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Resumen 

 
El presente documento tiene como propósito central establecer en términos generales la problemática 

de pobreza como un estudio de tipo socioeconómico enfocado en Colombia, con una metodología 

que establece las características de la evolución de la pobreza con sus definiciones, antecedentes 

históricos de gobierno colombiano en el periodo 1930-1990, características de las familias en 

situación de pobreza, revisando las variables de esta situación; así mismo se describe el tema de 

desempleo, mencionando algunas teorías referentes, cuales son las cifras de la situación en Colombia 

con sus posibles causas. 

 

Palabras Clave: (crecimiento Económico) (Familias) (nivel de pobreza) (Sociedad) (tasa de 

desempleo) 

 

Abstract 

This document contains as the central proposition to establish in general terms the problem of 

poverty as a socioeconomic study focused on Colombia, with a methodology that establishes the 

characteristics of the evolution of poverty with its definitions, historical background of the 

Colombian government in the period 1930- 1990, characteristics of the families in the situation of 

poverty, reviewing the variables of this situation; likewise it describes the topic of unemployment, 

mentioning some referenced theories, which are the figures of the situation in Colombia with its 

possible causes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En términos generales se considera el tema de pobreza como una de las principales 

causas que afectan la economía de un país, a esta problemática se le atribuye la mala 

administración de los gobiernos ya que estos juegan un rol importante en la 

contribución de ideas y ejecución de las mismas para lograr la mitigación de este 

problema social y aumentar el nivel de calidad de vida. De esta manera, según 

Serebrenik (2010) describe que en los países se generan ambientes políticos 

enardecidos, derivados de conflictos de intereses entre los distintos gobiernos, 

creando ambiente negativo para hacer negocios y se frena tanto la inversión nacional 

como la extranjera. Siguiendo esta idea, un buen desempeño por parte del gobierno 

puede afectar de manera positiva o negativa el crecimiento y desarrollo económico 

de un país. 

 

Es relevante describir que la importancia de un buen gobierno no solo radica en el 

proceso de intervención en la política y  economía, sino también en la posición 

respecto a una crisis social, según la CEPAL (2016) países como Honduras, 

Guatemala, Salvador, República Dominicana y Bolivia, apenas un máximo del 20 % 

de la población se encuentra protegida por sistemas públicos de seguridad social; 

esta falta de apoyo genera un incremento considerable de desigualdad que se ven 

reflejados en los lugares más vulnerables. 

 

La pobreza en Latinoamérica durante la década de los 90 logró una leve 

disminución   gracias al crecimiento y la apertura económica; pero fue en el siglo 

XXI que se manifestó una notable disminución, la cual se ha frenado en la 

actualidad, por lo que se encuentra de nuevo en un periodo de paralización de 

crecimiento. Desde el año 2012, el índice de pobreza en Latinoamérica y el Caribe 

se ha estancado. En 2014, 168 millones de personas vivían en situación de carencia, 

lo que supone el 28.2 % de la población total y la condición de indigencia se dio en 

70 millones de personas según publicación de Viaje Jet; donde exponen también los 

10 países más pobres de Latinoamérica, ubicando a Colombia en el cuarto puesto.  

 

Llegando a este punto, las opiniones y reflexiones sobre la pobreza en Colombia son 

temas fundamentales para analizar el entorno; según Botero (2015) la pobreza es el 

mayor mal que ha afectado a Colombia desde la independencia. Es  la enfermedad 

que ha deteriorado la salud del país  y el principal obstáculo que impide progresar 

como una sociedad justa e igualitaria. 

 

En este sentido, López (2016) indica que Colombia no le ha concedido la  

importancia que toca a sus altos niveles de concentración del ingreso y menos, a la 

concentración de la riqueza. Afirma que el país se ha conformado con la  reducción 

significativa en los índices de pobreza e ignora las grandes brechas que persisten 

entre las aéreas rurales y urbanas, de género y por regiones. 

  

 



Analizando  lo anterior, se tiene en cuenta que el desarrollo de los estudios 

realizados con enfoque en la temática de desempleo y pobreza a través de los años, 

ha permitido lograr un impacto social, generando conciencia global y volviéndose 

un tema de interés, ya que facilita a las personas identificar cuáles han sido las 

causas y posibles soluciones de esta problemática. La importancia de la realización 

del presente documento, radica que de todos los indicadores que se dan a conocer en 

una determinada población, el más importante es la tasa de desempleo, porque 

refleja la realidad de las familias, enfocándose más en la parte de bienestar e 

inclusión social. En tal sentido, el propósito se enmarca en realizar una revisión 

documental, que permita recopilar conceptos fundamentales de pobreza y 

desempleo, el cómo se describen al 2018. 

 

 

2. Desarrollo del tema 

 

       A nivel internacional se han expuesto diversos estudios que demuestran la relación 

que existe entre la pobreza y el desempleo frente al grado de afectación 

socioeconómico en las familias; estos estudios tanto empíricos como teóricos 

respecto al tema, brindan diagnósticos extensos sobre sus causas y consecuencias, y  

más para los casos presentados en Colombia que han sido una problemática de 

muchos años y que se considera una dura realidad a la actualidad. 

        La CEPAL (1997), define a la pobreza como la incapacidad de una persona para 

acceder a bienes, servicios y derechos establecidos normativamente. La perspectiva 

del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), al definir el Índice 

de Desarrollo Humano, consideraba la pobreza como la incapacidad en términos de 

oportunidad y alternativas para alcanzar el desarrollo humano, considerando estas, 

como denegadas. 

Respecto a lo anterior, se ha logrado identificar en la literatura económica y social 

existente, dos tipos de pobreza: la monetaria y la multidimensional. 

 

2.1  Pobreza monetaria 

La pobreza es definida como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida 

mínimo” (Banco Mundial, 1990: 26-27). En términos generales se considera pobres 

monetarios a todas las personas que habitan en hogares cuyo gasto per cápita es 

insuficiente para obtener una canasta básica de alimentos y bienes no alimentarios, 

como son vivienda, salud, educación, vestuario, transporte, entre otros. 

Dentro de la economía, la pobreza es objeto de mayor estudio y es también 

considerado una variable de entidades de regulación estadística y financiera. La tasa 

de pobreza monetaria es regularmente el indicador que hace referencia al nivel de 

vida de la población, demuestra la capacidad de una familia para enfrentar las 



exigencias mínimas para vivir, se utiliza el gasto pér cápita del hogar como única 

variable por esto se considera el indicador más sencillo de medir y entender.  

El indicador de pobreza monetaria tiene como ventaja lograr determinar las brechas 

existentes entre distintas zonas geográficas, siendo útil para la planificación 

presupuestal, desde los niveles moderados o leves hasta los extremos, allí es donde 

se pueden distinguir las diferentes líneas de pobreza. 

Siguiendo esto, el Banco Mundial ha realizado diferentes definiciones sobre líneas 

de pobreza, donde se destaca también el interés de establecer una línea de pobreza 

universal, la cual es necesaria para permitir añadiduras y comparaciones entre 

países. Si bien esta entidad ha detectado la necesidad de una línea internacional de 

pobreza que “esté basada más allá del consumo”. Esta organización también ha 

llevado una serie de evaluaciones de la pobreza en países específicos, como 

Afganistán, Bolivia, Somalia, Tanzania, Guyana, entre otros, donde recogen datos 

cuantitativos y cualitativos recopilados a través de encuestas a hogares, estudios 

participativos, análisis del gasto público, análisis económicos nacionales y 

sectoriales. Sin embargo la línea de pobreza elaborada más conocida y más utilizada 

es la medida ajustada de “un dólar diario” correspondiente a la pobreza extrema.  

Analizando las diferentes líneas, se encuentra La pobreza colectiva, que se da en 

condiciones donde se ve afectado un grupo grande de personas o una comunidad. 

Esta línea se da a causa de tipos de gobiernos o por situaciones geográficas 

determinadas. De acuerdo a lo anterior, Gordon (2004) quien tomó como referencia 

la definición de pobre dada por el concejo de Europa en el año 1984 en donde se 

entiende por pobre a aquellas personas, familia o grupo de personas cuyos recursos 

resultan tan limitados que se traducen en su exclusión del nivel de vida 

mínimamente aceptable en el estado miembro en el que vive. 

En relación con la pobreza absoluta, es relevante mencionar que esto ocurre cuando 

un grupo de personas están determinadas por esta característica dependiendo del 

espacio geográfico y del tiempo, es decir, es la misma para todos los países que 

integran este nivel, sin su cultura o el nivel tecnológico con el que cuenten. Según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) de España en una blog publicado en internet 

en el año 2017, define pobreza absoluta como la situación en la cual no están 

cubiertas las necesidades básicas del individuo, es decir, existe carencia de bienes y 

servicios básicos (normalmente relacionados con la alimentación, la vivienda y el 

vestido). 

Por otra parte, La pobreza relativa sucede cuando solo en ciertos países se presenta, 

o se pueden ver en algunas zonas precariedad y otras en las que no. Se ven lugares 

que han sido marginados por los gobiernos o donde no se han tomado medidas para 

combatir la corrupción. El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España (2017) 

afirma que la pobreza relativa sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto 

de estudio. Desde esta perspectiva se considera que una persona es pobre cuando se 

encuentra en una situación de clara desventaja, económica y socialmente, respecto al 

resto de personas de su entorno. Esta concepción de la pobreza está muy ligada a la 

noción de desigualdad. 



Cuando se habla de pobreza temporal y permanente, la primera es aquella que surge 

ya sean por causas económicas o por desastres naturales. La segunda por el 

contrario, permanece constante y no se ve perjudicada por acontecimientos 

pasajeros. Siguiendo esta definición, la Organización de las Naciones Unidas por 

medio del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo presentó por primera 

vez la expresión pobreza humana, basada en el concepto de capacidades de Sen y 

definió la pobreza como la negación de opciones y oportunidades de vivir una vida 

tolerable (1997). 

La pobreza rural, se produce cuando la respuesta de una mejora en la situación 

económica no es igual de positiva como en las zonas urbanas, se evidencia mayor 

desigualdad en el conjunto de la población. Según Boltivinik (2000), la pobreza será 

un fenómeno predominante rural o urbano en función de tres variables, el nivel de 

corte urbano o rural, el cual puede ser por el número de habitantes o por su actividad 

económica principal, la segunda variable es la definición diferencial (o igual) de las 

líneas de pobreza entre los medios urbano o rural, ya que el uso de las líneas de 

pobreza más bajas en el ámbito rural tiende a disminuir la pobreza en relación con el 

uso de líneas iguales, y la tercer variable corresponde al nivel absoluto de las líneas 

de pobreza utilizadas, que mientras más bajas son estas más se identifica como 

predominante la pobreza rural. 

Por el contrario la pobreza urbana suele presentarse en ciudades donde hay un alto 

flujo de inmigración campo-ciudad, y los hogares de estas personas presentan en su 

mayoría perceptores de ingresos con niveles muy bajos. Los habitantes en 

condiciones de pobreza de las zonas urbanas están rodeados de servicios y 

oportunidades, que no están al alcance de aquellos que habitan en las zonas rurales. 

En cambio, los habitantes de las zonas rurales en condiciones de pobreza se 

benefician de redes de seguridad como la agricultura de subsistencia y vínculos 

dentro de la comunidad local que no están al alcance de los pobres urbanos, según el 

Banco Mundial (2005). 

La pobreza social se mide según la ayuda que reciban las personas de bajos recursos 

dentro de una sociedad, es allí donde se ve reflejado el abandono por parte del 

gobierno. Teniendo en cuenta esto, Sen (1981) señala que ante todo para la 

conceptualización de la pobreza hay que definir quién debe de estar en el centro de 

interés, en un sentido lógico, como un grupo que forma parte de la sociedad, y en los 

cuales se debe central el análisis para conocer sus características. 

Con respecto a la pobreza infantil, Canetti (2014) la define como un fenómeno de 

naturaleza completa, multidimensional y relacional. En esta línea de pobreza se ve 

afectado el crecimiento, la salud y el desarrollo tanto cognitivo como emocional de 

los niños. La desigualdad entre familias de bajos recursos genera pobreza infantil de 

forma inmediata, imponiendo las consecuencias desde etapas tempranas de la vida. 

La pobreza estructural, de acuerdo a Giacolla (2017) se refiere a las deficiencias de 

infraestructura y de ingresos; y para  medir esta línea se combinan dos criterios: la 

condición de pobre a la población que recibe ingresos insuficientes para sustentar el 

costo de un estándar mínimo de consumo y el otro es el enfoque de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), que describe la pobreza en relación a carencias 



inherentes como: vivienda, nutrición, vestuario, acceso a la salud y educación. Este 

tipo de pobreza afecta las condiciones de vida de un conjunto de personas, 

existiendo estratos sociales desiguales,  prevaleciendo la inseguridad social, además 

de  la falta de participación política, incrementando cada vez más el 

empobrecimiento crónico. 

Cuando se estudia el tema de pobreza extrema se está llegando al nivel más alto de 

precariedad, esto responde al estado marginal de toda persona que no alcanza a 

cubrir el costo mínimo de alimentos y necesidades básicas en un determinado 

tiempo. Respecto al tema, Pedraza, M (2009) indica que la pobreza extrema es un 

fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que no existe una única manera de 

definirla. Pero la definición que más se ha utilizado y logra resumir este amplio 

tema, es: la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto familiar una canasta 

básica de subsistencia. 

Si bien es cierto, diversos autores e instituciones a nivel mundial como lo es el 

Banco Mundial han llegado a la conclusión de que la pobreza es un fenómeno 

multidimensional y polifacético, que no solo se concreta para su definición en 

aspectos necesariamente económicos, sino que aborda varios factores de tipo social, 

cultural, demográfico, socio-político y territorial, que lo convierten en un problema 

complicado de caracterizar, de diagnosticar y de solucionar. En este sentido se 

puede señalar que “la pobreza nunca se produce debido a la falta de un solo 

elemento, sino que es consecuencia de múltiples factores relacionados entre sí que 

inciden en las experiencias de la gente y sus definiciones de la pobreza” Narayan 

(2000). 

 

Gráfico 1. Pobreza monetaria en Colombia entre 2016 y 2017 

 

Fuente: Gráfico extraído del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

año 2018. 



2.2 Pobreza multidimensional 

Continuando con los niveles de pobreza, se encuentra el índice de pobreza 

multidimensional (IPM); que hace referencia a múltiples carencias a nivel de los 

hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. 

Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del 

número de carencias que experimente su hogar. Esto permite hacer comparaciones 

tanto entre los niveles nacional, regional y mundial, se comparan grupos étnicos, 

zonas rurales o urbanas, y otras características relevantes según United 

Development Programme (2016). 

 

También se toma la pobreza multidimensional como una metodología creada por la 

Universidad Oxford, Inglaterra (2010), cuyo fin es el estudio de la pobreza desde 

diversas perspectivas, midiendo tres grupos importantes: Educación, asistencia 

sanitaria/salud y calidad de vida o bienestar social. En la teoría planteada, indicaban 

que la pobreza no solo era carencia monetaria, sino también la privación de 

libertades en las personas; un ejemplo expuesto para sustentar esta teoría fue 

aplicado con los ciudadanos de 18 años que en la mayoría de países son aptos para 

ejercer el derecho al voto, pero que hay diversas condiciones para hacerlo como son: 

el transporte, la educación (tener conciencia por su elección), acceso a medios de 

comunicación para estar informados, entre otros; mediante esta teoría el economista 

Amartya Sen (Premio Nobel en 1998) logró revolucionar los estudio sobre  pobreza 

y desarrollo. 

Las investigaciones y teorías respecto a la pobreza se han realizado en gran medida 

por los ingresos familiares o gastos; Ravallion (1996), reconoce los problemas 

conceptuales de estas medidas, indicando en su estudio la necesidad de adoptar 

medidas complementarias para obtener los elementos invisibles que afectan la 

pobreza, por lo que sugiere implementar más variables independientes, con mayor 

grado de complejidad, con la posibilidad de brindar una base empírica con 

aproximaciones más concretas para la acción por parte del gobierno en la lucha 

contra la pobreza. 

Teniendo en cuenta lo anterior y hablando de pobreza como tema central, y esta vez 

enfocado específicamente en Colombia, se puede abordar un sinnúmero de aspectos, 

como las referencias históricas, personajes que han intervenido, datos estadísticos, 

estudios publicados, causas y consecuencias, entre otros; ya que en el país se ven 

muchas carencias y no solo se encuentran de tipo monetario. 

 

 

 

 

 



Gráfico 2. Pobreza multidimensional en Colombia entre 2016 y 2017 

 

Fuente: Gráfico extraído del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

año 2018. 

En cuanto a la pobreza multidimensional en Colombia fue 17,0 % para el total 

nacional y en el año 2016 fue 17,8% ; entre 2016 y 2017, en el total nacional, 

255.000 personas salieron de la pobreza multidimensional. 

 

En este sentido, se ha desarrollado diferentes estudios referentes a la situación de la 

pobreza en Colombia, como es el caso del estudio desde un enfoque político, 

teniendo en cuenta tipos de medición y evolución entre los años 1950 y 2000 

realizado por Ramírez y Rodríguez (2002); donde exponen inicialmente las formas 

de medición, y cómo se considera algo relativo con un ejemplo claro de “puede 

considerarse pobre una familia que no puede permitirse un carro? En algunos países 

en que los carros sean aún el lujo de los ricos, la respuesta será No; pero quizás sea 

Sí en algunas comunidades de Estados Unidos” Meade, J (1985), por lo anterior no 

se puede dar como tal un cuerpo teórico, sino tomar indicadores que comparan el 

nivel de vida con el estilo de vida que llevan las personas en la sociedad. Temas 

tratados en este estudio son las necesidades básicas insatisfechas compuestos por 

materiales de vivienda, servicios públicos, nivel de hacinamiento y acceso 

educativo, continuando con la línea de indigencia y pobreza, que contiene las 

estimaciones de nivel de ingreso en los hogares demostrados en gráficas; Índice de 

Condiciones de Vida (ICV) donde históricamente en Colombia el promedio en 1993 

era de 70.3 y logró aumentar a 73.2 en 1977. También el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) adoptado desde 1990 gracias a Amartya Sen, donde mide el 

bienestar de un País, ubicándose a  Colombia en el puesto 68 en el año 2002, a 30 

puestos de Chile que es el primero de los países latinoamericanos, dato que no se 

considera positivo. 



Continuando con el estudio realizado por Ramírez y Rodríguez (2002), la pobreza 

en Colombia durante el siglo XIX y principios del XX fue una problemática 

manejada por la iglesia principalmente. Con la modernización de la economía en 

1930 el Estado vuelve a tomar la dirección de la asistencia social. Y para los años 

treinta la economía de Colombia se basaba principalmente en la actividad agrícola y 

la inversión social extranjera se detuvo con la crisis mundial. La brecha entre los 

salarios urbanos y rurales comenzaba a crecer. Desde el gobierno de Rojas Pinilla 

quién inició su mandato manifestando que el país no podía vivir tranquilo mientras 

tuviera hijos con hambre y desnudez; dirigiendo su discurso a las clases sociales 

menos favorecidas y promoviendo un gobierno para los pobres, estimulaba reformas 

sociales en beneficio los sectores de bajos recursos y esta preocupación logró la 

creación del Banco Popular, banco dirigido a las clases medias y bajas. 

Por otra parte el presidente Alberto Lleras Camargo en 1958 llega al poder con el 

pilar de la erradicación de la violencia persistente en las zonas rurales, promoviendo 

el desarrollo agrícola basándose en políticas de Estados Unidos. 

En 1962 Guillermo León Valencia incrementa la inversión en educación en un 20 

%, construyó 60.000 viviendas de interés social con el Instituto de Crédito 

Territorial, se instalan los primeros teléfonos automáticos de larga distancia lo que 

permitió mejorar la comunicación entre las zonas más apartadas del país; y aunque 

fue un buen periodo se incrementó al final la desigualdad rural y urbana, habiendo 

mayor desarrollo económico en esta última. 

Continuando con Carlos Lleras Restrepo en 1966- 1970, en resumen de este 

gobierno se presenta la mejora indiscutible del nivel educativo y de la capacitación 

laboral, también reanima la reforma social 1960 mejorando las condiciones de 

trabajo de los campesinos y el índice de calidad de vida se elevó de 64 a 71. 

En 1970 Misael Pastrana Borrero llega promoviendo de manera acelerada la 

construcción de vivienda, las exportaciones y la productividad agrícola y por ultimo 

pero no menos importante, generar empleo. 

En el gobierno liberal de Alfonso López Michelsen 1974 -1978 se implementan 

acciones socio-productivas como el Plan de Desarrollo Rural Integrado (DRI) y el 

Plan de Alimentación y Nutrición (PAN); aunque un error grande de este gobierno 

fue la reducción del gasto publico pues se disminuyó la cantidad de recursos 

dirigidos a la erradicación de la pobreza. 

Finalizando la década con Virgilio Barco 1986 – 1990 se crea “el plan de 

erradicación de pobreza absoluta”, donde se quería mejorar las condiciones de las 

familias, garantizar salud y educación básica para todos, además de desarrollo 

integral campesino. El principal logro de este gobierno fue la expansión de los 

Hogares de Bienestar Familiar. 

 

Continuando con otro estudiado llamado “Determinantes de la pobreza en 

Colombia, años recientes” realizado por la CEPAL, Nuñez, J y Ramírez, J (2002) 

donde se analizaron las características de los hogares pobres y la evolución que 



tuvieron a lo largo de la década, se hizo la caracterización de pobreza en 1990, 1995 

y 2000 según la edad promedio del hogar, el nivel de estudio, la tasa de ocupación y 

la zona de residencia (rural o urbana); este estudio fue relevante porque podría 

permitir estimar el costo aproximado de reducir el nivel de  pobreza de las familias 

mediante subsidios o programas laborales. Cada punto de este trabajo fue sustentado 

con gráficas. 

Para respaldar cifras de pobreza  y desigualdad en Colombia se debe tener como 

base el Coeficiente Gini, considerada como medida de cualquier forma de 

distribución desigual de los ingresos, con ayuda de este indicador se puede 

determinar el nivel de pobreza de una población específica. Este coeficiente es un 

número entre 0 y 1, donde 0 corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los 

mismos ingresos) y donde el valor 1 corresponde con la perfecta desigualdad (una 

persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). Este es solamente un ejemplo 

para entender cómo funciona la medida; o sea que lo ideal es que un País se 

encuentre en una cifra cercana a cero, ya que habría equilibrio socioeconómico. 

Según cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) entre el 2015 y 2016 el coeficiente Gini pasó de 0,522 en 2015 a 0,517en 

2016  en el total nacional, completando 3 años con reducciones consecutivas. El 

Gini en los centros poblados y zonas rurales pasó de 0,454 en 2015 a 0,458 en 2016. 

 

 

Gráfico 3. Indicador de Gini en Colombia entre 2016 y 2017 

 

Fuente: Gráfico extraído del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

año 2018. 

 

 



Observando el gráfico anterior se puede evidenciar que el indicador Gini en el año 

2017 disminuyó respecto al año anterior, dato positivo para el trabajo de mitigación 

del nivel de desigualdad en Colombia; lo ideal es que en el presente año siga 

disminuyendo en mayor cantidad para lograr una aproximación más cercana a cero. 

Teniendo en cuenta los datos de Gini expuestos en el párrafo anterior, se puede 

observar el grado de desigualdad de ingresos a nivel territorial existente en 

Colombia, donde hay mayor concentración en la zona urbana que en la zona rural, 

esto conlleva a mayor nivel de pobreza en la zona rural. En el país, este tipo de 

pobreza es crítica, los grados de miseria y los individuos bajo la línea “de un dólar 

por día”, son tres veces mayores que en las zonas urbanas, sin embargo ha sido la 

que más ha disminuido a comparación de la urbana. Los problemas esenciales que 

enfrentan los campesinos son el acceso a la educación, la salud y a la extensión de 

crédito, los cuales están muy por debajo del promedio mundial para países en 

iguales condiciones, indican López y Valdez, (1996). Las últimas estadísticas de 

pobreza publicadas por el grupo Banco Mundial indican que el índice de pobreza 

sigue alcanzando el 35,5 % en África, donde se concentra el mayor número de niños 

pobres del mundo. Además una cifra preocupante es de los países más desiguales en 

América Latina que son: Honduras, Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá y Chile; 

dato que se puede corroborar  con el indicador Gini.   

 

De acuerdo a lo anterior, el Banco Mundial (1996), reconoce que Colombia ha 

logrado elevar el nivel de vida de su población, pero sin haber logrado disminuir 

radicalmente la pobreza. El informe del Banco Mundial considera que sigue siendo 

crítica la situación de pobreza, también presentando altas tasas de desnutrición y 

mortalidad infantil, presentadas sobre todo en la zona rural del país, y 

específicamente en algunas regiones (atlántica, oriental y pacífica), de la 

comparación internacional que presenta el Banco Mundial, Colombia sale afectada, 

ya que la pobreza rural es superior, por lo que requiere medidas para disminuir la 

brecha entre el campo y la ciudad, respecto al aumento de ingreso rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 4. Incidencia de pobreza multidimensional y brecha rural – urbano 

según zona. 2010 - 2014 

 

 

Fuente: Gráfico extraído del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

año 2015, estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el 

diagnóstico de la pobreza rural en Colombia año 2010 a 2014. 

 

Para identificar las razones que contribuyeron en la disminución de la pobreza 

durante los años estudiados, se analizaron distintas variables, las cuales fueron: 

dimensión de condiciones educativas del hogar, donde se analizan los años de 

escolaridad en promedio de los integrantes de la familia y el nivel de analfabetismo, 

en segunda como la dimensión de condiciones de la niñez y la juventud,  donde se 

analizan aspectos como la inasistencia escolar, rezago escolar, que corresponde al 

número de años aprobados por un individuo y si es adecuado para su edad, también 

están las barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia (salud, 

nutrición, cuidado y educación inicial); otro aspecto evaluado muy importante es el 

trabajo infantil, medir si en el hogar existen niños entre los 12 y 17 años ocupados. 

Continuando se evalúa la dimensión de trabajo y el empleo informal, en donde esta 

modalidad de empleo se presenta mayor porcentaje en las zonas rurales que en las 

urbanas; analizando el no aseguramiento en salud se determinó que disminuyó tanto 

en la zona rural que pasó de 20,5 % a 11,1 % y en la zona urbana de 21,1 % a 12,5 

%. Por el contrario analizando la dimensión de acceso a servicios públicos y 

condiciones de vivienda, se encontró que los hogares rurales sin fuentes de agua 

mejorada son un gran porcentaje, al estar entre el 39 % en 2010 e incrementando 

hasta el 41,8 % en 2014, mientras que en la zona urbana ha disminuido desde 25,9 

%  hasta 24%. 

 



Este estudio logra demostrar la gran desigualdad entre ambas zonas del país y que es 

aún existente en la actualidad; la pobreza multidimensional es mucho más probable 

en la zona rural, es aquí donde se considera inminente la intervención del estado 

para mitigar la problemática en esta zona, tener en cuenta aspectos de cobertura 

tanto de salud como de educación, mejoramiento en vivienda e inclusión social. Por 

su parte Junguito (2015) respecto a los estudios descritos anteriormente, indican que 

a pesar de los avances en los indicadores sociales, no se ha logrado cerrar la brecha 

entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a los diversos indicadores de pobreza, e 

incluso que algunos se vienen ampliando. Resalta la importancia de estimular la 

agricultura que es la fuente principal de ingresos en las zonas rurales y de proveer 

un mayor acceso de bienes públicos a la población rural colombiana. 

La pobreza ha generado retraso en el desarrollo socioeconómico a nivel mundial, 

este tema para las entidades financieras y comerciales, representa una condición de 

gran nivel de afectación en el mercado, ya que refleja la situación en que se 

encuentran las distintas familias para obtener los bienes y servicios ofertados, cómo 

hacerle frente a sus obligaciones y otros tipos de necesidades que enfrentan a diario. 

Uno de los principales causantes de la pobreza es el alto porcentaje de desempleo 

presentado en el país, este limitante ocasiona el bajo desarrollo económico. 

 

3. Desempleo  

En la actualidad, el desempleo figura como uno de los principales problemas de la 

sociedad. El mundo se enfrenta al desafío de crear 600 millones de empleos 

productivos durante la próxima década, con el fin de generar un crecimiento 

sostenible y mantener la intensidad de la interacción social, según el informe de 

Tendencias Mundiales del Empleo (2012).  

Según la Organización Internacional  del Trabajo (OIT) el trabajo es el medio por el 

cual un ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas y afirmar su identidad; 

la forma en la que puede sustentar a su familia y vivir una existencia conforme a la 

dignidad humana. 

Se entiende por desempleo la situación en la que se encuentran las personas que 

teniendo la edad, capacidad y deseo de laborar, no pueden conseguir un puesto de 

trabajo por distintas razones, viéndose sometidos a una situación de desocupación 

forzosa. Respecto a la definición anterior y el término utilizado “desocupación 

forzosa” se puede hacer una comparación con la teoría de desempleo de Keynes 

(1936);  donde en ella indica que el desempleo involuntario estaría generado por una 

demanda efectiva insuficiente para requerir el volumen de producción que exige el 

pleno empleo de la mano de obra disponible; aunque para la neoclásica no existe 

desempleo involuntario, solo existe para ellos el desempleo voluntario o friccional, 

que se encuentra en el lapso de tiempo en el que una persona deja el trabajo anterior 

y se pone en la búsqueda de uno nuevo. Keynes en sus aportes refutó la ley de Say, 

que fue objeto de estudio por muchos economistas y que generó mucha 

controversia, esta indica que la oferta crea su propia demanda, en el sentido de que 

el precio de la demanda global es igual al precio de la oferta global para cualquier 



nivel de producción y de ocupación. La intención de Say era refutar principalmente 

dos mitos: la escasez de dinero como explicación de las crisis económicas y la 

posibilidad de una sobreproducción agregada, Say indica que el dinero actúa como 

medio de intercambio directo, concluyendo que no puede comprarse algo si no se 

tiene nada para ofrecer a cambio, aquello que se ofrece es producción, “las 

mercancías se pagan con otras mercancías”.  

Se dice que una economía presenta paro Keynesiano cuando las empresas, aunque 

los salarios sean bajos, no contratan trabajadores si no hay demanda suficiente para 

su producción.  Ese tipo de problemas se vive frecuentemente en el país, o también 

la falta de oportunidad laboral para los jóvenes egresados por carecer de experiencia 

y, que si se sigue  la idea de Say, actualmente los trueques no son modalidad de 

empleo. 

El desempleo actualmente es un problema difícil de enfrentar, muchos estudios 

hablan sobre la solución  a esta problemática o por lo menos, proponer una 

disminución. Es relevante revisar las diferentes teorías existentes sobre el desempleo 

para analizar el tema desde varias perspectivas, un ejemplo de ellas es la 

Keynesiana, mencionada anteriormente, que señala que la principal causa de 

desempleo no se encuentra en el mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado 

de bienes y servicios; es decir, esto se debe a que la cantidad de trabajadores que las 

empresas están dispuestas a contratar está en función de la cantidad de bienes y 

servicios que esperan vender, y del precio de estos. Cuando la demanda no es 

suficiente, las empresas prescinden de trabajadores, generando así desempleo; sin 

embargo se debe considerar situaciones reales que contradicen o por lo menos 

afectan esta teoría. 

Teniendo en cuenta que el desempleo es sin lugar a dudas  uno de los problemas 

más importantes en diversos países, como son: Mauritania, Bosnia y Herzegovina, 

Macedonia, Grecia, Sudáfrica, España, Colombia entre otros; en un listado de los 

países con mayor porcentaje de desempleo publicado por la revista BBC Mundo 

(2014) y enfocando el desempleo en Colombia, según el DANE (2018) la tasa de 

desempleo obtuvo un 11,8 %, reflejando un leve aumento frente al dato registrado 

en el año 2017 (11,7%), donde para el mes de febrero la población ocupada fue de 

21 millones de personas. Encontrarse en desempleo, es una situación  que desmejora 

la calidad de vida, disminuye los ingresos, el nivel educativo, la recreación y el 

deporte, la expectativa de vida, el estado psicológico, entre otros factores. 

 

Para el estudio del tema de desempleo se encuentran los principales tipos, como 

desempleo cíclico que es aquel que se genera cuando hay baja demanda y por lo 

general se presenta en los ciclos económicos. 

Desempleo estructural, ocasionado cuando la estructura productiva no genera 

suficientes empleos para la población económicamente activa (PEA). 

Por otra parte el Desempleo friccional, anteriormente mencionado, sucede cuando la 

población económica activa cambia de trabajo buscando mejores expectativas o 

condiciones laborales. 



Si se tiene en cuenta que Colombia es un estado social de derecho de acuerdo a la 

Constitución de 1991, ya que las políticas en el país se fundamentan en la protección 

de la dignidad humana y los derechos fundamentales; y entre estos se encuentra que  

toda persona tiene derecho al trabajo, ya que este es la base para la realización de los 

demás derechos humanos y para una vida digna. Pero aún así, las cifras de 

desempleo en el país van en aumento y muchos colombianos no gozan de este 

derecho fundamental. 

 

Grafica 5. Desempleo 2018 en Colombia 

 

Fuente: Gráfico extraído del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

año 2018. 

 

 



Fuente: Gráfico extraído del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

del año 2018. 

 

La tasa de desempleo se ubicó en 10,8 % y 21 millones 840 mil personas estaban ocupadas. 

En el trimestre móvil diciembre 2017 – febrero 2018 la tasa de desempleo en los centros 

poblados y rural disperso fue de 5,8 %, la tasa más baja para este periodo desde que hay 

cifras comparables según el DANE, dato positivo para el sector rural de Colombia. 

 

Si se analiza el por qué de la situación actual se encontrarían muchos causantes de 

este problema social, pero el más perjudicial es la corrupción, si bien, luchar contra 

este fenómeno beneficia el buen manejo de los recursos para combatir la pobreza, 

aunque los pobres no dejarán de serlo sin corrupción, para ser más exactos, las 

diferencias explican que aunque un amplio control gubernamental sirva para mitigar 

los efectos de la corrupción ayude a disminuir la pobreza y desigualdad, no es 

suficiente para poder hablar de cambios significativos. Sin embargo, no hay una 

teoría económica universal de desempleo, como tampoco  hay una solución exacta 

que permita acabar con la pobreza; es un tema de constante estudio y debates por su 

nivel de complejidad, su trayectoria y nivel de afectación en el aspecto social, es allí 

donde entra el papel psicológico, y surge una pregunta: por qué las personas se 

deben preocupar por estar desempleados. Opinión tomada de la Revista Dinero 

(2015).  

 

 

 

Continuando con la idea de la intervención del estado para luchar contra el 

desempleo, se puede nombrar la teoría económica de Smith (siglo XVIII) quien 

apoya el “laissez faire” que traduce “dejen hacer”; es una expresión francesa y 

doctrina económica que fomenta que el funcionamiento de la economía debe fluir 

por el libre juego de la oferta y la demanda, evitando totalmente la intervención del 

estado o de cualquier autoridad, promoviendo el aumento o disminución de los 

salarios para reducir el nivel de desempleo; en esta visión, los ciclos económicos son 

procesos naturales de ajustes que no requieren ninguna acción por parte del 

gobierno. Smith (1776) quien fue uno de los mayores exponentes de la economía 

clásica y principalmente reconocido por su obra La riqueza de las naciones, en la 

explicación de “la mano invisible” que coordina los mercados y los diferentes 

intereses propios; la importancia de la mano invisible se hace mayor en la medida en 

que la sociedad se va desarrollando y la división del trabajo crece. También afirma 

que el proceso que hace que las empresas produzcan lo que las personas desean, el 

gobierno no es necesario; la economía por sí sola resuelve sus problemas. 

Sintetizando la idea inicial del párrafo con el “Laissez faire” se concluye que cuando 

hay un orden natural económico se hace indeseable la intervención del gobierno en 

la mayoría de casos. 



 

Por el contrario la teoría Keynesiana es más estricta, y fue desarrollada después de 

la gran depresión, en esa época resultaba muy complejo afirmar que solamente 

existía el desempleo voluntario, porque habían millones de personas que se 

encontraban en paro. Esta teoría se expone como crítica a la teoría clásica, ya que 

propone que las autoridades económicas (el estado) deben intervenir en los 

mercados para estimular la demanda adicionada en épocas de crisis y ayudar a la 

economía a recuperarse rápidamente y evitar el desempleo que suele ser la 

consecuencia más perjudicial de las crisis económicas. Keynes (1883-1946) 

desarrolla la teoría del empleo bajo los siguientes esquemas: cuando los salarios en 

la sociedad aumentan, también aumenta la cantidad de consumo e inversión 

(aumento de la demanda efectiva). En su teoría general de la Ocupación, el interés 

y el Dinero (1936), se encuentra una importante afirmación: es que las teorías 

existentes sobre el desempleo no tenían mucho sentido, ni una elevación de precios 

ni salarios altos podrían explicar la depresión económica constante y el desempleo 

en general.  

 

Mencionado todo lo anterior, el  desempleo se puede considerar el motor de la 

pobreza y desigualdad, van proporcionalmente relacionados. Romero, A 2002 en su 

libro Globalización y pobreza, menciona que no hay nada más difícil que definir el 

concepto de pobreza, ya que esta involucra múltiples factores determinantes, y estos 

varían dependiendo de cada país, región o época. Se deben conocer los diferentes 

enfoques y planteamientos teóricos sobre la misma. Para esto se reconocen 

diferentes posiciones y afirmaciones sobre el tema: según el Banco Mundial, la 

pobreza es hambre; es la carencia de protección, es estar enfermo y no tener con qué 

ir al médico, es no poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar de 

manera correcta, no tener un trabajo y tener miedo al futuro; es vivir al día, la 

pobreza es perder a un hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua 

contaminada, es impotencia, es carecer de representación y libertad, (WORLD 

BANK 2000). En pocas palabras, económicamente las personas consideradas pobres 

están privados no solo de ingreso y recursos, sino también de oportunidades. 

La poca educación, o la educación de mala calidad disminuyen las posibilidades de 

conseguir empleo o de acceder a la información que pueda contribuir a mejorar la 

calidad de vida.  

 

No hay una concreta estimación de la dispersión de la pobreza, ya que los resultados 

tienden a igualar a quien está apenas cerca del límite con quien se encuentra mucho 

más alejado, (CEPAL, 2008) es decir, los niveles de pobreza mencionados 

anteriormente; en estos temas hay poca universalidad y consenso en cuanto a 

definiciones; este tema es un debate mundial constante, pues el término pobreza es 

de categoría multidimensional y no se puede abordar desde un solo ángulo, y debe 

ser planteada como un problema complejo de tipo social, económico, cultural, 



moral, político e incluso natural, como es el caso de los desastres naturales y el 

desplazamiento forzoso.  

 

Cuando se habla de cifras exactas, las desigualdades de la pobreza son más notorias 

cuando se compara las zonas urbanas con las zonas rurales, donde en esta última  los 

indicadores son más precarios.  

 

Si se toma el trabajo como uno de los factores de producción que contribuyen al 

crecimiento económico, jugando un papel clave en la sociedad, pues el empleo 

productivo y de calidad contando con un buen nivel de educación se vuelve vital 

para la sostenibilidad de cualquier mercado; teniendo en cuenta que “una fuerza 

laboral calificada es una condición indispensable para un crecimiento económico, 

basado cada vez más en el conocimiento y la innovación, sobre todo en las fases 

avanzadas del cambio demográfico, donde son cada vez más las características, en 

vez de la cantidad de la fuerza laboral que determinan su aporte al crecimiento del 

producto” Weller & Kaldewei (2013). 

 

El desempleo ha sido un problema constante en Colombia pues la informalidad, la 

discriminación por sexo, los bajos niveles de educación, y los altos niveles de 

exigencia laboral, han hecho del país uno de los que presentan mayor cifra en 

Latinoamérica. En el caso de educación, este es un factor que ha influenciado el 

comportamiento del desempleo. El mercado laboral tiende a discriminar la fuerza de 

trabajo, haciendo que se presenten altas rotaciones de la mano de obra no calificada, 

esto fomenta la tasa de empleo informal, especialmente en épocas de crisis. La 

discriminación hacia el trabajador poco educado se ha ido empeorando a través de 

los años por la evolución del salario mínimo, pues no beneficia a los más pobres y 

fomenta el empleo no calificado. El desempleo afecta en mayor medida a la mano 

de obra menos educada, demostrado en las cifras de alta rotación de los obreros 

empleados sin educación a comparación de las personas con educación superior, 

donde la rotación fue mucho menor. Lo anterior se resume con la idea de que no hay 

mejor  manera de vencer el desempleo que  con educación.  

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Por una parte el desempleo actualmente es uno de los temas que genera mayor 

preocupación a la sociedad, toda vez que este factor es el generador de pobreza y 

permite que la brecha entre pobres y ricos sea cada vez más amplia, lo que hace que 

esta población económicamente activa no pueda obtener los productos básicos de la 

canasta familiar, y por ende esa persona y su núcleo familiar empiezan a pasar 

necesidades, causando otras problemáticas como endeudamiento y en caso extremo, 

situación de indigencia, es por ello que es necesario que se fortalezca la creación de 



empresa en Colombia, lo que generaría nuevos empleos y mejoraría la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 

Por otra parte, respecto a la idea anterior, la solución principal a esta problemática 

de pobreza y desempleo no es la creación de empresa únicamente, se debe proceder 

con un orden lógico y se planea iniciar trabajando arduamente para erradicar la 

corrupción, este paso conlleva al mejoramiento de la calidad educativa del país 

aumentando los recursos disponibles a esta causa, disminuyendo la tasa de deserción 

escolar y los niveles de analfabetismo en los hogares colombianos, siguiendo este 

orden de ideas se procede a promover la educación como derecho fundamental y 

espacio obligatorio para todos los menores de edad. Otra idea importante es el 

acompañamiento por parte del gobierno en las zonas rurales del país, porque aunque  

la idea es disminuir la tasa en general de pobreza y desempleo se debe también 

cerrar la amplia brecha de desigualdad existente entre las zonas rurales y urbanas de 

Colombia. 

 

 

 

5. Conclusiones    

 

Cuando se  habla de desempleo y de pobreza, siempre surgen muchos interrogantes 

con respecto al tema, pero es importante investigar y estar informados de las tasas 

actuales, publicaciones y posiciones de diferentes fuentes respecto a la temática, ya 

que esto afecta la economía del País, como se describió en el presente documento, 

con factores concretos que fueron mencionados en las teorías, como lo son la 

regulación de los salarios, la intervención del estado, la oferta y demanda, entre 

otros, así partiendo de que no existe un consenso respecto a definición del tema, por 

esto aún es objeto de estudio. Se podría concluir inicialmente desde la perspectiva 

solidaria, más que de la económica, que cualquiera que sea la manera de generar 

empleo, siempre y cuando sea digno y legal, lo importante es que los seres humanos 

con obligaciones de tipo social y familiar, tengan ingresos para suplir necesidades. 

 

“La disponibilidad de ingresos de la mayor parte de la población está directamente 

relacionada con los activos que posee y, en particular, con el capital humano 

remunerado, incluso si el ingreso no proviene del pago de salarios como en el caso 

de los empleos por cuenta propia”. Debido a esto, la carencia de ingresos suficientes 

“está asociada a la carencia del capital humano necesario para acceder a ciertos 

empleos”, o la falta de “capital financiero, tierra y conocimientos gerenciales y 

tecnológicos para desarrollar una actividad empresarial” (CEPAL, 2000) este tipo de 

casos se refleja mucho en las zonas rurales del país, más que todo en los pueblos, un 

ejemplo de este es el municipio de  La Celia, localidad estudiada para el presente 

estado del arte. Este municipio presenta un alto porcentaje de pobreza y desempleo, 

teniendo como cifra predominante, la ocupación de independiente, con labores de 



campo y  construcción que no son bien remuneradas, la mayoría de personas no se 

alcanzan a ganar un salario mínimo al mes y viven en condiciones poco óptimas; 

analizando cómo en un hogar conformado por hasta seis personas, con un solo 

perceptor de ingresos que puede ganar aproximadamente menos de la mitad del 

salario mínimo legal vigente al mes, y teniendo en cuenta que los recibos en este 

sector en promedio son de 130.000 mensual, sobreviven, pero no alcanzan a cubrir 

sus necesidades básicas de alimentación y vivienda, esto conlleva a línea de pobreza 

que corresponde al costo de una canasta de consumo básico.  

 

Se pudo observar que la calidad de vida en la mayoría de los casos no es la 

adecuada, ya que las familias por vivienda son numerosas, y en su defecto gran parte 

de los integrantes son menores de edad que no están en condición de generar 

ingresos, se le atribuye la responsabilidad económica a una sola persona (en la 

mayoría de casos), este factor conlleva a problemas de salud en todos los miembros 

de la familia tanto al perceptor de ingresos por las labores desgastantes que debe 

realizar, sin seguridad y protección, como en los niños por vivir en condición de 

hacinamiento y carecer de recursos vitales y de sanidad, también genera falta de 

desarrollo psico-social del niño, ya que el entorno en el que este crece define 

aspectos fundamentales de su personalidad y esto repercute en un futuro, ya que 

serían los nuevos perceptores de ingresos, los cuales muy posiblemente trabajarían 

en la misma actividad, debido a la falta de oportunidad. Lo ideal es no permitir que 

ningún niño deje la escuela por la necesidad económica que se presenta en su hogar, 

y por el contrario se refuerce la calidad educativa en estos sectores, para así 

disminuir la tasa de desempleo y pobreza en un futuro; con mentes educadas se 

forman personas emprendedoras e ideas innovadoras, esto se podría considerar una 

base de un buen desarrollo económico. 

 

El tema de pobreza y desempleo es un poco complejo desde el punto de vista 

resolutivo, porque el ideal para toda nación sería erradicar estos factores para 

mejorar su economía a nivel global y posicionarse como potencial para los nuevos 

mercados, pero es una situación de incertidumbre ya que siguen presentes 

condiciones que afectan el entorno, como lo es la corrupción; que sería la causa 

principal de la pobreza, una mala administración ocasiona daños irreparables en la 

sociedad: población con un bajo nivel de educación y abandono, la falta de 

oportunidad laboral y desempleo, aumento de la violencia, poca expectativa de vida, 

condiciones precarias de sanidad, al no tener acceso a recursos de calidad que son 

básicos para las necesidades del ser humano, y que debería ser un derecho contar 

con ellos. En general el fenómeno de la pobreza en el ámbito mundial y 

particularmente en Colombia, se refleja de manera contundente en las condiciones 

de vida de la población, muchas personas están siendo ignoradas por un gobierno 

del cual muchas familias guardan esperanza para lograr un crecimiento, un cambio o 

una salida a la situación en la que enfrentan a diario. 
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