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DESCRIPCIÓN: Identifica si las disparidades regionales del índice de desarrollo 
humano (IDH) y el PIB per cápita convergen en el tiempo, es decir, si los índices 
de las regiones más pobres de Colombia convergen hacia las regiones que gozan 
de mayor estabilidad económica, entre un periodo de tiempo de 1990-2017. 
 
METODOLOGÍA: Bajo los indicadores Gamma, Alpha, Sigma y Beta medir la 
convergencia departamental del IDH y el PIB per cápita con datos de 1990 a 2017. 
 
PALABRAS CLAVE: Convergencia beta, convergencia sigma, PIB per Cápita 
departamental, índice de desarrollo humano. 
 
CONCLUSIONES: La convergencia en Colombia del ingreso real per cápita y el 
IDH es un caso de éxito a primera vista. Sin embargo, presenta diferentes 
problemáticas. Las disparidades en 1990 estaban profundizadas a lo largo de las 
regiones del país y, en contraste a los cambios institucionales, a la reprimarización 
de la economía, probablemente como resultado de la apertura de 1991, han 
permitido un incremento de los ingresos. Estos ingresos han desembocado en un 
aumento de la calidad de vida de los ciudadanos del país. La problemática surge 
en las desigualdades endémicas que han permanecido, la concentración tanto del 
ingreso como de la tierra han limitado los beneficios que esto implicaría para las 
distintas regiones. Es importante advertir que la mayor concentración del ingreso, 
de acuerdo a los mapas analizados en los hechos estilizados, se encuentra en el 
centro del país, marginando a los departamentos de la periferia que, a lo largo de 
la primera década del período analizado, se encontraban en condiciones negativas 
frente al entorno actual. A pesar del proceso de convergencia registrado, aún 
existen diferencias regionales importantes, por tanto, es esencial incentivar el 
compromiso institucional en aspectos como la inversión no solo en capital 
humano, teniendo en cuenta su importancia en el impulso del proceso de 
convergencia de indicadores sociales, sino que, también en infraestructura que 
relegarían del aislamiento a los departamentos que a lo largo de las dos décadas 
no han presentado mayor variación como es el caso de Vaupés. La accesibilidad a 
través de la construcción de vías, ferrocarriles y los distintos sistemas de 
transporte podrían incentivar el comercio y la productividad, en tanto se provoque 
la creación y colocación de mercados inclusivos que permitan un incremento de 
los ingresos registrando a su vez, un beneficio social para la población en términos 
de accesibilidad a los servicios básicos que, en primera instancia, hacen parte de 
las dimensiones del Índice de Desarrollo Humano. Por otra parte, cabe destacar 
que durante el análisis de los indicadores estáticos y dinámicos se presenta una 
tendencia actual creciente en cuanto a las disparidades regionales, revirtiendo, a 
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su vez, los procesos de convergencia. Esto, en contraste al mapa 4, que registra 
un leve pero preocupante proceso de concentración del ingreso en el centro del 
país. Este aspecto repercute de manera negativa a los avances desarrollados en 
estas 33 variables durante las últimas dos décadas, de modo que, es importante 
insistir en el compromiso institucional para el fomento de políticas que cohesionen 
en mayor medida los resultados positivos que se han obtenido, pues, en el 
escenario negativo en el que no se enfrente esta posible problemática, implicaría 
una disminución del ingreso y de los indicadores sociales, resultando en un 
incremento de las desigualdades y las brechas que se han intentado combatir 
desde la academia y la institucionalidad, implicando en mayor medida a las 
regiones que a lo largo del tiempo han presentado una mayor vulnerabilidad a 
estos procesos económicos. Finalmente, es importante recomendar que para 
posteriores investigaciones, que se promuevan bajo el objetivo de analizar 
indicadores económicos de la mano de indicadores sociales, como el caso del 
IDH, profundicen a través de variables que parametricen la actividad 
gubernamental. Es decir, indicadores que midan la eficiencia del gasto público. 
Por ejemplo, frente a las dimensiones del IDH como la esperanza de vida y la 
escolaridad, sería concluyente construir un indicador que permitiera evidenciar el 
gasto público y la tasa de cobertura educativa o de seguridad social y, así, 
comprender la eficiencia del mismo, permitiendo visibilizar si en las regiones 
donde, a pesar, de la presencia de gasto público, la cobertura no aumenta también 
en términos de calidad, afectando negativamente el IDH, resaltando 
probablemente, el inconveniente de la corrupción, que si bien, ha sido un 
determinante en las cuestiones de desarrollo del país. 
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