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DESCRIPCIÓN: La pobreza es un problema común que se ha presentado en los 
países de Latinoamérica en las últimas décadas. Es por eso que los gobiernos han 
creado múltiples programas y estrategias para reducir esta problemática. La 
presente Investigación abordará los casos de Colombia y Chile, países que a lo 
largo de estos años han diseñado estrategias para atender estas poblaciones en 
pobreza extrema o multidimensional, desde diferentes sectores, los cuales 
abarcan desde la primera infancia hasta la población de adultos mayores; además 
se tendrán en cuenta los sustentos teóricos para la definición y medición de 
pobreza en estos países. 
 
 
METODOLOGÍA: Esta Investigación tendrá un enfoque cualitativo - cuantitativo, 
pues se busca estudiar y analizar las políticas públicas para la superación de la 
pobreza en Colombia y Chile, así como estudiar y analizar diferentes cifras que 
tengan relación con el impacto de estas. El proceso se desarrollará con las 
técnicas de revisión documental, de la evolución e implementación de acciones y 
programas en los países mencionados, con el fin de reducir la pobreza. Los 
medios para realizar estas comparaciones serán cifras estadísticas y gráficas, a 
partir de los conceptos básicos de los índices de pobreza monetaria y de pobreza 
multimensional de los dos países.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
POBREZA EXTREMA, POBREZA MULTIDIMENSIONAL, TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS CONDICIONADAS. 

 
CONCLUSIONES: La pobreza es algo que ha estado presente a lo largo de la 
historia en Colombia y Chile. Ambos países han realizado diferentes acciones para 
disminuirla. Según lo visto en el desarrollo de esta Investigación, un elemento en 
común fueron los programas de transferencias monetarias condicionadas, que, si 
bien son un mecanismo para la superación de la pobreza extrema, en Colombia 
no existe un sistema para garantizar la salida del programa, caso contrario a lo 
que sucede en Chile, donde las transferencias tienen una cierta duración. 
  
Por otra parte, en temas de pobreza multidimensional en Colombia se maneja la 
Red Unidos, la cual aporta a las disminuciones de las dimensiones del índice y es 
notable la disminución de pobreza bajo esta medida; en Chile este 
acompañamiento ha trabajado de la mano de la mano con las transferencias 
monetarias, con su programa de Ingreso Ético Familiar, ha logrado que las 
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disminuciones tanto de pobreza extrema como multidimensional vayan de la 
mano. 
 
Por lo anterior, es necesario en Colombia replantear estos programas de 
acompañamiento familiar y transferencias monetarias, pues no se complementan 
de la manera adecuada. Además, es necesario reformular los programas de 
transferencias, pues se está cometiendo un gran error al no tener claro un sistema 
y promoción de las personas, ya que estos generan un asistencialismo crónico por 
parte del Estado a la población vulnerable y las disminuciones de pobreza, vistas 
desde los ingresos, estarían simplemente disfrazadas. 
 
Ciertas cosas de las planteadas anteriormente se encuentran plasmadas en las 
bases del Plan Nacional Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la Equidad, el 
cual se desarrolla de 2018 a 2022, en la sección k del documento se encuentran 
las acciones para la superación de la pobreza y se plantea el ajuste de los 
programas para mejorar su focalización y cobertura, porque realmente es 
necesario replantear estos programas. 
 
Una de las recomendaciones para tomar de Chile es la duración de las 
transferencias monetarias; éstas deben tener una duración y a la vez estar 
acompañadas con programas dirigidos y enfocados al desarrollo de capacidades, 
para que así las personas al superar la pobreza extrema no sean vulnerables a 
recaer. Los programas que más le aporrarían a esto serían los enfocados a la 
generación de ingresos, en el caso de comunidades alejadas o proyectos de 
seguridad alimentaria. 
 
Para terminar, los conocimientos adquiridos durante estos años y en especial en el 
énfasis de política se lograron ver aplicados en esta etapa práctica, por lo que 
seria de gran importancia mantener estos temas de medición de pobreza dentro 
del plan de estudios, por si algún estudiante toma como opción ingresar a esta 
Entidad. En el tema de convenios, esta Práctica se realizó bajo el programa 
Estado Joven. Se sugiere tener en cuenta el adecuado diligenciamiento de los 
formatos por parte de la Universidad, dado lo estricto que son en las Cajas de 
Compensación. Como también informar con tiempo sobre la disponibilidad de 
cupos para realizar las Practicas.  
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