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DESCRIPCIÓN: La pobreza en Colombia es uno de los problemas 
macroeconómicos que más impactan a la sociedad, este problema afecta 
profundamente el bienestar y el desarrollo eficiente de la población. Por lo tanto en 
este trabajo se analizan variables macroeconómicas como lo es la inversión 
pública en salud, educación y en subsidios (Familias en Acción) los cuales se 
complementan con el índice de desarrollo humano. 
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METODOLOGÍA: El estudio se realizó mediante un modelo de regresión por 
mínimos cuadrados ordinarios con una serie de datos panel para el periodo 2001 – 
2012, en los resultados se plantea un análisis descriptivo y econométrico. 
 
PALABRAS CLAVE: POBREZA, POLITICAS PUBLICAS, DESIGUALDAD, 
EQUIDAD, INVERSION PUBLICA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Colombia es un país que no solamente presenta problemas de violencia, 
narcotráfico, guerra, sino que tiene diversos asuntos macroeconómicos de índole 
social, política, económica y jurídica los cuales debe resolver, tales problemas 
hacen referencia a la desigualdad, inequidad y pobreza. Diseñar políticas que 
logren erradicar o por lo menos controlar los problemas ya mencionados que 
enfrenta Colombia en ocasiones es complejo para el estado, sin embargo no es 
imposible y más aún si se piensa en la población que presenta altas deficiencias 
para salir del estado de pobreza. 
 
Mediante la revisión de literatura se ha enfatizado en la importancia y las 
consecuencias que traen para Colombia tener altos índices de pobreza, además 
se analiza la importancia de algunas políticas públicas encaminadas hacia el 
desarrollo de las capacidades de las personas que tanto la teoría como la práctica 
lo sugieren. Sin embargo a pesar de que el gobierno ha realizado grandes 
inversiones destinadas hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad, en 
regiones como el Choco y la Guajira no ha sido posible disminuir estos problemas. 
Por lo tanto el gobierno central debe concentrarse en cerrar estas brechas antes 
de pensar en incorporarse en organizaciones internacionales como la OCDE. 
 
Los problemas que enfrento Colombia a finales de la década de los noventa, hizo 
que el gobierno de turno se concentrara en la implementación de políticas dirigidas 
hacia la población más vulnerable y cuyas características le impedían salir de su 
estado de pobreza, fue entonces como el gobierno creo el programa familias en 
acción, el cual va dirigido específicamente a las personas que carecen de 
servicios básicos, como agua potable, educación, nutrición y salud, además de 
presentar serias dificultades para desarrollar sus capacidades. Desde que el 
gobierno creo el programa, la inversión en este cada año ha estado aumentando, 
se calcula que el crecimiento durante el periodo analizado fue de 13,51%. Los 
diferentes trabajos que se investigaron, confirma que las políticas públicas que se 
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escogieron para el desarrollo de este trabajo son adecuadas, además de permitir  
complementar el modelo econométrico que se propuso desde un principio. 
 
A pesar de esto los resultados del modelo demuestran que la inversión en este 
programa no es tan eficiente como lo es la inversión en salud.  El modelo estimado 
demostró que la inversión en educación no es significativa para elevar el Indice de 
Desarrollo Humano, sin embargo esto no quiere decir que el gasto del gobierno en 
educación no sea eficiente, por el contrario la educación genera desarrollo tanto 
individual como global, tal como lo explica (Accinelli et al., 2007), es decir que a 
medida que las personas desarrollan sus capacidades, el capital humano 
comienza a ser un incentivo del factor productivo el cual permite generar una 
salida de la trampa de pobreza. 
 
Por ultimo este trabajo dejo ver un panorama general del país en cuanto a la 
gestión que hace el gobierno desde los sectores de la educación, la salud, y los 
subsidios y como impactan estos sectores en el transcurso que tiene el Indice de 
Desarrollo Humano, sin embargo para un análisis más profundo se requiere hacer 
investigaciones más detalladas. 
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