación preescolar, 
primaria y secundaria, para todos los niños 
y niñas de Colombia.

Meta 2: bajar al 1% la tasa de analfabetismo para 
personas entre los quince y veinticuatro años 
de edad.

Meta 3: alcanzar en promedio los 10,6 años de 
educación para la población entre quince y 
veinticuatro años de edad.

Meta 4: reducir al 2,3% la repetición en educación 
básica y media.

En Colombia los avances han sido significativos 
(tabla 1); de hecho, se ha alcanzado la meta establecida 
para el 2015. No obstante, las acciones están enfocadas 
principalmente hacia los departamentos que se encuen-
tran rezagados en estándares de calidad educativos.

Fuente: elaboración propia con base en PNUD (2010, p. 51).

Año Transición Básica primaria Básica secundaria Educación básica Educación media

T. Cobertura 
(%)

Avance 
(%)

T. Cobertura 
(%)

Avance 
(%)

T. Cobertura 
(%)

Avance 
(%)

T. Cobertura 
(%)

Avance 
(%)

T. Cobertura 
(%)

Avance 
(%)

2001 72,30 112,80 73,30 93,40 52,20

2002 75,70 3 114,10 1,30 79,40 6,10 96,70 3,30 57,40 5,30

2003 88,90 16,60 115,60 2,80 84,20 10,90 100,60 7,20 60,50 8,40

2004 87,60 15,30 116,10 3,30 84,50 11,20 102,00 8,70 61,00 8,90

2005 95,40 23,10 118,10 5,30 89,00 15,70 104,10 10,70 64,90 12,70

2006 93,70 21,40 120,20 7,40 93,00 19,70 106,60 13,20 68,90 16,70

2007 90,30 18,00 119,20 6,40 95,60 22,30 106,80 13,40 70,60 18,40

2008 94,00 21,70 120,10 7,30 98,00 24,70 108,60 15,20 71,30 19,10

Tabla 1. Cobertura en educación 2001-2008
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 En la tabla anterior se puede evidenciar que se ha 
llegado a la meta establecida en cuanto a cobertura en 
educación básica primaria, y que se han logrado gran-
des avances en educación básica secundaria y media. 
Sobre esto, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) en Colombia afirma: 

La evolución de la cobertura educativa ha mostrado 
avances importantes en esta década. Es importante 
focalizar los esfuerzos en incrementar la cobertura de 
educación media, que presenta un alto rezago frente a 
la meta, y en reducir las brechas regionales aún persis-
tentes (PNUD Colombia y DNP, 2010).

Identificación de involucrados  
(actores/stakeholders)

Cahn (1986), en su artículo “The players”, resalta 
la importancia no solo del juego, sino también de la 
influencia que los actores ejercen en la definición y el 
desarrollo de la política, debido a que 

… en un contexto del mundo real, la política públi-
ca puede ser entendida como las soluciones públi-
cas que se implementan en un esfuerzo para resolver los 
problemas públicos. Los agentes políticos, o “jugado-
res” son aquellos individuos y grupos, tanto formales 
como informales, que buscan influir en la creación e 
implementación de estas soluciones públicas (Cahn, 
1986, p. 201).

Un ejemplo de ello es que para la ONU, más 
explícitamente en lo referente a los ODM, las políticas 
públicas y su funcionamiento se consideran como:

… un medio muy importante en los ODM; estos 
plasman los compromisos que se han asumido en los 
planes de desarrollo y en los objetivos como tal […] 
Estas políticas públicas, sin embargo, deben cumplir 
con ciertos requerimientos y funcionalidades como por 
ejemplo, contar con el apoyo y el impulso del Gobierno, 
tener recursos económicos y humanos para que puedan 
llevarse a cabo, cuando ya se pone en marcha el proyec-
to es necesario que haya un contacto permanente con el 
gobierno y con las entidades tanto públicas como pri-
vadas que estén relacionadas y a partir de este contacto 
se hace un seguimiento que a su vez permite ajustar 
la política en cuanto sea necesario (Tobón, 2012).

En América Latina y el Caribe se cuenta con la 
participación de un grupo temático sobre pobreza, de-
sarrollo humano y ODM, que tiene como principales 
objetivos: 1) dar apoyo en conocimiento en las áreas de 
competencia para la estrategia regional y para las Ofi-

cinas de País; 2) establecer una perspectiva conceptual 
en las prioridades de política de la región; 3) facilitar 
la transmisión de las mejores prácticas, y 4) establecer 
esquemas de diseminación de la investigación relevante 
sobre política pública.

Por otro lado, en Colombia se han establecido los 
llamados Municipios del Milenio, en un conjunto 
de 71 municipios que se encuentran por debajo de 
los promedios nacionales y departamentales en los 
indicadores sociales de medición de los ODM, lo-
grando centrar la atención sobre ellos. De este modo 
se establece la participación de los actores necesarios 
para la focalización de los ODM como instituciones, 
Gobierno, sector privado, sector público, organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), entre otros.

Los gobiernos subnacionales han asumido cada 
vez más responsabilidades en áreas clave para el 
cumplimiento de los ODM. No obstante, en mu-
chos casos no cuentan con las capacidades ni con 
información de calidad para diseñar e implementar 
políticas públicas y estrategias adecuadas para com-
batir la pobreza y la desigualdad desde el ámbito 
local (PNUD Colombia, 2010).

El PNUD reconoce que la responsabilidad de 
lograr los ODM no solo recae sobre los gobiernos; 
también se requiere la participación y el compromiso 
de todos los sectores de la sociedad. En ese contexto, 
trabaja para incrementar la importancia del cumpli-
miento de los ODM en las agendas nacionales y en 
el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
locales para enfrentar este desafío. Solo así, según esta 
entidad, todos los latinoamericanos podrán alcanzar 
los ODM (PNUD, 2010).

Estudios recientes de la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (Cepal) destacan que la 
inequidad en América Latina se extiende más allá de 
la concentración económica de los recursos y, en los 
últimos años, ha aumentado la percepción de injusticia 
distributiva. Sin embargo, en las encuestas de opinión 
pública la reducción de la pobreza no encabeza la lista 
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de temas que más preocupan a los latinoamericanos. El 
desempleo y la inseguridad aparecen como los temas 
más apremiantes, mientras que los temas estructurales 
de pobreza, educación y salud se ubican al final de la 
lista (PNUD Colombia, 2010). 

Contextualización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en Colombia

Colombia, sin duda alguna, ha tenido grandes 
avances en el logro de los ODM; sin embargo, la 
inequidad al interior del país, sobre todo en algunas 
regiones y segmentos de población, muestra indica-
dores sociales inferiores a los promedios nacionales.

Las estadísticas señalan que para el 2009 se regis-
tra una concentración del ingreso del 57%, y el 45,5% 
del total de la población vive en situación de pobreza; 
de este porcentaje, el 16,4% se encuentra en pobreza 
extrema. Los índices de pobreza e indigencia son más 
altos en el sector rural que en el urbano: 64,3% contra 

39,6% y 29,1% contra 12,4%, respectivamente (tabla 
2). Un factor que agrava aún más esta situación es el 
desplazamiento forzado que, de acuerdo a los datos de 
Acción Social, ha obligado a 3.303.979 personas a 
dejar sus hogares, lo que ha incrementado su vulnerabi-
lidad a la pobreza (PNUD Colombia y DNP, 2010).

En el ámbito regional se evidencian profundas 
desigualdades. En Bogotá, por ejemplo, la pobre-
za alcanzó el 22% y la pobreza extrema el 4,1%, 
mientras que en regiones como Chocó, 8 de cada 
10 personas son pobres (70,5%). La mayor tasa de 
desempleo se concentra en la población joven, espe-
cialmente en las mujeres; los pobres tienen una tasa 
de desempleo que casi duplica la de los no pobres y la 
brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%. 
Cuando se combinan género y etnia, las condiciones 
empeoran: por ejemplo, una mujer afrodescendiente 
percibe un tercio de los ingresos mensuales de una 
mujer blanca jefe de hogar.

Indicador Línea de base del país 
(%) / año

Situación actual 
(%)/ año

Meta de un país 
(2015)

Personas en situación de pobreza extrema 
(indigencia) 20,4 / 1991 37,20 / 2010 28,5

Personas en situación de pobreza 53,8 / 1991 12,30 / 2010 8,8

Personas con ingreso inferior a US$ 1,25 diario 9 / 2002 6,50 / 2009 1,50

Tasa de desempleo 16,7 / 2002 9,70 / 2011 8,5

Población ocupada con ingresos diarios  
inferiores a US$ 1,25 9,7 / 2002 8,70 / 2009 6

Población ocupada  
con ingresos diarios inferiores a US$ 2 12,3 / 2002 10,80 / 2009 8,5

Tasa de informalidad (trece áreas) 54,5 / 2001 51,60 / 2010 45

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso 
para la edad en menores de cinco años de edad 8,6 / 1990 13,20 / 2010 8

Tabla 2. Objetivo de Desarrollo del Milenio 1*

* Relacionado con la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, también incorpora metas sobre empleo decente y lucha contra la 
desnutrición.

Fuente: elaboración propia con base en PNUD Colombia (2010).
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Es posible observar que Colombia ha avanzado 
notablemente en materia de pobreza. Con la generación 
de nuevos empleos se ha dado lugar al mejoramiento y 
al incremento de las capacidades de la población. Sin 
embargo, el caso de la pobreza extrema empeora conside-
rablemente, como también el de la desnutrición. Con esto 

En materia de educación, se pueden observar  
grandes avances. Cabe resaltar que Colombia le ha 
apostado a incrementar un poco más a lo sugerido por 
la ONU y los ODM, al incluir también la educación 
básica secundaria (tabla 3). Esto puede dar a entender 
que las políticas que se están implementando a nivel 
educativo han sido suficientes y adecuadas; sin embar-
go, cabe preguntarse qué tan equitativas son dichas 
políticas educativas, es decir, si se logra igualdad en la 
educación que reciben los niños de estratos más altos 
(educación bilingüe e intensiva), o si es simplemente 
la “suficiente” para acceder a un trabajo cualquiera.

Para dar una visión más clara y más amplia en 
materia educativa, se realizó una entrevista al con-
cejal Celio Nieves Herrera, quien ha hecho grandes 

  Tabla 3. Obejtivo de Desarrollo del Milenio 2*

Indicador Línea de base del país 
(%) / año

Situación actual 
(%)/ año

Meta de un país 
(2015)

Tasa de cobertura bruta en educación preescolar 44,9 / 1992 89,40 /  / 2010 100

Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria 114,6 / 1992 117,40 / 2010 100

 Tasa de cobertura bruta  
en educación básica secundaria

75,5 / 1992 103,70 / 2010 100

 Tasa de cobertura bruta en educación media 42,93 / 1993 78,6 / 2010 93

Tasa de analfabetismo para personas  
entre quince y veinticuatro años de edad

3,41 / 1992 1,90 / 2010 1

Escolaridad, años promedio de educación  
para personas entre quince y veinticuatro años de edad

7,18 / 1992 9,3 / 2010 10,63

Tasa de repetición 6,1 / 1992 3,10 / 2008 2,30

* Hace referencia a la educación, analiza las coberturas en preescolar, educación básica y educación media. También se analiza el resultado de 
los esfuerzos institucionales para disminuir la deserción, aumentar el número de años promedio de educación y bajar las tasas de analfabetismo 
que aún subsisten.

Fuente: elaboración propia con base en PNUD Colombia (2010).                 

contribuciones a nivel educativo en Bogotá. Con res-
pecto a la inversión y a la importancia en educación 
el concejal comenta:

La inversión en educación es un punto clave en cual-
quier país; de hecho se encuentra estipulado en los 
planes de desarrollo del país. La educación es sin duda 
el instrumento más poderoso para disminuir la pobreza.
[…]
Un mecanismo fundamental en el proceso de formación 
de capital humano es la conveniencia, no solo en cuanto 
a su capacidad para desarrollar las capacidades labora-
les, tanto específicas como profesionales, sino también 
en otras esenciales que las soportan, como lo son las 
competencias básicas matemáticas, comunicativas, cien-
tíficas y ciudadanas, que encierran el uso y apropiación 
de los medios y las tecnologías de la información y el 
aprendizaje y apropiación de una lengua extranjera, 
que les permite a los ciudadanos enfrentar los retos y 
la competitividad propias de la globalización a lo que 
nos enfrentamos… (Nieves Herrera, 2012). 

se podría poner en duda la eficacia de las políticas imple-
mentadas en la consecución de los ODM, además de si 
están correctamente enfocadas, porque es precisamente la 
población en situación de pobreza extrema (indigencia) 
la que no ha mostrado avance alguno. Con esto se podría 
concluir que no hay un cumplimiento del objetivo.



31

Evaluación de las inequidades 
poblacionales

Como es sabido, Colombia ha presentado grandes 
avances en educación básica y media; sin embargo, 
como en el país hay diversos grupos étnicos y mino-
ritarios, es importante conocer el establecimiento y 
el cumplimiento de las políticas educativas en estos 
grupos. De esta forma, se hace una aproximación a 
la equitativa distribución de dichas políticas (tabla 4). 

Tabla 4. Asistencia escolar de la población de 
grupos étnicos entre cinco y dieciséis años de 
edad  (205)

Grupos étnicos Asiste No asiste Asistencia 
(%)

Indígenas 256.908 128.770 66,6

Afrocolombianos 940.250 161.968 85,3

Raizal 7.550 569 93,0

Otras etnias 2.453 329 88,2

Total grupos étnicos 1.207.161 291.636 80,5

Fuente: elaboración propia con base en el Censo del DANE 2005.

El PUND resalta que hay muy poca informa-
ción sobre el caso de los grupos étnicos del país. 
Sin embargo, con la información disponible puede 
observarse que tan solo el 66,6% asiste a una enti-
dad educativa. Esto puede deberse a las condiciones 
geográficas de su entorno y a la falta de instituciones 
educativas que puedan ajustarse a sus culturas e 
idiomas. Con respecto a los grupos afrocolombianos 
y raizales se evidencia una mayor cobertura, ya que 
se ajusta de forma más significativa al promedio na-
cional, aunque es necesario tener en cuenta un tipo 
de educación más acorde con sus costumbres para 
de esta forma garantizar la permanencia, lo cual es 
un punto de vital importancia.

Formación de la agenda

Desde la perspectiva de Amartya Sen, es muy 
importante la formulación de objetivos como los 
ODM y de programas como los expuestos en el Plan 
de Desarrollo de Colombia, específicamente los pro-

yectos de promoción social: Red para la superación 
de la pobreza extrema (Juntos), las políticas para la 
población víctima de desplazamiento y las políticas 
diferenciadas para la inclusión social. Este último 
programa puede verse especialmente desde el punto 
de vista de Foucault, como la población a la cual van 
dirigidas las políticas, haciendo especial énfasis en las 
poblaciones más vulnerables y logrando igualar las 
condiciones de estas personas. Sen consideraba de 
importancia este tipo de programas, pues decía que 
como meta principal para la agenda de un país debía 
tenerse en cuenta el fortalecimiento del capital social 
y del capital humano (Sen, 2010).

Es importante destacar que, aunque los ODM 
surgen como un proyecto mundial, en Colombia, 
muy especialmente con los ODM 1 y 2, se hace un 
trabajo especial y son incluidos en los planes de de-
sarrollo (figura 2), ya que como lo planteaba Basu, 
un país debe centrarse en mejorar las condiciones 
de la población más pobre, pues es esta la manera 
como se forja el desarrollo, partiendo de las perso-
nas que menos oportunidades y capacidades tienen 
(Basu, 2000).

Como se puede ver en la figura 2, la formación de 
la agenda produce una agenda de gobierno, que en 
el caso colombiano es aquella que se plantea en los 
primeros cien días de gobierno de los mandatarios 
populares. Posteriormente, esto conduce a la formu-
lación y la legitimación de la política (programas), 
que en el caso de estudio pueden verse plasmados y 
establecidos en los planes de desarrollo, así como en 
el desglose de los siguientes tres puntos: acciones de 
la política, implementación y proposiciones; para el 
último punto, en donde se encuentran los efectos y la 
evaluación de las políticas, se cuenta con actores que 
desde fuera del Gobierno se encargan de evaluar el 
correcto funcionamiento de las políticas, como ONG, 
el DANE, entre otros.

Es de vital importancia evaluar hacia quiénes van 
dirigidas las políticas en procura de la mejora de las 



32

Visiones estudiantiles, N.º 10, septiembre de 2012

condiciones de calidad de vida. En el caso de los 
ODM es relevante valorar si la población a la cual 
están encaminadas las políticas para disminuir la 
pobreza es la que realmente vive en situaciones de 
pobreza extrema, y si las oportunidades académicas 
que se están brindando, en efecto, son aprovechadas y 
enfocadas a la población que menos oportunidad tiene 
de acceder a ellas.

En este punto de “evaluación” es importante 
preguntarse si estas acciones de política están gene-
rando igualdad, si están logrando que cada vez más 
la población en situación de extrema pobreza adquiera 
las mismas capacidades de una persona en mejores 
condiciones y, a su vez, preguntarse si las políticas 
se están implementando de manera equitativa en las 
poblaciones más vulnerables. 

Conclusiones 

Para el caso colombiano, como se evidencia en las 
figuras 1 y 2, se ha hecho un gran avance en cuanto 
a los ODM 1 y 2, sobre todo en brindar educación 
primaria básica universal, objetivo en el cual se han 
superado las metas y se ha logrado una cobertura 
“equitativa”, ya que se han implementado políticas 
y proyectos para que la educación llegue a todos los 
rincones del país, incluso a las personas que viven en 
situación de desplazamiento.

Con respecto al primer objetivo, puede evidenciarse 
que, aunque se han logrado grandes avances, no se ha 
llegado a la meta. Además se hace especial énfasis en 

comunidades afrocolombianas, indígenas y personas 
que viven en la indigencia, lo que refleja que se aplican 
políticas preferenciales, abriendo una discusión más 
amplia con respecto al concepto de equidad.

Por otra parte, los actores desempeñan un papel 
muy importante en la formulación, la ejecución, el 
seguimiento y la corrección de las políticas públicas, 
sobre todo en el caso de los ODM, debido a que con 
estos se están abordando diversas necesidades de la 
sociedad. La cantidad de actores que participan es 
muy grande, no solo en el ámbito de la formulación, 
sino también en el de la regulación. El actor quizá más 
importante tiende a ser el Gobierno, que muchas veces 

   Figura 2. “Una mirada al proceso de las políticas”

Fuente: elaboración propia con base en Villanueva (2003).
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no cuenta con las “capacidades” para ejecutar políticas 
que puedan mejorar las condiciones de su sociedad. 

Asimismo, los ODM han sido una herramienta 
muy importante para forjar una sociedad con igualdad 
de oportunidades y equitativa, en tanto procura otorgar 

y generar las mismas posibilidades para toda la pobla-
ción, no de hacer al pobre igual de rico al rico, sino en 
el sentido de propiciar que las capacidades que tenga 
el pobre sean las mismas que puede o pudo tener un 
rico para ser rico.
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Introducción 

El desarrollo y las transformaciones de un mundo 
que cada vez es más exigente, más excluyente y mucho 
más diverso da lugar a un sinnúmero de fenómenos 
sociales que llaman la atención por ser de carácter ge-
neral. Motivados por este interés, los líderes de varios 
países del mundo se reúnen con la firme iniciativa de 
promover acciones que corrijan las perversidades poco 
deseables del mundo actual. La decisión de sumarse a 
esta iniciativa requiere identificarse con los problemas 
del mundo en general; asimismo, requiere exponer los 
conflictos e inconvenientes internos de cada país para 
encontrar una solución común que resulte benéfica 
para todos los participantes y que genere cooperación.

El mundo entero sufre a diario las desigualdades 
sociales fruto de la inequidad en la distribución de la 
riqueza, la concentración del dinero en manos de un 
pequeño grupo poblacional, el aumento acelerado y la 
profundización de la pobreza, la aparición de nuevas 
enfermedades, los conflictos armados, la desigualdad 
de género, entre muchos otros problemas que requieren 
atención y, sobre todo, que necesitan una solución ade-
cuada. Ocuparse de todos ellos y de las complejidades 
a que dan lugar las diferencias contextuales de un país 
a otro puede resultar ser una tarea muy difícil; por 
esta razón se hace necesario y urgente establecer las 
“prioridades” sobre las cuales se van a dirigir todos los 
esfuerzos y toda la cooperación internacional a la que 
se llegó en el 2000, y cuya meta fue la de disminuir 
los efectos de las principales dificultades por las cuales 
atraviesa la humanidad.

De esta manera se establecen en la sede de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocho 
objetivos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que tendrán el fin de promover un mundo 
más justo y más equitativo para todos.

El diseño de los ODM para el mundo se dirige ha-
cia los grupos más vulnerables de la población: los más 
pobres entre los pobres, las mujeres, los niños; esto, a 
través de la formulación de políticas que eliminen las 

desigualdades entre ricos y pobres, entre habitantes de 
áreas urbanas y rurales, y entre los que sufren discrimi-
nación por sexo, edad, minusvalía o grupo étnico. Lo 
anterior de acuerdo con Sha Zukang (ONU, 2010). 
En este orden de ideas y siguiendo los planteamientos 
de la ONU, se puede lograr un mundo más justo en 
el cual la equidad se refleje en la disminución de los 
desequilibrios entre los grupos humanos y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los más afectados.

Tratar de solucionar las principales carencias y 
necesidades del mundo es un proceso que contempla 
momentos, etapas. En cada etapa evolutiva del desa-
rrollo y la equidad mundial se deben tocar o estimular 
los diversos campos y sectores en los que se divide una 
sociedad. En este punto se hace necesario hacer caso a 
los análisis de Pierre Müller (2002), según los cuales 
una sociedad se organiza de forma multisectorial y, 
para poder intervenirla, se ha de tener en cuenta que 
dichos sectores forman un engrane, de modo tal que 
para estimular un sector “x” se debe estimular (o ya se 
ha hecho) un sector “y”, para que todo converja hacia 
un mismo punto: el bienestar social. Según Müller, 
“una política pública se presenta bajo la forma de un 
programa de acción gubernamental en un sector de la 
sociedad y su objetivo es tomar a su cargo los desajustes 
que puedan ocurrir entre sectores o entre sectores y la 
sociedad en general” (Müller, 2002, p. 48). 

De este modo, el direccionamiento de las acciones 
o políticas que se deban ejecutar desde la ONU, y en 
cada país en particular, se enfoca hacia un sector del 
mundo (sociedades) específicamente, con el fin de aten-
der las insuficiencias más próximas y de modificar las 
relaciones que se mantienen con el resto de partes para 
poder conseguir el tan anhelado objetivo de la equidad.

La consecución de la equidad, vista como la 
disminución de las disparidades multidimensionales 
(social, política, económica, etc.) entre los seres 
humanos, demanda llegar a los diversos sectores que 
puedan implicar el bienestar personal. De allí parte el 
diseño y la orientación que se da en los ODM, dado 
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que el bienestar de una persona no solo requiere la 
solución de una sola penuria (por ejemplo el desem-
pleo o la pobreza), sino que requiere la intervención 
en otros sectores, como diría Pierre Müller para que, 
siguiendo las ideas de Sen, cada individuo tenga la 
capacidad de apropiarse de los beneficios que le 
brinda el medio ambiente, gozar de sus libertades 
y desarrollarse plenamente (Sen, 2010). Así las 
cosas, no hace falta únicamente estimular un solo 
aspecto de los muchos que rodean el bienestar, sino 
que es básico implementar acciones efectivas en otros 
campos (salud, educación, sostenibilidad ambiental) 
para que todo, siguiendo la lógica de un engrane, le 
brinde al individuo las capacidades o posibilidades 
de mejorar su bienestar y lograr equidad con respecto 
a los demás individuos.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que los Ob-
jetivos del Desarrollo del Milenio están dirigidos no 
solamente a atender a las personas más vulnerables, sino 
que atienden a su vez los sectores más deprimidos en 
espera de que el mejoramiento conjunto de las condi-
ciones de vida de los individuos conduzca a la equidad.

Por esta razón, el presente trabajo tratará de profun-
dizar la investigación hacia el objetivo 7: garantizar la 
sostenibilidad medioambiental, con el fin de establecer 
cuál es la relación entre las metas que persiguen estos 
objetivos y la equidad, a la vez que permite examinar 
de qué manera se adaptan los ODM al contexto na-
cional de cada país.

Además porque la profundización en el séptimo 
ODM surge de la idea de que solo hay una posibilidad 
de vivir en el planeta Tierra y una sola posibilidad 
de disfrutar de los muchos recursos que nos brinda. 
La necesidad de establecer la relación entre la sos-
tenibilidad ambiental y la equidad surge para crear 
conciencia en torno a la preservación de la especie y 
de este planeta, por medio de la conservación de los 
recursos naturales y la procura de la equidad con las 
generaciones venideras, al pretender que vivan en un 
medio ambiente sano.

La sostenibilidad ambiental  
en América Latina 

Garantizar la sostenibilidad del mundo actual, 
del que la humanidad toma su alimento y en el que 
dejará su descendencia es un asunto que merece mu-
cha importancia. Establecer el nivel de degradación 
y las cosas que se pueden hacer para impedir que 
más personas padezcan los efectos de los desastres 
ambientales es una responsabilidad común. El detri-
mento de la calidad medioambiental no es percibido 
de la misma manera por todos los países del mundo 
y, paradójicamente, aquellos países que no se ven tan 
involucrados en la contaminación del ambiente son los 
que reciben más directamente los efectos de esta. La 
equidad analizada desde el punto de vista ambiental 
trata de nivelar la calidad de vida, aire, etc., de los 
países que sufren la contaminación con aquellos que 
no la padecen. Para tal fin, el ODM abarca una serie 
de metas que tienen el propósito de hacer el objetivo 
más realizable, entre las cuales está la de incorporar 
la responsabilidad ambiental en las políticas nacio-
nales y revertir la pérdida de recursos naturales. 

Las cifras de la ONU dan cuenta que en América 
Latina las tierras deforestadas han pasado del 52% 
del total de tierra al 48%, en un período de diez años; 
la cifra refiere que los esfuerzos han sido muy escasos, 
pues solo se ha reforestado un 4% de la tierra en diez 
años (ONU, 2010). Cabe anotar que los ODM están 
diseñados para un lapso de quince años, es decir, hasta 
el 2015. Si en diez años se ha reforestado un 4%, en 
cinco años que quedan la pregunta es: ¿cuáles serán 
los resultados?

Por otra parte, las emisiones de dióxido de carbono 
en América Latina y el Caribe representan una cifra 
no tan alentadora para el progreso medioambiental, 
pues de mil millones de toneladas métricas emitidas en 
1990 se pasó a 2300 millones de toneladas métricas 
en el 2007, lo cual significa que en lugar de reducir la 
emisión de estos gases contaminantes, lo que se percibe 
en la realidad es un aumento.
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América Latina es, según la ONU, uno de los 
lugares del mundo donde más se sobreexplotan los 
recursos marinos (ONU, 2010); no obstante, lo 
preocupante de esta situación es que no hay una 
política de conservación adecuada y hay muchas 
personas que viven de la pesca que se verán afectadas 
con esta situación. 

En materia sanitaria, América Latina presenta 
un caso casi extremo: las zonas urbanas de esta 
región del continente reportan un cubrimiento 
sanitario del 86% contra un 55% en áreas rurales. 
En torno a esta problemática gira la cuestión de 
la posibilidad de lograr que las condiciones de 
saneamiento básico sean equitativas para las zonas 
rural y urbana.

Con respecto a lo anterior, la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 
julio del 2010 emitió un comunicado de prensa en 
el cual sostenía que con relación al ODM 7, que 
busca garantizar la sostenibilidad del medio ambien-
te, se había disminuido el consumo de sustancias 
que agotan la capa de ozono, había aumentado la 
superficie de áreas protegidas en la última década 
y se había avanzado en la expansión de la cobertura 
de los servicios de agua potable y saneamiento. Sin 
embargo, América Latina sigue teniendo las tasas 
de deforestación más altas del mundo y las emisio-
nes de dióxido de carbono han crecido de manera 
sostenida (Cepal, 2010).

Marcelo Justo, periodista de BBC Mundo, titula 
su artículo “Objetivos Milenio: América Latina, bien 
pero no tanto”. En su escrito, Justo advierte que Amé-
rica Latina ha venido cumpliendo con los objetivos 
propuestos, pero que son países como México y Brasil 
los que nivelan el desempeño de la región. El periodista 
explica que de la misma manera como hay países que 
han avanzado magníficamente en la consecución de 
los ODM, hay otros que se espera que, en el 2015, 
aún no hayan alcanzado a cumplir las dos primeras 
metas (Justo, 2010).

El séptimo Objetivo de Desarrollo  
del Milenio: garantizar la sostenibilidad 

ambiental en Colombia 

El compromiso adquirido por el país en el 2000, 
en la sede de la ONU, gira en torno a las principales 
preocupaciones de tipo ambiental que se presentan en 
Colombia. En el plano de la recuperación de los bos-
ques se tiene que Colombia asume la meta de rescatar 
30.000 hectáreas de zonas boscosas. Ya en el 2008 
se habían recuperado 23.000 hectáreas boscosas de 
acuerdo con el informe desarrollado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Presidencia de la República (PNUD, 2008).

La cobertura de acueducto urbano tiene la meta de 
llegar al 99,4% de la población en el 2015 y el cubri-
miento para el 2008 asciende a un 97,6%, encontrán-
dose muy cerca de la meta al faltar cinco años del plazo 
estimado. Para llegar a la finalidad planteada por la 
ONU de conseguir la equidad entre los sectores rural 
y urbano, es necesario hacer la comparación entre estos 
dos sectores de Colombia para el mismo campo, con el 
fin de establecer si se está cerca de procurar equidad 
entre un grupo y otro de la población colombiana. El 
cubrimiento de acueducto rural se espera que se sitúe 
en el 81,6% en el 2015, y para el 2008 se tiene que 
esta cifra asciende al 72%. Del cubrimiento de acue-
ducto urbano registrado en el 2008 hasta la meta del 
2015 hace falta en el área urbana un 3,2%, mientras 
que en el área rural hace falta un 9,6%. Habrá que 
ver si en el tiempo que resta esta meta será plena o 
parcialmente alcanzable (PNUD, 2008).

La disminución del número de hogares que viven 
en asentamiento precario se sitúa en el 19,9% para el 
2003; en el 2008 la cifra se ubica en el 15,2% y se 
espera que para el 2015 esta proporción se reduzca 
a un 4% (PNUD, 2008). El reto para Colombia en 
materia ambiental se traduce, según dicho informe ela-
borado por la Presidencia de la República y el DNP, 
en recopilar información precisa que permita valorar 
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los costos generados por la degradación ambiental, 
así como tener la valoración económica de los bienes 
y servicios que suministran los ecosistemas, con el fin 
de sensibilizar a los sectores productivos de los costos 
que representan para todos los colombianos y para ellos 
mismos la pérdida del bienestar ambiental.

Conocer distintas opiniones de una misma situación 
permite analizarla desde diferentes ángulos; por esta 
razón se considera pertinente incluir varias fuentes 
que pueden dar algunas pautas de cómo se percibe la 
temática ambiental desde el punto de vista de perso-
najes distintos.

Martínez (2007) publicó un artículo en su portal en 
internet en el cual hace referencia al informe “Hacia una 
Colombia equitativa e incluyente” (DNP, 2007), presen-
tado por el entonces presidente de la República Álvaro 
Uribe Vélez, en el cual se subraya la importancia de 
lograr la sostenibilidad medioambiental, aclarando que 
las inversiones del Estado deberían centrarse en evitar 
desastres causados por la falta de prevención, impedir la 
contaminación del aire en áreas urbanas y la degradación 
del suelo por prácticas inadecuadas (Martínez, 2007).

El artículo anterior llama la atención por referirse 
a uno de los informes de seguimiento de los ODM 
en Colombia, en el cual se establece la preocupación 
por la sostenibilidad ambiental. Se puede inferir que 
al periodista le pareció importante resaltar las preten-
siones ambientales de aquel gobierno porque también 
incluía la falta de prevención en cuanto a desastres 
naturales y, tal vez, llegó a pensar que efectivamente 
el gasto público se podría redirigir con el fin de evitar 
que alguna catástrofe natural afectara la seguridad de 
la población.

Por otra parte, el 11 de junio del 2011 el secretario 
general de la ONU, Ban Ki - Moon, visitó el país con 
el firme propósito de hacer una evaluación del progreso 
y los avances que ha tenido Colombia en la consecución 
de los ODM. Aseguró que esta había sido una de las 
visitas más provechosas que hubiese hecho a Colombia, 
y ratificó el fuerte compromiso del presidente Santos 

en cuanto a conseguir las metas planteadas por los 
ODM en Colombia para el 2015, pues de seguir 
así muy seguramente se logrará el objetivo. También 
agradeció la cooperación que ha tenido Colombia con 
el vecino país Haití. Contar con el aval del secretario 
general de la ONU podría ser una buena señal, toda 
vez que resalta los progresos conseguidos en el país en 
materia de la consecución de los ODM.

 Finalmente, sería oportuno concluir brevemente 
alrededor de un hecho que ha sido evidente luego de 
la puesta en marcha de los ODM en el mundo, y se 
trata de analizar de qué manera se es equitativo con 
toda la población cuando no a todas las personas se 
les distribuyen los beneficios de la ejecución de los 
ODM. Sería pertinente en este punto proponer para 
la reflexión las siguientes preguntas: ¿qué pasará con 
las personas a quienes no llegan estos beneficios?, ¿qué 
pasará a corto y a largo plazo con las personas que aún 
no acceden a una vida digna, o aquellas a las que toda-
vía se les vulneran los más básicos derechos humanos?

Recopilación de evidencias

Año tras año, la ONU se encarga de generar un 
informe, con el fin de comunicar a las personas de todo 
el mundo acerca del desarrollo de los ODM propues-
tos por esta organización en el 2000, y firmados por 
cerca de doscientos países que se comprometieron con 
su realización al interior de cada nación.

Estos informes anuales presentan la evaluación 
mundial más completa del progreso de los ODM, y 
se basa en los datos suministrados por un gran número 
de organizaciones internacionales dentro y fuera del 
sistema de la ONU. Las cifras totales que figuran en 
este informe ofrecen un panorama general del progre-
so realizado a escala regional, con arreglo a los ocho 
objetivos (ONU, 2005).

Transcurridos los cinco primeros años, la ONU 
emite un informe acerca de la transición de los ODM 
en el mundo; dicho informe, presentado en el 2005, 
muestra los progresos alcanzados en algunos ámbitos 
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y los esfuerzos necesarios para cumplir los ODM en 
otros. Además, el informe advierte sobre el riesgo de 
que muchos países no puedan cumplir estos objetivos; 
sin embargo, demuestra que, efectivamente, se cuenta 
con los medios para lograr que todos los países puedan 
cumplir su compromiso (ONU, 2005).

El informe da cuenta de que, a pesar del com-
promiso de la mayoría de los países con el desarrollo 
sostenible y la incorporación de los ODM en sus 
políticas, este compromiso no se ha traducido en 
progresos suficientes para reversar la pérdida de los 
recursos ambientales. La estadística incluida en el 
informe deja ver cómo los bosques desaparecen más 
rápido en las zonas más pobres, y cómo a pesar de 
haber más zonas protegidas, la pérdida de especies y 
hábitats naturales sigue siendo recurrente. En América 
Latina y el Caribe la proporción de zonas protegidas 
ha aumentado de 1994 al 2004 en un 1,9%, llegando 
al 17,8%, cifra que continúa siendo pequeña.

Este informe precisa con “mucho regocijo” cómo la 
emisión de gases contaminantes se redujo notablemente 
gracias a acuerdos internacionales, como el Protocolo 
de Kioto, que dieron lugar a una preocupación gene-
ralizada. Finalmente, advierte sobre la importancia 
de aumentar el saneamiento básico, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo, y el control del crecimiento 
de la población urbana.

Según la ONU, en su informe del 2010 acerca 
de los ODM, América Latina y el Caribe presentan 
una tasa de reforestación alta; sin embargo, advierte 
que de persistir el ritmo de deforestación actual no se 
alcanzaría la meta de revertir la pérdida de bosques. 
En esta región del planeta hay una alta cobertura de 
consumo de agua potable, es decir, que la meta de 
reducir a la mitad la proporción de la población sin 
acceso al líquido ya es posible y, en lo que resta, es muy 
probable que para el 2015 sea igualmente realizable. 
En cuanto a los servicios de saneamiento básico la 
cobertura es moderada y se considera que los esfuerzos 
son insuficientes para alcanzar la meta (ONU, 2010).

En Colombia los informes son menos recurrentes, 
pero incluyen una información clara, precisa y concreta 
acerca de la evolución y el progreso del desarrollo de 
los ODM en el país. Así, el informe denominado 
“Hacia una Colombia equitativa e incluyente” da 
cuenta de cómo en Colombia se maneja la política 
ambiental a través del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal (PNDF), por medio del cual se espera crear 
las condiciones institucionales, técnicas y financieras 
requeridas para aprovechar las ventajas del sector 
forestal y promover la competitividad de productos 
forestales maderables y no maderables en el mercado 
nacional e internacional, a partir del manejo sostenible 
de los bosques naturales y plantados (DNP, 2007).

Otra de las metas propuestas a partir de los ODM 
en Colombia es la reducción de la emisión de gases 
efecto invernadero en el período designado de quin-
ce años. El Plan Energético Nacional 2003-2020 
argumenta que las emisiones de gases efecto inverna-
dero están relacionadas con las diferentes actividades 
productivas de Colombia; la producción de energía 
y la agricultura tienen una alta participación en estas 
emisiones, ya que la fuente energética es principalmen-
te petróleo crudo y sus derivados (UPME, 2003).

Uno de los aspectos fuertes de Colombia en materia 
ambiental es la biodiversidad de su territorio, del cual 
hacen parte muy importante los bosques. La meta del 
ODM 7 en Colombia es reforestar 30.000 hectáreas 
de bosques al año. Esta meta se ha encontrado con un 
gran tropiezo y es la deforestación de aproximadamente 
86.000 hectáreas de bosques en pro de los cultivos 
ilícitos. La solución que han planteado los gobiernos 
colombianos es la erradicación de los cultivos ilícitos 
con el fin de recuperar la tierra. 

En la lucha contra el deterioro de la capa de ozono 
el informe generado por el DNP afirma que la ten-
dencia del consumo en el país es decreciente, debido 
a los esfuerzos realizados en la implementación del 
Plan Nacional de Eliminación, el cual se ha dirigi-
do a los sectores de industrias de refrigeración, aire 
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acondicionado, espumas de poliuretano y polietileno 
extruido (icopor), aerosoles, pesticidas y sistemas 
contra incendio (DNP, 2007).

Para la década comprendida entre 1993 y el 2003, 
los diagnósticos del DNP estimaban la cobertura de 
población con acueducto en zonas urbanas con un 
incremento del 94,6% al 97,4%; aunque el diagnóstico 
se acercó mucho a la meta del ODM, no se contó con 
que el crecimiento de habitantes de zonas urbanas 
fuera tan acelerado.

La política ambiental y la consecución del ODM 
7 para Colombia también comprende el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas que viven en con-
diciones indignas, es decir, que habitan en una zona 
insegura, sin acceso al agua potable ni al saneamiento 
básico, en una vivienda de baja calidad estructural y 
por lo general en situación de hacinamiento. La meta es 
reducir al 4% las personas que vivan en asentamientos 
precarios, de lo cual da muestra el informe del DNP 
la importancia de aumentar la oferta de vivienda dado 
el número de hogares, así como estimular la demanda 
dándoles a las personas la capacidad de adquirirla.

De acuerdo con lo anterior, la reflexión que se 
propone debe girar en torno a una normatividad más 
rigurosa en materia ambiental, que sea productiva, 
en la cual sea prioritario el sostenimiento del medio 
ambiente y la reparación de los daños percibidos para 
lo cual se sugiere, por ejemplo, regular estrictamente 
la explotación de los recursos naturales para cuidar el 
medio ambiente y controlar el pago correcto y justo de 
regalías, con el fin de que los dineros captados por este 
concepto sirvan para reinvertirlos en la tierra y mitigar 
así los daños hechos a la naturaleza.

Evolución de las políticas 

La política ambiental colombiana ha sido objeto de 
múltiples cambios a lo largo de la historia, sin embargo, 
solo se analizarán los cambios producidos después de 
la declaración de la ONU que promulga los ODM 
en el 2000.

Los ODM son incorporados en Colombia me-
diante el documento Conpes Social 91 del 2005, 
“Metas y estrategias de Colombia para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015”, en el 
cual se plantearon, entre otras, las siguientes metas:

• Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente. 

• Consolidar las áreas protegidas del Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales, incorporando 165.000 
nuevas hectáreas al sistema y formulando planes de 
manejo socialmente acordados para la totalidad de 
las áreas.

• Eliminar para el 2010 el consumo de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono. 

• Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solu-
ción de abastecimiento de agua y 1,9 millones de 
habitantes a una solución de saneamiento básico, 
incluyendo soluciones alternativas para las zonas 
rurales, con proporciones estimadas del 50% de la 
población rural dispersa (DNP, 2005).

La incorporación de los ODM, además de darse 
en el documento Conpes referido, también se dio de 
manera especial en el Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, en el cual se planteó una de las principales 
acciones ambientales que han tenido lugar en Co-
lombia: la consolidación del sistema de áreas pro-
tegidas, incluido el fortalecimiento de la presencia 
de la unidad de parques nacionales, la actualización 
de la normatividad forestal a partir del PNDF, así 
como la Ley 788 del 2002, cuya pretensión es la 
preservación de la ciénaga grande de Santa Marta 
(DNP, 2002-2006).

En la Ley 1151 del 2007, “Por medio de la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010”, se incluyó el cumplimiento de los ODM 
como una línea transversal de política; en su artículo 
48 se promovió la inclusión en los planes territoriales 
de desarrollo las metas y estrategias tendientes al 
logro de los ODM.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
“Estado comunitario: desarrollo para todos”, también 
en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se plantea la 
incorporación de los determinantes ambientales para 
el ordenamiento territorial a partir de los cuales se 
definirán las estructuras ambientales como soporte para 
el ordenamiento territorial (DNP, 2007).

Se acordó, de igual manera, que el DNP y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales de Colombia (Ideam), con la participación 
de otros actores relevantes, formularían y adoptarían 
por medio de un documento Conpes una Política 
Hídrica Nacional, como instrumento direccionador 
de la gestión integral del recurso, incluyendo las aguas 
subterráneas, en la cual se establezcan los objetivos y 
estrategias del país para el uso y el aprovechamiento 
eficiente del agua, así como el manejo del recurso por 
parte de todos los sectores, que incluya objetivos de 
política para la prevención de la contaminación hídrica 
(DNP, 2007).

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
“Prosperidad para todos”, la prioridad del gobierno 
es ser preventivos frente a los desastres naturales, para 
lo cual se diseñó la “gestión ambiental”, que tiene la 
finalidad de avanzar hacia procesos adelantados de 
desarrollo, garantizando la conservación de la biodi-
versidad y siendo muy importante para conseguirlo la 
participación ciudadana.

Identificación de involucrados 

Si al analizar una situación fuera posible conocer 
cómo se toman las decisiones y quiénes son los que las 
toman, sería posible hacer un esquema mental de lo 
que eventualmente podría suceder, dado que se conoce 
cierta información.

En el caso de la temática ambiental en el país rela-
cionada con el desarrollo de los ODM, sería posible 
analizar por qué suceden las cosas de la manera en 
que suceden, cuáles son las razones para tomar cierta 
decisión, de qué manera piensan los hacedores de la 

política pública en Colombia, haciendo un acercamien-
to a los actores, a los directamente involucrados en el 
proceso de la toma de decisiones. Por tal razón, en este 
trabajo el paso siguiente es realizar una entrevista a una 
funcionaria de una institución gubernamental (cuya 
identidad no será revelada), con el fin de establecer 
algunas pautas que orienten acerca de cómo es que 
se piensan y se ejecutan los asuntos que conciernen a 
toda la población.

En abril del 2012 la mencionada funcionaria de 
una de las instituciones públicas de este país manifestó 
su opinión acerca de la equidad en general y de la 
equidad en el desarrollo del ODM 7, el de garantizar 
la sostenibilidad ambiental en Colombia. Al respecto, 
se destaca lo siguiente:

1. La primera pregunta fue acerca del concepto 
que esta funcionaria tiene de la equidad, y su 
respuesta fue: 

El concepto que yo manejo de equidad en mi trabajo 
está relacionado con una igualdad consistente en darle 
a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a las 
necesidades que tenga y de acuerdo con su capacidad 
de administrar lo que le pueda ser otorgado. Pero por 
el lado de la moral considero que se trata de justicia al 
darle a cada individuo lo que por derecho le pertenece 
(Anónimo, 2012). 

Al respecto, lo que en primera instancia llama 
la atención es que la funcionaria es precisa en 
afirmar que en su trabajo, es decir, en una insti-
tución gubernamental que tiene la función (entre 
otras) de orientar y formular las políticas para el 
desarrollo del país, se tiene la concepción de ser 
equitativo cuando a cada individuo se le da lo 
que le corresponde si este puede administrarlo, 
lo inquietante es: y entonces si a una persona 
pobre le corresponde un bien que por carencia 
de conocimiento o la razón que sea no puede ad-
ministrar ¿qué pasa?, ¿se lo quitan?, ¿y qué pasa 
con la administración de estos bienes?, ¿acaso 
esto refiere que las personas de escasos recursos, 
sin educación, sin conocimiento, no tienen la ca-
pacidad de administrar un bien?, ¿quién sí tiene 
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la capacidad?, ¿según las instituciones públicas, 
quién debe administrar los bienes?

2. Ahora bien, en lo que respecta a la equidad ambien-
tal, esta persona asegura que en el país se trabaja en 
la búsqueda de que cada colombiano pueda gozar 
de los recursos con los que cuenta el territorio. Sin 
embargo, esta firme intención trae serias complica-
ciones como la desaparición de especies naturales, 
la contaminación de recursos, etc. 

Interesante es encontrar en las palabras de esta 
funcionaria pública que garantizar la sostenibilidad 
ambiental no es suficiente para lograr la equidad. 
Ella sustenta que la sostenibilidad ambiental 
está ligada al desarrollo, y dice que no se puede 
desconocer que aunque se fuera cuidadoso con el 
medio ambiente, esto no es suficiente para lograr 
el disfrute equitativo de los recursos naturales 
para todos los colombianos, dado que hay daños 
ambientales que son irreversibles, lo cual de plano 
ya hace imposible hablar de equidad.

3.  Cuando se pide a la entrevistada que se exprese con 
respecto a las labores adelantadas por el Gobierno 
en curso en materia ambiental, ella afirma que se ha 
definido una importante preocupación por la relación 
entre el desarrollo de actividades económicas y el 
sostenimiento ambiental, puesto que según esta fun-
cionaria se ha señalado una normatividad más precisa 
que busca regular la relación entre la conservación 
del patrimonio natural y el crecimiento económico. 

En ese orden de ideas, trae a colación el artículo 34 
de la Ley 1382 del 2010, porque según ella es una 
de las principales actuaciones que adelantó el Go-
bierno nacional. Dicho artículo establece como zonas 
de exclusión minera las áreas que integran el sistema 
de parques nacionales naturales, zonas de reserva 
forestal protectora y demás zonas de reserva forestal, 
páramos y humedales. Con respecto a lo anterior, 
lo que se debe entrar a analizar es si efectivamente 
la ley es lo suficientemente estricta para cuidar el 
patrimonio natural de todos los colombianos.

4. En cuanto a los daños irreversibles causados al 
medio ambiente colombiano, la funcionaria afirma 
en pocas palabras que los daños ya están hechos, y 
que lo que se debe hacer es mitigar los efectos de la 
contaminación para que no se vuelvan a provocar 
daños irreversibles en el medio ambiente.

A la pregunta de si la irreversibilidad de los daños 
afectaba la concepción de la equidad, la entrevis-
tada respondió: 

Innegablemente estos acontecimientos afectan grave-
mente la concepción de equidad, porque siesta trata 
del goce de los recursos naturales para cada individuo 
de manera justa y equivalente, y nos encontramos ante 
una pérdida irrecuperable de recursos, las generaciones 
presentes y futuras se privarán del derecho de disfrutar 
de estos beneficios, lo cual no se traduce precisamente 
en equidad ambiental (Anónimo, 2012).

Si debido a los daños irreversibles causados al 
medio ambiente las generaciones futuras de co-
lombianos no podrán disfrutar de algunos recursos 
naturales del país, el concepto que se maneja de 
equidad debería ajustarse, pues no es posible ga-
rantizarle a cada individuo del país el goce de los 
recursos naturales cuando no podrán disfrutarlos 
plenamente porque algunos de estos ya han des-
aparecido (daños irreversibles) o muy posiblemente 
lo harán pronto.

5. Finalmente, la entrevistada se refiere al tema de lo 
que hace falta hacer para conseguir el ODM de 
garantizar la sostenibilidad ambiental, y argumenta 
que el compromiso no debe ser exclusivamente del 
Gobierno nacional, sino que la responsabilidad 
con el medio ambiente tiene que ser un ejercicio de 
cada colombiano, que lo ayude a prepararse frente 
a escenarios de cambio y degradación del ambiente. 
Asimismo, resalta la importancia de implementar 
una gestión ambiental y del riesgo de desastres con 
el fin de garantizar la seguridad de las comunidades. 

La funcionaria del Gobierno nacional finaliza esta 
entrevista cuestionándose acerca de si las institucio-
nes ambientales estarán en capacidad de enfrentarse 
al reto que plantea un inminente crecimiento. 
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Es deber de quien escribe confesar la grata sorpresa 
con que se encuentra al realizar esta pequeña entrevista 
y encontrar respuestas que obedecen a toda realidad, 
que se alejan del protocolo responsorial correspondien-
te a un miembro de una institución gubernamental y 
que extraoficialmente revelan estremecedoras verdades 
de la realidad actual del país.

Retomando las palabras de la funcionaria, se dedu-
ce de ellas que cada uno de los colombianos, como seres 
humanos, tiene el derecho de disfrutar de los bienes 
naturales que posee el territorio en cualquier momento 
del tiempo para que el disfrute de estos recursos sea 
equitativo para todos. Lo realmente preocupante es 
que, a largo plazo, esto será irrealizable para las ge-
neraciones futuras que no podrán gozar de recursos 
que con el ritmo de consumo actual se encuentran al 
borde de la extinción. 

La moraleja que se deriva de las palabras de la 
entrevistada es que todas las personas, de manera 
responsable y consiente, deben velar por el cuidado 
y la permanencia de los recursos del país, siendo 
amigables con el medio ambiente. Es importante 
llamar la atención de los responsables de la política 
ambiental en el mundo para que se mitiguen los 
efectos de la contaminación global y se detengan 
los procesos de desertización o la destrucción de las 
zonas selváticas.

Formación de agenda 

Luis Aguilar Villanueva, en sus escritos sobre 
la formación de agenda de gobierno, plantea que 
hay muchas preguntas que se deben resolver para 
establecer qué temas deben ser incluidos dentro de la 
agenda pública. Dichas preguntas tienen la finalidad 
de establecer un orden de prioridades, de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad (Aguilar, 2003). Lo 
siguiente será tratar de adaptar al caso colombiano 
las cuestiones mencionadas por Aguilar, con el fin 
de dar respuesta a las principales inquietudes que 
puedan surgir.

Los ODM nacen como respuesta a un padecimien-
to por el que pasaba y sigue pasando la gran mayoría 
de la población mundial, un padecimiento que la 
somete al hambre, a la miseria, a la enfermedad, a la 
inequidad, a la pobreza, a la contaminación ambiental, 
entre muchas otras pesadumbres. Se postulan entonces 
como una salida inteligente y altruista de la situación 
problema; su planteamiento permite el análisis de las 
causas y los efectos que caracterizan cada situación que 
se torne problemática, identificando en el proceso las 
principales carencias de la humanidad.

En materia ambiental, se deduce que la situación 
empieza a ser engorrosa y preocupante cuando se notan 
ciertos cambios y daños hechos al medio ambiente, que 
resultan en detrimento del bienestar social y que arrui-
nan los recursos naturales del mundo, empeorando la 
calidad de vida del ser humano. 

Dando respuesta a la pregunta que se plantea 
Aguilar (2003) con respecto a por qué una situación 
empieza a ser problemática, la respuesta a nivel general 
se dio con anterioridad. En Colombia la situación entra 
a colación cuando en el ámbito internacional la aten-
ción sobre el tema ambiental empieza a tomar fuerza, 
haciendo que el Gobierno nacional se percate de que 
Colombia es uno de los países con mayor diversidad 
del mundo y que es necesario promover un espacio de 
protección del medio ambiente en el cual el desarrollo 
sea sostenible y los recursos perdurables en el tiempo 
para las generaciones futuras.

De acuerdo con Aguilar, para que un tema sea 
tratado dentro de la agenda de gobierno es necesario, 
además, establecer cuáles son los grupos afectados 
(Aguilar, 2003). En Colombia, los más afectados con 
la problemática ambiental son los grupos poblacionales 
aledaños a las actividades económicas y extractivas que 
se han convertido en un negocio inescrupuloso, que 
interviene de manera directa sobre los ecosistemas,  
fracturando gravemente su naturalidad con la defores-
tación, la sobrexplotación marina y la contaminación 
atmosférica, entre muchas otras actividades que a corto 
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plazo pueden resultar rentables, pero que a largo plazo 
solo incrementan la pobreza en las áreas afectadas 
(PNUD, 2008).

Finalmente, al recapitular las afirmaciones de 
Aguilar, se tiene que es determinante establecer cuál 
es el criterio a partir del cual se considera que una 
situación es problemática (Aguilar, 2003). En Co-
lombia y en el mundo entero el debate y la lucha por 
la realización de los ODM gira en torno a los derechos 
humanos, al derecho a la vida, a la calidad de la vida 
misma, al derecho a la educación, a una vivienda digna, 
a la simple concepción de vivir en igualdad de condi-
ciones y oportunidades que adquiere todo individuo 
por el hecho de ser humano.

En Colombia, el proceso de institucionalización y 
de formación de agenda pública, en cuanto a la pro-
blemática ambiental, se gestó dentro de una corriente 
que André-Noel Roth (2003) denominaría política 
de desarrollo sostenible que, a partir de 1991, observó 
detenidamente las condiciones descritas con anterio-
ridad por Aguilar, para que el problema fuese tenido 
en cuenta seriamente. Seguidamente, el proceso se 
acompaña de la incorporación de la preocupación por 
lo social en los planes nacionales de desarrollo, en los 
Conpes, etc., reforzando así una estructura de lucha 
contra la inequidad con políticas públicas, programas 
sociales y acciones desarrolladas a lo largo y ancho 
de todo el país, en la búsqueda de la igualdad social.

Conclusiones 

Definir puntualmente la equidad que se persigue 
con la formulación y la ejecución de los ODM en el 
mundo es una labor de profundo estudio. Sin em-
bargo, con el análisis, las conjeturas, las posiciones 
ideológicas y las evidencias contenidas en el presente 
trabajo, se puede deducir, de manera general, que la 
ONU –y dentro de esta todas las naciones del mundo 
comprometidas con dichos objetivos– pretende hacer 
de este un mundo más humano, más participativo, 
más limpio, más equitativo, más igual para todos los 

seres que pueblan esta tierra. La manera como se 
piensa conseguir esa equidad tan anhelada es procurar 
elevar los niveles y las condiciones de vida de aquellas 
personas que son más vulnerables, cuyas capacidades 
han sido ignoradas, cuyos sueños no caben en un 
mundo tan interesado y desinteresado a la vez, con el 
fin de que al pasar el tiempo estas personas tengan la 
capacidad de desarrollarse en un mundo tan plural y 
multidimensional como el actual.

Para lograr el equilibrio y la igualdad entre los 
seres humanos, es pertinente resaltar que no solo 
hacen falta los ODM; hace falta también voluntad 
política, recursos, disposición, pero sobre todo cambios 
estructurales que garantice a los individuos no solo 
el acceso a un servicio, sino que confiera calidad y 
permanencia en este. 

Es necesario hacer que todos los sectores de la 
sociedad trabajen al mismo ritmo, que sean un com-
plemento entre ellos, así como lo deben ser a la vida 
de los seres humanos, para que estos puedan alcanzar 
el goce pleno de los medios que se les ofrece. 

Siguiendo este orden de ideas, no es suficiente 
pensar en la igualdad entre la ruralidad y la urbani-
dad; hace falta un cubrimiento en seguridad social 
idéntico para ambos espacios, acceso a la educación 
ofreciendo muchas posibilidades de elección, servicios 
de saneamiento, comunicación, vivienda, etc. Es decir, 
se trata de un trabajo complementario entre los diversos 
sectores de la sociedad, que permita equilibrar las con-
diciones en que cada persona vive, porque la equidad 
y la igualdad están en hacer posibles las condiciones 
para que cada persona, al elegir entre un amplio nú-
mero de posibilidades, escoja la que mejor le parezca 
de acuerdo con su concepción del bienestar propio. 

La idea al finalizar este proceso es que, cuando 
pase el tiempo, todo esté un poco “menos peor” de 
lo que está ahora, que las libertades y los derechos de 
las personas sean reconocidos significativamente, que 
los bienes en este mundo sean distribuidos de manera 
más equitativa y que se logre la simultaneidad entre 
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desarrollo social y económico, sin que ello implique la 
aparición de nuevas formas de desigualdad.

Así, si se quisiera dar un primer paso en la conse-
cución de este sueño maravilloso llamado equidad, lo 
primero es darle una mirada compasiva y amable a la 
madre tierra, replantear los criterios de la vida humana 
y la supervivencia en el mundo para anteponer a todo 
beneficio, interés o lucro individual el bienestar general, 
cuidando el medio ambiente que sustenta todos los 
modos de vida en este planeta, adquiriendo un fuerte 
compromiso con el cambio y la sostenibilidad sin dejar 

de producir, y tratando de ser cada día más humanos, 
más personas en procura de un mundo más justo para 
las generaciones venideras.

Lo demás vendrá por añadidura, cuando los 
pobladores del mundo aprendan a ser más personas, 
cuando se cambie la mentalidad del mundo entero y 
se concientice a la sociedad del peligro de extinción 
inminente en el que se vive todos los días si no se 
cambia este ritmo acelerado de vida; cuando todo 
haya pasado no habrá necesidad de ODM, todo 
sencillamente estará mejor.
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 Colombia y el verdadero  
desarrollo industrial:  

el sector del cuero*
Sneyder Rivera Sánchez**

Resumen 

Mucho se ha hablado acerca del desarrollo industrial del país, actividad que no ha sido de las más competitivas 
en la región en los últimos años. El sector del cuero es uno de los sectores intensivos tanto en mano de obra como 
en capital, pero también es una de las actividades industriales más perjudiciales para el medio ambiente; en años 
recientes, debido al poco apoyo estatal, se ha convertido en una actividad económica que se ha rezagado respecto 
a otras, como la manufactura o la industria siderúrgica. A lo anterior se suma un alto grado de desorganización en 
el sector y el posterior estancamiento de sus procesos productivos, haciendo menos eficiente y competitivo al sector. 

Palabras clave: competitividad, teoría principal-agente, riesgo compartido, Estado, sector del cuero.

Clasificación JEL: B21, D23, L53.

* Este trabajo fue premiado en la categoría de estudiante de sexto a décimo semestre del V Concurso de Investigación Estudiantil, organizado 
por el Departamento de Economía en el primer semestre del 2012.

** Estudiante IX semestre, Programa de Economía, Universidad Central. Correo electrónico: sriveras1@ucentral.edu.co.



50

Visiones estudiantiles, N.º 10, septiembre de 2012

Introducción 

El sector del cuero es uno de los que menos apoyo 
ha recibido por parte del Gobierno en los últimos 
años y, además, se ha caracterizado por tener una gran 
desorganización interna, ya que varias de las empre-
sas que lo integran están rezagadas en la adquisición 
de maquinaria industrial que realmente logre hacer 
más eficientes sus respectivos procesos productivos, 
llevándolas a una pérdida de competitividad en la 
región y afectando el medio ambiente por el modo de 
llevar a cabo su producción. Esta situación se une a la 
realidad de la mayoría de los sectores pertenecientes 
a la industria colombiana, que no logran sobresalir en 
América Latina. 

Problema 

¿Por qué el sector de los cueros en Colombia no 
ha logrado consolidarse en la región: por los altos 
riesgos que presenta la actividad industrial o por la 
poca ayuda gubernamental para el crecimiento y el 
desarrollo del sector?

Justificación 

El sector del cuero, que incluye derivados como 
el calzado y la marroquinería, ha tenido variaciones 
importantes a lo largo de los últimos años. Sin em-
bargo, es un sector que no se ha logrado consolidar 
como en otros países, tales como Argentina y Ecua-
dor, siendo este último uno de los que más exporta 
hacia Colombia sus productos, según la Asociación 
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y 
sus Manufacturas (Acicam).

Según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) y cálculos propios del autor, 
el sector de los cueros ha sido muy volátil puesto 
que, en el 2009, tuvo una caída del 14,8% respecto 
al 2008, mientras que en el 2010 el sector presentó 
un crecimiento del 18,0% respecto al año anterior, 
aumentando su producción en 195 miles de millones 
de pesos (DANE, 2010).

Por otra parte, según la Acicam, las exportacio-
nes entre enero y febrero del 2011 se incrementaron 
un 12%, influidas por las mayores exportaciones de 
cuero fresco que sufrieron una variación del 1409% 
(Acicam, 2011). Este dato parecería alentador para 
el sector; no obstante, se observa que las importaciones 
crecieron un 30% en el mismo período, lo que quiere 
decir que los productos del cuero y sus derivados están 
perdiendo competitividad tanto en el exterior como en 
el interior del país. Esto se puede reflejar también en 
la caída de las ventas en el exterior de un 54%, ocasio-
nada por la reducción en las ventas hacia Venezuela, 
Estados Unidos y Puerto Rico (Acicam, 2011).

No solo el tema de la producción y la compe-
titividad es un problema para el sector; también el 
Gobierno nacional, en busca de un mayor cuidado del 
medio ambiente, en los últimos años ha endurecido las 
normas para el sector de los cueros, con el fin de que 
este tipo de actividad industrial reduzca los índices 
de contaminación, ya que es uno de los sectores más 
contaminantes en el mundo. Así, en la búsqueda de 
una mayor protección ambiental, los costos para los 
industriales de los cueros aumentan considerablemente, 
haciendo que estas empresas pierdan eficiencia y poste-
riormente lleguen a una disminución de sus beneficios. 
Muchos empresarios se ven en la necesidad de vender 
su negocio o de cerrar definitivamente porque se llega 
a un punto en el cual este deja de ser viable, primero, 
por el aumento de costos que se verá reflejado en los 
precios; segundo, por la pérdida de competitividad con 
otros países que traen sus productos a Colombia como 
China, Chile, Argentina y Ecuador, a un menor precio.

En esta situación es cuando más se necesita el 
apoyo del Gobierno, ya que los pequeños industria-
les del cuero —y algunos medianos— no van lograr 
sostenerse y necesitarán subsidios para lograrlo. Asi-
mismo, el negocio puede volverse muy riesgoso para 
alguien que quiera entrar a esta actividad, ya que 
verá que sus rendimientos no van a ser los esperados 
y no existe un apoyo serio por parte del Estado en el 
manejo ambiental.
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Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no se 
deba cuidar el medio ambiente, sino que la intervención 
del Gobierno en el sector debe ser más activa, a través 
de subsidios o con el cambio de la política general hacia 
el sector, estrategias que permitan a las industrias man-
tener su tasa de beneficio casi inalterable, por lo que se 
hace necesario implementar una política de desarrollo 
sostenible para el sector, que ya existe, pero que necesita 
de un mayor aporte y cuidado gubernamental, para 
que este no se vea perjudicado y pueda así mantener 
su competitividad frente a otros países.

Hipótesis 

El sector industrial del cuero no ha podido con-
solidarse en el país, ya que existe poco apoyo estatal 
para el desarrollo o la adquisición de maquinaria que 
haga más eficiente el procesamiento de los cueros, y 
también más amigable con el medio ambiente; esto 
lleva sin duda a un mayor riesgo por parte de nuevos 
empresarios a dejar el sector, por la poca voluntad del 
Gobierno para apoyar la industria.

Objetivos 

General

Demostrar cuáles son los factores reales por los 
cuales el sector de los cueros no ha logrado una conso-
lidación en la región; si la existencia de altos riesgos en 
el sector o los bajos incentivos por parte del Gobierno.

Específicos

•	 Mostrar	que	el	sector	de	los	cueros	puede	llegar	a	
ser más productivo en la región.

•	 Demostrar	que	el	sector	recibe	muy	bajos	incentivos	
por parte del Gobierno para su posterior crecimien-
to y desarrollo.

•	 Determinar	el	riesgo	al	que	se	exponen	los	inver-
sionistas del sector ante la baja productividad.

•	 Mostrar	que	el	sector	puede	ser	un	generador	activo	
de empleo formal.

 Metodología 

Para alcanzar los objetivos de la investigación 
inicialmente se observarán las cifras (oficiales y del 
sector), así como diversos tipos de documentos en 
procura de presentar las distintas posiciones tanto 
del Gobierno como de las entidades relacionadas 
con el sector. Posteriormente, se contrastará lo 
anterior con la teoría económica seleccionada —la 
relación agente-principal, balance entre riesgo e in-
centivos y la interacción estratégica—, para lo cual se 
utilizarán algunos conceptos microeconómicos, como 
la teoría agente-principal y el riesgo compartido, 
planteado por Martín Ricketts, aplicados a todo el 
sector del cuero. 

Visión del Gobierno 

La visión del Gobierno sobre la política de desarro-
llo productiva se desenvuelve en torno a los siguientes 
ejes (de Hart, 2011):

•	 El	fortalecimiento	de	la	competitividad	nacional	y	
regional

•	 El	comercio	exterior

•	 El	acceso	a	mecanismos	de	financiación	para	las	
empresas

•	 El	 soporte	 a	 los	 desarrollos	 empresariales	 tipo	
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)

•	 El	soporte	al	emprendimiento	en	el	marco	de	 la	
innovación

Fortalecimiento de la competitividad 

Este primer eje parte de la consolidación del 
Sistema Nacional de Competitividad (SNC), cuya 
principal función es coordinar las actividades que 
realizan las instancias públicas y privadas relacionadas 
con la formulación, la ejecución y el seguimiento de 
las políticas necesarias para el desarrollo y el fortale-
cimiento de la competitividad en los mercados interno 
y externo (de Hart, 2011).
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Cabe resaltar que el sector de los cueros, el calzado 
y la marroquinería no está cubierto por esta estrategia 
gubernamental; sin embargo, el Gobierno le ha pro-
puesto unirse con el sector textil, el cual ya hace parte 
del programa, pues esta propuesta va más enfocada a 
la integración horizontal de los sectores y a aquellos 
donde no existen estudios serios sobre los beneficios 
de dicha integración.

Las expectativas del Gobierno son bastante op-
timistas respecto al desarrollo de nuevos productos 
que permitan a los empresarios ser más competitivos 
a escala mundial, lo cual es bueno para las industrias 
que hacen parte del programa; no obstante, el sector 
del cuero obtiene muchas ventajas, puesto que aún no 
está dentro del SNC.

El SNC tiene que ir de la mano con la forma-
lización de las industrias, que en su mayoría se 
encuentran en la informalidad, para así aumentar 
los índices de empleo y otorgar condiciones justas 
de formalidad a los empleados informales. Con la 
posible asociación entre los sectores textil y del cuero 
se pueden establecer alianzas estratégicas sectoriales, 
que permitan reducir los índices de informalidad, 
según el viceministro de Desarrollo Empresarial, 
Carlos de Hart.

Estos son los principales lineamientos estratégicos 
del Gobierno en el fortalecimiento de la competiti-
vidad, pero existen otros como el pago gradual de 
parafiscales y el apoyo a la creación de empresas, con 
una reducción de los costos en los cuales se incurren 
al iniciar un nuevo proyecto empresarial.

Comercio exterior 

En el ámbito del comercio exterior se puede observar 
una mayor incursión del sector del cuero, ya que los 
tratados de libre comercio suscritos con catorce países 
(aproximadamente 1700 millones de personas), inclu-
yendo el de Estados Unidos, permitirán a dicho sector 
irrumpir en sectores nuevos, donde podrá darse a conocer, 
internacionalizarse y posicionarse a escala  mundial. Esto 
conlleva nuevos retos, lo que requiere nueva maquinaria 
y mejores procesos para lograr la buena calidad de los 
productos nacionales y su posterior reconocimiento. 

Acceso a mecanismos de financiación 

En este aspecto el sector se ve poco favorecido 
por el hecho de no pertenecer al SNC, por lo cual no 
puede acceder fácilmente a crédito en entidades como 
Proexport y Bancóldex, por lo que se recurre a otras 
fuentes de financiación (tabla 1). 

   Tabla 1. Resumen fuentes de financiación 

Fuente Caracterización Requisitos/contactos

Colciencias

Promueve el avance científico y tecnológico, 
incorporando la ciencia y la tecnología a los planes 
y programas de desarrollo económico y social del 
país, y formulando planes de ciencia tecnología 
para el mediano y el largo plazo.

Para acceder a los recursos se debe participar 
en las convocatorias periódicas que realiza 
la entidad, y en cada uno y dependiendo de 
la línea a la que se desee aplicar, seguir los 
lineamientos de las convocatorias.

Fomipyme

Cofinanciar programas, proyectos y actividades 
para el desarrollo tecnológico de las mipymes 
y la aplicación de instrumentos no financieros 
dirigidos a su fomento y promoción.
Los incentivos entregados por Fomipyme tendrán 
la calidad de recursos no rembolsables, siempre y 
cuando la destinación que se les dé corresponda 
a lo establecido en la propuesta (programa o 
proyecto) y a los aprobados por el Consejo 
Administrador del Fondo. 

Fomipyme realiza convocatorias periódicas, 
estas pueden ser nacionales o regionales, 
ofreciendo apoyo en las diferentes líneas 
que se citaron anteriormente. Los plazos y la 
documentación requerida dependerán de la 
convocatoria.
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   Tabla 1. Resumen fuentes de financiación 

Fuente Caracterización Requisitos/contactos

Fonade

Promover el desarrollo integral de las pequeñas 
y medianas empresas en consideración a su 
participación para la generación de empleo, el 
desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos y el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales. Financiar la asistencia técnica 
para los procesos de reconversión industrial y 
la implementación de procesos de innovación 
tecnológica requerida para cada uno de los 
sectores de la economía.

Pequeñas y medianas empresas que serán 
seleccionadas de acuerdo a los criterios 
establecidos por la Ley 590 del 2000. Los 
recursos deben solicitarse mediante contacto 
directo con Fonade.

Fondo para la 
Acción Ambiental  
(FPAA)

El FPAA representa los intereses de la iniciativa 
para las Américas y tiene por objeto la 
administración, supervisión y gestión de la Cuenta 
de las Américas, bajo la dirección del Consejo 
Directivo, para cofinanciar, con recursos no 
rembolsables, proyectos destinados a preservar, 
proteger o manejar los recursos naturales de la 
República de Colombia, de manera sostenible 
y ecológicamente viable, y al mismo tiempo, 
fomentar la supervivencia y el desarrollo de la 
niñez. 

Los recursos se asignan luego de la evaluación 
de proyectos presentados por convocatoria 
abierta, siguiendo los lineamientos establecidos 
para cada una de las líneas de apoyo que se 
ofrecen.

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 
(SENA)

El SENA cumple la función que le corresponde al 
Estado de invertir en el desarrollo social y técnico 
de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 
ejecutando la formación profesional integral para 
la incorporación de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al crecimiento social, 
económico y tecnológico del país.

Los recursos se asignan luego de la evaluación 
de proyectos presentados por convocatoria 
abierta, siguiendo los lineamientos establecidos 
para cada una de las líneas de apoyo que se 
ofrecen.

Línea de Crédito 
Ambiental (LCA)

La LCA es un mecanismo diseñado para financiar 
inversiones que pretendan lograr un impacto 
positivo sobre el medio ambiente y, por ende, 
a incrementar el desarrollo sostenible del país. 
Promueve la inversión ambiental, con énfasis en 
los conceptos de prevención de la contaminación, 
como filosofía principal del Centro Nacional de 
Producción más Limpia.
Ventajas:
Hasta un 50% menos en costo de garantías.
Rembolso de hasta un 40% del crédito si se 
justifican disminuciones en impactos ambientales 
causados por la entidad solicitante.
El único operador en Colombia es el Centro 
Nacional de Producción más Limpia y Tecnologías 
Ambientales (CNMPLTA).

Para acceder a los recursos el primer paso es la 
formulación del proyecto, el cual debe hacerse 
en el formato prestablecido para la línea de 
crédito. El CNMPLTA realiza una revisión técnica 
del proyecto y el banco analiza las posibilidades 
de crédito de la empresa. En esta etapa se 
determinan los indicadores claves sobre los 
cuales se obtendrán los rembolsos. Luego de 
ser aprobado el crédito por el banco se realiza 
el respectivo desembolso y se implementa 
el proyecto para una vez terminado hacer 
las mediciones de verificación de resultados. 
El CNMPLTA entrega el reporte técnico de 
resultados para rembolsos.

Fuente: Alzate (2004).
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Soporte a los desarrollos mipyme 

En este aspecto no se menciona el sector del cuero; 
no obstante, como condición inicial, parece favorable a 
las pequeñas industrias, ya que permite un desarrollo 
más libre de sus actividades empresariales, contando 
además con el constante apoyo del Gobierno en el 
desarrollo de nuevas estrategias o alianzas que hagan 
crecer a su respectivo sector, esto dentro de un mer-
cado local. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la mayo-
ría de los industriales del sector del cuero son empresas 
pequeñas o medianas que proveen en algunas ocasiones 
a las grandes empresas, lo que las hace dependientes 
de la demanda de estas grandes industrias. Por esta 
razón, se debe apoyar el proceso de consolidación de 
las pequeñas empresas del sector, para que puedan 
ser más competitivas y no se llegue a una situación de 
monopolio y, mucho menos, de dependencia absoluta, 
tal y como sucede en algunos casos del sector.

El emprendimiento y la innovación 

Este es uno de los ejes más importantes de la polí-
tica de desarrollo productivo para el país, puesto que 
se habla en un primer tramo de la creación de nuevos 
productos, que se espera puedan ser competitivos tanto 
en el ámbito local como en el mundial. El segundo 
tramo a recorrer es el de la innovación de productos, 
los cuales se espera tengan un mejor proceso produc-
tivo que los mejore y los haga más agradables a la 
visión de las personas. Por último, se tiene el proceso 
de difusión, el cual tiene por objetivo dar a conocer 
los nuevos productos o sus mejoras. Para el sector 
del cuero constantemente se pueden ver procesos de 
innovación, pero en este caso en la mejora del proceso 
productivo, ya que este se puede llevar a cabo de una 
manera eficiente y menos costosa.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, 
se puede asociar este eje con la triada planteada por 
Schumpeter e ilustrada por Karen Maldonado (2006) 
(figura 1), donde las empresas pasan por estos tres 

tramos para lograr un mejor funcionamiento dentro de 
la industria, mejoramiento que se da con el del tiempo:

Es posible observar el apoyo gubernamental para el 
emprendimiento, atendiendo a la creación de empresa 
por oportunidad, ya que son las empresas de este tipo 
las que tienen un potencial de crecimiento importante 
y que, a futuro, pueden ofrecer beneficios de estos 
procesos exitosos que incorporan tecnología, así como 
verdaderas y duraderas oportunidades de empleo.

En relación con el primer eje, es posible ver que el 
sector del cuero debería buscar la manera de formali-
zarse para obtener, primero, un mayor apoyo estatal; 
segundo, generar empleos estables y duraderos, y 
tercero, una mayor estabilidad del sector.

Visión de los industriales del cuero 

Ante la poca ayuda del Gobierno en el proceso 
de las curtiembres, algunos de los integrantes de 
este sector han visto la solución en la creación de 
asociaciones para reducir costos y mejorar sus pro-
cesos industriales. Muchas de las empresas actuales 
pertenecen a la pequeña y mediana industria (figura 
2), que se configuran en negocios familiares y que 
pasan de generación en generación; precisamente son 
estas pequeñas y medianas industrias las que reciben 
muy poco apoyo por parte del Estado y, además, se 
encuentran en zonas de gran atraso económico, lenta 
evolución tecnológica y su reducido número de traba-
jadores cuenta con poca capacitación (Rojas, 2006), 
perdiendo eficiencia y competitividad en sus procesos.

   Figura 1. Triada de Schumpeter

Invención

Innovación Difusión

Fuente: Maldonado (2006).
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En el 2006 se propuso la creación de la “Asocia-
tividad empresarial sector curtiembres en San Benito, 
Bogotá D.C.”, cuyos resultados preliminares mostra-
ron que (Rojas, 2006):

•	 Es	un	medio	favorable	para	las	empresas	curtidoras,	
ya que permite que mantengan su independencia, 
autonomía e individualidad jurídica.

•	 Las	empresas	curtidoras	tienen	la	posibilidad	de	
llevar sus productos al mercado internacional, 
aprovechando la capacidad instalada y el recurso 
humano para cumplir con el volumen de producción 
requerido para la exportación.

•		Pueden	adquirir	materias	primas	a	menor	costo,	
aprovechando las economías de escala por el volu-
men que requieren para llevar a cabo exportaciones.

•	 Las	hace	más	competitivas	en	el	mercado	interna-
cional y les permite aumentar el margen de utilidad 
en la negociación.

Esta cadena de beneficios parece ser muy intere-
sante para el sector de los cueros, pero el problema es 
para los industriales que quieran entrar al negocio, ya 
que con lo difícil que es crear empresa en Colombia, 
a pesar de que la normativa ha sido más flexible, los 
resultados para quienes han querido trabajar de manera 
independiente en el sector han sido nefastos, llevándo-
los incluso a la quiebra. En vista de esto, el estilo del 

empresario nuevo e independiente se pierde, lo que 
genera más problemas socioeconómicos (Rojas, 2006).

Otro tema importante para los industriales del cuero 
es la capacitación, ya que el personal que labora en las 
curtiembres es en su mayoría empírico, con algunas ex-
cepciones en los propietarios que han realizado estudios 
universitarios. Esta situación se debe al difícil acceso a la 
educación superior, y a que no existen centros de capacita-
ción formal para el proceso de curtiembre (Rojas, 2006).

Por otro lado, la adquisición de maquinaria y 
equipo con adecuados niveles de productividad se 
encuentra limitada, así como su mantenimiento en con-
diciones de funcionamiento eficiente. Este componente 
tecnológico tiene efectos directos sobre el resultado de 
la contaminación ambiental (Rojas, 2006).

Como se puede ver, la asociación de los industriales 
del cuero presenta resultados muy buenos, pero en 
cuanto a capital humano y a capacitación es necesario 
mejorar aún muchos índices; según percepciones de 
muchos empresarios, la cobertura en seguridad social 
en las pequeñas y medianas empresas es bastante pre-
caria, ya que en algunos casos ni la afiliación al plan 
obligatorio de salud (POS) se brinda, teniendo en 
cuenta que el 60% de los contratos se hace de manera 
directa (Rojas, 2006); además, la maquinaria que se 
maneja dentro de los procesos es de tipo industrial, 
por lo que puede causar daño a la integridad humana. 

Esta situación refleja el relativo atraso en el que se en-
cuentra el sector, debido a los altos costos que su actividad 
propia genera; además del impacto en el medio ambiente 
producido por las pequeñas y medianas empresas, al 
no contar con los procesos ni los medios para reducirlo.

Cuero, calzado y marroquinería:  
cadenas productivas 

El proceso industrial de la cadena de producción 
en Colombia se inicia con el curtido y va hasta la 
elaboración de calzado, productos de marroquinería y 
talabartería. Según la Encuesta Anual Manufacturera 
(EAM), la cadena de cuero, calzado e industria ma-

Figura 2. Estructura empresarial del subsector  
de curtiembres

Fuente: DNP (2010). 
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rroquinera tuvo en el 2003 una participación del 1% 
dentro de la producción industrial y del 2,6% dentro 
del empleo industrial (figura 3) (DNP, s. f.). No es 
nada satisfactorio para el sector que en la década com-
prendida entre 1993-2003 se observe una reducción 

sostenida del empleo, mientras la participación dentro 
de la producción industrial, aunque ha aumentado, 
es mínima y poco significativa, lo que deja ver de 
antemano lo mucho que debe mejorar el sector de sus 
procesos productivos.

Figura 3. Empleo y producción: participación  de la cadena en la industria ( 1993-2003)
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Por otra parte, aunque la baja capacitación del 
personal del sector ganadero se ve reflejada en el 
primer tramo del sector de los cueros –curtiembre–, 
cuando el sacrificio del ganado se hace de manera 
poco apropiada se pierde cuero que puede ser uti-
lizado para ofrecer productos en el mercado; por 
el contrario, en el sector del calzado sí se pueden 
ver avances en la implementación de nuevas tecno-
logías que reducen el tiempo y la complejidad de 
la producción.

Descripción y estructura de la cadena  
productiva 

El proceso productivo de la cadena del cuero se 
divide en cuatro grandes actividades: producción de 
cuero crudo, curtiembre, marroquinería y calzado 
(DNP, s. f.). Para llevar a cabo el análisis de la 
cadena productiva se parte del concepto de eslabón, 

Fuente: DANE (2003). 

que es una agrupación de productos relativamente 
homogéneos en cuanto a características técnicas de 
producción: materias primas, usos finales o interme-
dios, y tecnologías productivas (DNP, s. f.).

Posteriormente, a partir de la identificación del 
proceso productivo del cuero y sus manufacturas, se 
elaboró un diagrama de flujo que describe la cadena 
productiva, en el cual se recogen las principales líneas 
de producción y los diferentes productos del sector a 
través de diecisiete eslabones. En la cadena se distin-
guen cinco tipos de bienes finales: calzado, vestuario, 
productos de marroquinería, productos de talabartería 
y artículos de carnaza (figura 4).

Teniendo en cuenta la estructura de la cadena 
productiva, se procede a observar cuál es su valor 
de la producción (tabla 2) y cuáles son sus niveles 
de empleo (tabla 3), así como el crecimiento que ha 
tenido durante el período 2002-2007.
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Fuente: DNP (2010).

   Figura 4.  Estructura simplificada de la cadena
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Valor producción en fábrica (miles de pesos)

Nombre 
eslabón

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tasa de  

crecimiento 
2002-2007 (%)

Artículos de 
carnaza y otros 
de cuero

56.486.417 55.288.628 67.756.178 75.276.933 77.982.838 87.290.532 55

Calzado de 
caucho o plástico 54.710.158 50.411.557 51.760.393 48.043.079 43.316.384 47.698.087 –13

Calzado de cuero 264.444.333 309.512.315 338.660.039 363.019.593 407.632.317 460.865.279 74

Calzado de textiles 43.006.487 45.584.758 51.675.784 69.991.716 68.642.936 84.988.329 98

Carnaza cruda 2.059.263 3.232.082 4.736.901 10.518.034 10.396.076 10.534.673 412

Marroquinería y 
maletas 69.432.395 73.150.578 97.822.133 107.729.253 104.676.506 125.661.444 81

Marroquinería y 
maletas de plástico 20.161.984 25.585.288 29.330.286 54.560.895 67.294.656 84.383.803 319

Partes para 
calzado 63.600.333 81.051.589 93.148.924 92.559.448 122.942.812 120.192.637 89

Pieles curtidas de 
ganado vacuno 217.959.142 244.336.409 275.720.528 205.994.438 293.785.405 313.577.039 44

Pieles curtidas de 
otras especies 733.290 1.390.353 1.149.905 1.159.804 1.129.897 1.224.826 67

Pieles de ganado 
vacuno sin curtir 13.482.011 14.866.421 21.330.493 19.477.789 21.900.966 24.653.598 83

Talabartería 3.266.034 3.388.535 3.557.173 3.601.376 4.696.458 4.814.311 47

Teñido y acabado 28.418.935 26.415.739 20.704.439 15.399.542 16.490.137 24.087.433 -15

Vestuario 17.560.025 21.482.751 27.147.862 34.234.788 40.546.141 48.951.591 179

  Total cadena 855.320.807 955.697.003 1.084.501.038 1.101.566.688 1.281.433.529 1.438.923.582 68

Tabla 2. Principales variables cadena cuero, calzado y manufacturas (2002-2007)

Fuente: DNP (2004).

Calzado de textiles
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En los últimos seis años se ha podido observar 
que el total de la cadena ha crecido un 68%; no 
obstante, hubo algunos sectores que mostraron 
una caída en sus índices de crecimiento, como el 
de calzado de caucho (13%) o plástico, y teñido 
y acabado (15%), contrastado con la situación de 

extremo auge que tuvieron algunos sectores como el 
de carnaza cruda (412%), y marroquinería y male-
tas de plástico (319%). Se esperaría que todos los 
sectores se vieran impulsados hacia el crecimiento, 
pero la evidencia muestra que no es así, aunque el 
resultado en general es bueno.

Valor producción en fábrica (miles de pesos)

Nombre 
eslabón

Empleo (personas)1

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tasa de 

crecimiento 
2002-2007 

(%)

Artículos de carnaza y otros 
de cuero 2402 2544 2936 3217 3402 3088 29

Calzado de caucho o 
plástico 2989 2963 2824 2578 1973 2162 -28

Calzado de cuero 6167 6281 6335 6706 6282 6702 9

Calzado de textiles 2359 2366 2315 2182 1853 2164 -8

Carnaza cruda 792 858 925 994 1044 1009 27

Marroquinería y maletas 3214 3241 3085 3439 3309 3318 3

Marroquinería y maletas de 
plástico 2745 3010 2744 3507 2927 3597 31

Partes para calzado 2305 1955 1958 2312 2585 2805 22

Pieles curtidas de ganado 
vacuno 1739 1758 1524 1508 1522 1649 -5

Pieles curtidas de otras 
especies 160 187 49 63 77 86 -46

Pieles de ganado vacuno 
sin curtir 633 724 770 958 1043 1180 86

Talabartería 271 264 261 246 222 168 -38

Teñido y acabado 878 1050 704 749 746 844 -4

Vestuario 1651 1947 2043 2569 2947 2956 79

  Total cadena 18.126 18.696 18.527 19.876 19.085 20.459 13

Tabla 3. Principales variables cadena cuero, calzado y manufacturas (2002-2007)

Fuente: DNP (2004).

En el caso del empleo, varios sectores se encuen-
tran en terreno negativo: calzado de caucho o plástico 
(28%), calzado de textiles (8%), pieles curtidas de 
ganado vacuno (5%), pieles curtidas de otras espe-
ciales (46%), talabartería (38%), y teñido y acabado 
(4%). Se esperaría que el nivel de empleo fuera de la 

mano con la producción de la cadena, pero los datos 
muestran que algunos sectores van en sentido contrario, 
ya que aumentan su productividad pero reducen los 
niveles de empleo; se esperaría también que los únicos 
dos sectores que recortaron su producción redujeran 
también su respectiva contratación, lo cual sucede, 
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pero no son los sectores donde más cae el empleo, por 
lo que es necesario entonces considerar qué sucede en 
los otros sectores. Otro aspecto que se puede observar 
en la tabla 2 es el mínimo aumento del empleo de la 
cadena, que solo es del 13%, cifra muy inferior con 
respecto al 68% de crecimiento de la productividad.

Visión desde la teoría 

Los gobiernos tienen un gran impacto en la vida 
de las empresas, ya sea para beneficiarlas o para per-
judicarlas; existen varias motivaciones para que estos 
ayuden a un sector en especial, haciéndolo crecer 
hasta lograr su consolidación. A partir de la teoría 
institucional y económica se tratará de observar cómo 
influyen las decisiones gubernamentales dentro de los 
procesos del sector de los cueros.

Weber argumenta que la política es totalmente 
análoga a la empresa económica privada (Hernández, 
2008). Ante la creciente amenaza del calentamiento 
global, muchos de los gobiernos actuales abogan por 
que se deben reducir los índices de contaminación; 
eso sucede precisamente con el sector del cuero, que 
es uno de los más contaminantes en el país. Frente a 
lo anterior se plantea una tensión entre la legislación 
que regula y controla lo referente a la conservación del 
medio ambiente y las empresas de este sector, contraria 
al planteamiento de Weber. Se sugeriría, al respecto, 
gestionar un proceso conjunto entre  estos actores que 
permitiese tanto el beneficio de los empresarios, como 
una efectiva regulación por parte del Estado.

Se entiende, sin embargo, que para ser eficaces 
las burocracias estatales deben estar arraigadas en las 
relaciones sociales, tanto interna como externamente; 
de lo contrario, su eficiencia se verá comprometida. 
Asimismo, el conocimiento específico que desarrollan 
los funcionarios profesionales de la entidad, a través 
de la experiencia y el aprendizaje es esencial para la 
eficacia de dicha burocracia (Hernández, 2008). Esto 
compromete comunes acuerdos entre empresarios y 
Gobierno, con el fin de llegar a pactos que sean be-

neficiosos para ambas partes y evitar así un constante 
conflicto: por ejemplo, respecto a los recursos que se 
deben destinar al sector del cuero en procura de es-
timular una mayor participación en la productividad 
del país, lo que se observa es que debido a la alta 
regulación y a los impuestos, lo que se genera es una 
baja productividad y un desestímulo para el avance 
de este sector.  

La introducción de una cadena productiva en el 
sector de los cueros implica para cada subsector un ries-
go compartido, como afirma Martin Ricketts (1994), 
en el cual si alguno de los sectores tiene una caída muy 
profunda, los otros pueden verse arrastrados o no, 
pero también se puede encontrar algún tipo de apoyo 
por parte de estos otros sectores para lograr superar la 
crisis por la que una de las empresas de la cadena está 
atravesando. Ahora bien, es claro que este resultado 
negativo repercute en la senda de crecimiento de la ca-
dena, por tanto, se debe intentar que la caída no sea tan 
pronunciada. Una caída de la productividad provocará 
una posible caída en el empleo, aunque la evidencia 
muestra que así se tengan cifras de crecimiento altas, 
se pueden desemplear más personas, como también 
puede ser a causa del reemplazo de la mano de obra, 
pero eso es otro caso para estudiar. Los riesgos solo 
se generalizan para las empresas, pero hay que tener 
en cuenta que la caída de un sector lleva a un efecto 
negativo del crecimiento del país, por lo que también 
se debería incluir al Gobierno dentro de los riesgos que 
se corren. De acuerdo a lo anterior, se puede introducir 
la teoría del principal-agente, entendida como: 

conflicto de objetivos entre el principal (gobierno) y 
el agente (empresarios), basado en que el resultado 
es fácil de medir y que el agente posee un mayor gra-
do de aversión al riesgo que el principal. Bajo estos 
supuestos, y con información completa, el principal 
conoce detalladamente la actividad del agente, por lo 
que el contrato más eficiente es aquel que se basa en 
el comportamiento (Soto, 2003). 

Respecto a esto, se puede ver que los beneficios 
para el Gobierno podrían ser altos si se llega a un 
acuerdo con los empresarios en el que ellos cumplan 
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con los estándares ambientales y de producción; pero 
también es necesario que las decisiones por parte de 
los empresarios consideren los riesgos posibles a los 
cuales se enfrentan en algunas ocasiones. 

Según Ricketts (1994) debe existir un equilibrio 
entre riesgos e incentivos, pero en el sector de los cue-
ros solo se da la primera condición; incluso en algunas 
ocasiones se tiene en cuenta por medio de los entes 
gubernamentales la condición esfuerzo-incentivo, la 
cual permite que un mayor esfuerzo por disminuir 
los índices de contaminación ambiental se logre a 
partir de un mejoramiento del proceso productivo 
de la industria, pues como se ha visto anteriormente, 
es necesario recurrir a otros mecanismos para poder 
mantenerse. Los incentivos para algunas industrias 
han demostrado que pueden mejorar su proceso, 
pero también les permite la generación de una ma-
yor cantidad de empleos, aumentar su crecimiento 
y fortalecer su consolidación. No puede existir un 
equilibrio entre riesgo moderado e incentivos, ya que 
todos los agentes toman sus decisiones en un entorno 
de incertidumbre alto, donde no pueden calcular los 
efectos que estas decisiones traerán a la empresa, 
por lo menos a mediano plazo; con los incentivos se 
podría generar un acolchonamiento de muchas de las 
decisiones erradas que toman algunos empresarios, 
que posteriormente los llevan a la quiebra, pero esto 
no es bueno dentro de un sistema económico, y menos 
en un sistema como el colombiano.

Se hacen necesarios, por tanto, procesos de inno-
vación dentro del sector de los cueros; no obstante, 
la mayoría de empresas del sector son pequeñas y 
medianas, y debido a sus características de infor-
malidad en el negocio dependen de mercados muy 
reducidos con bajas utilidades, lo que no permitiría 
que estas aporten significativamente a la economía. 
Lo anterior sugeriría que una política de mayores 
incentivos sostenibles, por parte del Estado, permi-
tiría mejores procesos productivos, de innovación y 
difusión de sus productos. 

Conclusiones 

Las empresas industriales pertenecientes al sector 
de los cueros no reciben incentivos o no son beneficia-
dos por una política a su favor por parte del gobierno 
para llevar a cabo su proceso de producción de manera 
más limpia y eficiente.

Entrar al sector de los cueros es de gran riesgo por 
los altos costos que esto implica.

Existe la necesidad de generar mecanismos de 
innovación que logren equilibrar los riesgos con los 
incentivos, con el fin de que las decisiones erradas que 
tomen los industriales no sean nefastas.

Los industriales del cuero, el calzado y la marro-
quinería pueden mejorar sus beneficios a partir de la 
creación de una cadena productiva, como la planteada 
para el sector de San Benito en Bogotá.

Funcionar como propone la teoría de principal-
agente, en la que el principal es el gobierno y el agente 
los empresarios, podría traer grandes beneficios para el 
gobierno como para los industriales, siempre y cuando 
se cumpla lo que se suscriba en un posible contrato.

Si se adopta la teoría del principal-agente, el sector 
(agente) debe ser un generador activo de empleo, 
ya que el aumento de las tasas de crecimiento en la 
producción no significa que se vayan a transformar en 
desarrollo para el sector.

Por medio de procesos de innovación se logrará 
una mayor eficiencia en el procesamiento de los cueros 
y un menor impacto negativo en el medio ambiente, 
reduciendo así los índices de contaminación.

Asimismo, es evidente la necesidad de una ca-
pacitación para los funcionarios del sector, que se 
puede lograr con el apoyo del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), ya que la mayoría de los 
trabajadores no tiene una formación educativa ni un 
empleo formal justo.

Finalmente, es necesario garantizar las condiciones 
necesarias para el cumplimiento efectivo y el cubrimien-
to de los trabajadores en el sistema de seguridad social.
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Resumen 

Este trabajo presenta un análisis empírico de los hechos económicos relacionados al crecimiento, con el fin 
de brindar una conclusión clara acerca de la existencia o no de convergencia en los países de Europa Oriental. 
Para ello, este trabajo se basa en fuentes de datos oficiales y, mediante un análisis conciso sobre unas variables 
económicas (producto interno bruto, producto interno bruto per cápita, ahorro bruto, formación bruta de capital 
fijo, gasto en investigación y desarrollo, entre otras), se pretende dar luz acerca del problema que aquí se intenta 
solucionar. Además de esto, se toman en cuenta factores como el crecimiento de la población, el nivel de educa-
ción y de productividad para dar una conclusión clara, y así determinar si la convergencia se da desde el modelo 
de Solow o desde el modelo endógeno de crecimiento económico. Para ello, se tomaron seis países del bloque 
oriental de Europa: Polonia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, República Checa y Ucrania.
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Introducción 

A lo largo de los últimos años se ha visto cómo han 
resurgido las teorías sobre el crecimiento económico, 
como resultado del declive observado de la economía 
mundial, la cual no logra mantener tasas constantes de 
crecimiento y vive cada vez más recesiones con efectos 
duraderos y nefastos para las economías, en especial, 
las industrializadas.

Mientras esto ocurre en el mundo desarrollado, 
las economías emergentes crecen a buenas tasas, 
con baja inflación, con buen flujo de comercio, 
pero con igual número de objetivos por alcanzar, 
en busca del desarrollo. Este es el caso de Europa 
Oriental, una zona que anteriormente era parte del 
conglomerado de la antigua Unión Soviética, pero 
cuando esta cayó, pasó a ser una zona geográfica 
llena de nuevos países que, tras el fracaso socialista, 
buscaban ingresar a la lógica del libre mercado. Así 
inician un proceso de fuertes reformas económicas, 
como la privatización de las empresas estatales, 
la devaluación de sus monedas, el aumento de la 
inflación, los problemas de deuda heredados de la 
época de la guerra fría, en general, una serie de 
reformas y problemas que ahora afrontan.

La realización de este trabajo ha incluido seis paí-
ses para hacer un análisis de convergencia entre ellos, 
con el fin de demostrar o refutar las ideas de Mankiw, 
Romel y Weil (1992) o las de Solow (1956), las 
cuales explican el crecimiento y la convergencia desde 
diferentes puntos. Solow lo hace desde la perspectiva 
de que a tasas de inversión y de ahorro constantes, 
las economías con menor stock de capital tenderían 
a crecer más que aquellas que tenían uno, llegando 
a largo plazo a la convergencia con las economías 
desarrolladas. Por otro lado, Mankiw, Romer y Weil, 
y en general los teóricos del crecimiento endógeno, 
afirman que este se da por la innovación y el desarrollo 
del capital humano, el cual llevaría a la convergencia 
entre los países, pero no entre todos, sino entre clubes 
de países con características similares.

Siguiendo la idea de los clubes de países, se anali-
zarán las economías de Polonia, Rumania, Bulgaria, 
Ucrania, Eslovenia y República Checa, las cuales 
tienen características similares entre sí debido a su 
pasado socialista, que permiten realizar un análisis 
claro sobre la existencia o no de convergencia de estos 
países dentro del club y con los países desarrollados 
del mundo occidental. Para lograr un estudio coherente 
se ha tomado la decisión de no incluir a Austria en 
este análisis, ya que este país posee características de 
economía occidental, a pesar de encontrarse geográ-
ficamente en Europa Oriental; aquí será mencionado 
para demostrar la existencia o no de la convergencia, 
pero no como país que busca la convergencia.

Para efectos de este análisis se toman en considera-
ción variables como el producto interno bruto (PIB), 
el PIB per cápita, la inversión, el ahorro, la paridad 
de poder adquisitivo, la inversión en desarrollo y tec-
nología, la formación bruta de capital fijo y otras que 
permitirán realizar el estudio detallado de la existencia 
o no de convergencia en Europa Oriental.

En general, se observa cómo estas economías tien-
den a seguir una misma línea de políticas, encaminadas 
hacia su ingreso a la Unión Europea (UE), lo que les 
permitiría acceder a los beneficios del mercado común 
europeo y les daría un mayor impulso para lograr crecer 
a mayores tasas, aumentando el nivel de vida de su 
población y llegando, como resultado, al desarrollo 
económico y social.

Este trabajo busca, principalmente, mediante el 
análisis empírico de los hechos estilizados del creci-
miento económico en esta zona del globo, responder 
la siguiente pregunta: ¿existe o no la convergencia en 
estos países? 

Para resolver este interrogante es necesario realizar 
un análisis de datos de los diferentes países durante 
un lapso que abarca los últimos veinte años (1990-
2010), con el fin de demostrar o refutar, a partir de la 
información recolectada, y junto a un análisis empírico 
de los hechos estilizados de crecimiento, la existencia o 
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no de la convergencia dentro de este “club de países”, 
que es el fin principal que busca este documento.

Para ello este proyecto se divide en las siguientes 
partes: el paso de economías planificadas a economías 
de libre mercado, haciendo énfasis en la inclusión de 
estas en la UE; análisis de gráficas, dando vital impor-
tancia al “milagro polaco”; análisis de convergencia, 
poniendo especial énfasis en Polonia y Eslovenia, y con-
clusiones sobre el problema que impulsa este trabajo.

El paso de economías socialistas  
a economías capitalistas 

Terminada la segunda guerra mundial, Europa 
quedó divida en dos zonas: la occidental, con amplio 
domino de la teoría del libre mercado, mientras que 
el lado oriental quedó bajo el dominio de la antigua 
Unión Soviética y, por ende, del sistema de economía 
planificada. Durante los años cuarenta, cincuenta y se-
senta se vieron tasas de crecimiento altas, que hablaban 
del buen momento que se vivía en la economía mundial, 
dando pie así a la idea de que el mundo comunista 
estaba funcionando como se preveía que funcionaría.

En los años setenta, si el mundo occidental sufrió 
los efectos de las crisis del petróleo y el fin de los 
treinta grandes, Oriente también sufrió males, que 
fueron los pilares que luego darían origen a la caída 
del bloque comunista. Repúblicas como Polonia y 
Rumania optaron por una política de endeudamiento 
fuerte con Occidente, que les permitiera aumentar 
su flujo de importaciones, en especial en bienes de 
capital, para así transformar su fuerza productiva y 
apropiarse de parte de la tecnología de Occidente, 
ya que se estaba empezando a evidenciar un atraso 
tecnológico frente a los vecinos capitalistas. Este fuerte 
endeudamiento ocasionó un aumento de la calidad 
de vida de la población, que vio saciados deseos de 
mayores bienes de capital. Esta política les permitió 
crecer a tasas espectaculares superiores al 5% durante 
esta década. Por otro lado, países como Bulgaria y la 
posterior República Checa no optaron en tal medida 

por el crédito y, a consecuencia de ello, no crecieron a 
tasas como las de Polonia (Aldcroft, 2003). 

La segunda crisis del petróleo sí afectó esta zona, 
ya que durante la primera contaba con tales reservas y 
abastecimiento propio que no sufrió los efectos del alza 
de los precios; pero en 1979, con la segunda crisis, se 
evidenció un panorama distinto, ya que por ejemplo 
Rumania vio cómo sus reservas de petróleo se agotaban 
y dependía ahora más que nunca del petróleo de la 
antigua Unión Soviética, que había tenido que aumen-
tar sus precios a causa del incremento de los gastos de 
exploración del crudo, lo que ocasionó que Rumania, a 
causa de su enemistad con la antigua Unión Soviética, 
tuviera que pagar el crudo al nivel del precio mundial, 
teniendo sobrecostos aproximados a los mil millones 
de dólares (Aldcroft, 2003). Mientras tanto, ante la 
recesión en Europa Occidental, se vio reducido el nivel 
de importaciones por parte de Oriente, y además se 
vio un aumento de los tipos de interés que llevó a que 
la deuda adquirida por parte de los países comunistas 
aumentara a tal nivel que, incluso, Polonia tuvo que 
renegociar su deuda.

Con este telón de fondo iniciaban los años ochenta, 
con economías endeudadas, atrasadas tecnológicamen-
te, con bajos niveles de crecimiento, incluso negativos, 
y la mayoría sufriendo lo que se llamó “el mal polaco”, 
que consistía en que el nivel de importaciones no logra-
ba incentivar el impulso tecnológico, y con balanzas de 
pagos deficitarias, ya que se importaba más de lo que se 
exportaba. Durante este período la mayoría de países 
tuvieron tasas de crecimiento negativas, a excepción 
de unos pocos que tuvieron que empezar programas 
de austeridad para evitar un decrecimiento en el PIB. 

Ante esta situación se vio la necesidad de imple-
mentar reformas que aliviaran la situación en Oriente, 
pero estas resultaron ser simples paños de agua tibia 
que no lograron el objetivo por el cual se crearon, 
como por ejemplo la perestroika. Además de esto, 
Europa Oriental empezó a vivir la escasez, no solo en 
alimentos sino también de energía, como fue el caso 
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de Rumania, donde se suprimía el consumo diario de 
dos a tres horas (Aldcroft, 2003). Los países empe-
zaron a evidenciar presiones en los precios debido a 
la escasez y a la alta demanda, sin importar la fuerte 
entrada en circulación de más y más moneda, que no 
logró parar esta tendencia; sin embargo, al tratarse de 
una economía planificada, se evitaba que la inflación 
rondara la cifra a la cual debería estar.

Ante el derrumbe del bloque comunista, a causa 
de las presiones independentistas de varias de las 
repúblicas socialistas, muchas de ellas entraron al 
libre mercado con déficits presupuestarios, decadencia 
tecnológica, baja infraestructura y a esto se sumó, a 
su vez, la entrada de la inflación a sus economías. En 
este punto, países como Polonia devaluaron en gran 
medida su moneda. Ante este panorama, las nuevas 
democracias tuvieron que pedir préstamos al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y a los países desa-
rrollados, los cuales vieron esto como una oportunidad 
para influir en dichos países. 

Así, se empieza a evidenciar un fuerte interés por 
parte de estas nuevas economías capitalistas en entrar 
a la UE, como opción de ingreso a un mercado más 
amplio para sus productos que, a causa de las de-
valuaciones, eran más baratos. Además, pretendían 
acceder a los beneficios que esto les daba, pero para 
que se diera este proceso de adhesión dichas economías 
tuvieron que empezar grandes reformas en política 
fiscal y monetaria.

Unión Europea 

La economía y el desarrollo de varios países de 
la región oriental europea se han visto drásticamente 
transformados durante las últimas décadas, en primera 
medida a causa de las transformaciones sociales, polí-
ticas y económicas que varios de estos países sufrieron 
después de la caída de la antigua Unión Soviética, 
a inicios de la década de los noventa, ya que esto 
supuso un nuevo desafío a dichos países: entrar a una 
economía de mercado y globalizada. En segundo lugar, 

por los procesos de integración que varios de estos 
han emprendido para acceder a la UE (Feldman y 
Watson, 2000).

En la actualidad, cinco de los seis países estudia-
dos se encuentran incluidos dentro de la UE, lo cual 
implica que su desarrollo económico y sus políticas 
tanto monetarias como fiscales (así como sucedió a 
principios de los años noventa) han cambiado confor-
me la inclusión lo requiriera.

De estas seis naciones-Estados, las más antiguas 
incluidas en esta organización son Polonia, República 
Checa y Eslovenia, que fueron aceptadas en el proceso 
del 2004. Posteriormente, en el 2007, fueron acep-
tadas Bulgaria y Rumania, dentro del más reciente 
grupo de inclusión en la UE.

Procesos de inclusión en la Unión Europea y 
efectos 

Para hacer parte de la UE los países de Europa 
Oriental tuvieron que pasar por un largo proceso de 
acuerdos y políticas que permitieran, ulteriormente, un 
desarrollo equitativo entre los países candidatos y los 
ya pertenecientes a la UE. Ejemplos de este proceso se 
pueden ver en la actualidad, en casos como el de Tur-
quía, que lleva más de una década en la condición de 
país candidato, pero que no ha sido aceptado aún dentro 
del organismo (esto puede explicarse por razones polí-
ticas que están fuera del alcance del presente trabajo).

 De igual manera, cabe mencionar que los procesos 
de integración son seguidos de manera minuciosa por 
diferentes comités de la organización, especialmente en 
temáticas económicas, ya que se busca que los países 
tengan una convergencia económica y presenten una 
economía sana y estable. Esto para evitar situaciones 
como la que actualmente se presenta en la economía 
europea, en la que motivos políticos sumados a la falta 
de atención de la UE, permitieron que la economía 
griega pusiera en jaque a Europa. 

Podría decirse que la mayoría de los países de 
Europa Oriental entablaron negociaciones con la UE 
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luego de la caída del bloque comunista. Es así como en 
1989 países como Polonia, República Checa y Eslo-
venia firmaron tratados comerciales y de cooperación 
con la UE (Embajada de la República de Polonia en 
Caracas, 2005). Lo que se podría denominar como 
“el gran paso” de estos países se dio durante 1994 y 
1996 para Polonia, Eslovenia y República Checa, y 
durante el 2005 y el 2006 para Bulgaria y Rumania, 
cuando se presentaron las respectivas solicitudes de 
admisión hacia los estamentos de la UE.

A partir de este momento se iniciaron las negocia-
ciones entre los países y la UE, las cuales se centraron 
en fortalecer diferentes puntos tanto económicos como 
políticos, y cuyo resultado fue posible observar en el 
2004 para los tres primeros países, y en el 2007 para 
Bulgaria y Rumania (Europa, 2011).

Análisis de gráficas

A continuación se presenta el análisis de las grá-
ficas de las variables que se toman en consideración 
(población, tasa de crecimiento de la población, PIB, 

PIB per cápita (CGDP), crecimiento del PIB per 
cápita, ahorro bruto, formación bruta de capital fijo 
(FBKF) y gasto en investigación y desarrollo), con 
el fin de evaluar la convergencia en Europa Oriental; 
para ello, mediante la interpretación de una serie de 
datos tomados desde 1991 (dada la separación de la 
antigua Unión Soviética), se determinará si dentro de 
este club tiende a existir la convergencia, tal como lo 
expresaban Mankiw, Romel y Weil (1992).

 

Población 

Durante los últimos veinte años las tasas de cre-
cimiento poblacional en estos seis países de Europa 
Oriental se han visto estancadas, e incluso han presen-
tado caídas en sus niveles (figura 1). Así, es posible ob-
servar drásticas transformaciones poblacionales como 
las presentadas en Ucrania, la caída más notable den-
tro de la población de Europa Oriental, donde la tasa 
poblacional ha decrecido alrededor de un 12% entre 
1993 y el 2009, pasando así de de 51.884,23 millones 
de personas a solo 45.700 millones (PWT, 2009). 

Figura 1. Población
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Asimismo, en países como Bulgaria también se han 
presentado caídas en los niveles de población, aunque 
menos notorios que los presentados por Ucrania; es 
así como entre 1990 y el 2009 Bulgaria ha presen-
tado una caída de alrededor de diez millones perso-
nas, la más fuerte dentro de los países de la región. 

En los demás países estudiados la tasa poblacional 
si bien no ha presentado caídas ostensibles, tampoco 
ha crecido a grandes escalas. Es así como en Repú-
blica Checa, Eslovenia y Rumania se han presentado 

niveles de población constantes durante los últimos 
veinte años (figura 2).

Aunque cabe resaltar la variación poblacional 
que ha presentado Polonia durante este lapso, ya que 
entre 1990 y 1998 la población polaca creció cerca de 
500.000 habitantes. Sin embargo, a partir de ese año 
la tasa de población decayó notoriamente, pasando de 
38.666.000 personas a 38.400.000 (PWT, 2009), 
lo cual hace que la gráfica a largo plazo muestre una 
tasa de población constante.

Figura 2. Tasa de crecimiento de la población
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Fuente: Banco Mundial (2011).

Respecto a las tasas poblacionales en niveles de 
porcentaje, es posible observar cómo el único país 
de esta región que ha presentado tasas elevadas de 
crecimiento es Eslovenia, por encima del 0,5%. De 
igual manera, se ratifican las fuertes variaciones pobla-
cionales que han sufrido Ucrania, Polonia y Bulgaria, 
siendo este último país el que presentó la variación más 
fuerte (Banco Mundial, 2010).

Producto interno bruto y Producto interno 
bruto per cápita 

Las variaciones de la población y su efecto 
directo sobre la economía de estos países se puede 
observar dentro de la gráfica de construcción del 
PIB per cápita método GK (CGDP) (figura 3). 
Así, es posible observar que dentro de cada uno de 
estos países se ha venido incrementando este nivel 
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por habitante, lo cual se puede justificar desde la 
observación del desarrollo de la economía y las 

tasas decrecientes o constantes de los niveles de 
población. 

Figura 3. Producto interno bruto 1990-2009
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Al respecto, cabe mencionar cómo en los últimos 
años Europa Oriental ha presentado un incremento 
y un desarrollo considerables de sus niveles de PIB. 
Este crecimiento se ha visto liderado por países como 
Polonia, República Checa y Bulgaria, los cuales 
durante desde 1990 han incrementado su producto 
en el 649%, el 450% y el 130%, respectivamente 
(PWT, 2009). 

Adicional a esto, cabe mencionar que el crecimiento 
de la economía polaca se ha dado en gran parte gracias 
a la inversión en capital fijo, es decir a la formación 
bruta de capital fijo, lo que ulteriormente ha llevado a 
que este país presente las tasas más altas de crecimiento 
de la formación bruta del capital fijo (FBKF) de la 
región (figura 4). Así, es posible observar que desde 
1995 la economía de Polonia presentó un crecimiento 

notable del capital fijo (con excepción del 2007, cuan-
do se presenta una leve caída en este índice), lo cual 
respalda el crecimiento del nivel del PIB de este país 
pues, en primer lugar, la economía polaca no depende 
de manera considerable de los mercados financieros, 
que sumado a su auge en exportaciones ha permitido 
que el impacto de las coyunturas económicas externas 
no sea tan notorio, a diferencia de otros países.

Se puede observar entonces cómo la FBKF toma 
cada vez un mayor peso dentro de la economía polaca: 
ejemplo de esto son los grandes booms de construccio-
nes y remodelaciones que se han presentado en este 
país, con motivo de la celebración de la Eurocopa 
del 2012, donde Polonia tendrá tres sedes y que, su-
mado a las remodelaciones en sectores turísticos y de 
transporte, necesarios en este tipo de eventos masivos, 
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han representado multimillonarias inversiones en el 
capital fijo de esta nación, lo que ulteriormente puede 
representar una ventaja para el país, pues se presentan 
mejoras que luego del evento se van a seguir usando. 
Adicionalmente, se fortalece el sector turístico por un 
tiempo, gracias a los grandes eventos a realizar. 

En este punto es importante hablar de la inversión 
en investigación y desarrollo, factores que contribuyen 
a una mejor formación del capital humano; es aquí 
donde se evidencia parte del fuerte crecimiento en 
productividad de Eslovenia, que según datos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), se habla de un crecimiento 
del PIB del 3,49% por hora trabajada, mientras que 
en Polonia es del 2,90% (OCDE, 2010), lo cual 
evidencia que Polonia cada vez más tiende a tener 
mayor FBKF, mientras que Eslovenia y República 
Checa tienden a tener mayor impulso en investigación y 

desarrollo, es decir, que siguen una tendencia endógena 
de formación de capital humano (figura 5).

En relación con el PIB per cápita, cabe mencionar 
que el incremento de este se ha presentado principal-
mente en países como Eslovenia, República Checa y 
Polonia, los cuales han visto cómo su PIB por habitante 
se ha incrementado un 149% (pasando de 11.274 a 
28.131), un 112% (incremento de 13.552), y un 
222% (incremento de 12.600), respectivamente. Los 
demás países de la región si bien han presentado, al 
igual que los ya mencionados, un incremento conside-
rable de sus niveles de ingreso per cápita, estos no han 
superado la barrera de los 10.000 durante la última 
década (PWT, 2009) (figura 6).

Lo anterior es un posible efecto de la presencia de 
tasas poblacionales constantes (como se da en estos tres 
países) o decrecientes, sumado al considerable incremen-
to del PIB ya mencionado y a las subvenciones europeas.

Figura 4. Formación bruta del capital fijo (FBKF)
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Pero no todos los países de la región han presen-
tado impactos positivos dentro de sus niveles de PIB 
per cápita. Tal es el caso de Ucrania, que  a pesar de 
presentar considerables caídas en sus niveles pobla-
cionales desde inicios de la decada de los noventa, en 
1994 presentó una gran caída cercana al 25% en sus 
niveles per cápita, como resultado de una gran caída 
en su PIB, que se presentó desde 1993 (figura 7) 
(Banco Mundial, 2010).

Milagro polaco 

Este incremento, especialmente el de Polonia, ha 
sido de gran relevancia en el actual contexto europeo, 
pues a pesar de las crisis de deudas y de los merca-
dos financieros, la economía polaca ha continuado 
su crecimiento, y en parte junto con Alemania, ha 
remolcado la economía europea. De esta manera se 
pueden observar los efectos del denominado “milagro 
polaco”, que ha permitido un incremento constante del 
producto polaco desde 1990:

Figura 5. Gasto en investigación y desarrollo

Fuente: Banco Mundial (2011).
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En primera medida, cabe mencionar que esto es el 
resultado de un cambio en las concepciones económicas 
de la economía polaca posterior a la caída de la antigua 
Unión Soviética, es así como desde el 1° de enero de 
1990, y lideradas por el entonces primer ministro Ma-
zowiecki, se empezaron a aplicar políticas que buscaban 
una estabilización de la economía, la entrada de esta en 
el mercado global mediante la privatización y el retiro 
de subvenciones, el control de la inflación, además de 
políticas de control a las obligaciones de las empresas 
y topes a los niveles salariales (Bresser, 1995).

En segunda medida, es posible observar cómo 
el crecimiento de la economía polaca ha presentado 
tasas positivas gracias a los tratados con la UE, pues 
en primer lugar, dentro de sus estatutos, se establecen 
subsidios considerables a los nuevos países integrantes 
de la organización por un lapso de quince años, lo cual 
busca permitir a los nuevos Estados miembros que 
equilibren su nivel de desarrollo económico al de los 
países más antiguos de la organización. En segundo 
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Figura 6. Producto interno bruto per cápita (CGDP) 

* PIB per cápita convertido en el método 6-k a precios constantes.

Fuente: PWT (2009).
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Figura 7. Crecimiento producto interno bruto per cápita

Fuente: Banco Mundial (2011).
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Figura 8. Construcción del producto interno bruto per cápita relativo a Estados Unidos

Fuente: PWT (2009).
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y observar cómo estas naciones han presentado niveles 
de convergencia con otros países desarrollados, tanto 
de Europa Occidental, como de otros continentes.

De esta manera, es posible observar cómo el nivel 
de PIB per cápita de estas naciones no es solamente 
cada vez mayor, sino más cercano a los niveles de eco-
nomías como la estadounidense, tal como lo muestra la 
gráfica de Y (figura 8), en donde países como Eslove-
nia y República Checa (los países con mayor PIB per 
cápita de la región), han logrado llevar sus niveles de 
PIB per cápita hacia el 50% del PIB estadounidense. 
La misma situación de convergencia se presenta en 
otros países de esta región como Bulgaria, Ucrania y 
Rumania, cuyas tasas de PIB per cápita han convergi-
do alrededor del 20% del PIB norteamericano. En este 
punto cabe adicionar que, si bien Polonia ha alcanzado 
niveles del 40% del PIB per cápita norteamericano, 
no muestra una convergencia clara con el resto de los 
países estudiados, es decir, presenta una divergencia 
frente a los demás países de la región.

lugar, si bien Polonia ha suscrito acuerdos económicos 
con la UE, dentro de estos no se incluyó la sustitución 
del zloty y la adopción del euro, lo cual le ha traído 
ventajas económicas, especialmente en las exporta-
ciones, pues en la actualidad el zloty se encuentra en 
considerables niveles de devaluación.

De igual manera, se puede observar cómo los be-
neficios de las subvenciones europeas se han extendido 
hacia otros países de la región, tal como lo demuestra 
el crecimiento del PIB de República Checa (aceptada 
en el 2004) y en Bulgaria (aceptado en el 2007).

Convergencia en Europa Oriental 

El reciente desarrollo de las economías europeas 
durante los últimos años, como ya se ha mencionado, 
se ha dado de manera relevante dentro del contexto 
económico de Europa, en especial en casos como 
los presentados por países como Polonia, República 
Checa o Ucrania. Es así que a la hora de observar 
este nivel de desarrollo se pueden dar comparaciones 
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Otro aspecto en el que presentan convergencia 
estos países europeos es la tasa de cambio o paridad de 
poder adquisitivo en unidades de moneda nacional por 
dólares (PPP), pues como se puede observar, Polonia 
y Ucrania han logrado situar su nivel de PPP alrede-
dor de dos zloty/hryvnia (respectivamente) por dólar. 
Igual situación se presenta entre Rumania y Bulgaria, 
donde el PPP se sitúa cercano a un dólar por leu/lev. 
De esta manera es posible decir que estos cuatro países 
de Europa Oriental convergen en sus tasas de cambio 
alrededor de los dos dólares por moneda local.

Adicional a esto cabe mencionar: primero y como 
lo muestra la figura 9, República Checa es el único 
de estos países que no presenta una convergencia en 
sus tasas de PPP, pues el nivel de este se ha situado 
alrededor de trece coronas checas por dólar; esto 
puede ser el resultado de los niveles de inversión 
que se presentan en el país, ya que actualmente 

son los más altos de esta región. En segundo lugar, 
de esta observación se excluyó a Eslovenia, ya que 
su moneda local fue reemplazada por el euro a su 
entrada a la UE.

En esta medida, y continuando con el análisis de 
convergencia, se puede ver en la figura 10 cómo estos 
países tienden a estabilizar sus niveles de ahorro entre 
el 15% y el 30% (Banco Mundial, 2011). Asimis-
mo, se logra observar que estas economías han tenido 
tasas de ahorro constantes y sin mayores diferencias 
entre sí, lo que permite evidenciar una tendencia de 
convergencia en tasas de ahorro.

Mientras el ahorro baja, la inversión está tendiendo 
a aumentar en todos los países; esto se puede explicar 
debido a que dichas economías están en pro de acor-
tar cada vez más la brecha de atraso tecnológico que 
mantenían con Occidente hasta antes de la caída del 
bloque comunista. Además, estos países, a excepción 

Figura 9. Paridad de poder adquisitivo

Fuente: PWT (2009).
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Figura 10. Ahorro bruto (% del producto interno bruto)

Fuente: Banco Mundial (2011).
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Figura 11. Precio nivel de inversión

Fuente: Banco Mundial (2011).
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de Ucrania, han podido aumentar el margen de inver-
sión gracias a los subsidios que brinda la UE en los 
primeros años de adhesión a la comunidad, tal como 
se evidencia en la figura 11, ya que se muestra que 
Ucrania tiende a quedarse atrás en comparación con 
los otros países.

Pero a la hora de analizar estas gráficas y obtener 
estos datos, cabe mencionar que no es posible buscar 
un nivel de convergencia entre los países de Europa 
Oriental y las economías más fuertes del mundo, ya 
que, como lo mencionaran en su artículo “A Con-
tribution to the Empirics of Economics Growth” 
Mankiw, Romer y Weil (1992), no es posible realizar 
comparaciones entre cualquier país (como lo propo-
nía el modelo de Solow), ya que no todos poseen las 
mismas características de desarrollo y se basan en las 
mismas fuentes para sustentar su economía, lo cual 
hace necesario diferenciar entre los denominados 
“clubes de países”.

De esta manera, en la comparación realizada a 
nivel per cápita entre Eslovenia y Austria, se observa 
claramente que a pesar de que Eslovenia, a pesar de 
tener el mayor nivel de PIB per cápita en la región, 
y a pesar de poseer el mayor nivel de Y, no se en-
cuentra cerca de los niveles económicos presentados 
por Austria, que para el 2009 y tras la leve caída, 
presentó niveles de PIB per cápita de US$ 41.062 
(frente a los US$ 28.130 que presentó Eslovenia), 
y un nivel de Y cercano al 90%, que casi duplica el 
nivel esloveno (figura 12).

Este cambio tan abrupto entre uno y otro país, 
como se observa en la figura anterior, se puede explicar 
desde el desarrollo económico que estos han tenido. 
Al respecto, cabe mencionar que el desarrollo de la 
economía austriaca en el contexto capitalista es mucho 
más antiguo que el esloveno, pues este último fue co-
munista hasta la caída de la antigua Unión Soviética 
en 1991, lo cual ha tenido gran efecto dentro de las 

Fuente: Banco Mundial (2011).

Figura 12. Producto interno bruto per cápita
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políticas económicas eslovenas y dentro de sus tasas 
de crecimiento, ya que no ha tenido igual cantidad de 
tiempo como Austria para estabilizarse y desarrollarse 
en la economía de mercado global.

Asimismo, como situación derivada de la adop-
ción de nuevas políticas, se puede observar que el 
desarrollo de las economías no se ha basado en los 
mismos productos, ya que si bien ambas son economías 
industrializadas, Austria posee una industria de alta 
tecnología apoyada por Alemania, mientras Eslovenia 
posee una industria naciente.

Caso especial de Polonia 

Polonia, como ya se ha mencionado, ha sido el 
país de mayor crecimiento en esta región durante los 
últimos años, gracias a las políticas gubernamentales 
tomadas desde comienzos de los años noventa y a 
la consolidación que ha tenido sobre factores como 
el PIB y la FBKF dentro de Europa Oriental. 
Para analizar la magnitud del crecimiento de la 
economía polaca dentro de Europa, se realizará 
una comparación de esta con economías europeas 
de “nivel” (figura 13).

Fuente: Banco Mundial (2011).

Figura 13. Convergencia entre Polonia y Austria
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En primera medida, se puede observar el desarrollo 
de la economía polaca en contraste con la economía 
austriaca, y cómo estos países convergieron en tres mo-
mentos: primero, alrededor de 1985, cuando Austria 
iniciaba un despegue considerable en su nivel de PIB 
y Polonia, al igual que otros países comunistas, ini-
ciaba su transición hacia el mercado global; segundo, 
alrededor del 2000, cuando Austria sentía una caída 
notable en su nivel de PIB y Polonia, como economía 
más desarrollada, suscribía los acuerdos de integración 

con la UE y mantenía el ritmo creciente que había 
iniciado en 1994, y tercero, veinte años después, Polo-
nia sobrepasó a una desacelerada economía austriaca, 
gracias al ya mencionado “milagro polaco”.

Así, es posible decir que los momentos de conver-
gencia de los países se dieron en momentos de auge 
de uno y de decadencia o desaceleración del otro, y 
como el desarrollo de la economía polaca, basada en 
las subvenciones europeas y en el boom inversionista y 
de construcción reflejado en la FBKF, además de las 
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políticas exportadoras, ha podido superar a la industria 
de alta tecnología austriaca, junto con el apoyo y la 
inserción en esta economía de los alemanes. De esta 
manera se muestra el grado de importancia que la eco-
nomía polaca ha ganado dentro del ahora quebradizo 
marco económico de Europa. 

Pero así como el análisis se presenta a nivel de 
crecimiento del PIB, también puede presentarse a 
nivel del PIB per cápita, en donde la economía pola-
ca, contrario a lo mostrado en la figura 14, no supera 
a la economía austriaca. De esta manera es posible 

observar cómo durante el 2008 Austria presentó un 

nivel de PIB per cápita del 139% mayor al polaco 

(Banco Mundial, 2011). Se evidencia, entonces, 

que este efecto no radica en los niveles de PIB, ya 

que la economía de Polonia es mucho mayor en este 

sentido, pero sí radica en los niveles poblacionales, 

ya que mientras Polonia es un país que cuenta con 

aproximadamente 38 millones de personas, Austria 

solo posee alrededor de 9 millones de habitantes, lo 

cual permite el desarrollo de estos ostensibles niveles 

de PIB por habitante.

Fuente: Banco Mundial (2011).

Figura 14. Producto interno bruto per cápita
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Pero si bien el desarrollo y el crecimiento de la eco-
nomía polaca se han dado de manera sorprendente, 
esta todavía se encuentra lejos de posicionarse entre 
las economías más relevantes de Europa, tal como 
lo muestra esta comparación con Rusia (figura 15), 
donde claramente se observa el bajo nivel de PIB que 
presenta Polonia frente a este país. Dicha situación 
se produce principalmente porque, si bien ambos 
fueron países comunistas hasta inicios de los años 

noventa, Rusia poseía un mayor nivel de importan-
cia dentro de la antigua Unión Soviética y era más 
industrializada que otros integrantes como Polonia. 
De igual manera, en este punto cabe recordar la ya 
mencionada imposibilidad de comparar este tipo de 
países, ya que no pertenecerían al mismo “club de 
países”; sin embargo, el hecho de que ambos pasaran 
por procesos comunistas es un punto válido para 
sustentar este análisis.
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Conclusiones 

El reciente y creciente desarrollo de las economías 
de Europa Oriental se ha basado, en gran medida, en 
el desarrollo de políticas adecuadas que marcaron de 
buena manera el rumbo de los países; esto se puede 
observar en economías como la polaca o la checa, en 
donde un adecuado uso de las políticas monetarias, 
sumado a la inserción en la UE y a las políticas que 
de esta se derivan, permitió que estos países presenta-
ran un desarrollo positivo y constante de su economía 
desde la segunda mitad de la década de los noventa. 
Asimismo, este tipo de políticas impidió que se pre-
sentaran episodios como el vivido por Rusia a finales 
de la misma década, donde su intento de incursión en 
la economía mundial por la fuerza terminó generando 
una recesión en ese país.

Es importante resaltar el papel que ha desempeña-
do la UE en todo el proceso que han vivido estos países 
para pasar de economías planificadas a economías de 
libre mercado, ya que a través de múltiples reformas 
y subsidios ha ayudado, en primera instancia, al me-

joramiento de la calidad de vida de la población de 
esta zona. En cambio, Ucrania, que no ha iniciado ni 
siquiera el proceso para su inclusión, está viendo cómo 
cada vez más está quedando rezagada de los demás 
países del antiguo bloque comunista.

En esta región se presentan disparidades en niveles 
de ingreso, tanto en el ámbito nacional, es decir en el 
PIB, como en el PIB per cápita; esto se debe a que 
si bien todos estuvieron incluidos en el bloque de la 
antigua Unión Soviética, no todas realizaron de igual 
manera y con la misma efectividad la apertura hacia 
la economía de mercado. Tal es el caso ucraniano, 
donde no se han realizado mayores gestiones para 
hacer parte de la UE. 

Adicional a esto dichas disparidades se dan, en 
parte, por las tasas poblacionales, pues países como 
Polonia, que a pesar de tener el PIB más grande de la 
región, no posee el PIB per cápita más grande, dada 
su población de más de 38 millones de habitantes, 
bastantes más de los que se presentan en Eslovenia o 
República Checa. 

Fuente: Banco Mundial (2011).

Figura 15. Convergencia entre Rusia y Polonia
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A largo plazo, estas economías podrían presentar 

grandes disparidades en cuanto a tasas de crecimiento y 

desarrollo económico, ya que divergen en factores clave 

del desarrollo económico, como los niveles de inversión 

presentes en las economías, la inversión en tecnologías 

y desarrollo, la FBKF y las tasas de ahorro de las 

naciones, entre otras. Esto, medido desde un modelo 

endógeno, podría llevar a que economías con mayores 

niveles de inversión se apartaran más rápidamente de 

las demás economías de la región. 

En lo referente al desarrollo de Europa Oriental, es 

posible observar cómo Polonia, Eslovenia y República 

Checa se han convertido en pilares de esta, no solo 

en lo referente al desarrollo del PIB, sino también en 
cuanto al FBKF y a la inversión. 

Finalmente, cabría mencionar que en cuanto a mo-
delos económicos, Polonia cumple la lógica planteada 
por el modelo de Solow, es decir que la economía 
polaca, al ser una economía pequeña, tiene grandes 
tasas de inversión que le han generado grandes tasas 
de retorno y está creciendo a un ritmo mayor que las 
economías más desarrolladas (esto omitiendo la actual 
coyuntura económica de las grandes potencias de la 
UE); sin embargo, esta misma economía no cumpliría 
todas las condiciones propuestas por el modelo endó-
geno, pues Polonia no es el país con mayores niveles 
de inversión en la región.
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