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DESCRIPCIÓN: El objetivo de este escrito consiste en concebir una noción de lo 

que realmente es la pobreza en Colombia y sus departamentos, incluyendo las 

causas y posibles consecuencias. 
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Para explicar la inmensa temática que envuelve la pobreza es necesario definir un 
referente que permita alcanzar tal fin; abarcando, factores tales como, los niveles 
de desarrollo, la exclusión social e inequidad. 
 

METODOLOGÍA: Para realizar nuestra medición por medio del modelo 

econométrico, nos guiamos en el proceso con el documento de  (Aguero, 2008), el 

cual nos indica que, para realizar la estimación, se deben utilizar en primera 

instancia las medidas oficiales de pobreza. De esta manera, disponemos de datos 

entre los años 2008 y 2015 y la ecuación a estimar es: 

. 

Al utilizar datos panel, nos permite explotar la heterogeneidad de la dimensión 

tiempo y dimensión de corte transversal. Adicionalmente, nos permite lidiar de 

manera efectiva con la heterogeneidad no observada idiosincrática inter-grupos 

(regiones). En ese orden de ideas, podemos preocuparnos en menor medida del 

sesgo por omisión de variables. 

Se estiman dos regresiones, para establecer los determinantes de la pobreza y la 

desigualdad en Colombia con datos de 24 departamentos 

 
PALABRAS CLAVE: POBREZA, DESIGUALDAD, SALUD, EDUCACIÓN, 

LIMITACIONES, NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS, VIVIENDA, DESARROLLO, 

EXCLUSIÓN, COLOMBIA. 
 

CONCLUSIONES: En la actualidad, Colombia ha logrado disminuir sus índices de 

pobreza y desigualdad, como lo hemos podido evidenciar a lo largo del 

documento, sin embargo, aún quedan desafíos para continuar avanzando hacia la 

igualdad. 

En este orden de ideas hacemos claridad en que los principales retos que se 

tienen en términos de protección social se representan en la creación de caminos 

hacia la inclusión e integración social de las personas en situación de pobreza. 
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Las políticas públicas implementadas por el gobierno colombiano, deben 

orientarse a pensar desde una perspectiva de trayectorias según niveles de 

inclusión y sus posibles vinculaciones efectivas, generando advertencias ante 

posibles rupturas del proceso, y fortaleciendo el vínculo con políticas de empleo y 

capacitación. 

Consideramos que, al igual que el caso de Uruguay, se debe garantizar un mínimo 

de ingreso monetario sin condicionalidad y con un sistema de egreso que otorgue 

sostenibilidad hacia la inclusión. 

Debemos resaltar la importancia de los programas de intervención de proximidad 

que pretenden abordar problemáticas específicas de la pobreza, intentando ser el 

vínculo hacia los servicios sociales universales y hacia la inclusión social.  

Es de gran importancia que dichos programas logren garantizar las mínimas 

condiciones materiales y de reconocimiento social y operar en la modificación de 

las lógicas de exclusión de las instituciones proveedoras de servicios. 

Como es sabido, han existido avances en la construcción de un sistema integrado 

y articulado de protección social, que se sustenta en un enfoque de derechos; 

existen aún ciertas debilidades a resolver como: la limitación precisa y adecuada 

de los objetivos de los programas, su continuidad y vinculación efectiva con el 

resto de la oferta pública, la baja cobertura e impacto y la débil articulación entre 

entidades públicas.  Al no solucionar estas fallas, se corre un alto riesgo de que 

las iniciativas no logren construir el puente entre asistencia, promoción, 

aseguramiento de derechos y ciudadanía. 

Se deben implementar mecanismos que no solo permitan hacer un seguimiento de 

las trayectorias sino también identificar, dimensionar y localizar los riesgos, los 

vacíos en los programas de ayudas y de protección social, para poder abordarlos. 

Los resultados de los modelos estimados como complemento en este estudio, 

arrojan resultados importantes para la literatura existente en Colombia. Los 

incrementos del PIB per cápita tienen un efecto positivo de alrededor del 0.12% 

para reducir el índice de GINI, mientras que para reducir la pobreza monetaria 
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este efecto es del 0.16%. También se observó que el desempleo tiene un efecto 

positivo sobre ambas variables de pobreza y desigualdad, en el modelo GINI este 

efecto es del 0.005%, mientras que en el modelo de pobreza monetaria alcanza un 

valor del 0.017%. Con esto podemos decir que, se deben continuar estableciendo 

políticas económicas y sociales para reducir la tasa de desempleo, y aumentar el 

PIB per cápita departamental, para reducir las desigualdades y niveles de pobreza 

existentes en Colombia. 

Por otro lado, se debe hacer énfasis en que las políticas implementadas para la 

superación de la pobreza y la desigualdad en Colombia, tendrán un efecto a 

mediano y largo plazo, pues se parte de la idea de que la reproducción 

intergeneracional de la pobreza es causa de la falta de inversión en la 

acumulación de capital humano, entendido como acceso a educación, salud, 

alimentación, de los individuos y hogares.  

El meollo del asunto se presenta en el hogar como ámbito de reproducción de la 

pobreza, pero también donde puede romperse el círculo vicioso de ésta; para lo 

cual tratan de modificar la conducta de los hogares pobres a través de ciertos 

aspectos, generalmente en educación y salud. Se focalizan en la pobreza y se 

pretende una relación directa entre los beneficiarios y el gobierno nacional. 

En el corto plazo los objetivos de las políticas públicas pretenden elevar los 

ingresos y el consumo de los hogares beneficiarios, y en el mediano plazo, la 

inversión en capital humano, generalmente mediante inversión en educación y 

salud. 
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